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1 ANTECEDENTES

ACCIONA GENERACIÓN RENOVABLE, S.A. explota la Central Hidroeléctrica de la Presa de Irabia. El 
embalse y Central de Irabia son la cabecera del sistema de producción del Irati, con una producción anual 
de 4.540 MWh/año y una potencia nominal de evacuación de 1700 KVAS.

Dicha energía es evacuada en la actualidad por una línea aérea de MT a 20 KV denominada “AOIZ P-
NAGORE”, esta LAMT-20kV alimenta también al Centro de Transformación de Distribución denominado 
"Casa de Ingenieros de Irabia".

1.1 PROMOTOR

Nombre: Acciona generación renovable, S.A.

CIF: A31768138

Domicilio: Avenida Ciudad de la Innovación 5, Valle de Egüés (Navarra) 31621

1.2 OBJETO

El objeto de este proyecto en mejorar la seguridad técnica y medioambiental de la conexión mediante 
la LAMT-20kV de Distribución actual, para las instalaciones de la Central Hidroeléctrica de Irabia, 
propiedad de ACCIONA GENERACIÓN RENOVABLE, S.A.

La actual LAMT-20kV de Distribución, en su tramo desde el apoyo nº 07.81 hasta el Centro de 
Transformación "Casa de Ingenieros de Irabia", también de Distribución; y la "Central Hidroeléctrica de 
Irabia", propiedad de ACCIONA GENERACIÓN RENOVABLE, S.A., sufre frecuentes incidencias originadas 
por su estado de conservación, y su trazado por una zona montañosa y boscosa, con especiales 
condicionantes medioambientales.

Por lo anteriormente expuesto, el objeto de este proyecto es disponer, para conexión de las instalaciones 
de la Central Hidroeléctrica de Irabia, de una nueva vía de conexión más estable y segura, mediante un 
cableado subterráneo de Media Tensión a 20kV, con menor implicación medioambiental; consiguiendo 
además con tal actuación la separación completa de activos de Distribución y Generación, al 
desvincularse totalmente la Central Hidroeléctrica del Centro de Transformación "Casa de Ingenieros de 
Irabia".

La nueva conexión, por razones de distancia, trazado, y medioambientales, se realizará en el poste 17.08 
de la LAAT a 20kV propiedad de la Distribuidora "Electra Orbaizeta, SL").

Así pues, la Línea de evacuación de ACCIONA GENERACIÓN RENOVABLE, S.A. pasará de evacuar de las 
instalaciones de I-DE, a las instalaciones de Electra Orbaizeta, S.L.

Puestos en contacto con ambas compañías distribuidoras, éstas establecen una serie de adecuaciones 
necesarias en sus líneas para permitir la nueva conexión. Dichas actuaciones pasan por:
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- Adecuación del apoyo nº 07.81 (límite entre ambas distribuidoras) mediante la sustitución de 
los actuales fusibles XS por Seccionadores.

- Adecuación del primer apoyo de la línea de Electra Orbaizeta, S.L. nº 17.01 mediante la 
colocación de un OCR.

- Adecuación del apoyo conexión nº 17.08 mediante la colocación de un OCR para la nueva 
transición aéreo-subterránea.

La nueva LSMT se proyecta con conductor HEPRZ1 12/20 KV 3x1x150 mm2 Al junto con conductor de 
fibra óptica que permita conectar la Central de Irabia con el OCR ubicado en el punto de conexión (apoyo 
nº 17.08).

El presente documento se redacta con el objeto de:

1. Describir las obras a realizar y equipos necesarios a emplear para llevar a cabo la construcción 
de la NUEVA LÍNEA SUBTERRÁNEA DE MEDIA TENSIÓN A 20KV DE APOYO 17.8 DE LA LAAT 20KV
DE ELECTRA ORBAIZETA A CENTRAL HIDROELÉCTRICA DEL EMBALSE DE IRABIA.

2. Justificar todos los datos constructivos que conllevará la ejecución y puesta en marcha de la 
Línea de MT.

3. Constituir el soporte técnico para la solicitud y obtención de las pertinentes autorizaciones y 
licencias para la construcción y puesta en operación de dicha instalación, de conformidad con la 
legislación actual vigente en la Comunidad Autónoma de Navarra.

2 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

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.
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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 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

Decreto Foral 254/2019 de 16 de octubre, por el que se establece el Listado Navarro de Especies 
Silvestres en régimen de Protección Especial, se establece un nuevo Catálogo de Especies de 
flora Amenazadas de Navarra y se actualiza el Catálogo de Especies de fauna Amenazadas de 
Navarra
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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 13/1990, De 31 de diciembre, de Protección Y Desarrollo Del Patrimonio Forestal De 
Navarra.

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 5/2007, de 23 de marzo, de Carreteras 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.

Decreto Foral 162/1993, de 24 de mayo, por el que se regula el registro de la fauna silvestre de 
vertebrados de Navarra.

Ley Foral 2/1993, de 5 de marzo, de Protección y Gestión de la Fauna Silvestre y sus Hábitats.

Ley Foral 18/2002, de 13 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 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.

3 METODOLOGÍA Y ALCANCE

Se han tomado como referencia las recomendaciones del Gobierno de Navarra sobre Evaluación de 
Impacto Ambiental, en concreto las directrices de la Guía para la tramitación de proyectos.

Los contenidos del presente estudio se ajustarán a las siguientes normas: 

Ley 21/2013. ANEXO VI
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El estudio de impacto ambiental deberá incluir al menos, los siguientes datos. Todos ellos se adaptarán 
a lo estipulado en la propia Ley 21/2013 y sus Anexos, además del artículo 35 de la Ley 9/2018:

“a) Objeto y descripción del proyecto y sus acciones, en las fases de ejecución, explotación y 
desmantelamiento.

b) Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más adecuadas, de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 1, que sean técnicamente viables y justificación de la solución adoptada.

c) Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicos o ambientales claves.

d) Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como en sus alternativas.

e) En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 35.

f) Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para reducir, eliminar o 
compensar los efectos ambientales significativos.

g) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

h) Documento de síntesis.”

Decreto Foral 93/2006. Artículo 49

Asimismo, el contenido del Estudio de Impacto Ambiental se ajustará a los requerimientos de la 
legislación autonómica en materia de Evaluación Ambiental:

“a) Descripción del proyecto, instalaciones relacionadas, modo de ejecución de las obras y programación 
temporal de las mismas.

b) Evaluación de un conjunto de alternativas lo suficientemente amplio como para permitir determinar 
razonablemente la opción de menor impacto ambiental global.

c) Descripción de las mejores técnicas disponibles y de las mejores prácticas ambientales de posible 
aplicación.

d) Determinaciones del planeamiento urbanístico vigente en el ámbito de influencia del proyecto que 
pudieran tener relación con la actuación.

e) Estudio socio-demográfico de la población del área de influencia del proyecto.

f) Descripción de los recursos naturales y factores ambientales, sociales o culturales que previsiblemente 
se verán alterados:

Caracterización de la vegetación natural. Presencia de flora y fauna singular o amenazada. 
Estimación de la importancia del lugar para la fauna. Identificación de elementos geológicos y 
ecológicos singulares. Análisis del paisaje.
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Identificación de elementos de interés cultural.

Cartografía adecuada de los valores ambientales y culturales reseñados anteriormente.

g) Descripción de los tipos, cantidades y composición de los residuos generados, vertidos, y emisiones 
contaminantes en todas sus formas, y la gestión prevista para ellos.

h) Identificación y valoración de los impactos generados por las acciones de la alternativa propuesta 
sobre los diferentes aspectos del medio descritos en los apartados anteriores.

j) Identificación, caracterización y valoración de la generación de riesgos directos o inducidos.

k) Compatibilidad del proyecto o actividad con la legislación vigente y con planes y programas europeos, 
nacionales o autonómicos en materia ambiental.

l) Estudio y propuesta de medidas preventivas, correctoras y de restauración o compensatorias, e 
indicación de impactos residuales, así como la estimación económica del coste de ejecución de las 
mismas.

m) Programa de vigilancia ambiental que deberá incluir un conjunto de indicadores tanto del grado de 
ejecución de las medidas correctoras y preventivas como del seguimiento de su efectividad fijados en 
umbrales.

n) Resumen en términos fácilmente comprensibles del estudio, en el que se señalarán los principales 
factores del medio afectados, los impactos más significativos derivados de las acciones del proyecto, las 
medidas propuestas para su eliminación, reducción o compensación, así como los controles para su 
vigilancia. Este resumen recogerá también, en su caso, informe sobre las dificultades informativas o 
técnicas encontradas en la elaboración del estudio.

o) Cuando el proyecto afecte a una zona de especial protección o integrante de la Red Natura 2000 
deberán especificarse además en pieza separada de acuerdo con los manuales de interpretación de 
dichas zonas, las afecciones relacionadas con los objetivos o hábitats a proteger.

p) Cuando se trate de ampliación de un proyecto evaluado anteriormente, deberá presentarse el estudio 
del conjunto del proyecto.”

Ley 9/2018. Artículo 35

Se incorpora un Estudio específico de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o 
de catástrofes de conforme a lo establecido en la letra d) del artículo 35 de la Ley 9/2018:

“d) 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 c), 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, o bien informe justificativo sobre la no aplicación 
de este apartado al proyecto.”
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4 UBICACIÓN DEL PROYECTO

La instalación está ubicada en la Comunidad Foral de Navarra, y discurre por el municipio de Orbaizeta.

Ilustración 1. Ubicación del proyecto, término municipal de Orbaizeta.

5 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

En la actualidad se ha aceptado a nivel internacional que la emisión de los gases procedentes de la 
utilización de combustibles fósiles es una de las causas del llamado “calentamiento global”. Las 
previsiones científicas, entre otras, del Panel de Expertos sobre Cambio Climático, contemplan la 
posibilidad de que a lo largo de los próximos 50 años, si no se adoptan medidas drásticas de disminución 
de las emisiones, numerosas regiones del globo sufrirán los efectos de un progresivo cambio en los 
regímenes climáticos tradicionales, algunos de los cuales podrían ser devastadores tanto para los 
aprovechamientos y producciones básicas para el consumo humano como para los propios núcleos de 
población, además de afectar con seguridad a ecosistemas costeros como manglares, marismas, dunas, 
etc., debido a un incremento del nivel del mar como consecuencia de la licuefacción de los hielos polares.

Una de las medidas consensuadas en estos foros y reuniones internacionales es la necesidad urgente de 
reducir las emisiones producidas por los combustibles fósiles mediante la potenciación de otros sistemas 
de aprovechamiento energético que puedan desplazar a estos como fuentes de producción de energía. 

En este sentido, y dentro de las medidas de cumplimiento del protocolo de Kyoto, la UE promulgó la 
Directiva 2009/28/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 23 de abril relativa al fomento del uso 
de energía procedente de fuentes renovables, en la que se establece que cada Estado miembro 
elaborará un Plan de Acción Nacional en materia de Energías Renovables (PANER) para conseguir los 
objetivos nacionales fijados en la propia Directiva.
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En correlación, la nueva línea soterrada de media tensión facilitará la evacuación de energía limpia desde 
el Embalse de Irabia.

6 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

Dando cumplimiento a lo establecido en la legislación de referencia, en este apartado se resume el 
análisis de alternativas realizado durante todo el proceso de evaluación ambiental de los proyectos. Para 
la selección de la alternativa de menor incidencia ambiental se ha procedido a realizar un examen 
multicriterio de las distintas alternativas que, siendo técnicamente viables, resultaban ambientalmente 
más adecuadas, incluida la alternativa cero, o de no actuación. 

6.1 ALTERNATIVAS DE LA LÍNEA SOTERRADA.

Para la selección del emplazamiento de la línea soterrada se han priorizado criterios técnicos y 
ambientales, de tal modo que, por un lado, se minimicen los potenciales impactos ambientales que 
generará la actividad y por otro, se potencien simultáneamente los impactos positivos sobre la economía 
local y regional. 

En atención a los criterios ambientales, para la selección de las alternativas de menor impacto se analizan 
los siguientes parámetros:

Espacios naturales protegidos y patrimonio natural.

Vegetación: formaciones vegetales afectadas en cada alternativa de implantación.

Avifauna y especies de interés que se puedan ver afectadas.

Afección al sistema hidrológico.

Impacto paisajístico.

Sistema territorial: afección al planeamiento urbanístico o a otros elementos del sistema y a 
montes catalogados.

Otros aspectos, no menores, tenidos en cuenta son: la topografía del emplazamiento general (para 
minimizar los movimientos de tierra y la erosión), la minimización en la afección a propietarios, la 
existencia de infraestructuras de comunicación bien desarrolladas y la distancia con respecto a núcleos 
de población.

Alternativa 0

Es la alternativa de la no actuación, es decir, la no realización del proyecto y, por tanto, consiste en no 
soterrar la línea aérea existente. Esta opción supondría mantener los impactos severos que genera este 
tipo de tendidos a la avifauna y paisaje, y además no cumple con la legislación vigente, por lo cual se 
descarta esta opción como viable. Longitud de 5,53 km.

Alternativa 1
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Línea Aérea de Media Tensión de 20 kV que conecta el apoyo 17.8 de la LAAT 20 kV de Electra Orbaizeta 
a Central Hidroeléctrica del Embalse de Irabia. Longitud de 6,02 km.

Alternativa 2

Línea Subterránea de Media Tensión de 20 kV que conecta el apoyo 17.8 de la LAAT 20 kV de Electra 
Orbaizeta a Central Hidroeléctrica del Embalse de Irabia. Longitud de 8,69 km. 

Alternativa 3

Línea Subterránea de Media Tensión de 20 kV que conecta el apoyo 17.8 de la LAAT 20 kV de Electra 
Orbaizeta a Central Hidroeléctrica del Embalse de Irabia. Longitud de 7,4 km.

Imagen 1. Emplazamiento de las alternativas de la línea de media tensión.

6.1.1. Evaluación de alternativas de trazado aéreo de la LMT y análisis de sus 
impactos potenciales

En este apartado se realiza una valoración y comparación de cada una de las alternativas del trazado 
aéreo en relación con cada factor ambiental considerado.

La comparación de cada factor ambiental se hace mediante la utilización de índices de comparación y 
que oscilan entre los valores 0 y 1, según los impactos que produzca cada alternativa. La máxima calidad 
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ambiental y de mayor impacto se corresponde con el valor 1, siendo por tanto la alternativa de menor 
impacto será aquella que presente un valor más próximo a 0.

A continuación, se comparan cada uno de estos factores valorando sus impactos potenciales para las 
alternativas de trazado planteadas:

Pendientes

Para realizar una comparación según las pendientes, se tiene en cuenta la longitud de traza que discurre 
por cada intervalo de pendientes. Dado que desde el punto de vista de una línea eléctrica la exigencia 
respecto a la pendiente es que esta sea < del 30% y que las pendientes inferiores al 10 % se consideran 
favorables, los coeficientes de ponderación se indican en la tabla 3.

El índice de comparación será:

I = L Ki × t K

Siendo Ii pendiente, el valor que se obtiene para la alternativa i aplicando el criterio de paso por zonas 
con distinta pendiente.

L ki, es la longitud en metros lineales para la alternativa i en los intervalos de pendiente k.

tk, el tipo de comparación.

Para estandarizar los valores entre 0 y 1 se aplica la siguiente ecuación:

=
í

á í

TIPO DE ZONA
TIPO 

COMPARACIÓN 
(T)

LMT 20 kV

ALT.1 ALT.2 ALT.3

Zonas llanas o de pendiente 
suave (0-3%)

0 0,00 0,00 0,00

Zonas con pendiente suave (3-
10%)

0,2 139,60 392,40 242,60

Zonas con pendiente moderada 
(10-20%)

0,4 726,80 1.275,60 843,20

Zonas con pendiente fuerte (20-
30%)

0,5 713,50 843,00 846,00

Zonas con pendiente muy fuerte 
(30-50%)

0,6 979,80 886,80 663,60

Zonas escarpadas > 50 % 1 328,00 255,00 542,00

ÍNDICE DE COMPARACIÓN 2.887,70 3.652,80 3.137,40

ÍNDICE DE COMPARACIÓN ESTANDARIZADO 0,00 1,00 0,33

Tabla 1. Datos calculados para el índice de comparación según la pendiente
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En lo relativo a las pendientes, la alternativa 1 es la óptima al situarse en zonas de menor porcentaje.

Áreas mineras

Desde el punto de vista de la afección sobre áreas mineras se valorará positivamente la no afección, 
dado que en las zonas cruzadas no hay actividades mineras. 

Por tanto, según este índice no existen diferencias comparativas entre cada una de las alternativas.

Hidrología

Para realizar una comparación según la hidrología, se tiene en cuenta la longitud de traza que discurre 
por zonas de policía, áreas inundables T=100 y T=500. Los coeficientes de ponderación se indican en la 
tabla inferior.

El índice de comparación será:

I = L Ki × t K

Siendo Ii hidrología, el valor que se obtiene para la alternativa i aplicando el criterio de paso por las zonas 
de policía e inundables.

L ki, es la longitud en metros lineales para la alternativa i en las zonas k.

tk, el tipo de comparación.

Para estandarizar los valores entre 0 y 1 se aplica la siguiente ecuación:

í =
í í í

í á í í

LMT 20 kV. Hidrología

Tipo afección Tipo comp. Alt A Alt B Alt C

Tramos que atraviesan zonas de servidumbre (m) 1 184 616 38

Tramos que atraviesan zonas de policía (m) 0,1 2424 6564 2025

Nº cruzamientos con cauces 0,5 6 8 2

ÍNDICE COMPARACIÓN 429,4 1276,4 241,5

ÍNDICE COMPARACIÓN ESTANDARIZADO 0,18 1 0

Tabla 2. Resultados del índice de comparación de afección a la hidrología.

Frente a las dos alternativas, vemos que la alternativa C atraviesa menos superficie de zona de 
servidumbre y un menor número de cauces que el resto de alternativas, por lo tanto, es la alternativa 
más viable.

Hábitats
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El índice de comparación será:

á = ×

Siendo ni, el número de teselas de hábitats de interés interceptadas y ti el tipo de comparación 
establecido para cada una de ellas.

Estandarizando entre 0 y 1:

á =
á – á

á á

LMT 20 kV. Hidrología

Tipo afección Tipo comp. Alt A Alt B Alt C

Tramos que atraviesan HIC 1 5779 8674 6602

ÍNDICE COMPARACIÓN 5779 8674 6602

ÍNDICE COMPARACIÓN ESTANDARIZADO 0,00 1 0,28

Tabla 3. Datos calculados para el índice de comparación según afección a teselas de hábitats

La alternativa A intercepta menor tramo de tesela de hábitats que el resto de las alternativas.

Vegetación

Para la comparación de las alternativas desde el punto de vista de las afecciones a la vegetación se han 
utilizado los usos procedentes del mapa de cultivos y aprovechamientos de Navarra del año 2019. A cada 
unidad afectada por cada alternativa se le ha asignado un valor tipo o coeficiente de ponderación, 
calculado en función de su cobertura, diversidad, naturalidad, rareza capacidad de recuperación y 
singularidad. Procediendo de esta forma, las unidades afectadas por las diferentes alternativas y su 
ponderación son:

Tipo Ponderación

Carrascal/Quejigar 1

Matorral mediterráneo 0,8

Matorral arbolado 0,5

Pastizal-matorral/Ciprés 0,2

Pastizal/Cultivos herbáceos 0,2

Tabla 4. Ponderación de unidades de vegetación

De este modo el índice de comparación será:

ó = ×
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Siendo Li la longitud del trazado de cada alternativa que intercepta determinado tipo de vegetación ti. 

Al igual que en anteriores casos se estandariza entre 0 y 1:

ó =
ó ó

ó ó

UNIDAD DE VEGETACIÓN TIPO COMPARACIÓN
LMT 20 kV

ALT. A ALT. B ALT. C

Frondosas 1 1946 5434 2024

Forestal no arbolado 0,3 2.030 1.948 2.661

Cultivos herbáceos de secano 0,2 2045 863 2201

Improductivo 0 20 445 3

ÍNDICE DE COMPARACIÓN 2.964,00 6.191,00 3.262,50

ÍNDICE DE COMPARACIÓN ESTANDARIZADO 0 1 0,09

Tabla 5. Datos calculados para el índice de comparación según afección a unidades de vegetación

La alternativa A presenta una menor afección a Hábitats de Interés Comunitario.

Espacios naturales

Para este índice se considera la longitud de cada alternativa que afecta a los diferentes espacios 
naturales. 

El índice de comparación será:

= ×

Siendo Li, la longitud de traza que afecta a cada zona y ti el tipo de comparación establecido para cada 
una de ellas.

Estandarizando entre 0 y 1:

=
– í

á í

TIPO
TIPO 

COMPARACIÓN
LMT 20 kV

ALT. A ALT. B ALT. C
Red de Espacios Naturales Protegidos 

de Navarra / ZEPA / ZEC
1 4639 6336 5352

ÍNDICE DE COMPARACIÓN 4639 6336 5352

ÍNDICE DE COMPARACIÓN ESTANDARIZADO 0 1 0,42

Tabla 6. Datos calculados para el índice de comparación según afección a espacios naturales
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Todas las alternativas se encuentran en Áreas Importantes para la Conservación de Aves y Áreas de 
Protección de la Fauna Silvestre (APFS), pero fuera de Espacios Naturales Protegidos y humedales 
Ramsar. Sin embargo, la alternativa A es la que menor longitud de espacios Red Natura 2000 presenta.

Patrimonio cultural

Ninguna de las alternativas afecta a elementos patrimoniales inventariados, por lo que este parámetro 
no permite comparar las distintas alternativas. 

Montes. Ordenaciones Forestales.

El índice de comparación será

= ×

Siendo Li, la longitud de traza que intercepta Montes de Utilidad Pública y ti el tipo de comparación 
establecido para cada una de ellas.

Estandarizando entre 0 y 1:

=
–

FACTOR TIPO COMPARACIÓN
LMT 20 kV

ALT. A ALT. B ALT. C
Afección a Montes 
Ordenados de 
Navarra

1 4191 7610 5260

ÍNDICE DE COMPARACIÓN 4191 7610 5260
ÍNDICE DE COMPARACIÓN ESTANDARIZADO 0,00 1 0,31

Tabla 7. Datos calculados para el índice de comparación según afección a espacios naturales

La alternativa A implica una menor afección a Montes Ordenados de Navarra.

Fauna

Fase de construcción

En la fase de construcción se pueden producir molestias a la fauna por la presencia de personal y el 
trabajo de maquinaria, así como afecciones directas por los propios trabajos de obra civil y la disminución 
de superficie de hábitat faunístico. 

En la fase de construcción, la alternativa A requerirá un movimiento de personal y de maquinaria en la 
zona considerable para el movimiento, el desplazamiento y fijación de apoyos. Respecto a la alternativa 
B y C la afección será algo mayor, dado a el mayor movimiento de tierras por el soterramiento de las 
líneas.
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Para realizar una comparación según las afecciones sobre la fauna en la fase de construcción, el índice 
de comparación (Ii fauna obras) es la superficie total afectada de la alternativa valorada. Para 
estandarizar los valores entre 0 y 1 se aplica la siguiente ecuación:

=
í

á í

FACTOR TIPO COMPARACIÓN
LMT 20 kV

ALT. A ALT. B ALT. C

Superficie afectada 1 6,02 8,69 7,4

ÍNDICE DE COMPARACIÓN 6,02 8,69 7,4

ÍNDICE DE COMPARACIÓN ESTANDARIZADO 0,00 1 0,52

Tabla 8. Resultados del índice de comparación de afección a la fauna en la fase de construcción.

La menor longitud de la alternativa A hace que sea la de menor impacto para la fauna en la fase de 
construcción.

Fase de explotación

En la fase de explotación las afecciones de la línea eléctrica de evacuación serán las siguientes:

o Riesgo de colisión de aves con los conductores de la línea eléctrica de evacuación en el caso de 
la línea aérea y de electrocución en los apoyos.

o Presencia de personal y vehículos implicados en la operación y mantenimiento de la instalación.

La afección a la fauna, especialmente a la avifauna y quirópteros, será mucho mayor en la alternativa 
aérea (A) dado el riesgo de electrocución en los apoyos y en el de colisión con los conductores y, más 
frecuentemente, con el cable de fibra óptica del tendido. Las alternativas B y C presentará un riesgo 
nulo para la fauna de la zona. 

Para realizar una comparación según las afecciones a la fauna en la fase de explotación, el índice de 
comparación (Ii fauna explotación) es la superficie total ocupada de la alternativa valorada. Para 
estandarizar los valores entre 0 y 1 se aplica la siguiente ecuación:

ó =
ó ó í

ó á ó í

FACTOR TIPO COMPARACIÓN
LMT 20 kV

ALT. A ALT. B ALT. C

Longitud tramo 
aéreo (m)

1 6.020 0 0

ÍNDICE DE COMPARACIÓN 6.020 0 0

ÍNDICE DE COMPARACIÓN ESTANDARIZADO 1 0 0
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Tabla 9. Resultados del índice de comparación de afección a la fauna en la fase de explotación.

Las alternativas B y C son las mejores para la protección de avifauna en la fase de operación al ser 
soterradas

Paisaje

Fase de construcción

En la fase de construcción los impactos paisajísticos generados por la línea de evacuación serían los 
causados por la realización de las obras propiamente dichas, es decir, por el desbroce de la vegetación, 
excavaciones y cimentaciones para los apoyos en el caso de las alternativa aérea (A) y las zanjas en el 
caso de las alternativas soterradas (B y C), tránsito de maquinaria, etc. Todos ellos tienen una incidencia 
visual y un impacto sonoro sobre la calidad del paisaje de la zona. No obstante, esta incidencia sería de 
escasa entidad, limitada al entorno más inmediato de las obras y de escasa duración, al estar limitadas 
a la fase de obra. 

Para realizar una comparación según las afecciones paisajísticas en la fase de construcción, el índice de 
comparación (Ii paisaje obras) es la superficie total afectada de la alternativa valorada. Para estandarizar 
los valores entre 0 y 1 se aplica la siguiente ecuación:

=
í

á í

FACTOR TIPO COMPARACIÓN
LMT 20 kV

ALT. A ALT. B ALT. C

Superficie afectada 1 6,02 8,69 7,4

ÍNDICE DE COMPARACIÓN 6,02 8,69 7,4
ÍNDICE DE COMPARACIÓN 

ESTANDARIZADO
0,00 1 0,52

Tabla 10. Resultados del índice de comparación de afección paisajística en la fase de construcción.

La menor longitud de la alternativa A hace que sea la de menor impacto para el paisaje en la fase de 
construcción.

Fase de explotación

En la fase de operación, las acciones son mucho menos numerosas que en la de construcción, pero de 
mayor persistencia e incidencia a nivel paisajístico. En la fase de operación, la afección paisajística será 
mucho mayor en la alternativa aérea (A) dado la presencia física de los apoyos que generará impacto 
visual.

El paisaje de la zona para las alternativas aéreas se verá afectado durante los más de 6 kilómetros que 
recorre esta, al contrario que la soterrada, cuyo impacto será nulo.
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Para realizar una comparación según las afecciones paisajísticas en la fase de explotación, el índice de 
comparación (Ii paisaje explotación) es la superficie total ocupada de la alternativa valorada. Para 
estandarizar los valores entre 0 y 1 se aplica la siguiente ecuación:

ó =
ó ó í

ó á ó í

FACTOR TIPO COMPARACIÓN
LMT 20 kV

ALT. A ALT. B ALT. C

Longitud tramo 
aéreo (m)

1 6.020 0 0

ÍNDICE DE COMPARACIÓN 6.020 0 0

ÍNDICE DE COMPARACIÓN ESTANDARIZADO 1 0 0

Tabla 11. Resultados del índice de comparación de afección paisajística en la fase de explotación.

Las alternativas B y C son las mejores para evitar el impacto paisajístico en la fase de operación al ser 
soterradas.

6.1.2. Selección de alternativas

Aplicando estos criterios para las alternativas consideradas en este estudio se han obtenido los 
resultados que aparecen reflejados en la siguiente tabla:

MEDIO FACTOR A B C
PESO 

RELATIVO
MEJOR 

ALTERNATIVA

Medio inerte

Pendientes 0 1 0,33 1 A

Áreas mineras 0 0 0 1 =

Hidrología 0,18 1 0 2 C

Biótico

Hábitats 0 1 0,28 3 A

Vegetación 0 1 0,09 4 A

Espacios naturales 0 1 0,42 4 A

Fauna durante la 
Construcción 0 1 0,52 3 A 

Fauna durante la 
explotación

1 0 0 5 B y C

Paisaje durante la 
Construcción

0 1 0,52 3 A 

Paisaje durante la 
Explotación

1 0 0 5 B y C

Medio socio-
económico

Montes 0 1 0,31 3 A

Patrimonio cultural 0 0 0 3 =
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MEDIO FACTOR A B C PESO 
RELATIVO

MEJOR 
ALTERNATIVA

Índice del impacto 10,36 23 7,26 --- C

Tabla 12.  Valoración de alternativas

Según la valoración realizada, se determina que la Alternativa C (LMT 20 KV) es la que supone la mejor 
afección según el conjunto de criterios utilizados en el análisis, dado que implica una menor alteración 
sobre los principales elementos del medio, por minimizar, frente a las otras dos alternativas, las 
afecciones a la hidrología, fauna y paisaje. 

7 DESCRIPCIÓN DE LOS TRAZADOS

7.1 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA

La línea objeto de este proyecto, tiene 1 tramo subterráneo. El proyecto conectará las celdas de la 
Central Hidroeléctrica de Irabia con el punto de conexión (apoyo nº 17.08 de la LAMT AOIZ P-NAGORE) 
de la LAMT de Electra Orbaizeta, S.L.

El tramo subterráneo tiene una longitud en planta de 7400 m, todos ellos en simple circuito de 20 kV.
Este tramo va desde las celdas de la Central Hidroeléctrica de Irabia hasta el apoyo nº 17.08 con 
conductor HEPRZ1 12/20 KV 150 mm2 Al. La LSMT irá acompañada de un conductor de fibra óptica. En 
la siguiente tabla se especifican los cruzamientos de la línea.

N.º 
Cruz

Inicio del 
tramo 

subterráneo: 
Apoyo

Fin del tramo 
subterráneo: 

Apoyo

Long 
tramo 

(m)

Longitud 
cruzamiento 

(m)
Afección

Organismo
afectado

Coordenadas U.T.M.

X Y

1 CH IRABIA Ap 17.08 7400 5 Regata Erlanz CHE 649.474 4.761.162

2 CH IRABIA Ap 17.08 7400 5 Regata Iron CHE 647.421 4.761.835

3 CH IRABIA Ap 17.08 7400 5
Regata del 

Monte
CHE 644.925 4.761.827

4 CH IRABIA Ap 17.08 7400 1 LSBT
Electra 

Orbaizeta, 
S.L.

644.769 4.761.772

5 CH IRABIA Ap 17.08 7400 2
Abastecimiento 

agua
Ayto. 

Orbaizeta
644.705 4.761.684

Tabla 13. Cruzamientos de la línea subterránea.

7.2 COORDENADAS DE LOS APOYOS A REFORMAR DE LA LÍNEA AÉREA

En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de los apoyos de la línea en proyección UTM utilizando 
el Datum ETRS-89 en el huso 30. 

N.º apoyo Tipo AP UTM X: UTM Y: Elemento a colocar

07.81 C-2000-14 Anclaje 644.903,09 4.760.636,84 SC
17.01 C-1000-16 Alineación 644.897,60 4.760.696,46 OCR
17.08 C-2000-12 Fin de línea 644.689,00 4.761.654,00 OCR
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Tabla 14. Apoyos de la línea aérea a reformar.

7.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

7.3.1. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL TRAMO SUBTERRÁNEO

LÍNEA S/C 20 kV

Sistema .................................................................................. Corriente Alterna Trifásica
Frecuencia (Hz).............................................................................................................50
Tensión nominal (KV) ...................................................................................................20
Tensión más elevada de la red (KV) .............................................................................24
Categoría ........................................................................................................................3
N.º de circuitos...............................................................................................................1
N.º de conductores por fase ..........................................................................................1
Tipo de conductor ..............................................HEPRZ1 12/20 KV 150 mm2 Al + H16 Al
Tipo de cable de tierra ............................................................................................. PESP
Número de cables de tierra............................................................................................1
Potencia máxima de transporte (MVA).......................................................................9,5
Longitud Total (m) ..................................................................................................7.400
Canalización............................................................................... directamente enterrada
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7.3.2. CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL TRAMO AÉREO

LÍNEA S/C 20 kV

Sistema .................................................................................. Corriente Alterna Trifásica
Frecuencia (Hz).............................................................................................................50
Tensión nominal (KV) ...................................................................................................20
Tensión más elevada de la red (KV) .............................................................................24
Categoría ........................................................................................................................3
Nº de circuitos .......................................................................................... Simple circuito
Nº de conductores por fase ...........................................................................................1
Tipo de conductor ....................................................................... 47-AL1/8-ST1A (LA-56)
Potencia máxima de transporte (KVAS) ..................................................................6900
Número de apoyos a adecuar ........................................................................................3
Zona de aplicación................................................................................................ZONA B
Tipo de aislamiento ..............................................................................Aislador de vidrio
Apoyos........................................................................................ Celosía metálica tipo C
Cimentaciones..................................................................................................Hormigón
Puesta a tierra .............................................................................Picas de toma de tierra
Temperatura de operación ..................................................................................... 50 ºC

7.4 CONVERSIÓN AÉREO-SUBTERRÁNEA 

En aquellos puntos donde se realice un paso de aéreo a subterráneo, se tendrán en cuenta los siguientes 
detalles constructivos:

- Las tres fases del cable subterráneo en el tramo aéreo de subida hasta la línea aérea irán 
protegidas con bandeja. El interior de la bandeja será liso para facilitar la instalación o 
sustitución del cable averiado.

- La bandeja se obturará por la parte superior para evitar la entrada de agua, y se empotrará en 
la cimentación del apoyo.

- En el apoyo de conversión aéreo-subterráneo, se dispondrá de un sistema antiescalada.
- Todas las conversiones a subterráneo, deberán llevar una protección contra sobretensiones 

mediante pararrayos autoválvulas, siendo la conexión lo más corta posible y sin curvas 
pronunciadas.

- El tubo o bandeja de protección protegerá los conductores hasta el soporte del conductor al 
que irá sujeto hasta la conexión del terminal.
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Ilustración 2. Conversión aéreo-subterráneo.

7.5 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES

7.6.1. CONDUCTOR SUBTERRÁNEO 20 KV

Las características del conductor subterráneo son las siguientes:

Tipo...................................................................................................................... HEPRZ1
Tensión nominal (KV) ............................................................................................. 12/20
Tensión de prueba a 50 Hz (KV) ...................................................................................24
Tensión de cresta en la prueba por impulso (KV) ......................................................125
Sección (mm2).............................................................................................................150
Material conductor............................................................................................ Aluminio
Resistencia eléctrica a 20ºC ( /Km) ........................................................................0,277
Resistencia inductiva ( /Km)...................................................................................0,112
Intensidad máxima de trabajo enterrado (a 1m, Tª 25ºC y 1Km/W) (A) ...................275
Sistema de Puesta a Tierra de las Pantallas ..............................................Cross Bonding
Características instalación.........................................enterrado a 0,8 m de profundidad

7.6.2. CABLE FIBRA SUBTERRÁNEO

Las características del cable de fibra son las siguientes:

Número de fibras .........................................................................................................24
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Fibras por tubo ...............................................................................................................6
Número de tubos ...........................................................................................................4
Elementos de tracción................................................... Fibras de Vidrio Reforzadas WB
Cubierta exterior .......................................................................................................... Z1
Longitud máxima .................................................................................................3000 m
Diámetro de cable ..............................................................................................< 16 mm
Peso de cable (kg/m)............................................................................................ < 0,280
Resistencia a la tracción .....................................................................................> 2500 N
Aplastamiento ............................................................................................. > 3000 N/cm
Radio de curvatura ..................................................................... 20 x diámetro del cable
Ciclo térmico............................................................................................... -40ºC - +70ºC

7.6.3. CONDUCTOR AÉREO 20 KV

Las características del conductor aéreo son las siguientes:

Son cables de aluminio con alma de acero de conductores cableados concéntricos, compuestos de un 
alma de acero del tipo ST1A y una o más capas de hilos de aluminio del tipo AL1.

Tipo...........................................................................................................47-AL1/8-ST1A
Designación antigua ................................................................................................LA-56
Material ................................................................................................ Aluminio – Acero
Diámetro cable completo (mm) ................................................................................9,45
Sección total (mm2) ...................................................................................................54,6
Peso (kg/m) ...........................................................................................................0,1891
Carga de rotura (daN)..............................................................................................1.640
Módulo de elasticidad (daN/mm2)..........................................................................7.900
Coeficiente de dilatación lineal (ºC-1).................................................................19,1 10-6

Resistencia eléctrica a 20ºC ( /Km)......................................................................0,6136
Intensidad máxima admisible (A)..........................................................................199,35

7.6.4. TERMINALES

Los terminales a utilizar serán del tipo exterior por ser las conexiones aéreo-subterráneas.

La conexión entre el cable y la línea aérea se realizará mediante una botella terminal de tipo exterior 
unipolar por fase. Las botellas terminales tipo exterior se instalarán en las crucetas del apoyo de paso 
aéreo-subterráneo en los soportes especiales diseñados para su instalación.

Las características técnicas de las botellas terminales tipo exterior serán compatibles con los cables en 
los que se instalen, así como con el sistema subterráneo global y condiciones de operación de la 
instalación a la que van destinados.

Considerando un nivel de contaminación correspondiente zona media (equivalencia con CEI 60815 / EN 
60071 de grado II medio), la línea de fuga mínima específica exigida para el terminal será de 20 mm/kV, 
resultando para una tensión de 20 kV, con una tensión más elevada de 24 kV, una línea de fuga total 
mínima de 480,0 mm.
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7.6.5. PARARRAYOS

Con objeto de proteger los cables contra las sobretensiones provocadas por descargas atmosféricas se 
instalará una autoválvula o pararrayos en los extremos de los cables unipolares.

Los pararrayos autoválvulas se instalarán en las crucetas del apoyo paso aéreo subterráneo en los 
soportes especiales diseñados para su instalación. La autoválvula será de óxido de zinc como elemento 
activo.

- Línea de fuga: igual a la exigida para los terminales. 
- El aislador de la autoválvula será polimérico (goma de silicona). 

La puesta a tierra de las autoválvulas se realizará conectando directamente al propio apoyo de final de 
línea aéreo-subterráneo. 

7.1.1. AISLAMIENTO

Para las nuevas cadenas, se utilizarán cadenas de aislamiento de composite según norma UNE-EN 61466-
1 UNE-EN 61466-2.

En apoyos de alineación suspendida se emplearán cadenas de composite tipo U70AB20 con grapa de 
suspensión armada.

En apoyos de alineación amarre, ángulo, anclaje y fin de línea se emplearán cadenas de amarre de 
composite tipo U70YB30-AL con grapa de compresión + dispositivo de protección especial PECA1000.

Se considera un nivel de contaminación alto (IV) para el aislador suspendido y de nivel medio (II) para el 
de amarre.

7.6.6. HERRAJES

Los herrajes son hierro forjado galvanizado en caliente y todos estarán adecuadamente protegidos 
contra la corrosión. Estos herrajes cumplirán lo indicado en la norma UNE 21 006.

7.6.7. APOYOS Y CIMENTACIONES

Los apoyos serán metálicos tipo C (UNE 207017), de resistencia adecuada al esfuerzo que hayan de 
soportar. Las cimentaciones serán de hormigón en masa de tipo monobloque.

7.6.8. PUESTA A TIERRA

En apoyos en zonas no frecuentadas los apoyos se pondrán a tierra mediante electrodos de difusión 
vertical.

En apoyos en zonas frecuentadas y/o maniobra se pondrán a tierra mediante electrodos de difusión 
vertical y anillos perimetrales para cumplir lo establecido en el apartado 7.3.4 de la ITC-07 del RLEAT en 
cuanto a la seguridad de las personas. Asimismo, en dichos apoyos se instalará acera equipotencial
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7.6.9. NUMERACIÓN Y AVISO DE PELIGRO

En cada apoyo se marca el número de orden que le corresponda, de acuerdo con el criterio de origen de 
la línea que se haya establecido.

Todos los apoyos llevan una placa de señalización de riesgo eléctrico, situada a una altura visible y legible 
desde el suelo a una distancia mínima de 2 m.

7.6.10. GRAPAS DE BAJADA DE FIBRA ÓPTICA

Son usadas para guiar el cable óptico en su descenso desde la mordaza de retención y deben situarse a 
una distancia máxima entre ellas de 1 m. 

Distancias menores pueden ser necesarias para impedir que el cable golpee con la torre, especialmente 
en zonas de clima muy ventoso donde las estructuras tienen tendencia a vibrar o en cualquier otra 
situación con el objeto de que el cable no roce con la celosía de la torre.

Las grapas se deben instalar atendiendo las indicaciones del fabricante con el par de apriete especificado 
e instalando cable a ambos lados.

7.6 CONEXIONADO DE PANTALLAS A TIERRA

Como norma general, desde el punto de vista de la seguridad de las personas, es conveniente la conexión 
a tierra de pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los extremos y en puntos intermedios. 
Esto garantiza que no existan tensiones inducidas en las cubiertas metálicas.

Desde el punto de vista de la capacidad de carga del cable, las intensidades que circulan por el conductor 
generan flujos magnéticos que inducen, en las cubiertas metálicas, fuerzas electromotrices 
proporcionales a las corrientes que circulan por los conductores, a la longitud de las líneas y a la 
separación axial de los conductores.

Dependiendo de la longitud y carga a trasportar conviene introducir sistemas para reducir, e incluso 
suprimir las pérdidas. Sin embargo, para cada instalación concreta debe estudiarse el valor de dichas 
tensiones, así como las correspondientes protecciones contra contactos, si se precisan.

Se puede hacer una extrapolación genérica en relación a la tensión inducida de 10 v por cada 1 m de 
línea.

Cuando se utilice el conductor de acompañamiento, este será siempre de igual sección que la sección de 
la pantalla del cable y de su misma naturaleza.

Como norma general, desde el punto de vista de la seguridad de las personas, es conveniente la conexión 
a tierra de pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los extremos y en puntos intermedios. 
Esto garantiza que no existan tensiones inducidas en las cubiertas metálicas.

Desde el punto de vista de la capacidad de carga del cable, las intensidades que circulan por el conductor 
generan flujos magnéticos que inducen, en las cubiertas metálicas, fuerzas electromotrices 
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proporcionales a las corrientes que circulan por los conductores, a la longitud de las líneas y a la 
separación axial de los conductores.

Dependiendo de la longitud y carga a trasportar conviene introducir sistemas para reducir, e incluso 
suprimir las pérdidas. Sin embargo, para cada instalación concreta debe estudiarse el valor de dichas 
tensiones, así como las correspondientes protecciones contra contactos, si se precisan.

Se puede hacer una extrapolación genérica en relación a la tensión inducida de 10 v por cada 1 m de 
línea.

Cuando se utilice el conductor de acompañamiento, este será siempre de igual sección que la sección de 
la pantalla del cable y de su misma naturaleza.

Conexión de las pantallas metálicas en líneas subterráneas. 

Las pérdidas eléctricas en un circuito dependen de las corrientes que fluyen en la pantalla metálicas de 
los cables. Por lo tanto, al reducir o eliminar estas corrientes mediante diferentes métodos de conexión 
de la pantalla metálica es posible incrementar la capacidad de carga del circuito. Los métodos de
conexión utilizados en este proyecto son una combinación de los siguientes:

Sistema Mid-Point o doble Single-Point.

Recomendado si la longitud máxima es mayor de 600 m y menor que 1200 m, es decir un solo empalme 
por fase (dos tramos de cable). Las pantallas se colocarán al cable de acompañamiento y se pondrán a 
tierra en los extremos. Los empalmes serán seccionados y las pantallas no se necesitan sean cruzadas.

Se utilizarán descargadores en caja de conexionado de las pantallas en el empalme seccionado. Esta caja 
en caso de no utilizar cámara de empalme deberá colocarse en una arqueta registrable y localizable 
inequívocamente de tal manera que pueda comprobarse su estado.

Ilustración 3. Sistema Mid-Point o doble Single-Point.
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Sistema Cross Bonding Seccionado.

Recomendado longitudes de más de 1.200 m, es decir más de 2 empalmes por fase (más de 3 tramos de 
cable). Los empalmes serán seccionados y las pantallas se necesitan sean cruzadas.

Se utilizarán descargadores en caja de conexionado de las pantallas en el empalme seccionado. Esta caja 
en caso de no utilizar cámara de empalme deberá colocarse en una arqueta registrable y localizable 
inequívocamente de tal manera que pueda comprobarse su estado.

Ilustración 4. Sistema Cross Bonding Seccionado.
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Sistema Proyectado

Ilustración 5. Sistema Proyectado.

7.7 OBRA CIVIL

En las zonas en las que no se produzca ningún cruzamiento, el conductor irá directamente enterrado. En 
caso de que la línea subterránea cruce por debajo de cauces de río o regatas, caminos o carreteras por 
donde puedan circular vehículos, los conductores discurrirán por tubos enterrados en zanjas y 
embebidos en hormigón.

7.7.1 CANALIZACIÓN

La canalización se realizará directamente enterrada al tresbolillo. En las distintas canalizaciones se 
dispondrán tres cables aislados al tresbolillo por circuito junto con el tendido de la fibra óptica y el cable 
de acompañamiento en aquellos tramos en los que sea necesario.

7.7.1.1 Tramo directamente enterrado

En las zonas en las que no se produzca ningún cruzamiento, el conductor irá directamente enterrado, 
siguiendo la siguiente topología:

- La zanja tendrá una profundidad de 0,85 m, y un ancho de 0,40 m
- Sobre el fondo de la zanja se depositará una capa de arena, con un espesor de 5 cm.
- Una vez depositada la capa anterior, se colocarán sobre ella los 3 conductores de evacuación 

por circuito, en disposición al tresbolillo, es decir, 2 en la parte inferior, y 1 en la superior. El 
conductor de acompañamiento se instalará junto con los conductores de fase lo más cerca 
posible del centro de ellos.

- Posteriormente se colocará el conductor de comunicaciones y control. Una vez tendidos los 
conductores, se rellena la zanja con arena seleccionada con resistividad térmica adecuada, según 
el cálculo de capacidad de los cables, cubriendo totalmente los conductores.

- Por encima de los conductores se tenderá una capa de 10 cm de arena todo-uno. Para proteger 
los conductores de futuras excavaciones, inmediatamente encima de esta capa se coloca una 
placa de PVC por circuito.
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- 50 cm por debajo de la rasante, se coloca una cinta de señalización para avisar de la presencia 
de conductores de Alta Tensión.

- Posteriormente se acabará de rellenar la zanja con arena todo-uno hasta la rasante de la zanja. 
La terminación de las zanjas se realizará con la reposición del firme, de 10 cm de espesor 
aproximadamente, de acuerdo con el terreno existente en la zona de paso. 

7.7.1.2 Tramo directamente hormigonado

En las zonas en las que se produzca algún cruzamiento, los conductores irán enterrados bajo tubos 
corrugados (interior liso) de PVC embebidos en prisma de hormigón.

En este tipo de canalización se instalará la terna de potencia por tubo, disponiendo las tres fases al 
tresbolillo. Los tubos serán independientes entre sí, siendo sus características principales:

- Tubo de polietileno de alta densidad, rígidos corrugados de doble pared, lisa interna y corrugada 
la externa.

- Diámetro exterior de 160 mm de diámetro. 

En general, se debe cumplir que el diámetro interior del tubo sea 1,5 veces mayor que el diámetro de la 
terna de potencia.

Las zanjas tendrán una profundidad aproximada de 1 m, y una anchura de 0,4 m.

Sobre el fondo de cada zanja se depositará una capa de hormigón de limpieza, con un espesor de 5 cm.

Una vez depositada la capa anterior, se colocarán los tubos de PVC, 1 tubo en la parte inferior, y el 
multiducto de control en la superior.

Los tubos estarán debidamente asegurados para evitar cualquier desplazamiento durante el vertido del 
hormigón.

A dicho efecto se colocarán separadores para que la distancia entre los tubos sea uniforme en todo el 
recorrido.  Se verterá el hormigón de tipo HM-20, que cubrirá totalmente la zanja, hasta alcanzar una 
altura mínima de 40 cm por encima del hormigón de limpieza.

Posteriormente se colocarán bandas de señalización para avisar de la presencia de conductores de Alta 
Tensión, de 200 mm de ancho, a lo largo de todo el recorrido de la línea.

Las zanjas, se finalizarán con una capa de firme de 10 cm. y sobre la misma otra de pavimento para el 
paso de vehículos, de 10 cm de espesor.

Los cambios de dirección del trazado del tramo subterráneo se intentarán realizar con radios de 
curvatura no inferiores a (50 veces el diámetro exterior del tubo) con motivo de facilitar la operación de 
tendido.
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Se deberá tener especial cuidado en la colocación de los tubos evitando rebabas y hendiduras producidas 
por el transporte de los mismos, realizando una inspección visual antes de montar cada tubo, 
desechando los tubos que presenten fisuras, aplastamiento o cualquier tipo de defecto.

Las uniones de los tubos deberán tener un sellado eficaz con objeto de evitar que a través de las mismas 
puedan penetrar materiales sólidos o líquidos procedentes de los trabajos a realizar durante la obra civil 
o posteriormente que pudieran dificultar el desarrollo normal de las operaciones de tendido de los 
cables (agua, barro, hormigón, etc.).

Durante el trabajo de colocación de los tubos se deberá instalar en su interior una cuerda guía para 
facilitar el posterior mandrilado de los tubos

Una vez colocados los tubos de los cables de potencia, inmovilizados y perfectamente alineados y unidos 
se procederá al hormigonado de los mismos, sin pisar la canalización, vertiendo y vibrando el hormigón 
de calidad HM-20 al menos en dos tongadas. Una primera para fijar los tubos y otra para alcanzar la cota 
de hormigón especificada según el plano de la zanja. Los tubos quedarán totalmente rodeados por el 
hormigón constituyendo un prisma de hormigón que tiene como función la inmovilización de los tubos 
y soportar los esfuerzos de dilatación-contracción térmica o los esfuerzos de cortocircuito que se 
producen en los cables.

7.7.1.3 Arquetas de tendido

Se instalarán las arquetas de ayuda necesarias, de acuerdo con la longitud, curvatura de los trazados y 
tensión máxima de tiro que soporta cada tipo de cable a tender.

Se considera que, en principio, utilizando una entregadora a la salida de la bobina de desarrollo del cable, 
antes de la entrada al tubo, y el cabrestante en el otro extremo, no habría necesidad de efectuar ninguna 
arqueta de ayuda intermedia para la ubicación de otra entregadora durante el tendido de los cables de 
potencia. Lo anterior viene condicionado a que en los posibles tramos en curva se respete un radio de 
curvatura de 50 veces el diámetro del tubo.

En el caso en que no fuera factible conseguir el radio de curvatura indicado anteriormente se debe 
efectuar una arqueta de ayuda en la zona recta, antes del cambio de dirección, y ubicar en ella la 
entregadora correspondiente. En este caso, el radio de curvatura que podría adoptar el cable (zona 
descubierta) durante las operaciones de tendido no debe ser inferior a 25 veces el diámetro exterior del 
cable.

Una vez finalizada la instalación de los cables, y si hubiera sido necesaria alguna arqueta de ayuda 
intermedia, en el citado tramo abierto los mismos deberán ser protegidos de manera similar a como va 
en el resto del trazado.

Se preverán también las arquetas de ayuda necesarias para el tendido de los cables de fibra óptica y 
control.

7.7.2 LÍNEA SUBTERRÁNEA
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7.7.2.1 TRAZADO

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, se ejecutarán en terrenos de dominio público, bajo las 
aceras o calzadas, evitando ángulos pronunciados.  

El trazado será los más rectilíneo posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los 
edificios principales.

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, 
marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se contendrá el terreno. Si ha habido 
posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus 
situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas.

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o 
rectificar el trazado previsto.

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se determinarán las protecciones 
precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los accesos a los portales, 
comercios, garajes, etc. así como las chapas de hierro que vayan a colocarse sobre la zanja para el paso 
de vehículos.

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que hay dejar en la curva con 
arreglo a la sección del conductor, siendo este radio mínimo 10(D+d) donde D es el diámetro exterior y 
d el diámetro del conductor, o al mínimo marcado por el fabricante (si este fuera mayor).

7.7.2.2 APERTURA DE ZANJAS

La excavación la realizará una empresa especializada, que trabaje con los planos de trazado 
suministrados por la Compañía.

Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad escogida, colocándose entibaciones en los casos que 
la naturaleza del terreno lo haga preciso o que la legislación vigente de prevención de riesgos laborales 
lo exija. La excavación la realizará una empresa especializada.

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de facilitar la 
circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.  La tierra excavada y el 
pavimento o el material de la Vía Verde, deben depositarse por separado.  La planta de la zanja debe 
limpiarse de piedras agudas, que podrían dañar las cubiertas exteriores de los cables.

Se deben tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de gas, teléfono, 
bocas de riego, alcantarillas, etc.

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para vehículos y 
peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes. Si es necesario interrumpir la 
circulación se precisará una autorización especial.
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Para reducir el coste de reposición de pavimento en lo posible, la zanja se puede excavar con intervalos 
de 2 a 3 m alternados, y entre cada dos intervalos de zanja se práctica una mina o galería por la que se 
pase el cable.

Las dimensiones de las zanjas para una o dos ternas, se harán según las tablas indicadas en los planos 
del proyecto, en función de la sección de los cables y el tipo de instalación: directamente enterrada, bajo 
tubo y bajo tubo hormigonada.

Si deben abrirse las zanjas en terreno de relleno o de poca consistencia debe recurrirse al entibado en 
previsión de desmontes.

El fondo de la zanja, establecida su profundidad, es necesario que esté en terreno firme, para evitar 
corrimientos en profundidad que sometan a los cables a esfuerzos por estiramientos.

Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas horizontales a distinto 
nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión.

La profundidad de las respectivas bandas de cables dependerá de las tensiones, de forma que la mayor 
profundidad corresponda a la mayor tensión.

Todos los servicios descubiertos deberán de quedar perfectamente identificados y soportados para 
evitar todos los daños posibles. Si durante los trabajos se ocasionan averías en canalizaciones ajenas, se 
repararán de forma provisional y con carácter urgente, para luego, y siguiendo las instrucciones de la 
compañía propietaria, proceder a la reparación definitiva.

La excavación se realizará mediante pala mecánica con cuchara retroexcavadora provista de martillo 
rompedor o similar, de acuerdo con la naturaleza del subsuelo. Por exigencias de seguridad para 
desarrollar los trabajos en la hipótesis de encontrar terrenos blandos, o cuando la legislación vigente así 
lo exija dadas las características de la canalización, será necesario entibar las zanjas para lo cual se 
aumentará el ancho de la excavación en el espesor de las entibaciones.

En puntos intermedios se dispondrán registros provisionales en los que los tubos serán accesibles, en 
previsión de posibles atascos durante el tendido de los cables (aprox. 3metros de largo por la anchura 
de la zanja. Hasta que se finalice el tendido estos registros deben quedar abiertos y convenientemente 
tapados mediante planchas de hierro para evitar la caída de personas, vehículos o animales. 
Posteriormente, en cada uno de los registros provisionales, una vez finalizado el tendido de los cables 
de alta tensión, se realizará una pequeña arqueta únicamente hasta la profundidad de los tubos de fibra 
óptica.

En los cruzamientos de la canalización con viales públicos dónde existan taludes, éstos deberán ser 
protegidos convenientemente, mediante escollera u otro método similar, para evitar desprendimientos 
de terreno que puedan afectar a los viales. El sistema de protección de estos taludes deberá contar 
siempre con la aprobación de la Dirección de obra.

7.7.2.3 Cable directamente enterrado
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En el lecho de la zanja irá una capa de arena (hormigón en caso de cruzamientos) de 10 cm de espesor 
sobre la que se colocará el cable. Por encima del cable irá otra capa de arena de 10 cm de espesor 
(200mm de hormigón en caso de cruzamientos). Ambas capas cubrirán la anchura total de la zanja. La 
profundidad de la zanja será variable en el caos de cruzamientos, esto puede verse en los planos de las 
canalizaciones tipo. 

La arena que se utilice para la protección de los cables será limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias 
orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se tamizará o lavará convenientemente si fuera 
necesario. Se empleará arena de mina o de río indistintamente, siempre que reúna las condiciones 
señaladas anteriormente y las dimensiones de los granos serán de 2 a 3 mm como máximo.

Cuando se emplee la arena procedente de la misma zanja, además de necesitar la aprobación del 
Director de Obra, será necesario su cribado.

Los cables deben estar enterrados a profundidad no inferior a 0,6 m, excepción hecha en el caso en que 
se atraviesen terrenos rocosos, en cuyo caso los conductores irán entubados. Los eventuales obstáculos 
deben ser evitados pasando el cable por debajo de los mismos.

Todos los cables deben tener una protección de placas de PVC RU 0206 A, situada a unos 10 cm por 
encima de los cables, que sirva para indicar su presencia durante eventuales trabajos de excavación.

Los tubos serán de polietileno de alta densidad o polipropileno de 6 m de longitud, de superficie interna 
lisa, siendo su diámetro exterior de 160 mm.

Para la manguera PGP se utilizará un tubo de idénticas características de diámetro 125 mm.

Los tubos dispondrán de ensamblamientos que eviten la posibilidad de rozamientos internos contra los 
bordes durante el tendido. A pesar de ello, se ensamblarán teniendo en cuenta el sentido de tiro del 
cable, para evitar enganches contra dichos bordes. 

Los tubos son protegidos de la entrada de suciedad y materiales durante su colocación, para evitar el 
dañado de los cables en su tendido.

La distribución de los tubos en este tipo de conducción puede verse en los planos correspondientes.

Cuando el número de tramos de tubo sea muy grande, se colocarán pegotes de hormigón que aseguren 
que el tubo está tendido de forma que se evite que los tubos serpenteen dentro de la zanja, haciendo 
difícil el tendido.

Al construir la canalización con tubos se dejará un alambre en su interior que facilite posteriormente el 
enhebrado de los elementos para tendido.

Se empleará, en los supuestos descritos anteriormente, hormigón en masa del tipo H-125.

Cuando no sea necesario el empleo de hormigón, la arena que se utilice para el tapado de los tubos será 
limpia, suelta y áspera, exenta de sustancias orgánicas, arcilla o partículas terrosas, para lo cual se 
tamizará o lavará convenientemente si fuera necesario.
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Se empleará preferentemente la arena procedente de la misma zanja, siempre y cuando exista la 
aprobación del Director de Obra y reúna las condiciones señaladas anteriormente. Caso contrario se 
empleará arena fina de río, siempre que reúna las condiciones señaladas anteriormente y las 
dimensiones de los granos serán de 3 mm como máximo.

A continuación, se rellenará toda la zanja con tierra procedente de la misma excavación, si esta reúne 
las condiciones exigidas por las normas, reglamentos y ordenanzas municipales correspondientes, o bien 
con tierra de aportación en caso contrario. Se compactará esta tierra en tongadas de 300 mm, hasta 
lograr una compactación, como mínimo, al 95% de Próctor Modificado (P.M.).

El relleno de tierras, arena todo-uno o zahorras de 100 mm. de espesor, según terreno cruzado

por la instalación, se efectuará en capas compactadas.

El Relleno de tierras, arena todo-uno o zahorras, según terreno cruzado por la instalación, en 

capas compactadas hasta alcanzar el nivel para la reposición del firme.

Reposición de firme (100 mm., aproximadamente) será del mismo material que el original.

Con objeto de efectuar una señalización de los cables enterrados, se colocará una cinta señalizadora de 
150mm por terna, a una profundidad aproximada de 300 mm de la superficie, sobre el eje de la terna.

7.7.2.4 TRANSPORTE DE BOBINAS DE CABLES

La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre mediante una barra 
adecuada que pase por el orificio central de la bobina.

Las bobinas de cable se transportarán siempre de pie y nunca tumbadas sobre una de las tapas.

Cuando se coloquen las bobinas en cualquier tipo de transportador, éstas deberán quedar en línea, en 
contacto una con otra, y bloqueadas firmemente en los extremos y a lo largo de sus tapas.

El bloqueo de las bobinas se debe hacer con tacos de madera lo suficientemente largos y resistentes, 
con un largo total que cubra completamente el ancho de la bobina y puedan apoyarse los perfiles de las 
dos tapas.  Las caras del taco tienen que ser uniformes para que las duelas no se puedan romper dañando 
entonces el cable.

En sustitución de estos tacos también se pueden emplear unas cuñas de madera que se colocarán en el 
perfil de cada tapa, y se clavarán por ambos lados al piso de la plataforma para su inmovilidad. Estas 
cuñas nunca se pondrán sobre la parte central de las duelas, sino en los extremos, para que apoyen 
sobre los perfiles de las tapas.

Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que abracen la bobina y 
se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se podrá dejar caer la bobina al suelo 
desde un camión o remolque. En caso de no disponer de elementos de suspensión, se montará una 
rampa provisional formada por tablones de madera o vigas, con una inclinación no superior a 1/4.  Debe 
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guiarse la bobina con cables de retención.  Es aconsejable acumular arena a una altura de 200 mm al 
final del recorrido, para que actúe como freno.

Cuando se desplace la bobina rodándola, habrá que fijarse en el sentido de rotación, generalmente 
indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable enrollado en la misma.  Además, deberá 
evitarse que la bobina ruede sobre un suelo accidentado.

Esta operación será aceptable únicamente para pequeños recorridos.

En cualquiera de estas maniobras debe cuidarse la integridad de las duelas de madera con que se tapan 
las bobinas, ya que las roturas suelen producir astillas que se introducen hacia el interior con el 
consiguiente peligro para el cable.

Siempre que sea posible debe evitarse la colocación de bobinas de cable a la intemperie, sobre todo si 
el tiempo de almacenamiento ha de ser prolongado, pues pueden presentarse deterioros considerables 
en la madera (especialmente en las tapas, que causarían importantes problemas al transportarlas, 
elevarlas y girarlas durante el tendido).

Cuando deba almacenarse una bobina de la que se ha utilizado una parte del cable que contenía, han de 
taponarse los extremos de los cables, utilizando capuchones retráctiles.

Antes de empezar el tendido del cable se estudiará el lugar más adecuado para colocar la bobina con 
objeto de facilitar el tendido. Mandrilado

Una vez finalizada la obra civil, para comprobar que se ha realizado adecuadamente, se realizará el 
mandrilado en los dos sentidos de todos los tubos, tanto los tubos de los cables de potencia como los 
tubos de telecomunicaciones. Para realizar dicho mandrilado se emplearán mandriles adecuados a las 
dimensiones de cada tubo. 

El mandril deberá recorrer la totalidad de los tubos y deslizarse por ellos sin aparente dificultad. El 
mandril deberá arrastrar una cuerda guía que servirá para el tendido del piloto que se empleará 
posteriormente en el tendido de los cables.

Una vez hayan sido mandrilados todos los tubos sus extremos deberán ser sellados con espuma de 
poliuretano o tapones normalizados para evitar el riesgo de que se introduzca cualquier elemento (agua, 
barro, roedores, etc.) hasta el momento en que vaya a ser realizado el tendido de los cables.

7.7.2.5 TENDIDO DE CABLES

La bobina de cable se colocará en el lugar elegido de forma que la salida del cable se efectúe por su parte 
superior y emplazada de tal forma que el cable no quede forzado al tomar la alimentación del tendido.  
En el caso de trazados con pendiente, es preferible el tendido en sentido descendente.

Para el tendido la bobina estará siempre elevada y sujeta por gatos mecánicos y una barra, de 
dimensiones y resistencia apropiada al peso de la bobina.
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La base de los gatos será suficientemente amplia para se garantice la estabilidad de la bobina durante 
su rotación.

Al retirar las duelas de protección se cuidará hacerlo de forma que ni ellas, ni el elemento empleado para 
enclavarla, puedan dañar el cable.

Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado, evitando que 
sufran torsión, hagan bucles, etc., y teniendo siempre en cuenta que el radio de curvatura del cable no 
debe ser inferior al indicado como mínimo por el fabricante del cable.

Cuando los cables se tiendan a mano, los operarios estarán distribuidos de una manera uniforme a lo 
largo de la zanja.

También se puede tender mediante cabrestantes, tirando del extremo del cable al que se le habrá 
adaptado la cabeza tractora apropiada y con un esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de
conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo.  

Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha tracción.

El tendido se hará obligatoriamente a través de rodillos que puedan girar libremente, y construidos de 
forma que no dañen el cable.

Estos rodillos permitirán un fácil rodamiento con el fin de limitar el esfuerzo de tiro; dispondrán de una 
base apropiada que, con o sin anclaje, impida que se vuelquen, y una garganta por la que discurra el 
cable para evitar su salida o caída.

Se distanciarán entre sí de acuerdo con las características del cable, peso y rigidez mecánica 
principalmente, de forma que no permitan un vano pronunciado del cable entre rodillos contiguos, que 
daría lugar a ondulaciones perjudiciales.  Esta colocación será especialmente estudiada en los puntos del 
recorrido en que haya cambios de dirección, donde además de los rodillos que facilitan el deslizamiento 
deben disponerse otros verticales para evitar el ceñido del cable contra el borde de la zanja en el cambio 
de sentido.  La cifra mínima recomendada es de un rodillo recto cada 5 m y tres rodillos de ángulo por 
cada cambio de dirección.

Para evitar el roce del cable contra el suelo, a la salida de la bobina, es recomendable la colocación de 
un rodillo de mayor anchura para abarcar las distintas posiciones que adopta el cable.

No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles; deberá hacerse 
siempre a mano.

Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre bajo vigilancia 
del Director de Obra.

Para la guía del extremo del cable a lo largo del recorrido y con el fin de salvar más fácilmente los diversos 
obstáculos que se encuentren (cruces de alcantarillas, conducciones de agua, gas electricidad, etc.) y 
para el enhebrado en los tubos, en conducciones tubulares, se puede colocar en esa extremidad una 
manga tiracables a la que se ate una cuerda.  Es totalmente desaconsejable situar más de dos a cinco 
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peones tirando de dicha cuerda, según el peso del cable, ya que un excesivo esfuerzo ejercido sobre los 
elementos externos del cable produce en él deslizamientos y deformaciones. Si por cualquier 
circunstancia se precisara ejercer un esfuerzo de tiro mayor, este se aplicará sobre los propios 
conductores usando una cabeza de tiro homologada por el fabricante del cable.

Para evitar que en las distintas paradas que pueden producirse en el tendido, la bobina siga girando por 
inercia y desenrollando cable que no circula, es conveniente dotarla de un freno, por improvisado que 
sea, para evitar en este momento curvaturas peligrosas para el cable.

Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados, no se permitirá hacer el tendido del cable 
debido a la rigidez que toma el aislamiento.  El cable puede calentarse antes de su tendido almacenando 
las bobinas durante varios días en un local caliente o exponiéndolos a los efectos de elementos 
calefactores o corrientes de aire caliente situados a una distancia adecuada.  Las bobinas han de girarse 
a cortos intervalos de tiempo, durante el precalentamiento.  El cable ha de calentarse también en la zona 
interior del núcleo. Durante el transporte se debe usar una lona para cubrir el cable.  El trabajo del 
tendido se ha de planear cuidadosamente y llevar a cabo con rapidez, para que el cable no se vuelva a 
enfriar demasiado.

El cable se puede tender desde el vehículo en marcha, cuando hay obstáculos en la zanja o en las 
inmediaciones de ella.

No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la precaución de 
cubrirlo con una capa de 100 mm de arena fina y la placa de polietileno.

En ningún caso se dejarán los extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena 
estanqueidad de los mismos.

Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos en la longitud 
recomendada por el fabricante.

Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que se encuentran 
sin piedras y otros elementos que puedan dañar los cables en su tendido.

Si con motivo de las obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios; se tomarán todas 
las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las mismas condiciones en que 
se encontraban primitivamente.

Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda urgencia al Director 
de Obra y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su reparación.  El encargado de la 
obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los servicios públicos, así como su número 
de teléfono para comunicarse en caso de necesidad.

Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre el riesgo de que 
la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que sirve de lecho a los cables.  
En este caso se deberá entubar la canalización, asegurándola con hormigón en el tramo afectado.
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Nunca se pasarán dos cables por un mismo tubo. Una vez tendido el cable, los tubos se taparán de forma 
que el cable quede en la parte superior del tubo.

7.7.2.6 PROTECCIÓN MECÁNICA

Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías producidas por 
hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y por choque de herramientas metálicas.  Para 
ello se colocará una placa de PVC normalizada, a excepción de cables tendidos bajo tubo, donde este 
actúa como protección mecánica.

7.7.2.7 SEÑALIZACIÓN

Todo cable o conjunto de cables debe estar señalado por una cinta de atención, colocada a una distancia 
mínima de 100 mm del suelo y a una distancia mínima de 300 mm de la parte superior del cable.  Cuando 
los cables o conjuntos de cables de categorías de tensión diferentes estén superpuestos, debe colocarse 
dicha cinta encima de cada uno de ellos.

7.7.2.8 IDENTIFICACIÓN

Los cables deberán llevar grabado de forma indeleble y fácilmente legible, como mínimo, los datos 
siguientes:

Nombre del fabricante.
Referencia de fabricación del cable.
Designación completa del cable.
Año de fabricación.

La separación máxima entre dos marcas consecutivas será de un metro.

7.7.2.9 CIERRE DE ZANJAS

Para efectuar el cierre de zanjas, se rellenarán estas con tierra procedente de la misma excavación, si 
esta reúne las condiciones exigidas por las normas, reglamentos y ordenanzas municipales 
correspondientes, o bien con tierra de aportación en caso contrario. 

Se compactará esta tierra en tongadas de 30 cm, empleando un rodillo vibratorio compactador manual 
hasta lograr una compactación, como mínimo, al 95% del Próctor Modificado (P. M.).

En el caso de canalización bajo tubo sin hormigonar, las dos primeras tongadas se pasarán con el rodillo 
sin vibrar, vibrándose el resto.

Se procurará que las primeras capas de tierra por encima de los elementos de protección (tubos o placas 
de PVC) estén exentas de piedras o cascotes, para continuar posteriormente sin tanta escrupulosidad.  
De cualquier forma, debe tenerse en cuenta que una abundancia de pequeñas piedras o cascotes puede 
elevar la resistividad térmica del terreno y disminuir con ello la posibilidad de transporte de energía del 
cable.
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El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por la deficiente realización de 
esta operación y, por lo tanto, serán de su cuenta las posteriores reparaciones que tengan que 
ejecutarse.

La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes está incluida en la misma unidad de obra que 
el cierre de las zanjas con objeto de que el apisonado sea lo mejor posible.

Las zanjas estarán abiertas el mínimo tiempo posible, y siempre de acuerdo con el director de la obra, y 
con la señalización especificada en el Plan de Seguridad y Salud.

Durante todo el tiempo que permanezcan abiertas, el contratista se responsabilizará de mantenerla 
correctamente señalizadas en toda su longitud, de acuerdo con el Plan de Seguridad y Salud del proyecto.

7.7.2.10 REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS

Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por el propietario 
de los mismos.

Todas las superficies serán repuestas a su estado original. Cualquier marca sobre las parcelas 
ocasionadas por rodadura de vehículos o maquinaria, o por cualquier otra causa será reparada, incluso 
con siembra si fuera necesario.

Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más igualado posible al 
antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por losetas, baldosas, etc.

En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos de granito y 
otros similares.

La capa asfáltica se repondrá siempre desde el eje del vial hasta la acera o extremo del vial, lo que incluye 
el desbastado de la capa existente, y el pintado de las líneas en caso de existir estas previamente.

7.7.2.11 EJECUCIÓN DE ARQUETAS

Se cumplirán las dimensiones de las arquetas tipo definidas en el Proyecto.

Las dimensiones y características de las arquetas serán las indicadas en el apartado planos, en función 
del conductor utilizado y la función de la arqueta.

Se realizará la excavación adaptándola a las dimensiones exteriores de la arqueta a construir. Se echará 
una capa de hormigón armado de 15 cm con maya de redondos de diámetro 12 cada 10 cm. El fondo de 
estas arquetas será permeable de forma que permita la filtración del agua de lluvia.

Los muros y parte superior de las arquetas, se realizarán en hormigón H-250, armado con mallazo de 12 
mm. de diámetro, y un espesor mínimo de 250 mm. El recubrimiento mínimo de armaduras será de 40 
mm.

Las tapas serán redondas y metálicas con la resistencia mecánica suficiente para soportar la circulación 
de vehículos pesados y con las características para facilitar su colocación y retirada con seguridad.
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Cuando se construyan arquetas, tendrán las dimensiones necesarias para que el radio de curvatura de 
tendido sea como mínimo 30 veces el diámetro exterior del cable. La situación de los tubos en la arqueta 
será la que permita el máximo radio de curvatura previsto.

En la arqueta los tubos quedarán a unos 25 cm. por encima del fondo para permitir la colocación de 
rodillos en las operaciones de tendido. En el suelo o las paredes laterales se situarán puntos de apoyo 
de los cables, mediante tacos o ménsulas.

Estas arquetas permitirán la presencia de personal para ayuda y observación del tendido y la colocación 
de rodillos a la entrada y salida de los tubos.

Las arquetas abiertas tienen que respetar las medidas de seguridad, disponiendo de barreras y letreros 
de aviso.

7.7.2.12 EJECUCIÓN DE CÁMARAS DE EMPALME

Se cumplirán las dimensiones de las cámaras de empalme tipo definidas en Proyecto. 

Se realizará la excavación adaptándola a las dimensiones exteriores de la cámara a instalar de acuerdo a 
los planos incluidos en este documento.

Las excavaciones para las cámaras de empalme tienen que respetar las medidas de seguridad, 
disponiendo de barreras y letreros de aviso.

Los registros donde se instalen las conexiones de los sistemas de puesta a tierra de la instalación deberán 
quedar accesibles para su revisión periódica.

Las cámaras de empalme irán provistas de un sistema de puesta a tierra que constará de la instalación 
de las picas y la conexión de estas mediante un conductor 0,6/1KV RV-k 1x185 mm2.

La instalación de las picas y el cable de conexión en las cámaras de empalmes se realizará durante la 
excavación. El cable de conexión se introducirá en la cámara de empalmes una vez situada ésta en su 
posición final, a través de los orificios destinados a este fin.

7.7.2.13 PUESTA A TIERRA

Las pantallas de los cables deben ser puestas a tierra realizando la conexión llamada Cross Bonding y 
Doble Single Point.

7.7.2.14 CONDUCTORES DE POTENCIA Y CABLES DE FIBRA ÓPTICA

Los conductores serán suministrados adecuadamente protegidos contra daños o deterioros que puedan 
ocasionarse durante su manipulación.

La longitud de la bobina será la indicada por el director de obra para cada obra, y en su defecto la longitud 
de bobina estándar para cada conductor Se admite una tolerancia de -0% y +2% en la longitud de la 
bobina.
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La masa bruta y neta, la tara, la longitud (o longitud y número de piezas, si se acuerda que se suministren 
en la misma bobina longitudes distintas de conductor), la designación, y cualquier otra identificación 
necesaria será marcada convenientemente en el interior del embalaje. Esta misma información, junto el 
número de pedido, el número de serie de fabricación y todas las marcas de expedición y cualquier otra 
información, aparecerá en la parte externa del embalaje.

7.7.2.15 RECEPCIÓN Y ACOPIO

Se deberá realizar el transporte, carga y descarga de los materiales sin que éstos sufran daño alguno ni 
en su estructura para ello deberán usarse los medios de fijación previstos por el fabricante para su 
traslado y ubicación.

Tanto para el transporte como para la carga y descarga, se utilizarán vehículos y grúas adecuadas, 
teniéndose especial cuidado en la distribución de la carga sobre el camión, así como en su colocación y 
afianzamiento, utilizando la madera necesaria a fin de evitar posibles pandeos, golpes, arañazos, etc. de 
los materiales.

El transporte se hará en condiciones tales que los puntos de apoyo de materiales largos con la caja del 
vehículo, queden bien promediados respecto a la longitud de los mismos.

Todos los materiales se dejarán separados del contacto con el terreno, por medio de calzos de madera. 
En todos los casos, se colocarán en nº suficiente para evitar el pandeo del material durante su 
almacenaje.

El almacenamiento y protección ambiental de aquellos materiales equipos que pudieran verse afectados 
por las condiciones externas o climatológicas, se realizará en cada caso en las condiciones más favorables 
para su conservación.

Se entregará el registro de materiales empleados, incluyendo también los terminales y los empalmes, 
quién los ejecuta, homologaciones, ensayos, etc. Según procedimientos de Acciona.

8. ASPECTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO

En este apartado se desarrollan los aspectos del proyecto más importantes desde el punto de vista 
medioambiental.

8.1. GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

Durante la construcción y operación de la línea soterrada, se prevé la producción de residuos, por lo que 
serán tenidos en cuenta lo establecido en el RD 105/2008 1 de febrero, por el que se regula la producción 
y gestión de los residuos de construcción y demolición, así como el cumplimiento de Ley 22/2011, de 28 
de julio, de residuos y suelos contaminados, y el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, por el que se 
regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado.

A continuación, se identifican los residuos, peligrosos y no peligrosos, a generar en la obra, el tipo de 
gestión a realizar y, si aplica, la reutilización de los mismo:
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CODIGO1 RESIDUO ¿PELIGROSO? GESTIÓN
ALMACENAMIENTO 

EN OBRA
REUTILIZACIÓN

15 01 01 PAPEL Y CARTÓN NO GESTOR 
AUTORIZADO

CONTENEDOR 
PUNTO LIMPIO

NO

17 02 03 PLÁSTICOS NO
GESTOR 

AUTORIZADO
CONTENEDOR 
PUNTO LIMPIO NO

15 01 02
ENVASES PLÁSTICOS NO 

CONTAMINADOS
NO

GESTOR 
AUTORIZADO

CONTENEDOR 
PUNTO LIMPIO

NO

17 04 05 HIERRO Y ACERO NO
GESTOR 

AUTORIZADO
CONTENEDOR 
PUNTO LIMPIO

NO

17 02 01
MADERA (PALETS, 

DESBROCE…) NO
GESTOR 

AUTORIZADO
CONTENEDOR 
PUNTO LIMPIO NO

17 01 01 HORMIGÓN NO
GESTOR 

AUTORIZADO
CONTENEDOR 
PUNTO LIMPIO

NO

17 05 04 TIERRAS Y PIEDRAS NO
GESTOR 

AUTORIZADO
CONTENEDOR 
PUNTO LIMPIO

NO

17 04 11 CABLES NO GESTOR 
AUTORIZADO

CONTENEDOR 
PUNTO LIMPIO

NO

15 02 02*

MATERIAL 
CONTAMINADO 

(ABSORBENTES, TRAPOS 
DE LIMPIEZA…)

SI
GESTOR 

AUTORIZADO
BIDÓN PUNTO 

LIMPIO
NO

15 01 10*
ENVASES 

METÁLICOS/PLÁSTICOS 
CONTAMINADOS

SI
GESTOR 

AUTORIZADO
BIDÓN PUNTO 

LIMPIO
NO

08 01 11*
SOBRANTES DE 

PINTURAS O BARNICES
SI

GESTOR 
AUTORIZADO

BIDÓN PUNTO 
LIMPIO

NO

15 01 11* AEROSOLES SI
GESTOR 

AUTORIZADO
BIDÓN PUNTO 

LIMPIO
NO

17 05 03* TIERRAS 
CONTAMINADAS

SI GESTOR 
AUTORIZADO

BIDÓN PUNTO 
LIMPIO

NO

16 02 13*
EQUIPOS DESECHADOS 

CON COMPONENTES 
PELIGROSOS

SI GESTOR 
AUTORIZADO

BIDÓN PUNTO 
LIMPIO

NO

20 03 01 RESTOS ASIMILABLES A 
URBANOS (RSU)

NO - CONTENEDOR 
MUNICIPAL

NO

Tabla 15: Listado de residuos de la obra. 1.Código del residuo (código LER).

Los residuos se depositarán en el “Punto Limpio”, lugar destinado a los mismos, conforme se vayan 
generando. Se realizará un plan de inspecciones periódicas de materiales, productos y residuos 
acopiados o almacenados para garantizar que se mantienen en las debidas condiciones.

El almacenamiento en dicho “punto limpio” deberá cumplir:

La zona elegida para el almacenamiento de los residuos deberá estar convenientemente 
señalizada y diferenciada. Para ello se dispondrá, si así se estima necesario, de un cartel 
señalizador que indique el tipo de residuo que recoge. 
En el caso de que se generen residuos peligrosos tales como envases que hayan contenido 
productos químicos (envases de plástico o metal contaminado), aerosoles, sobrantes de 
productos químicos, material contaminado…serán almacenados separadamente y cada uno de 
los envases o bolsas donde sean depositados, deberán etiquetarse convenientemente como 
marca la legislación. 
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Aunque sea poca la cantidad de residuos peligrosos generada, NO SE MEZCLARÁN con los 
residuos no peligrosos por el peligro de contaminación de estos últimos.

8.2. VERTIDOS LÍQUIDOS 

La producción de energía mediante una línea eléctrica soterrada no requiere el uso de agua. Así, por una 
parte, se contribuye al ahorro de este recurso y por otra no se produce ningún tipo de vertido líquido 
durante la fase de explotación. En todo caso, cualquier vertido que pueda ocasionarse durante las obras, 
será recogido y gestionado correctamente (limpieza de la zona, almacenamiento y gestión a través de 
empresa autorizada, etc.)

8.3. ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS

El transporte de la electricidad por medio de una línea soterrada presenta grandes beneficios desde la 
doble perspectiva socio-medioambiental. 

El efecto positivo del transporte de le electricidad soterradamente queda reflejado medio 
ambientalmente hablando respecto a la forma aérea actual, en el sentido en el que los impactos en la 
fase de explotación son muy inferiores (menor riesgo de incendios, menor impacto a la fauna voladora, 
etc.)

La creación de puestos de trabajo en la región se ha potenciado al máximo, de modo que se desarrollará 
localmente la mayor parte posible de la ingeniería, montaje, instalación y operación comercial de la línea 
a través de subcontratos y acuerdos con empresas implantadas en la zona. 

Por todo ello, la línea soterrada contribuirá además de la creación y diversificación de la infraestructura 
energética a un aumento de la riqueza local.

9. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO POR EL PROYECTO

9.1. ENCUADRE GEOGRÁFICO

El territorio objeto de caracterización ambiental se localiza en el término municipal de Orbaizeta, en la 
Comunidad Foral de Navarra. Este ámbito territorial se encuentra al noreste de la hoja 116 “Garralda” y 
al noroeste de la hoja 117 “Ochagavía” del Mapa Topográfico Nacional escala 1:50.000. El ámbito de 
estudio se ha seleccionado considerando las características biogeográficas y socioeconómicas de la 
comarca en que se pretende ubicar el proyecto y los potenciales impactos ambientales que generaría su 
instalación y explotación. Incluye, por tanto, los núcleos de población más próximos al emplazamiento y 
una muestra suficientemente representativa de los distintos biotopos presentes en el entorno del 
proyecto. De este modo, el inventario efectuado aporta información suficiente del estado 
preoperacional que permitirá determinar, por comparación respecto a la situación tras la ejecución y 
explotación del proyecto, las alteraciones inducidas sobre el medio.
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Ilustración 6. Ubicación del proyecto.

9.2. CLIMATOLOGÍA

Para el análisis de las variables climatológicas en la zona de estudio, se han analizado los datos recogidos 
en la estación termopluviométrica de Orbaizeta ‘FABRICA’ perteneciente a la red del Sistema de 
Información Geográfica de Datos Agrarios (SIGA), del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
(MAPAMA), situada a 1,650 km al NO del tramo más cercano a la línea subterránea.

Estación Altitud Periodo analizado

Orbaizeta ‘FABRICA’ 815 m 1974 – 1994 (21 años)

Tabla 16. Estación meteorológica.

9.2.1. Régimen térmico

Los valores de temperatura media mensual registrados en la estación meteorológica son los siguientes:

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

(ºC)
2,80 3,70 5,50 6,90 10,30 14,00 17,00 16,80 14,30 9,40 5,70 3,60 9,20

Tabla 17. Temperatura media mensual.
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Ilustración 7. Temperatura media mensual.

En cuanto a la temperatura media estacional, los datos medidos son los que se recogen a continuación.

Primavera Verano Otoño Invierno Anual

T 7,60 15,90 9,80 3,40 9,40

Tabla 18. Temperatura estacional.

La temperatura media mensual más elevada se registra en Julio con 17,00 °C, seguido por Agosto con 
16,80 °C. Como se observa en la tabla de la distribución de las temperaturas estacionales, la temperatura 
más alta se sitúa en el periodo estival seguido por el otoño. El periodo frío o de helada es de 8 meses. La 
temperatura media de mínimas del mes más frío es de -0,90 °C por lo que el tipo de invierno es fresco. 
Según el Sistema de Información sobre las Plantas de España (Anthos) la zona objeto de estudio posee 
un índice de termicidad de It de 240 a 50, por lo que el territorio analizado se sitúa en el piso bioclimático 
Montano dentro de la Región Eurosiberiana.

9.2.2. Régimen pluviométrico 

En la tabla adjunta se reflejan los valores medios, para el periodo analizado, de las precipitaciones en la 
zona.

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

(mm)
223,60 150,70 184,00 192,60 188,00 86,60 78,10 56,40 114,40 204,30 203,00 248,90 1.960,60

Tabla 19. Pluviometría media mensual.

Las precipitaciones más bajas se dan en los meses de julio y agosto con un total mensual medio de 78,10 
mm y 56,40 mm respectivamente. Por el contrario, enero y diciembre son los meses que registran las 
precipitaciones máximas con valores mensuales medios de 223,60 mm y 248,90 mm respectivamente, 
como se muestra en la siguiente gráfica:
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Ilustración 8. Pluviometría media mensual.

En cuanto a la precipitación estacional y anual, los valores registrados son los siguientes:

Primavera Verano Otoño Invierno Anual

P 564,60 251,10 521,70 623,20 1.960,60

Tabla 20. Pluviometría estacional.

La precipitación media estacional, calculada como suma aritmética de las pluviometrías 
correspondientes a los meses de cada estación, refleja la mayor acumulación de las precipitaciones 
durante el invierno y la menor durante el verano.

Para cada región, y en función de las precipitaciones medias obtenidas, se distinguen varios ombroclimas 
que se delimitan por intervalos de la precipitación anual en mm (P). De acuerdo con los valores de 
precipitación anual obtenidos de 1960,60 mm, el territorio objeto de este estudio puede considerarse 
incluido en el tipo de ombroclima hiperhúmedo dentro de la región Eurosiberiana. (Fuente: La 
Vegetación de España).

9.2.3. Régimen de vientos

Para la determinación de la componente del viento en el área de estudio se han consultado los datos 
disponibles en Global Wind Atlas. Se ha tomado como referencia la velocidad del viento a 150 metros 
de altura.

La dirección y velocidad del viento cambian dependiendo de la época del año, sin embargo, es posible 
averiguar la dirección predominante de los vientos conociendo la frecuencia con la que éstos soplan, en 
una u otra dirección. Como se puede apreciar en las rosas de los vientos obtenidas, la componente 
predominante es NE - SE.
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Imagen 2. Rosas de los vientos. Izq. – Frecuencia; Centro – Velocidad; Dcha. – Potencia.

Para el cálculo de la densidad de potencia y velocidad media se han descargado los datos disponibles en 
Global Wind Atlas en formato TIFF y se ha analizado mediante GIS el emplazamiento de la línea 
subterránea.

Ilustración 9. Velocidad media del viento (m/s) a 150 m de altura en la zona de implantación de la línea. Fuente: 
Global Wind Atlas.

A modo de resumen, en la siguiente tabla se recogen los principales parámetros:

Densidad de 
potencia media 

Velocidad media
Componente 

predominante
Densidad de 

potencia máxima
Densidad de 

potencia mínima

1.643 W/m2 11,97 m/s NE - SE 1.987,36 W/m2 826,22 W/m2

Tabla 21. Parámetros del viento en la zona de implantación de la línea a 150 m de altura.
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9.2.4. Otros parámetros climáticos

EVAPOTRANSPIRACIÓN POTENCIAL

Respecto a la evapotranspiración potencial anual (ETP) de Thornthwaite, los valores registrados por la 
estación meteorológica se recogen en la tabla adjunta.

Parámetro Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual
ETP (Tornthwaite) 10,50 14,40 27,10 37,40 63,80 88,70 110,10 101,00 74,60 44,00 22,60 13,40 607,80

Tabla 22. ETP.

LA ETP anual acumulada es de 607,80 mm. En los meses de verano se alcanzan los valores máximos 
(110,10 mm), y en los meses de invierno es cuando llega a ser más baja (10,50 mm). Por otro lado, según 
la clasificación agroclimática de Papadakis, el área de estudio se encuentra dentro de la categoría 
“Patagoniano húmedo”.

TIPO RÉGIMEN

INVIERNO VERANO HUMEDAD TÉRMICO

av t Hu Pa

Avena Triticum Húmedo
Patagoniano 

húmedo

Tabla 23. Clasificación climática de Papadakis.

DÍAS DE NIEBLA 

La presencia de nieblas es uno de los principales factores condicionantes de la visibilidad en el espacio 
aéreo a lo largo del año. La estación meteorológica más cercana al emplazamiento del proyecto para la 
que se dispone de datos es la de Pamplona Aeropuerto (Fuente: AEMET, Valores climatológicos 
normales). 

En la siguiente tabla se muestran los días de niebla medios mensuales y anuales en la estación de 
Pamplona Aeropuerto.

Como se puede apreciar, las nieblas son muy poco frecuentes, el número medio de días con niebla es 
mayor en Enero y Febrero.

Mes Días de niebla medios

Enero 2,00
Febrero 2,60
Marzo 1,40
Abril 0,80
Mayo 0,00
Junio 0,00
Julio 0,00

Agosto 0,00
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Mes Días de niebla medios

Septiembre 0,00
Octubre 0,00

Noviembre 0,70
Diciembre 1,50

Anual 9,50
Periodo analizado 1981-2010

Altitud (m) 459

Distancia (km) 47

Tabla 24. Días de niebla medios.

HORAS DE SOL

Este parámetro varía en función de factores como la latitud, la climatología, la orografía y el momento 
del ciclo anual. Se han consultado los datos disponibles de AEMET para la estación meteorológica más 
cercana al emplazamiento del proyecto: Pamplona Aeropuerto (Fuente: AEMET, Valores climatológicos 
normales). 

Mes Horas de sol Horas de sol diarias (*)
Enero 93 3,0

Febrero 125 4,5
Marzo 177 5,7
Abril 185 6,2
Mayo 228 7,4
Junio 268 8,9
Julio 310 10,0

Agosto 282 9,4
Septiembre 219 7,1

Octubre 164 5,5
Noviembre 108 3,5
Diciembre 88 2,9

Acumulado anual 2240 6,1
Periodo analizado 1981-2010 -

Altitud (m) 353 -
Distancia (km) 7,5 -

Tabla 25. Horas de sol medias.

(*) Horas de sol diarias calculadas en función del valor medio ponderado.

Tomando el valor medio ponderado, en la siguiente tabla se analizan los valores estacionales:

PARÁMETRO PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO

Horas de sol medias 665 814,1 404,5 362
Horas de sol diarias 7,15 9,05 4,45 4,07

Tabla 26. Horas de sol medias. Valores estacionales.
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9.3. GEOLOGÍA 

9.3.1. Marco geológico regional

La zona de implantación de la nueva línea subterránea de media tensión, se sitúa en la Comunidad Foral 
de Navarra, en un ámbito comprendido dentro de las Hojas 116 “Garralda” y 117 “Ochagavía” del Mapa 
Geológico Nacional 1:50.000 (IGME). 

Geológicamente, en la Hoja 116 “Garralda”, la cual forma parte de los Pirineos Occidentales, se 
distinguen tres unidades: Una constituida por el Paleoceno NO con laminaciones de Triásico y Cretácico, 
así como un tipo de Maastrichtiense; otra relativa al macizo o domo de Oroz-Betelu, con afloramientos 
de Paleozoico y Bunsandstein, y la última formada por el resto de la Hoja. Queda así enmarcada dentro 
de la zona axial paleozoica del Pirineo, de la cobertura mesozoica sudpirenaica en contacto con la 
anterior, y de la ancha franja del terciario marino de la depresión de Jaca-Pamplona. 

Por otro lado, la Hoja 117 “Ochagavía”, situada en el extremo noroccidental del gran surco eoceno 
surpirenaico, está constituida por la gran estructura de la Peña Ezcaurre, que aparece por el borde 
oriental de la Hoja. En el borde occidental se sitúa el extremo E del macizo de Oroz-Betelu, mientras que 
casi toda la zona NO está ocupada por las estructuras de Orhi-Abodi. Los materiales que afloran abarcan 
edades que van desde el Cretácico Superior hasta el Luteciense Superior.

Las unidades litológicas presentes en el área de estudio interceptadas por la línea subterránea son:

1. Arcillas calcáreas

Este nivel está constituido por arcillas calcáreas grises a beige, a veces limolíticas y alternando 
esporádicamente con calizas arcillosas, con un espesor mínimo de 200 m.

3. Calizas, dolomías, calizas arcillosas, margo-calizas y margas

Se trata de un conjunto de materiales competentes, muy constante en toda la región. Consta de calizas, 
con frecuencia microcristalinas, a veces dolomías, a las que se superponen calizas arcillosas y arcillas 
calcáreas limosas.

6. Flysh

Son facies rocosas de origen sedimentario compuestas por alternancia rítmica de capas de rocas duras 
cohesivas (calizas, pizarras o areniscas) intercaladas con otras blandas friables (margas o lutitas).

24. Calizas de algas, calizas arcillosas, dolomías

Esta litología queda representada por calizas microcristalinas, de color beige y aspecto “marmóreo”. 
Estas calizas están jalonadas siempre por calizas arcillosas con porcentaje en carbonatos y potencia de 
unos 250 m.
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Ilustración 10. Unidades geológicas en el emplazamiento del proyecto.

9.3.2. Lugares de Interés Geológico (LIG)

Tras la consulta del Inventario Español de Lugares de Interés Geológico (IELIG) del IGME, se ha 
comprobado que, la Comunidad Foral de Navarra no dispone de dichos espacios inventariados.

9.4. GEOMORFOLOGÍA

Según la Hoja 13 “PAMPLONA” del mapa geotécnico general a escala 1:200.000 del IGME, el área de 
estudio se encuadra en una región constituida por materiales terciarios pre y postorogénicos dentro de 
cuencas terciarias dedtrítico-calcáreas. Toda línea subterránea de media tensión se sitúan sobre un solo 
área geomorfológica. 

A continuación, se describen las características generales de esta área:

III1: Comprende materiales calcáreos y detríticos con morfologías entre planas y montañosas. L 
litología es aceptable con problemas locales de deslizamiento en las facies flysch y de 
desprendimientos de los suelos coluviales presentes en la mayoría de área. La permeabilidad de 
los materiales es aceptable con drenaje interno escaso y superficial fácil por escorrentía activa. 
Las condiciones constructivas varían principalmente en relación con el tipo de material y la 
topografía siendo en general de aceptables a desfavorables.
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Además, a partir del Modelo Digital del Terreno LIDAR a escala 1:25.000 del PNOA, se ha realizado un 
análisis de las pendientes en la zona de implantación del proyecto. El relieve es montañoso. Gran parte 
de la superficie presenta pendientes superiores al 30%. 

Ilustración 11. Pendientes.

La altitud de la zona de implantación sobre la que discurrirá de la línea subterránea oscila entre 780-
1035 m.  

9.5. EDAFOLOGÍA

Desde el punto de vista edáfico, a través del sistema de clasificación del Atlas Digital de Comarcas de 
Suelos de España (basada en la clasificación Soil Taxonomy), la totalidad de la zona donde se pretende 
desarrollar el proyecto está emplazada sobre suelos de tipo Inceptisol.

Orden Suborden Grupo Asociación Infraestructuras de proyecto dentro de 
cada tipo de suelo

Inceptisol Ochrept Ustochrept Haplustoll Todas las infraestructuras del proyecto

Tabla 27. Tipos de suelo interceptados por las infraestructuras de proyecto.

Los Inceptisoles son suelos débiles en el desarrollo de sus horizontes, puesto que muestran un perfil con 
notable falta de madurez, conservando así cierta semejanza con el material originario. Los Inceptisoles 
son el tipo de suelos más representados en la Comunidad Foral de Navarra, así como en el territorio 
nacional, se desarrollan en ellos una agricultura productiva, salvo que les falte humedad. 
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Desde el punto de vista de la hidrografía, 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, 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 esta, la 
totalidad del proyecto se encuentra dentro de la Cuenca del Río Irati.

A efectos del Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021, la demarcación hidrográfica se divide en 18 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.

Hay que tener en cuenta, que, actualmente está en procedimiento de aprobación el Plan Hidrológico del 
Ebro 2021-2027, pero no entrará en vigor hasta el 22 de diciembre de 2021. Por lo que la información 
referida a la hidrografía e hidrogeología tendrá como base el Plan Hidrológico del Ebro 2015-2021.

El emplazamiento del proyecto se ubica dentro del ámbito de la junta de explotación nº16 ‘Ebro Alto-
Medio y Aragón’. 

9.5.1. Masas de Agua Superficial

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 de acuerdo a su naturaleza como naturales, 
muy modificadas o artificiales. El proyecto no intercepta ninguna masa de agua superficial catalogada, 
siendo la más próxima la masa denominada ‘Río Irati desde la Presa de Irabia hasta la central 
hidroeléctrica de Betolegui” (ES091MSPF958), situada a 58,61 m del extremo este de la línea 
subterránea, según la cartografía de la Confederación Hidrográfica del Ebro.

9.5.2. Cauces en la zona de estudio

A continuación, se detallan los cauces de agua interceptados por la línea subterránea.

Curso de agua Punto de intercepción

Regata de Erlanz
Se intercepta por la línea subterránea en los puntos:

UTM X: 649.474 - UTM Y: 4.761.162

Regata Iron
Se intercepta por la línea subterránea en los puntos:

UTM X: 647.421- UTM Y: 4.761.835

Regata del Monte
Se intercepta por la línea subterránea en los puntos:

UTM X: 644.925 - UTM Y: 4.761.827

Tabla 28. Cursos de agua interceptados por la línea subterránea.
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Por otro lado, en el entorno del proyecto destacan los siguientes cauces no interceptados por la línea 
subterránea:

Curso de agua Distancia a la línea subterránea (m)

Barranco de Gueretxuri 134,30

Barranco de Ekiola 122,20

Barranco de Kakoia 45

Arroyo de Legartza 315

Barranco Katubeltz 262,20

Barranco de Egiaran 787,77

Tabla 29. Cursos de agua más cercanos a las infraestructuras del proyecto.

Ilustración 12. Cauces de la zona de estudio.

Adicionalmente, se ha comprobado que tramos interceptan las zonas de policía o servidumbre. En estos 
casos, será necesario una solicitud de permiso/autorización a la Confederación Hidrográfica del Ebro por 
interceptarlas.
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Ilustración 13. Situación de las zonas de servidumbre.

Ilustración 14. Situación de las zonas de policía.
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9.5.3. Registro de Zonas Protegidas de la Demarcación Hidrográfica del Ebro

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 la siguiente tabla se muestran las zonas catalogadas dentro del Plan Hidrológico del Ebro 
(2015-2021) más próximas o interceptadas por el proyecto. En consonancia con la legislación vigente, en 
estas se deberá velar por el cumplimiento de las exigencias y objetivos medioambientales que 
determinen las normas de protección que resulten aplicables en cada zona.

En este apartado únicamente se tienen en cuenta las zonas protegidas designadas por el propio Plan 
Hidrológico (en el apartado de espacios naturales se analizarán el resto de las figuras de protección 
designadas en virtud de convenios o normativas sectoriales).

Zona Protegida Nombre Código Distancia 

Manantial Manantial Iturrioz 2426 1.656 m al NO de la línea

Abastecimiento 
subterráneo

Alto Arga – Alto Irati 025
Interceptada por ambos extremos de la 

línea

LIC
Sistema fluvial de los 

ríos Irati, Urrobi y Erro
ES2200025 58 m al O de la línea

ZEC
Roncesvalles – Selva 

de Irati
ES0000126 Interceptada

ZEPA
ZEPA-B126 “Orreaga-
Roncesvalles-Selva de 

Irati”
ES0000126 Interceptada

Tabla 30. Registro de Zonas Protegidas de la Demarcación Hidrográfica del Ebro interceptadas o próximas a la 
zona de estudio.

Ilustración 15. Zonas Protegidas interceptadas por la línea subterránea y próximas al emplazamiento.
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9.5.4. 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.

9.5.5. Masas de agua subterráneas 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.  

La totalidad de la línea subterránea se sitúa sobre la masa de agua subterránea denominada “ALTO 
ARGA-ALTO IRATI” (ES091MSBT025). Dicha masa, se encuentra en buen estado cuantitativo y en buen 
estado químico, por lo que, su estado total se califica como bueno. 

9.6. VEGETACIÓN

Biogeográficamente, el territorio en el que se ha proyectado la instalación de la nueva línea subterránea 
de media tensión, se encuentra en una zona de transición las regiones Eurosiberiana y Mediterránea. 
Concretamente, se sitúan en zonas de contacto del Sector Pirenaico Central y Sector Cántabro-
Euskaldún, de la región Eurosiberiana, con el Sector Riojano-Estellés, de la región Mediterránea.

Atendiendo a la Cartografía de Vegetación Potencial de Navarra a escala 1:25.000 (Departamento de 
Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra), la vegetación potencial del área de estudio 
se corresponde con una gradación entre las siguientes series:

Serie de los hayedos ombrófilos y basófilos cantábricos 

Presente en el piso montano. el hayedo cabeza de serie tiene un estrato herbáceo más diverso que en 
los hayedos acidófilos o xerófilos. Presentan una orla dominada por espinos (Crataegus monogyna, C. 
laevigata). Las restantes etapas de sustitución son muy variadas y responden a las características de los 
suelos en los que se asientan: profundidad, contenido en bases y capacidad de retención hídrica. La serie 
presenta seis faciaciones que se distinguen por las etapas de sustitución o la flora del hayedo, que varía 
en función de los biotopos en los que se encuentran. Concretamente, parte del proyecto se asienta sobre 
sobre una faciación con pastizales mesoxerófilos, donde dominan pastizales mesoxérófilos en su 
variante típica, y alternan con los pastos petranos y los prados mesófilos.

Serie de los hayedos ombrófilos y acidófilos cantábricos 

Presente en el piso montano y, en algunos puntos de los valles cantábricos, colino. La etapa climácica 
son hayedos acidófilos poco diversos, de los que existen extensas superficies. Las etapas de sustitución 
más habituales son brezales cantábricos con otea, prados acidófilos cantábricos, con frecuencia en 
mosaicos modelados por el ganado que los aprovecha, sobre todo ovejas y yeguas. La serie presenta 
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cuatro faciaciones, concretamente el proyecto se asienta sobre la faciación cantábrica con brezales con 
otea, que es la que representa la mayor parte del área ocupada por la serie.

Serie de las fresnedas pirenaicas

Serie presente en el piso montano. De la etapa madura, una fresneda de fresnos de hoja ancha (Fraxinus 
excelsior) apenas sí quedan ejemplos en los valles pirenaicos, por donde se extiende la serie. Las etapas 
de sustitución más frecuentes son pastizales más o menos secos, en función de las características del 
suelo y manejo (prados mesófilos, prados de suelos húmedos compactados por pisoteo, pastizales 
mesoxerófilos en su variante de suelos arcillosos) generalmente acompañados de espinares y zarzales. 
Suelen ocupar fondos de valle y pies de ladera en los valles pirenaicos. se han incluido en esta faciación 
las zonas de fondo de valle con praderas de Aezkoa, aunque no se ha estudiado con detalle, por no existir 
representaciones de la etapa madura; también se ha cartografiado formando parte de la geoserie de ríos 
y arroyos pirenaica.

9.6.1. Unidades de vegetación

Mediante trabajo de campo y un análisis GIS apoyado en ortofoto (Ortofoto PNOA Máxima Actualidad), 
el mapa de cultivos y aprovechamientos (MCA) de Navarra (2019), y la cartografía del Atlas y Manual de 
los Hábitats Naturales y Seminaturales de España; se han delimitado las formaciones de vegetación 
presentes en un área de 100 metros en torno a las infraestructuras del proyecto. De todas ellas,
solamente 4 se verán afectadas por el proyecto, siendo estas el hayedal, helechal, pastizal e 
improductivo.

Para simplificar la elaboración de la cartografía y su interpretación, las formaciones vegetales se han 
agrupado en las siguientes unidades de vegetación:

Coníferas, abeto Douglas y Pino laricio

Las distintas especies de coníferas ocupan el 11,2 % de la superficie total de la Comunidad Foral de 
Navarra. Presenta un origen natural el pino silvestre, el pino laricio o negro (Pinus nigra), el abeto blanco 
y parte del pino carrasco, mientras que el resto de las coníferas presentes provienen de repoblaciones, 
entre ellas, el abeto Douglas (Pseudotsuga menziesii). Forman bosques muy densos de gran belleza 
paisajística y explotados forestalmente.

Praderas-Cultivo herbáceo secano

Son terrenos más bien llanos y fértiles, donde se entremezclan parcelas de praderas con las de cultivos 
herbáceos, pues ambos usos entran en rotación en estas zonas. El cultivo habitual que se siembra está 
formado por cereales como el trigo blando, cebada de invierno, avena y maíz con alfalfa, veza y maíz 
forrajero. Por su parte, las praderas son generalmente polifitas y artificiales, con predominio del trébol 
blanco y de ray-grass inglés.

Helechal
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Representan el 2,5% de la superficie total de la Comunidad Foral de Navarra. Se incluyen dentro de esta 
unidad los helechales puros, los mosaicos de helecho y pastizal, así como los helechos entremezclados 
con matorrales.  

La especie predominante es el Pteridium aquilinum, junto a la cual crecen otras muchas, como: Festuca 
rubra, Agrostis setacea, Deschampsia flexuosa, Arrhenatherum thorei, Brachypodium pinnatun, etc., y 
son también frecuentes especies leñosas como el tojo (Ulex gallii), los brezos (Erica vagans, Erica cinerea, 
Daboecia cantabrica) y diversas zarzas.

Pastizal

Los orígenes de los pastizales son variados: el abandono de una parcela de cultivo o de una pradera, la 
tala de un bosque, la roturación de helechales o de áreas de matorral, el pastoreo continuado en laderas 
no erosionadas o áreas con encharcamientos temporales. La composición florística es muy variada, pues 
depende de su origen, del sustrato sobre el que se asientan y de la intensidad del pastoreo.

Hayedal

El hayedo constituye la primera masa forestal de Navarra por su extensión e importancia, equivalente al
11,3 % de la superficie total de la Comunidad Foral. Estos hayedos son los más extensos de la península. 
Las hayas forman bosques densos y umbríos con ejemplares de talla elevada y porte esbelto, en los que 
apenas crece sotobosque.

Improductivo, antrópico

Las áreas improductivas de Navarra suponen el 3,7% respecto del total del territorio. Algunas de estas 
áreas se encuentran colonizadas por matorrales y/o cultivos.
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Ilustración 16. Unidades de vegetación en el entorno de la línea.

En la siguiente tabla se desglosa la estimación de superficies en m2 de cada unidad de vegetación que se 
verán afectadas por las diferentes acciones del proyecto de implantación de la nueva subterránea de 
media tensión. Hay que tener en cuenta que, para estos cálculos, se ha estimado un radio de 2,5 m 
respecto a la línea, pues es la anchura mínima de cualquier máquina encargada de realizar las tareas de 
desbroce y construcción.

Acción del proyecto
Cubierta vegetal afectado: Tipo y superficie (m2)

Hayedal Helechal Pastizal Improductivo
Total afecciones 

restaurables
Nueva Línea Subterránea de Media 
Tensión a 20 kV de apoyo 17.8 de 

la LAAT 20 KV de Electra Orbaizeta 
a Central Hidroeléctrica del 

Embalse de Irabai

5.415,55 1.359,15 7.998,36 19.913,99 14.773,06*

Tabla 31. Estimación de superficies afectadas por la implantación de la línea subterránea.

* No se consideran en el total de afecciones restaurables por ser terrenos desprovistos de vegetación en la actualidad 
(ocupados por caminos, carreteras, explanaciones, etc.)

De aquí en adelante, solo se valorará las unidades vegetales del hayedal, helechal y pastizal. Tanto en 
la presente memoria como en el anexo de restauración.

9.6.2. Inventario de flora protegida
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Se han consultado las especies vegetales inventariadas según la base de datos del Programa Anthos, Real 
Jardín Botánico-CSIC, en las cuadrículas UTM 10 x 10 30TXN46 y 30TXN56, que comprenden el área de 
implantación del proyecto.

Acer campestre Hypericum androsaemum
Acer platanoides Ilex aquifolium
Actaea spicata Isopyrum thalictroides
Ajuga reptans Lactuca muralis
Allium triquetrum Lactuca plumieri 
Anemone nemorosa Lathraea clandestina
Armeria pubinervis Lathyrus niger
Arum maculatum Lonicera xylosteum
Aruncus dioicus Luzula congesta
Asplenium billotii Luzula luzulina
Asplenium trichomanes subsp. pachyrachis Luzula sylvatica subsp. sylvatica
Athyrium filix-femina Luzula sylvatica
Avenula pratensis subsp. iberica Lysimachia nemorum
Blechnum spicant Melica uniflora
Brachypodium sylvaticum Milium effusum
Buxus sempervirens Neottia nidus-avis
Cardamine pentaphyllos Origanum vulgare
Carduus nutans Osmunda regalis
Carex digitata Oxalis acetosella
Carex sylvatica Phegopteris connectilis
Catabrosa aquatica Phyllitis scolopendrium
Centaurea nigra subsp. nigra Poa nemoralis
Cephalanthera rubra Poa trivialis
Circaea lutetiana Polystichum aculeatum
Cirsium heterophyllum Prunella grandiflora
Clematis vitalba Prunus spinosa
Cornus sanguinea Pulmonaria affinis
Corydalis cava Quercus petraea
Corylus avellana Ranunculus tuberosus
Crataegus monogyna Rhamnus alpina subsp. alpina
Cystopteris fragilis subsp. fragilis Rhamnus cathartica
Dactylorhiza fuchsii Rosa arvensis
Daphne laureola Rosa blondaeana
Deschampsia flexuosa Rosa canina
Digitalis purpurea Rosa deseglisei
Dryopteris affinis subsp. affinis Rosa pendulina
Dryopteris filix-mas Rosa pouzinii
Eleocharis mamillata subsp. austriaca Rosa squarrosa
Epilobium montanum Rubus caesius
Eryngium bourgatii Rubus idaeus
Euonymus europaeus Rubus ulmifolius
Euphorbia amygdaloides Rumex aquitanicus
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Euphorbia dulcis Sagina saginoides
Fagus sylvatica Saxifraga hirsuta
Festuca altissima Scilla lilio-hyacinthus
Festuca heterophylla Scrophularia alpestris
Fragaria vesca Senecio adonidifolius
Fraxinus excelsior Solidago virgaurea
Galium odoratum Tamus communis
Genista pilosa Teucrium scorodonia
Geranium sylvaticum Thymelaea ruizii
Geum montanum Thymus longicaulis
Geum pyrenaicum Trifolium thalii
Globularia nudicaulis Veronica chamaedrys
Gymnocarpium dryopteris Veronica montana
Hedera helix Viburnum lantana
Helleborus foetidus Viola riviniana
Helleborus viridis subsp. occidentalis

Se han cotejado los taxones anteriores con los listados de especies recogidos en los siguientes decretos:

Decreto Foral 254/2019, de 16 de octubre, por el que se establece el Listado Navarro de Especies 
Silvestres en Régimen de Protección Especial, se establece un nuevo Catálogo de Especies de Flora 
Amenazadas de Navarra y se actualiza el Catálogo de especies de Fauna Amenazadas de Navarra
(publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 31 de octubre de 2019). 
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 sus posteriores 
modificaciones.

De este modo se ha podido comprobar que en el área estudiada se han citado dos especies incluidas en 
el Catálogo de Especies de Flora Amenazadas de Navarra:

Actaea spicata (hierba de San Cristobal). Vulnerable.
Cardamine pentaphyllos (berro amargo de cinco folletos). Vulnerable.

A continuación, se detallan las fichas de ambas especies.

Especie Nº1: Actaea spicata
Categoría de Protección

Decreto Foral 254/2019, de 16 de octubre, por el que se establece el Listado Navarro de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se establece un nuevo Catálogo de 
Especies de Flora Amenazadas de Navarra y se actualiza el Catálogo de especies de Fauna 
Amenazadas de Navarra (publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 31 de octubre de 
2019). 
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Especie Nº1: Actaea spicata
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 sus 
posteriores modificaciones.
No catalogada.

Estado de conservación y abundancia
Especie con 250 registros repartidos por las provincias de: Lugo, León, Palencia, Zamora, Salamanca, 
Ávila, Cáceres, Soria, Guadalajara, Cuenca, Teruel, Huesca, Girona, Lleida y Barcelona y las 
comunidades de Madrid, Asturias, Cantabria, La Rioja y Navarra. (Fuente: Programa Anthos. Real 
Jardín Botánico-CSIC).
Requerimientos ecológicos
Se desarrolla en bosque húmedos, dolinas kársticas, etc.; nitrófila, preferentemente esciófila, 
indiferente al substrato. Altitud 700-2200 m.
Poblaciones existentes en el área de estudio. Citas bibliográficas
De acuerdo al visor cartográfico del programa Anthos, se han registrado las siguientes citas en el 
entorno cercano al proyecto:

Como se puede observar, la cita se encuentra dentro dentro de la cuadrícula 30TXN56 que incluye 
el área de implantación de la línea subterránea de media tensión, en su tramo inical cercano a la 
presa.

Especie Nº2: Cardamine pentaphyllos
Categoría de Protección
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Especie Nº2: Cardamine pentaphyllos
Decreto Foral 254/2019, de 16 de octubre, por el que se establece el Listado Navarro de 
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, se establece un nuevo Catálogo de 
Especies de Flora Amenazadas de Navarra y se actualiza el Catálogo de especies de Fauna 
Amenazadas de Navarra (publicado en el Boletín Oficial de Navarra de 31 de octubre de 
2019). 
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 sus 
posteriores modificaciones.
No catalogada.

Estado de conservación y abundancia
Especie con 18 registros repartidos por las provincias de: Huesca, Lleida, Girona y Barcelona, y la 
Comunidad Autónoma de Navarra. (Fuente: Programa Anthos. Real Jardín Botánico-CSIC). 
Requerimientos ecológicos
Se desarrolla en sitios húmedos de hayedos, a una altitud comprendida entre 1500-1800 m.
Poblaciones existentes en el área de estudio. Citas bibliográficas
De acuerdo al visor cartográfico del programa Anthos, se han registrado las siguientes citas en el 
entorno cercano al proyecto:

Como se puede observar, las tres citas se encuentran dentro dentro de la cuadrícula 30TXN56 que 
incluye el área de implantación de la línea subterránea de media tensión, en su tramo inical 
cercano a la presa.
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9.6.3. Metodología de Valoración de las Unidades de Vegetación

Para la valoración de la vegetación se ha seguido el método propuesto por Aguiló Alonso et al, (1998), 
que se basa en el análisis de los siguientes parámetros: diversidad-complejidad, naturalidad, rareza, 
reversibilidad y presencia de comunidades críticas.

Diversidad-Complejidad

La complejidad de una unidad vegetal viene dada por un conjunto de factores de tipo estructural y 
funcional que recogen diversos aspectos de su naturaleza, entre los que cabe mencionar su densidad, 
grado de cobertura, fisionomía, estructura en el espacio y composición florística. De este modo, las 
comunidades más cercanas al clímax, presentan estructuras más complejas y mayor equilibrio florístico, 
mientras las comunidades oportunistas y colonizadoras presentan menor complejidad y estructuras más 
simples. Por su parte, la densidad y grado de cobertura no suelen mostrar de forma lineal estas 
relaciones.

Puede estimarse como función directa de:

Número de estratos presentes (arbóreo > 3 m de altura, arbustivo 1-3 m, subarbustivo <1 m y 
herbáceo).
Grado de cubierta del estrato dominante.
Número de especies presentes y dominantes.

Se han determinado los estratos dominantes de cada unidad de vegetación. Se entra en la matriz 
correspondiente al estrato dominante y se determina su diversidad, cuyas clases y cuantificaciones se 
describen a continuación:

Muy alta (MA) = 4
Alta (A) = 3
Media (M) = 2
Baja (B) = 1
No aplicable = 0

Si hay varios estratos dominantes se hacen las valoraciones correspondientes a cada uno de ellos y se 
adopta la de mayor valor. Se determina el grado de diversidad del estrato dominante a través del grado 
de cobertura y del número de especies presentes.

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LA DIVERSIDAD DE LA CUBIERTA VEGETAL

Grado de diversidad del estrato dominante
Número de especies presentes

> 4 2-3 1

Grado de cobertura del estrato

> 50 % MA A M
26 – 50 % MA M M
10 -25 % A M B
< 10 % M B -

Tabla 32: Criterios de valoración de la diversidad de la cubierta vegetal.
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A continuación, se determina el valor de complejidad de la vegetación de la unidad en estudio a partir 
del grado de diversidad del estrato dominante y del número de estratos existentes en la unidad:

Valor de 
complejidad de la 
vegetación de la 

unidad

Grado de cubierta
> 3 estratos con 

arbóreo

3 estratos sin 
arbóreo o 2 con 

arbóreo
< 2 estratos

Valor del grado de 
diversidad del 

estrato
dominante

MA MA A M

A A M M

M A M B

B M B B

MB B MB MB

Tabla 33: Valor de complejidad de la vegetación de la unidad.

COMPLEJIDAD Y DIVERSIDAD DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Unidades de Vegetación Diversidad Complejidad

Helechal Baja (1) Baja (1)
Pastizal Media (1) Baja (1)
Hayedal Media (2) Media (2)

Tabla 34: Diversidad y complejidad de las unidades de vegetación.

Naturalidad

Este término trata de reflejar el grado de influencia humana soportado por una comunidad cuyo 
resultado ha devenido en su estado de conservación en un momento dado, lo que le contrapone al 
concepto de alteración, mientras que establece una clara correlación con el parámetro diversidad. Es 
decir, en la Naturalidad se valorará el grado de alteración introducido por actuaciones humanas según 
la siguiente escala.

MUY ALTA, sin alteraciones por acciones humanas o alteraciones de escasa entidad = 4
ALTA, sufren un aprovechamiento racional que permite su regeneración natural y no altera su 
composición florística = 3
MEDIA, intensa transformación, pero se regeneran de forma natural = 2
BAJA, su creación y su regeneración requieren la actividad humana = 1

Siguiendo este criterio, las unidades de vegetación descritas en apartados anteriores se encuadrarían en

las siguientes categorías:

Unidades de Vegetación Naturalidad
Helechal ALTA (3)
Pastizal MEDIA (1)
Hayedal ALTA (3)

Tabla 35: Naturalidad de las unidades de vegetación.

Rareza en el área de estudio
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El término rareza es un parámetro que indica la abundancia o escasez relativas de una o varias 
comunidades vegetales dentro de un ámbito determinado. De este modo, aplicando la siguiente escala:

No aplicable
Formación NO ESCASA = 1
Formación RELATIVAMENTE ESCASA = 2
Formación RARA = 3
Formación MUY RARA = 4

Así las unidades de vegetación descritas en apartados anteriores se encuadrarían en las siguientes 
categorías:

Unidades de Vegetación Rareza dentro del área de estudio
Helechal NO ESCASA (1)
Pastizal NO ESCASA (1)
Hayedal NO ESCASA (1)

Tabla 36: Rareza de las unidades de vegetación dentro del área de estudio.

Rareza fuera del área de estudio

Aplicado idéntico criterio que, en el apartado anterior, con la salvedad de la consideración de un ámbito 
de mayor escala, como puede ser la Comunidad Foral de Navarra, la rareza de las unidades de vegetación 
reseñadas sería el siguiente:

Unidades de Vegetación Rareza dentro del área de estudio
Helechal NO ESCASA (1)
Pastizal NO ESCASA (1)
Hayedal NO ESCASA (1)

Tabla 37: Rareza de las unidades de vegetación fuera del área de estudio.

Reversibilidad

Este parámetro tiene como objeto la expresión del grado de dificultad que tiene una comunidad vegetal 
natural determinada que ha sido degradada para volver de forma natural a su estado anterior al impacto.

Se establecen de forma general las siguientes categorías de reversibilidad, en consonancia con la 
actividad biológica global de la comunidad, más elevada en el caso de comunidades colonizadoras y de 
menor cuantía en el caso de comunidades más estructuradas y maduras. La escala utilizada es la aplicada 
en el Plan de Protección del medio físico (Coplaco, 1965):

Recuperación NULA. Más de 1.000 años para la reconstitución = 1
Recuperación Muy difícil (valor 3). De 100 a 1.000 años = 2
Recuperación DIFÍCIL (valor 2). De 30 a 100 años = 3
Recuperación FÁCIL (valor 1). De 10 a 30 años = 4
Recuperación TOTAL (valor 0). Menos de 10 años para la reconstitución = 5
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Según esta escala de valoración se ha estimado lo siguiente para las distintas unidades de vegetación de 
la zona de estudio:

Unidades de Vegetación Reversibilidad
Helechal FÁCIL (1)
Pastizal FÁCIL (1)
Hayedal DIFICIL (2)

Tabla 38: Reversibilidad de las unidades de vegetación.

Comunidades críticas

Se entiende por comunidad a un conjunto de especies que crecen juntas en una localidad particular, la 
cuales presentan una asociación o afinidad entre ellas. Una comunidad es crítica si representa a un 
conjunto de especies protegidas, si se encuentra catalogada como sensible, vulnerable o simplemente 
si la actividad a desarrollar puede conllevar a un peligro considerable para dicha asociación.

El conjunto de comunidades vegetales que alberga el territorio objeto de estudio no muestra valores 
ambientales o de uso que le confieran la categoría de comunidad crítica.

Valoración global

Una vez realizada la valoración de cada una de las unidades de vegetación se ha obtenido los resultados 
que se muestran en la tabla adjunta.

VALORACIÓN GLOBAL DE LAS UNIDADES DE VEGETACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

Unidades de 
Vegetación

Criterios de valoración

Helechal 1 1 3 1 1 1 0 8 MEDIO
Pastizal 1 1 1 1 1 1 0 5 BAJO

Hayedal 2 2 3 1 1 2 1
10 

MEDIO

Tabla 39: Valoración global de las unidades de vegetación.

9.7. HÁBITATS

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 para la 
Transición Ecológica. 
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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. 

Establece la categoría de hábitats prioritarios en la que se incluyen los hábitats naturales amenazados 
de desaparición cuya conservación requiere una especial responsabilidad en función de la importancia
relativa de la superficie ocupada en el territorio en el que se aplica la directiva.

Ilustración 17. Situación de las infraestructuras respecto a teselas de hábitats.

A continuación, se especifican las teselas interceptadas por alguna de las infraestructuras del proyecto 
y dentro la misma, se especifica el tipo de hábitat, el porcentaje que representa cada uno dentro de la 
tesela, su prioridad y su índice de naturalidad.

Tesela
Código 

UE
Nombre hábitat Prioridad NAT %

Longitud de línea que 
intercepta

39243 -

Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae
Hayedos mesofíticos neutro-

basófilos orocantábricos, cántabro-
euskaldunes y oroibéricos.

- 3 90 1.227 m

37603 -

Cardamino flexuosae-
Chrysosplenietum oppositifolii.

Céspedes fontinales de aguas frías de 
aguas esciófilas dominadas por 

Cardamine raphanifolia y 
Chrysosplenium oppositifolium

- 3 1 2.647 m



Estudio de Impacto Ambiental de la Nueva Línea Subterránea de Media Tensión a 20 kV de apoyo 17.8 de la 
LAAT 20 kV de Electra Orbaizeta a Central Hidroeléctrica del Embalse de Irabia.

77

Tesela
Código 

UE
Nombre hábitat Prioridad NAT %

Longitud de línea que 
intercepta

9120

Saxifrago hirsutae-Fagetum 
sylvaticae 

Hayedos acidófilos supratemplados 
cántabro-euskaldunes

- 3 99

38744 6230

Jasiono laevis-Danthonietum 
decumbentis 

Prado supratemplado cántabro-
euskaldun

* 2 88 615 m

38911

-
Lino angustifolii-Cynosuretum 

cristati
Prado mesófilos de diente cantábrico

- 1 90

1.062 m

-

Rhamno catharticae-Crtaegetum 
laevigatae 

Espinares supratemplados húmedos 
cántabro-euskaldunes

- 2 3

38809 6230

Jasiono laevis-Danthonietum 
decumbentis

Prado supratemplado cántabro-
euskaldun

* 2 62 114 m

37938

-
Lino angustifolii-Cynosuretum 

cristati 
Prado mesófilos de diente cantábrico

- 1 70

1.057 m
4030

Daboecio cantabricae-Ulicetum 
gallii

Brezal-tojal meso-supratemplado
húmedo-hiperhúmedo cántabro-

euskaldún, ovetense y orocantábrico 
centro-oriental

- 2 10

6230

Jasiono laevis-Danthonietum 
decumbentis 

Prado supratemplado cántabro-
euskaldun

* 2 15

Tabla 40. Teselas de hábitats interceptadas por el proyecto.

%: 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. *Hábitat prioritario.

Como se observa, dentro de las teselas se localizan diferentes hábitats, (Fuente: Hábitats de Navarra de 
interés y prioritarios (Directiva de Hábitats), Universidad Pública de Navarra y por Mapa de Vegetación 
Potencial de Navarra 1:25.000)):

6230*: Prado supratemplado cántabro-euskaldun
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Este hábitat se distribuye por las montañas de toda la zona cantábrica de Navarra, desde los valles 
cantábricos a Aralar y Urbasa y Ortzanzurieta; llegan al Macizo de Oroz-Betelu y a algunos puntos 
del alto Roncal (Vidángoz, Roncal, Isaba).

Son prados densos dominados por gramíneas y que con frecuencia incorporan especies de 
los brezales cantábricos con otea, con los que suelen presentarse asociados. En ocasiones tienen 
aspecto de helechal como consecuencia de la dominancia de Pteridium aquilinum.

Representa la etapa de sustitución de bosques acidófilos, normalmente de hayedos ombrófilos y 
acidófilos cantábricos; también se integran en algunas faciaciones de los hayedos ombrófilos y 
basófilos cantábricos, hayedos ombrófilos y basófilos pirenaicos, robledales de roble pedunculado 
acidófilos cantábricos y marojales cantábricos.

Las especies de flora que caracterizan a este hábitat son: Danthonia decumbens, Agrostis curtisii, A. 
capillaris, Festuca rubra gr., Galium saxatile, Jasione laevis, Luzula campestris, Polygala 
serpyllifolia, Potentilla erecta, P. montana, Veronica officinalis, Brachypodium 
pinnatum subsp. rupestre, Carex caryophyllea, Cerastium fontanum, Hypochoeris radicata, Lotus 
corniculatus, Plantago lanceolata y Ranunculus bulbosus.

9.8. FAUNA

9.8.1. Avifauna 

El proyecto está ubicado en su mayor parte en la cuadrícula 30TXN46 y, en menor medida, 30TXN56. 
Según el inventario español de especies terrestres del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, en las cuadrículas en las que se localiza el área de estudio se han registrado las siguientes 
especies de aves.

Nombre científico Nombre común LESPE/CEEA LNEA/CEAN Directiva Aves
Accipiter nisus Gavilán común * - -

Actitis hypoleucos Andarríos chico * - -
Aegithalos caudatus Mito * - -

Alauda arvensis Alondra común - * IIb
Alcedo atthis Martín pescador * - I

Anthus spinoletta Bisbita alpino * - -
Anthus trivialis Bisbita arbóreo * - -

Apus apus Vencejo común * - -
Asio otus Búho chico * - -

Buteo buteo Ratonero común * - -
Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo * - I

Carduelis cannabina Pardillo común - - -
Carduelis carduelis Jilguero - - -

Carduelis chloris Verderón común - - -
Certhia brachydactyla Agateador común * - -

Certhia familiaris Agateador norteño * - -
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Nombre científico Nombre común LESPE/CEEA LNEA/CEAN Directiva Aves

Cinclus cinclus Mirlo acuático * - -
Circus cyaneus Aguilucho pálido * EP I

Columba palumbus Paloma torcaz - - IIa/IIIa
Corvus corax Cuervo - - -

Corvus corone Corneja - - IIb
Coturnix coturnix Codorniz común - - -
Cuculus canorus Cuco común * - -

Cyanistes caeruleus Herrerillo común * - -
Dendrocopos leucotos Pico dorsiblanco PE - I

Dendrocopos major Pico picapinos * - -
Dryocopus martius Pito negro * - I
Emberiza citrinella Escribano cerillo * - -
Erithacus rubecula Petirrojo europeo * - -

Falco subbuteo Alcotán europeo * - -
Falco tinnunculus Cernícalo vulgar * - -
Fringilla coelebs Pinzón vulgar - - -

Garrulus glandarius Arrendajo - - IIb
Hieraaetus pennatus Águila calzada * - I
Hippolais polyglotta Zarcero común * - -

Hirundo rustica Golondrina común * - -
Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo * VU I
Milvus migrans Milano negro * - I
Milvus milvus Milano real PE - I
Motacilla alba Lavandera blanca * - -

Motacilla cinerea Lavandera cascadeña * - -
Oenanthe oenanthe Collalba gris * - -

Oriolus oriolus Oropéndola * - -
Parus cristatus Herrerillo capuchino - - -

Parus major Carbonero común * - -
Passer domesticus Gorrión común - - -

Periparus ater Carbonero garrapinos * - -
Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón * - -

Phylloscopus collybita/ibericus Mosquitero común * - -
Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico * - -

Pica pica Urraca - - IIb
Picus viridis Pito real * - -

Poecile palustris Carbonero palustre * - -
Prunella modularis Acentor común * - -

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero * - -
Pyrrhocorax graculus Chova piquigualda * - -

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común * - -
Regulus ignicapilla Reyezuelo listado * - -

Regulus regulus Reyezuelo sencillo * - -
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Nombre científico Nombre común LESPE/CEEA LNEA/CEAN Directiva Aves

Saxicola torquatus Tarabilla común * - -
Serinus serinus Verdecillo - - -
Sitta europaea Trepador azul * - -

Strix aluco Cárabo común * - -
Sturnus vulgaris Estornino pinto - - IIb
Sylvia atricapilla Curruca capirotada * - -

Sylvia borin Curruca mosquitera * - -
Sylvia communis Curruca zarcera * - -

Troglodytes troglodytes Chochín * - -
Turdus merula Mirlo común - - IIb

Turdus philomelos Zorzal común - - IIb
Turdus viscivorus Zorzal charlo - - IIb

Tabla 41: Inventario bibliográfico de aves.

Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de las aves silvestres
Anexo I Serán objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a su hábitat con el fin de 
asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de distribución.
Anexo II Podrán cazarse bajo marco de la legislación nacional 
Anexo III Las especies del apartado a tienen permitida su venta, trasporte para la venta retención 
etc. siempre que se hayan matado y capturado de forma licita.
Especies en el Apartado b los estados miembros podrán autorizarlo en su territorio

Este listado incluye 71 especies de aves, 3 de las cuales están catalogadas en peligro de extinción, ya sea 
según el catálogo español de especies amenazadas o el catálogo navarro: Aguilucho pálido (Circus 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo Español de Especies 
Amenazadas (LESPE/CEEA)

PE En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una especie cuya supervivencia es 
poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
VU Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie que corre el riesgo de pasar a la 
categoría anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ella no son 
corregidos.
* Especies inventariadas y catalogadas.

Listado Navarro de Especies Silvestres Y catálogo de Especies Amenazadas en Navarra (CEAN)

EP Taxones o poblaciones cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual 
situación siguen actuando.
VU taxones o poblaciones que corren el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro 
inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellos no son corregidos.
* Especies inventariadas y catalogadas.
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cyaneus), Pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos) y el Milano real (Milvus milvus). Además, el alcaudón 
dorsirrojo (Lanius collurio) está catalogado como vulnerable.

9.8.2. Quirópteros

Según el inventario español de especies terrestres del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, en las cuadrículas UTM 10X10 km que incluyen la ubicación del emplazamiento se han 
registrado las siguientes especies de mamíferos quirópteros:

Nombre científico Nombre común LESPE/CEEA LNEA/CEAN
Eptesicus serotinus Murciélago hortelano *
Myotis daubentonii Murciélago ribereño - -
Myotis mystacinus Murciélago bigotudo VU -

Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande VU -
Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño * -

Pipistrellus pipistrellus Murciélago común * -
Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera * -

Plecotus auritus Murciélago orejudo septentrional * -
Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura * -

Tadarida teniotis Murciélago rabudo * -

Tabla 42: Mamíferos quirópteros.

De acuerdo al Catálogo Español de Especies Amenazada, el Murciélago bigotudo (Myotis daubentonii) y 
el Nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus) están catalogadas como vulnerables.

9.8.3. Anfibios y reptiles 

Según el inventario español de especies terrestres del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, en las cuadrículas UTM 10X10 km que incluyen la ubicación del emplazamiento, se han 
registrado las siguientes especies de anfibios y reptiles:

Nombre científico Nombre común LESPE/CEEA LNEA/CEAN
Alytes obstetricans Sapo partero común * -

Calotriton (Euproctus) asper Tritón pirenaico * -
Lissotriton helveticus Tritón palmeado * -

Rana pyrenaica Rana pirenaica VU -
Rana temporaria Rana bermeja * -

Salamandra salamandra Salamandra común - -
Triturus marmoratus Tritón jaspeado * -

Tabla 43: Anfibios.

Nombre científico Nombre común LESPE/CEEA LNEA/CEAN
Anguis fragilis Lución * -

Coronella austriaca Culebra lisa europea * -
Lacerta bilineata Lagarto verde *
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Nombre científico Nombre común LESPE/CEEA LNEA/CEAN
Natrix maura Culebra viperina * -
Natrix natrix Culebra de collar * -

Podarcis vaucheri Lagartija andaluza * -
Podarcis muralis Lagartija roquera * -
Vipera seoanei Víbora seoanei - -

Zamenis longissimus Culebra de esculapio * -
Zootoca vivipara Lagartija de turbera * -

Tabla 44: Reptiles.

9.8.4. Mamíferos no quirópteros

Según el inventario español de especies terrestres del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, en las cuadrículas UTM 10X10 km que incluyen la ubicación del emplazamiento, se han 
registrado las siguientes especies de mamíferos no quirópteros:

Nombre científico Nombre común LESPE/CEEA LNEA/CEAN
Apodemus sylvaticus Ratón de campo - -
Capreolus capreolus Corzo - -

Cervus elaphus Ciervo - -
Felis silvestris Gato montés * -

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico VU -
Glis glis Lirón gris - *

Lepus europaeus Liebre común - -
Martes martes Marta - -

Meles meles Tejón - -
Myodes glareolus Topillo rojo - -
Sciurus vulgaris Ardilla roja - -
Sorex coronatus Musaraña tricolor - -
Sorex minutus Musaraña enana - -

Sus scrofa Jabalí - -
Talpa europaea Topo común - -

Tabla 45: Mamíferos no quirópteros.

De acuerdo al Catálogo Español de Especies Amenazada, el Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) está 
catalogado como vulnerable.

9.9. RED DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

9.9.1. Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra

La Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra integra la siguiente serie de figuras de protección:

Reservas Integrales
Reservas Naturales
Enclaves Naturales
Áreas Naturales Recreativas
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Monumentos Naturales
Paisajes Protegidos
Parques Naturales

El proyecto no intercepta ninguna de zona perteneciente a la Red de Espacios Naturales de Navarra, 
siendo los más cercanos la Reserva Natural “Mendilaz” situada a 2,60 km al NO de la línea subterránea, 
la Reserva Natural “Tristuibartea” situada a 4,40 km al SO del extremo oeste de la línea subterránea y la 
Reserva Integral “Lizardoya” situada a 3,76 km al NE de la línea subterránea.

Ilustración 18. Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra próximos a la zona del proyecto.

9.9.2. Red Natura 2000

La Red Natura 2000 deberá albergar las especies y los hábitats más necesitados de protección. Las 
Directivas 92/43/CEE (Directiva Hábitats) y 79/409/CEE (Directiva Aves) son las dos normas básicas sobre 
las que descansa la conservación de la biodiversidad de la Unión Europea. Se compone de LIC (Lugares 
de Importancia Comunitaria) y ZEPA (Zonas de Especial Protección para las Aves).

El objeto de esta Red es contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestres calificadas de interés comunitario, en el territorio europeo de 
los Estados miembros, mediante el mantenimiento o restablecimiento de los mismos en un estado de 
conservación favorable.

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 
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(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.

El proyecto intercepta dos espacios integrados en la Red Natura 2000, compartiendo ambos los mismos 
límites. Se trata de la ZEC ES0000126 “Roncesvalles-Selva de Irati” y la ZEPA B-126 “Orreaga-
Roncesvalles-Selva de Irati”. Además, la ZEC “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro” (ES2200025) 
se sitúa a 60 m del extremo oeste de la línea subterránea.

Ilustración 19. Espacios de la Red Natura 2000 cercanos al proyecto.

A continuación, se describen los espacios Red Natura 2000:

ZEC ES0000126 “Roncesvalles-Selva de Irati” y la ZEPA B-126 “Orreaga-Roncesvalles-Selva de Irati”

Mediante el Decreto foral 9/2011, de 7 de febrero, se designa el Lugar de Importancia Comunitaria 
denominado “Roncesvalles-Selva de Irati” como Zona Especial de Conservación y se aprueba su Plan de 
Gestión.

El espacio denominado Roncesvalles-Selva de Irati, se sitúa en el extremo nororiental de Navarra, en los 
términos municipales de Izalzu, Ochagavía, Jaurrieta, Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, 
Orreaga/Roncesvalles, Luzaide/Valcarlos, Orbaitzeta y en las Facerías 2, 9 y 10. Las formaciones 
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vegetales naturales y seminaturales ocupan la práctica totalidad de la superficie del LIC. Más del 85%, 
unas 14.200 ha, de estas formaciones están consideradas Hábitats de Interés Comunitario (HIC), con una 
representación de 14 tipos diferentes de hábitats. Dos de estos HIC están considerados como hábitats 
prioritarios.

Los hábitats y las especies siguientes son los valores que conducen a la protección de dicha área:

Tipos de Hábitats del Anexo I (Directiva 92/43/CEE)
Código Descripción Superficie (ha)

4030 Brezales secos europeos 1.756

4060 Brezales alpinos y boreales 70,81

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 437,52

5110
Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes

rocosas (Berberidion p.p.)
6,12

5210 Formaciones montanas de Genista purgans 110,69

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 20,19

6210
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos

(Festuco-Brometalia) (* parajes con notables orquídeas)
536

6230
* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre

sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de
la Europa continental)

1.924

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 12,53
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 8,56

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 0,08

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 0,01

9120
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de

Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)
3.695

9130 Hayedos del Asperulo-Fagetum 5.357

91E0
* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
7,23

9260 Bosques de Castanea sativa 33,33

Símbolo “*” = Hábitat prioritario.
Tabla 42. Tipos de hábitats de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC.

Código Grupo Nombre científico Nombre común Tipo

A085 Aves Accipiter gentilis Azor común p

A229 Aves Alcedo atthis Martín pescador r

A255 Aves Anthus campestris Bisbita campestre r

A091 Aves Aquila chrysaetos Águila Real p

A224 Aves Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo r

A264 Aves Cinclus cinclus Mirlo acuático p

A080 Aves Circaetus gallicus Culebrera europea r

A082 Aves Circus cyaneus Aguilucho pálido r

A239 Aves Dendrocopos leucotos Pico dorsiblanco p

A236 Aves Dryocopus martius Pito negro p
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Código Grupo Nombre científico Nombre común Tipo

A103 Aves Falco peregrinus Halcón peregrino p

A076 Aves Gypaetus barbatus Quetbrantahuesos p

A078 Aves Gyps fulvus Buitre leonado p

A092 Aves Hieraaetus pennatus Aguila calzada r

A338 Aves Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo r

A246 Aves Lullula arborea Alondra totovía r

A074 Aves Milvus milvus Milano Real p

A077 Aves Neophron percnopterus Alimoche común r

A415 Aves Perdix perdix hispaniensis Perdiz pardilla w

A072 Aves Pernis apivorus Abejero europeo r

A346 Aves Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja p

6170 Invertebrados Actias isabellae Mariposa isabelina p

1092 Invertebrados Austropotamobius pallipes Cangrejo de río europeo p

1088 Invertebrados Cerambyx cerdo Capricornio mayor p

1065 Invertebrados Euphydryas aurinia Dondella de ondas rojas p

1087 Invertebrados Rosalia alpina - p

1308 Mamíferos Barbastella barbastellus Murciégalo barbastela p

1301 Mamíferos Galemys pyrenaicus Desmá ibérico p

1355 Mamíferos Lutra lutra Nutria paleártica p

1310 Mamíferos Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva p

1356 Mamíferos Mustela lutreola Visón europeo p

1304 Mamíferos Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura p

1303 Mamíferos Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura p

1386 Plantas Buxbaumia viridis Musgo verde p

1381 Plantas Dicranum viride - p

1865 Plantas Narcissus asturiensis - p

1857 Plantas Narcissus pseudonarcissus ssp. nobilis - p
Tipo: p = permanente; r = reproductor; c = concentración; w = invernante, np = no presente

Tabla 43. Especies presentes en la ZEC a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y que figuran 
en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE y evaluación del Lugar en función de éstas.

Código Grupo Nombre Científico Nombre común

1173 Aves Euproctus asper Tritón pirenáico

5813 Aves Rana pyrenaica Rana pirenáica

1057 Invertebrados Parnassius apolo -

1330 Mamíferos Myotis mistacinus Murciélago bigotudo

1322 Mamíferos Myotis nattereri Murciélago ratonero gris

1328 Mamíferos Nyctalus lasiopterus Nóctulo mayor

1331 Mamíferos Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño

1326 Mamíferos Plecotus auritus Murciélago orejudo
- Plantas Agrostis durieui -
- Plantas Circaea alpina ssp. Alpina -

- Plantas Eleocharis austriaca -
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Código Grupo Nombre Científico Nombre común

- Plantas Galanthus nivalis Galanto

- Plantas Gentiana lutea -

- Plantas Huperzia selago -
- Plantas Narcissus bulbocodium -

- Plantas Nigritella gabasiana -

Tabla 44. Otras especies de fauna y flora.

ZEC “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro” (ES2200025)

Mediante el Decreto Foral 54/2014, de 2 de julio, se designa el Lugar de Importancia Comunitaria 
denominado “Sistema Fluvial de los Ríos Irati, Urrobi y Erro” como Zona Especial de Conservación y se 
aprueba su Plan de Gestión.

El espacio denominado “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro” está situado en el extremo 
nororiental de Navarra, y ocupa una superficie de 1.101,04 ha. Este espacio incorpora diferentes tramos 
de los ríos Irati, Urrobi y Erro, así como una parte de la regata Txangoa. El río Irati aporta al espacio dos 
tramos discontinuos seccionados por el embalse de Itoiz/Itoitz; el primero comienza en su confluencia 
con la regata Txangoa y finaliza aguas abajo de Oroz-Betelu, el segundo se perfila desde la presa de 
Itoiz/Itoitz en Aoiz/Agoitz hasta su desembocadura con el río Aragón. El tramo del río Urrobi queda 
comprendido entre el término de Alorzar, en Orreaga/Roncesvalles, y la cola norte del embalse de 
Itoitz/Itoitz, en las cercanías de Nagore. El tramo del río Erro comienza en Urnitza y finaliza en su 
desembocadura con el río Irati. Y por último, la regata Txangoa incorpora al espacio el trecho que 
discurre entre Orbaitzetako Ola/Fábrica de Orbaiceta y su desembocadura con el río Irati.

Los hábitats y las especies siguientes son los valores que conducen a la protección de dicha área:

Tipos de Hábitats del Anexo I (Directiva 92/43/CEE)

Código Descripción
Superficie 

(ha)

91E0
* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae)
69,03

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 126,21

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition 0,036

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos 22,37

3260
Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion

fluitantis y de Callitricho-Batrachion
1,02

3270
Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de

Bidention p.p.
0,16

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 5,90

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 1,87

6210
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos

(Festuco-Brometalia) (* parajes con notables orquídeas)
5,75

6410
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos

(Molinion caeruleae)
0,01
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Tipos de Hábitats del Anexo I (Directiva 92/43/CEE)

Código Descripción
Superficie 

(ha)

6430
Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos

montano a alpino
4,73

6510
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, Sanguisorba

officinalis)
0,01

7140 «Mires» de transición 0,01

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 0,025

8310 Cuevas no explotadas por el turismo 0,01

9120
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de

Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)
21,38

9180 * * Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion 0,16
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 0,40

Símbolo “*” = Hábitat prioritario.

Tabla 45. Tipos de hábitats de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC.

Código Grupo Nombre Científico Nombre común Tipo

A229 Aves Alcedo atthis Martín pescador r

A053 Aves Anas platyrhynchos Ánade azulón w

A028 Aves Ardea cinerea Garza Real w

A264 Aves Cinclus cinclus Mirlo acuático p

A123 Aves Gallinula chloropus Gallineta común p

A391 Aves Phalacrocorax carbo sinensis Cormorán grande w

5292 Peces Parachondrostoma miegii Madrilla p

1044 Invertebrados Coenagrion mercuriale - p

1046 Invertebrados Gomphus graslinii - p

1083 Invertebrados Lucanus cervus - p

1301 Mamíferos Galemys pyrenaicus Desmán ibérico p

1355 Mamíferos Lutra lutra Nutria paleártica p

1310 Mamíferos Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva c

1356 Mamíferos Mustela lutreola Visón europeo p

1304 Mamíferos Rhinolophus ferrumequinum Murcielágo grande de herradura p

1303 Mamíferos Rhinolophus hipposideros Murcielágo pequeño de herradura p

1220 Reptiles Emys orbicularis Glápago europeo p
Tipo: p = permanente; r = reproductor; c = concentración; w = invernante, np = no presente

Evaluación global de la ZEC: A = Valor excelente; B = Valor bueno; C = Valor significativo;

Tabla 46. Especies presentes en la ZEC a las que se aplica el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y que figuran 
en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE .

Código Grupo Nombre Científico Nombre común

1191 Aves Alytes obstetricans Sapo partero

1173 Aves Euproctus asper Tritón pirenáico

1203 Aves Hyla arborea Ranita de San Antonio
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Código Grupo Nombre Científico Nombre común

5262 Peces Barbus haasi Barbo colirrojo

5303 Peces Cobitis calderoni Lamprehuela

5283 Peces Luciobarbus graellsii Barbo de Graells

Tabla 47. Otras especies de fauna y flora.

El Anexo II recoge en profundidad las repercusiones a los espacios Red Natura 2000.

9.9.3. Figuras de protección internacional

A nivel internacional, en la Comunidad Foral de Navarra se encuentran las siguientes figuras de 
protección:

Reservas de la Biosfera
Humedales RAMSAR

El proyecto no intercepta ninguno de estos espacios ni se encuentra en las proximidades de estos.

9.9.4. 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.
Áreas de Protección de la Fauna Silvestre (APFS).
Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves Esteparias de Navarra.
Zonas de protección de avifauna contra la colisión y electrocución con líneas eléctricas de alta 
tensión.

El proyecto se encuentra dentro de una zona de protección de avifauna contra la colisión y 
electrocución con líneas eléctricas de alta tensión y de una IBA. Además, el Área de protección de 
Fauna Silvestre “Arrolandieta” se encuentra a 7,25 Km de la línea subterránea.
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Ilustración 20. Otras figuras de protección.

9.10. PAISAJE

9.10.1. Caracterización general del paisaje en el área de influencia del proyecto

Según el Atlas de los Paisajes de España, el proyecto se sitúa sobre los tipos de paisaje “MONTES Y VALLES 
VASCOS, DEL CONDADO DE TREVIÑO Y DEL PIRINEO NAVARRO” y “SIERRAS PIRENAICAS”.

Tipo de paisaje Subtipo Unidad del paisaje Código
MONTES Y VALLES 

VASCOS, DEL CONDADO 
DE TREVIÑO Y DEL 
PIRINEO NAVARRO

MONTES Y VALLES 
ATLÁNTICOS Y 

SUBATLÁNTICOS

MONTES Y VALLES DE 
RONCESVALLES

29.13

SIERRAS PIRENAICAS SIERRAS MEDIAS SIERRA DE ABODI 12.12

Tabla 46. Paisajes de la zona de implantación del proyecto.

Según las definiciones1 de estos tipos de subpaisaje, se tratan de:

- Montes y Valles Vascos, del Condado de Treviño y del Pirineo Navarro: “Paisajes que se 
extienden por los territorios de Álava, Burgos y Navarra. Caracterizados por el predominio de 
formas montañosas con aspecto de montes, de altitud media, y suaves cumbres separadas por 

                                                          

1 Sánchez Pérez-Moneo et al (2011): Identificación paisajística de las Reservas de la Biosfera Españolas en el Marco del Convenio Europeo del 
Paisaje. Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino.
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valles, que contrastan con las vigorosas sierras cantábricas y pirenaicas que los enmarcan. 
Condiciones húmedas, altitudes medias, pendientes moderadas y ocupación relativamente 
intensa de los fondos de valle y de las vertientes con destacada presencia de cultivos y praderíos
con el caserío como elemento articulador del territorio y seña de identidad”.

- Sierras Pirenaicas: “Conjunto de montañas de diversa altitud que forman parte del Pirineo 
español. Conformadas por materiales sedimentarios y una red hidrográfica que ha tallado valles 
profundos y desfiladeros estrechos. Vegetación que varía con la altitud, organizándose en pisos. 
Por encima del piso forestal se encuentran matorrales y praderas alpinas junto con vegetación 
rupícola y glerícola. Presencia de especies endémicas y singulares. Núcleos de población 
formados por pequeñas aldeas, localizadas al fondo de los valles, sufriendo progresivo 
abandono. El paisaje rural se va difuminando bajo la vegetación en expansión. A las tramas 
rurales y derivadas del tejido productivo tradicional se van incorporando los equipamientos 
deportivos modernos y también turísticos y residenciales. Los núcleos más importantes y que 
mantienen su funcionalidad son los que están junto a las grandes vías de comunicación, en las 
zonas de contacto entre sierras y llanuras. Se han identificado dos subtipos: 1) Altas Sierras,
conformado por dos grupos: Sierras interiores y Sierras exteriores; 2) Sierras Medias, 
conformado cinco grupos: Sierras navarras, Sierras navarroaragonesas, Sierras aragonesas, 
Sierras catalana-aragonesas y Sierras catalanas”.

El proyecto queda enmarcado dentro del Plan de Organización Territorial “POT 1 Pirineo”. 

Ilustración 21. Tipos y unidades de Paisaje del POT 1Pirineo. FUENTE: Anexo “PN9 - Paisaje” de los Anexos 
Temáticos de Patrimonio Natural de Navarra.

En el ámbito del POT 1 se reconocen cinco grandes “tipos” y ocho “unidades de paisaje”. Los tipos 
identificados según nomenclatura del Atlas de los Paisajes de España son:



Estudio de Impacto Ambiental de la Nueva Línea Subterránea de Media Tensión a 20 kV de apoyo 17.8 de la 
LAAT 20 kV de Electra Orbaizeta a Central Hidroeléctrica del Embalse de Irabia.

92

Macizos montañosos pirenaicos occidentales. 
Sierras y valles pirenaicos occidentales. 
Sierras pirenaicas - sierras medias. 
Montes y valles vascos y del Pirineo navarro. 
Corredores cantábrico-pirenaicos.

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. El área 
más cercana al emplazamiento es el “PAISAJE SINGULAR ORREAGA-ORTZANZURIETA MULTZOA”, situado
a unos 6 Km del extremo oeste de la línea subterránea.

Ilustración 22. Paisajes singulares/protegidos en el entorno del proyecto.

9.10.2. EVOLUCIÓN DEL PAISAJE

En este apartado, lo que se pretende es realizar una mirada retrospectiva del lugar para conocer la 
evolución experimentada en el paisaje a través de sus trasformaciones más significativa, lo que da una 
idea, a su vez, de las posibles tendencias futuras de dicha zona.

El paisaje de una determinada zona va evolucionando con el tiempo, se va trasformando como 
consecuencia de las actividades antrópicas y económicas del lugar. De esta forma, actividades tales como 
explotaciones forestales, concentración parcelaria, actividad ganadera, actividades turísticas..., influyen 
de manera decisiva en el paisaje que nos rodea.

Los estudios de evolución del relieve tienen un enfoque muy aplicado, sobre todo en el campo de los 
cambios topográficos, pues sirven de base para reconocer la dimensión temporal de los procesos 
presentes; en especial los más peligrosos para el desarrollo humano (movimientos de ladera, 
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inundaciones, escorrentías, etc.). Sin embargo, con esta comparativa, no se pretende llegar a tanto 
detalle, simplemente verificar los cambios perceptibles de la dinámica antrópica del medio.

Así mismo, la presencia de determinadas figuras de protección tales como ZECs, ZEPAs, espacios 
protegidos o cualquier otra figura en la que las actividades a realizar están restringidas, permiten 
mantener y conservar el paisaje de ese determinado lugar, por lo que su evolución será mucho más lenta 
que en las demás zonas libres de restricción.

Para llevar a cabo la comparativa a partir de fotografías áreas se han utilizado fuentes abiertas 
disponibles a través de las ortofotos del PNOA del Instituto Geográfico Nacional, consultando las 
siguientes fuentes:

1) Vuelo Olistat (1997-1998)

2) PNOA 2006
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3) PNOA Máxima Actualidad.

Como se puede observar en los tres fotogramas, los usos del suelo que se han dado en esta área han 
permanecido inalterados a lo largo de los años, tratándose de un espacio caracterizado por la presencia 
de prados, pastizales y bosques constituidos por hayedos.
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Las infraestructuras de transporte las podemos considerar como elementos estructurales del territorio 
y por tanto del paisaje, en tanto que conforman la estructura y determinan la morfología del paisaje. 
Como se puede observar, en los tres fotogramas la malla viaria casi no ha variado y se encuentra 
vinculada fundamentalmente para dar servicio a las parcelas agrícolas, y en menor medida para dar 
servicio a los núcleos de población.

Cabe destacar que, no se ha incluido un anexo del “Estudio de Impacto e Integración Paisajística” 
porque la totalidad de la línea es soterrada, y, por tanto, la visibilidad de la misma será nula.

9.11. MEDIO SOCIOECONÓMICO

La línea subterránea de media tensión se sitúa íntegramente en el término municipal de Orbaizeta. A 
continuación, se exponen los datos de superficie y población de este municipio:

Municipio Superficie (Km2) Población Densidad de población (hab/km2)

Orbaizeta 81,72 192 2,4

Tabla 47: Datos de superficie y población de los municipios afectados.

Por otro lado, el núcleo de población más cercano, con un radio de 2 km respecto a la línea subterránea, 
es “ORBAIZETA” (Base Topográfica Nacional 1:25000).

En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la población en este municipio durante la última década 
(a excepción de los inventariados con ausencia de población):

Ilustración 23: Evolución de la población.

En la última década, la población de Orbaizeta está sufriendo un decrecimiento, que va desde los 2020 
habitantes en 2010 hasta los 192 en 2020.

En la siguiente pirámide de población se aprecia que los rangos de edad más numeroso están 
comprendidos a partir de los 50-55 años. 
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Ilustración 24: Pirámide de población de Orbaizeta.

Con respecto al desempleo, en la siguiente tabla se muestra el número de parados en el mes de 
diciembre por municipio según el SEPE. Se observa que el número de parados en estos municipios se ha 
mantenido o se ha incrementado ligeramente, como ocurre en Viana.

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Orbaizeta 6 18 4 3 4 5

Tabla 48: Número de parados en el mes de diciembre.

9.11.1. Aprovechamiento de tierras

Como se observa en la siguiente tabla, el aprovechamiento de las tierras en el municipio de Orbaizeta, 
donde se ubica el proyecto, es principalmente “Otras tierras”, que son aquellas tierras que formando 
parte de la explotación no constituyen lo que se ha denominado Superficie Agrícola Utilizada (SAU).

MUNICIPIO
Tierras labradas Tierras para pastos 

permanentes Otras tierras

Superficie (Ha)
Orbaizeta 67,03 2.237,5 3.741,87

Tabla 49: Sector primario. Superficie en hectáreas del aprovechamiento de tierras agrícolas en el municipio de 
Orbaizeta. Datos del censo agrario de 2009.
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9.12. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO

Se ha consultado el Sistema de Información Urbanística de Navarra (SIUN) para conocer los instrumentos 
del planeamiento urbanístico del municipio objeto de estudio.

MUNICIPIO INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO

Orbaizeta Plan General Municipal

Tabla 50. Instrumentos de planeamiento municipal.

9.12.1. Planeamiento municipal de Orbaizeta

En el municipio de Orbaizeta, se encuentra vigente el Plan General Municipal aprobado mediante la 
ORDEN FORAL 124E/2020, de 30 de diciembre, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, 
Paisaje y Proyectos Estratégicos, por la que se aprueba el Texto Refundido del Plan General Municipal 
de Orbaizeta, en el que se incorpora la determinación impuesta por la Orden Foral 80E/2020, de 13 de 
agosto, del Consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, por la que 
se se aprobó definitivamente el Plan General Municipal de Orbaizeta, promovido por el Ayuntamiento 
de la localidad.

El Plan define las siguientes clases de suelo: urbano y no urbanizable. Dentro del suelo urbano se 
distinguen las categorías de suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado, en suelo 
urbanizable únicamente se define la categoría de suelo urbanizable sectorizado y, en suelo no 
urbanizable se definen las categorías de suelo no urbanizable de protección y suelo no urbanizable de 
preservación.

La línea subterránea proyectada intercepta las siguientes categorías de suelo no urbanizable del 
municipio de Orbaizeta, definidas en la cartografía asociada al Plan General Municipal:

CATEGORÍA DE SUELO
SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN

Protección por legislación sectorial
Suelo de protección por valor ambiental:

- Espacios Naturales Protegidos (Z.E.C)
- Cursos de agua

Suelo de protección para su explotación natural:
- Montes de utilidad pública

Protección por modelo de desarrollo. Áreas de especial 
protección 

Suelo de protección por valor ambiental:
- Zona fluvial

Suelo de protección por valor cultural:
- Transpirenaica
- Senderos balizados

SUELO NO URBANIZABLE DE PRESERVACIÓN
Suelo de preservación para su explotación natural:

- Bosque productivo
- Praderas y cultivos

Suelo de preservación de infraestructuras:
- Caminos
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Tabla 51. Categorías de suelo interceptadas (Orbaizeta).

A continuación, se definen cada una de las subcategorías del Suelo No Urbanizable de Protección 
interceptadas por la línea subterránea, según el Plan General Municipal:

Suelo No Urbanizable de Protección por su Valor Ambiental

Espacios naturales protegidos

Dentro de este suelo se incluye parte de la Zona de Especial Conservación ZEC ES0000126 "Roncesvalles-
Selva de Irati" y ZEPA-B-126 “Selva del Irati-Roncesvalles”. Ambas cuentan con un Plan de Gestión.

Cursos de agua

Esta subcategoría se asigna a toda la red hidrográfica existente en el municipio e incluye una zona de 
servidumbre de cinco metros de anchura para uso público y una zona de policía de cien metros de 
anchura, en la que se condicionará el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen. 

El régimen de protección, en esta subcategoría, será el establecido por el Real Decreto Legislativo 
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y el Real Decreto 
9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado 
por el Real Decreto 849/1986.

Suelo No Urbanizable de Protección por su Explotación Natural

Montes de Utilidad Pública

Se han ajustado los límites de los Montes de Utilidad Pública atendiendo a la titularidad pública de los 
terrenos y al suelo forestal. Estos suelos de protección quedan englobados en el Monte de Utilidad 
Pública nº1 Aezkoa y nº177 Lazarna y Larraún. 

El régimen de protección, en esta subcategoría, será el establecido por la Ley Foral 3/2007, de 21 de 
febrero, por la que se modifica la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de Protección y Desarrollo del 
Patrimonio Forestal de Navarra, y por el Plan de Ordenación Forestal. El Plan admite la autorización por 
parte del Ayuntamiento de la rehabilitación de bordas e infraestructuras de soporte de la actividad 
agropecuaria siempre y cuando su actividad sea la propia actividad agropecuaria, y se cumplan los 
criterios generales de edificación expuestos en el presente PGOU.

Suelo No Urbanizable de Preservación por su Valor para su Explotación Natural

Bosque productivo

Quedan incluidas todas las formaciones boscosas de hayedo con valor maderero productivo de 
propiedad privada. Se trata de masas boscosas con especies de interés maderero, que se usan también 
como zonas de pasto de ganado, caza, ocio, setas, etc. Se localizan en la falda de los montes ya que el 
resto de bosque productivo queda integrado dentro del Monte de Utilidad Pública.

Praderas y cultivos
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Se incluyen las praderas y los cultivos. Se localizan sobre los mejores terrenos, principalmente próximos 
a los núcleos de población sobre fondos de valle y terrenos llanos, aunque también se encuentran en 
zonas más altas y con pendientes moderadas, allí donde se ha llevado a cabo una roturación o mejora 
de pastizales.

Este suelo es el destinado a acoger el mayor número de actividades a desarrollar dentro del suelo no 
urbanizable, a la explotación de los recursos con un carácter productivo, siempre procurando una 
explotación sostenible de los mismos.

Suelo No Urbanizable de Preservación Destinado a Infraestructuras

Caminos

Orbaizeta cuenta con una importante red de caminos que dan servicio al municipio para diversas 
actividades, pero especialmente a la actividad agropecuaria y forestal. Estos caminos requieren un 
cuidado activo para su mantenimiento para también una protección urbanística que consolide sus límites 
y que evite usos en su entorno que pueden conllevar riesgos de deterioro de estas infraestructuras 
locales. 

El régimen de protección de esta subcategoría determina que se evitarán las acciones constructivas y las 
que supongan movimientos de tierra en el entorno inmediato de los caminos dejando una banda de 
protección de 3 metros desde el eje del camino. Asimismo, las actividades agrícolas deberán respetar 
esta banda de protección de forma que se evite el labrado de los caminos.

Ilustración 25. Infraestructuras del proyecto sobre plano “0.1- Ordenación pormenorizada categorización de los 
suelos. SNU. Suelos de Protección y Preservación”.
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9.13. 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.

Según la información de vías pecuarias actualizadas disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales 
de Navarra (IDENA), el proyecto no intercepta ninguna de ellas y ninguna se encuentra cercana al 
proyecto.

9.14. INFORMACIÓN FORESTAL

Se ha consultado la información forestal de la comunidad disponible en la Infraestructura de Datos 
Espaciales de Navarra. Se ha tenido en cuenta a los montes según tres clasificaciones: Montes de Utilidad 
Pública y su propuesta de modificación, Montes Ordenados (ordenaciones forestales) y Montes 
Certificados (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal – PEFC). En la siguiente tabla se 
detalla la situación éstos respecto al emplazamiento: 

Montes Ordenados

Gestor Instrumento Tipo
Longitud de la línea que 

intercepta

Junta General del Valle de 
Aezkoa

7ª Revisión de la Ordenación del 
Monte de Aezkoa

Público 4.391 m

Ayuntamiento de Orbaizeta

P.O. de los montes comunales de 
Abaurrea Alta y Baja, Aria, Aribe, 
Hiriberri de Aezkoa, Orbaitzeta, 

Orbara, Garralda y faceros 2 y 10

Público 969 m

Montes Certificados (PEFC)

Gestor Monte Planes Tipo
Longitud de la línea 

que intercepta

Junta General del Valle de 
Aezkoa

Aezkoa
7ª Revisión de la Ordenación del 

Monte de Aezkoa
Pública 5.427

Ayuntamiento de Orbaizeta Lanzarán y Larraún

P.O. de los montes comunales de 
Abaurrea Alta y Baja, Aria, Aribe, 
Hiriberri de Aezkoa, Orbaitzeta, 

Orbara, Garralda y faceros 2 y 10

Pública 969

Montes de Utilidad Pública (MUP)

Número de 
MUP

Nombre Titularidad T.M.
Conservación

Longitud de la línea que
intercepta

1 “Aezkoa”
Junta General Del 
Valle De Aezkoa

Orbaizeta Alto 2.631

177
“Lanzarán Y 

Larraún”
Ayuntamiento de 

Orbaizeta
Orbaizeta Alto 339

Tabla 52. Información forestal de Navarra.
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Ilustración 26. Montes en la zona de implantación de la línea (Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de 
Navarra).

9.14.1. Montes ordenados 

La ordenación de montes es la base de la gestión forestal sostenible. El 70% de la propiedad forestal en 
Navarra es pública, siendo un 7% propiedad del Gobierno de Navarra y el 63% de Entidades Locales, 
teniendo una superficie media de 440 hectáreas por entidad. En cambio, la propiedad privada es un 30%, 
y tiene una superficie media de 4,4 hectáreas por propietario. 

La ordenación forestal es la planificación espacio-temporal de las actuaciones a desarrollar sobre un 
monte, durante un plazo variable, para alcanzar los objetivos de su propietario y satisfacer, 
simultáneamente, las demandas de la sociedad. Se permite así regular económicamente los 
aprovechamientos de los montes, teniendo en cuenta las restricciones biológicas para lograr la 
persistencia y mejora de los bosques. Aunque la regulación abarca todos los aprovechamientos de los 
montes además de los leñosos, las formas que adopta son una muestra de las demandas de los tiempos 
en que se redactan o actualizan.

Teniendo en cuenta la información facilitada por el IDENA, relativo a los montes ordenados, se calcula 
que la afección a estos montes por la línea soterrada de evacuación es de 2,63 ha.

9.14.2. Montes certificados

Los montes certificados son aquellos terrenos forestales en los cuales se realiza una gestión responsable 
y cumple con los criterios de sostenibilidad ambiental, económica y social. Todos los productos (madera, 
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leña, hongos, frutos, etc.) que proceden de estos montes certificados pueden identificarse en el mercado 
como productos certificados de origen sostenible. 

En Navarra se ha implantado el sistema PEFC: (Programa de Reconocimiento de Sistemas de Certificación 
Forestal) para todos aquellos solicitantes de certificación dentro de la comunidad foral. La afección 
estimada por la línea soterada al monte certificado sería de 2,63 ha.

9.14.3. Montes de utilidad pública

Los Montes de Utilidad Pública (MUP) se definen como todo aquel monte de propiedad pública 
(Municipio, Comunidad Autónoma, Estado y otras entidades de derecho público), que es declarado “de 
utilidad pública” por el servicio que presta a la sociedad por los importantes beneficios ambientales y 
sociales que genera. Entre los servicios que prestan los montes de utilidad pública a la sociedad se 
encuentran la defensa de las poblaciones, cultivos e infraestructuras frente a los efectos de las riadas, 
inundaciones o aludes, la regulación del régimen hidrológico en las cabeceras de las cuencas 
hidrográficas y su consecuente disminución de los procesos erosivos y torrenciales. 

En la Comunidad Foral de Navarra, los MUP vienen legislados por la Ley Foral 13/1990, De 31 de 
diciembre, de Protección Y Desarrollo Del Patrimonio Forestal De Navarra, que posteriormente fue 
modificada por Ley Foral 3/2007, de 21 de febrero. Con este marco legislativo se regula una gestión 
eficaz en materia forestal, permitiendo compaginar el aprovechamiento racional de los recursos de los 
montes con su protección. El listado de MUP se encuentra presente en el Catálogo de Montes de Utilidad 
Pública radicantes en Navarra, aprobado en El Acuerdo de la Junta de Ventas de Navarra, de 6 de mayo 
de 1912.

En el artículo 5 de la Ley Foral 13/1990 se realiza una clasificación de los distintos tipos de montes:

Ley Foral 13/1990. 
Artículo 5.

1. Los montes, en razón de su pertenencia, se clasifican en públicos y privados.
2. Son montes públicos los del Estado, los de la Comunidad Foral de Navarra, los de las 

Entidades Locales y en general los de cualquier entidad administrativa de Navarra.
3. Son montes privados, los pertenecientes a personas físicas o jurídicas de derecho 

privado, ya sea individualmente o en régimen de copropiedad.
4. En razón de sus cualidades, los montes se clasifican en:

a) espacios naturales protegidos y otros montes de especial protección,
b) montes de utilidad pública,
c) montes protectores y,
d) montes sin calificar.

Ya en el Capítulo II, se desarrolla la legislación vigente de los MUP, destacando los siguientes artículos:
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Ley Foral 13/1990. 
Artículo 8.

1. Los montes de titularidad pública que hayan sido declarados y los que se declaren en los 
sucesivo por reunir características destacadas en cuanto al interés general, bien por sus 
condiciones ecológicas o sociales o bien porque presenten riesgos de degradación, 
constituyen los Montes de Utilidad Pública de Navarra.

2. Dichos montes son inalienables, imprescriptibles, inembargables, y no están sujetos a 
tributo alguno que grave su titularidad.

Ley Foral 13/1990. 
Artículo 9.

Cuando la Administración de la Comunidad Foral tramite un plan o proyecto cuya utilidad pública 
o interés general se pretenda declarar y pueda afectar de algún modo a un monte o terreno 
forestal incluido en el Catálogo de montes de utilidad pública de Navarra, corresponde al 
Gobierno de Navarra realizar la previa declaración de compatibilidad entre ambas o la 
prevalencia de una de ellas sobre la otra, previo informe de la Administración Forestal.

Ley Foral 13/1990. 
Artículo 16.

1. En el Catálogo de Montes de Utilidad Pública deberán constar las servidumbres y demás 
derechos reales que graven los montes incluidos en el mismo.

2. Todo gravamen debe estar debidamente justificado. En otro caso, se abrirá de oficio o a 
instancia de parte el procedimiento oportuno que resuelva acerca de la legitimidad o la 
existencia del mismo.

Ley Foral 13/1990. 
Artículo 23.

1. En los proyectos de construcción de infraestructuras de interés general en los que se 
produzca disminución de la superficie forestal, se incluirá proyecto de reforestación o de 
restauración forestal en la zona afectada de una superficie no inferior a la ocupada.

2. La Administración Forestal analizará la superficie forestal que resultaría destruida o 
inundada por los proyectos de construcción de infraestructuras de interés público y 
emitirá informe preceptivo y vinculante sobre la adecuación de los proyectos de 
reforestación o de restauración forestal presentados con los mismos.
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Ley Foral 13/1990. 
Artículo 28. 

1. La Administración Forestal está facultada para declarar la incompatibilidad de un gravamen 
establecido en un monte catalogado con la utilidad pública o el carácter protector a los que esté 
afecto, previo el procedimiento correspondiente que reglamentariamente se establezca. En el mismo 
se incluirá trámite de informe por parte de la Administración Medioambiental.

Ley Foral 13/1990. 
Artículo 29. 

1. Por razones de interés público, y en los casos de concesiones administrativas, se autorizarán las 
servidumbres y ocupaciones temporales en los montes catalogados ajustándose a lo dispuesto en 
los párrafos siguientes y, en el caso de montes de utilidad pública, una vez declarada la prevalencia 
o compatibilidad en los términos previstos en el artículo 9.5 de esta Ley Foral .

2. En función del interés privado, y con carácter restrictivo, la Administración Forestal podrá autorizar 
el establecimiento de servidumbres u ocupaciones temporales en montes catalogados, en el caso 
de que se justifique su compatibilidad con la utilidad pública del monte y con el consentimiento 
del titular según el Catálogo.

3. En el caso de que la ocupación o servidumbre se pretenda ubicar en monte arbolado, el promotor 
deberá justificar, además de la compatibilidad con la utilidad pública, la imposibilidad de localizarla 
sobre terreno desarbolado del monte. En especial, las infraestructuras de transporte de energía en 
zonas donde existan montes catalogados evitarán, siempre que sea posible, afectar a masas 
arboladas, siendo preferente su trazado por terrenos desarbolados del monte o por terrenos 
agrícolas ajenos al mismo.

Ley Foral 13/1990. 
Artículo 30. 

3. Toda disminución de suelo forestal, por motivos de roturación u otros, debe ser compensada, con 
cargo a su promotor, con una reforestación de igual superficie realizada según los principios 
establecidos en el Capítulo IV del presente Título.

Teniendo en cuenta la información facilitada por el IDENA, relativo a los montes de utilidad pública, se 
calcula que la afección a estos montes por la línea soterrada de evacuación es de 1,47 ha.

9.15. APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS

El proyecto se ubica entre los cotos de caza, de “Valle de Aezkoa: Monte Aezkoa” y “Orbaizeta-Orbara-
Aria-Aribe” de acuerdo a la delimitación de acotados válida para 2020 (Fuente: Infraestructura de Datos 
Espaciales de Navarra (IDENA)).
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Ilustración 27. Cotos de caza interceptados por el proyecto.

9.16. INFRAESTRUCTURAS 

En el ámbito de estudio se localizan diferentes infraestructuras:

Carreteras

En cuanto a las carreteras, las más próximas a la línea subterránea (a menos de 3 km), son dos carreteras 
autonómicas: la NA-2030 situada a 18,5 m del extremo oeste de la línea subterránea y la NA-2012 situada 
a 2300 m del extremo este de la línea subterránea.

La carretera nacional más cercana es la N-135 situada a 7,8 km.

Caminos

Existen numerosas pistas y caminos que enlazan los núcleos poblados.

Sendas

Existen numerosas sendas en la zona de implantación del proyecto, de las cuales sólo dos son 
interceptadas por la línea subterránea. Ninguna de las sendas próximas a la zona de implantación del 
proyecto dispone de nombre.

Líneas eléctricas 

Se localiza un tendido eléctrico de media tensión el entorno de la zona de implantación de la línea 
subterránea (Mapa Topográfico de Navarra 1:5.000, 2017). Este tendido eléctrico intercepta la línea 
subterránea a 330 m de su extremo este.
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Imagen 37. Infraestructuras existentes en el área de implantación del proyecto (Fuente: BTN25 CNIG y MTNa5 
BTA).

9.17. PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO

El régimen de protección del Patrimonio Cultural en Navarra viene definido por el marco establecido por 
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.). 
Bienes Inventariados.
Bienes de Relevancia Local.

9.17.1. Bienes de Interés Cultural (B.I.C.).

Se ha consultado la cartografía disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra (IDENA). 
Sin embargo, las infraestructuras del proyecto no afectan a ningún Bien de Interés Cultural inventariado 
ni a sus zonas de protección asociadas. A continuación, se recogen los BIC más cercanos:
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BIC Municipio Distancia a la línea subterránea de evacuación 
Fábrica de armas, Real 

fábrica de armas Orbaizeta A 1,5 km al NE del tramo final de la línea

Hórreo casa Etxegaray Orbaizeta A 2,1 km al SE del tramo final de la línea

Hórreo casa Estanquero Orbaizeta A 2,1 km al SE del tramo final de la línea

Hórreo casa Larrañeta Orbaizeta A 2,1 km al SE del tramo final de la línea

Hórreo casa Jabat Orbara A 3,2 km al SE del tramo final de la línea

Tabla 53. Bienes de Interés Cultural cercanos al proyecto.

El Camino de Santiago no se ve afectado por la línea subterránea de evacuación. El punto más cercano 
se encuentra a 6,6 km respecto al tramo final de la línea subterránea de evacuación.

Ilustración 28. Bienes de Interés Cultural próximos al proyecto.

Adicionalmente, se ha realizado una búsqueda en el Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de 
Navarra del municipio afectado, mediante el Servicio de Consultas de la Dirección General de Cultura –
Institución Príncipe de Viana, encontrándose los siguientes resultados:

Bien de Patrimonio Cultural N.º de Registro Categoría Localidad
Escudo de armas de Aezkoa Escudo Monumento Orbaizeta
Escudo de armas de Aezkoa Escudo Monumento Orbaizeta
Escudo de armas de Aezkoa Escudo Monumento Orbaizeta
Escudo de armas de Aezkoa Escudo Monumento Orbaizeta
Escudo de armas de Aezkoa Escudo Monumento Orbaizeta
Escudo de armas de Aezkoa Escudo Monumento Orbaizeta
Escudo de armas de Aezkoa Escudo Monumento Orbaizeta
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Bien de Patrimonio Cultural N.º de Registro Categoría Localidad
Escudo de armas de Aezkoa Escudo Monumento Orbaizeta
Escudo de armas de Aezkoa Escudo Monumento Orbaizeta

Crómlech de Izandorreko Lepoa Crómlech Zona arqueológica Orbaizeta
Crómleches de Soroluxe Ipar Crómlech Zona arqueológica Orbaizeta
Crómleches de Minako Lepoa Crómlech Zona arqueológica Orbaizeta

Crómleches de Azpegiko Lepoa Crómlech Zona arqueológica Orbaizeta
Crómlech de Azpegi Mendebal Crómlech Zona arqueológica Orbaizeta

Crómleches de Azpegi Ipar Crómlech Zona arqueológica Orbaizeta
Crómleches de Arrataka Crómlech Zona arqueológica Orbaizeta
Crómleches de Axpageta Crómlech Zona arqueológica Orbaizeta

Crómleches de Idopilgo Soroa Crómlech Zona arqueológica Orbaizeta
Crómlech de Idopilgo Lepoa Crómlech Zona arqueológica Orbaizeta

Crómlech de Arratakako Iturri Crómlech Zona arqueológica Orbaizeta
Crómlech de Otsoarrizko Zelaia Crómlech Zona arqueológica Orbaizeta

Crómlech de Etzaino Crómlech Zona arqueológica Orbaizeta
Crómleches de Soroluxe Erdi Crómlech Zona arqueológica Orbaizeta

Crómleches de Soroluxe Hego Crómlech Zona arqueológica Orbaizeta
Dolmen de Organbide (Idopil) Dolmen Zona arqueológica Orbaizeta
Dolmen de Azpegi I (Azpegi 1) Dolmen Zona arqueológica Orbaizeta
Dolmen de Azpegi II (Azpegi 2) Dolmen Zona arqueológica Orbaizeta
Dolmen de Azpegi III (Azpegi 3) Dolmen Zona arqueológica Orbaizeta
Dolmen de Azpegi IV (Azpegi 4) Dolmen Zona arqueológica Orbaizeta

Dolmen de Ibiaga Dolmen Zona arqueológica Orbaizeta
Dolmen de Soroluxe Dolmen Zona arqueológica Orbaizeta

Dolmen de Anbuloatz Dolmen Zona arqueológica Orbaizeta
Dolmen de Gibelea Dolmen Zona arqueológica Orbaizeta
Menhir de Ursario Menhir Zona arqueológica Orbaizeta

Menhir de Azpegi V Menhir Zona arqueológica Orbaizeta
Estela de Orbaizeta 1 Estela Etnográfico Orbaizeta
Estela de Orbaizeta  2 Estela Etnográfico Orbaizeta
Estela de Orbaizeta 3 Estela Etnográfico Orbaizeta

Tabla 54. Registro de Bienes del Patrimonio Cultural de Navarra. Municipios de Aguilar de Codés, Aras, Azuelo y 
Viana.

Las infraestructuras del proyecto no se hallan cercanas a la ubicación de estos bienes, que se localizan 
conservados en casas particulares y entidades similares en los diferentes núcleos urbanos del municipio.

9.17.2. Yacimientos arqueológicos

Con el objetivo de localizar posibles yacimientos arqueológicos en el entorno del proyecto se ha 
consultado el Plan General Municipal de Orbaizeta (disponible en el Sistema de Información Urbanística 
de Navarra (SIUN)), y la Base Topografía Nacional (1:25.000). De acuerdo a la información contenida en 
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ambas fuentes, ninguno de estos espacios se ve afectado. El más próximo es la “Torre-Trofeo de Urkulu”, 
ubicada 5,7 km al NO del tramo final de la línea.

Ilustración 29. Yacimientos arqueológicos próximos al proyecto.

Llevada a cabo la prospección patrimonial de los terrenos afectados por la construcción de la línea 
soterrada de Irabia, se señala que, con los resultados obtenidos, no se prevé que el proyecto tenga 
incidencia alguna sobre el patrimonio arqueológico, histórico o etnográfico. Sin embargo, las 
condiciones de visibilidad en un terreno no sujeto a remociones del suelo propias de las actividades 
agrícolas hace ser cautos ante la posible aparición de restos arqueológicos soterrados, y que no 
muestren en el subsuelo ninguna particularidad que permita su identificación. Por tanto, no se prevé 
que el proyecto tenga incidencia alguna sobre el patrimonio arqueológico, histórico o etnográfico.

9.18. ÁREAS DE INTERÉS MINERO

Se ha consultado el Catastro Minero de Navarra (secciones A, B y C) y se ha comprobado que el proyecto 
no afecta ni se halla próximo a ninguna de las parcelas registradas en dichas secciones.

10. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS

10.1. INTRODUCCIÓN 

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. Se ha utilizado una matriz de doble entrada (acciones de 
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proyecto-factores ambientales susceptibles de ser alterados), en el cual se reflejan los impactos de forma 
sintética y visual. La construcción de la matriz se apoya en los siguientes puntos:

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.

10.2. ACCIONES DE PROYECTO CAPACES DE INCIDIR SOBRE EL ENTORNO

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 no sea significativo.

En la identificación de acciones potencialmente causantes de impacto de un proyecto se diferencian tres 
fases: construcción, explotación y desmantelamiento, marcadamente diferentes en cuanto a la tipología 
y las magnitudes de los impactos.

10.2.1. Acciones del proyecto durante la fase de construcción

Caracterizadas por la necesidad de adaptar el relieve a las necesidades de acceso y obra y por el empleo 
de maquinaria diversa, se trata de una etapa de breve duración, pero que concentra casi la totalidad de 
los impactos que genera el proyecto. 

Las acciones susceptibles de producir impactos serán las relacionadas con las labores de 
acondicionamiento del entorno de la línea soterrada, sobre todo, en aquellos puntos en los que no 
discurre sobre o paralelamente sobre viales. 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 que producirán impactos que deberán ser valorados. 

A continuación, se listan las acciones del proyecto consideradas en la fase de construcción que generarán 
impactos sobre el medio:

Acondicionamiento del terreno-Despeje y desbroce de vegetación: Será necesario, mediante el 
despeje y desbroce de la vegetación, el acondicionamiento de los lugares por donde discurrirá 
la línea de evacuación.
Como medida preventiva se retirará y acopiará la tierra vegetal a un lado de la superficie 
afectada, para utilizarse una vez finalizada la fase de obras, junto con los restos de vegetación, 
en las labores de restauración ambiental. 

Construcción y acondicionamiento de accesos, cuya traza permita 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 la topografía 
natural del terreno. El objetivo general de la red de caminos necesaria para dar accesibilidad a 
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la línea soterrada es el de minimizar las afecciones a los terrenos por los que discurren. Para ello 
se maximiza la utilización de los caminos existentes en la zona, definiendo nuevos trazados 
únicamente en los casos imprescindibles de forma que se respete la rasante del terreno natural, 
siempre atendiendo al criterio de menor afección al medio.

Incremento de tráfico: La construcción de la línea de evacuación supondrá un incremento del 
tránsito de vehículos pesados por la carretera comarcales 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: Cualquier obra civil supone la creación de puestos de trabajo en la tanto de carácter 
directo como indirecto. 
La cantidad de puestos de trabajo generados directamente por el proyecto se estima en elevado 
durante las fases de ingeniería, fabricación, montaje, instalación y puesta en marcha.
El sector servicios se beneficiará de los ingresos generados por el alojamiento y 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.

10.2.2. Acciones durante la fase de explotación

Los efectos en esta fase son prácticamente inexistentes para la línea de evacuación. A continuación, se 
detallan:

Presencia de la infraestructura: la presencia de la línea pasará prácticamente desapercibida, 
sobre todo en los tramos en los que discurre sobre o paralelamente a viales, pues la restauración 
corregirá rápidamente el impacto. En cambio, la zona que discurre entre hayedos, el efecto no 
será el mismo, pues a pesar de realizar una restauración, la anchura de la zanja no pondrá ser 
repoblada con las especies arbóreas que había previamente, siendo sustituidas por otras de 
menor porte (herbáceas o arbustivas), por cuestiones de seguridad.
Efecto barrera: no es descartable en los tramos en los que la línea de evacuación intercepta 
regatas, pues si las arquetas se tupen, algunos anfibios o reptiles pueden verse perjudicados.
Los trabajos de mantenimiento de las instalaciones pueden generar residuos (entre ellos RTP) 
cuya mala gestión pueden generar contaminación del suelo y del medio hidrológico.
El mantenimiento de las instalaciones también genera empleo.
Generación de energía.

10.2.3. Acciones en la fase de desmantelamiento
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Al finalizar su vida útil, el desmantelamiento de la línea seguirá un Plan que se elaborará con detalle de 
acuerdo con 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 con sus características iniciales.

Se describirán las actuaciones necesarias para restituir a la situación preoperacional la zona ocupada: 

Desmantelamiento y retirada de aparellaje eléctrico y cableado.

Movimientos de tierras y descompactación del terreno.

Movimiento y trabajo de maquinaria y personal de obra.

Transporte, carga y descarga de materiales.

Restitución de los terrenos y servicios afectados.

Revegetación de las superficies alteradas.

Gestión de residuos.

Todas estas acciones se concretarán una vez se disponga del plan de desmantelamiento de la planta 
fotovoltaica que será redactado con antelación a su ejecución.   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 IMPACTO
ACCIONES

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN

FASE DE 
FUNCIONAMIENTO

FASE DE 
DESMANTELAMIENTO

GEOLOGÍA
GEOMORFOLOGÍA

Cambios en el 
relieve

Preparación del 
terreno

- -
Movimiento tierras

Obra Civil

EDAFOLOGÍA

Pérdida de suelo
Preparación del 

terreno - -
Movimiento de tierras

Compactación 
del suelo

Transporte de 
materiales, equipos y 

residuos

Mantenimiento de la 
instalación

Transporte de Residuos 
de demolición y equipos

Contaminación 
del suelo

Vertidos accidentales 
durante

toda la fase de 
construcción. Trabajos 

mecánicos y 
eléctricos.

Transporte materiales 
y equipos. Acopio 

materiales y residuos

Derrames o vertidos 
accidentales

Derrames o vertidos 
accidentales

Aumento riesgo 
erosión

Preparación del 
terreno - -

Movimiento tierras
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MEDIO FÍSICO

ELEMENTO IMPACTO
ACCIONES

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN

FASE DE 
FUNCIONAMIENTO

FASE DE 
DESMANTELAMIENTO

Retorno a 
situación 

preoperacional
- - Restauración edáfica

HIDROLOGÍA 
SUPERFICIAL Y 
SUBTERRÁNEA

Afección red de 
drenaje por 
interrupción

Preparación terreno
Modificación local y/o 
puntual de la red de 

drenaje
-

Instalación de 
estructuras

Movimiento tierras

Contaminación 
del agua

Preparación del 
terreno

Derrames o vertidos 
accidentales

DemolicionesDerrames o vertidos 
accidentales

Movimiento tierras
Consumo de 

agua. 
Disminución del 

recurso

Consumo del recurso - Consumo del recurso

MEDIO 
ATMOSFÉRICO

Cambios calidad 
aire

Preparación del 
terreno

Tránsito de vehículos Demoliciones
Movimiento tierras

Obra civil
Transporte de 

materiales y equipos

Aumento niveles 
sonoros

Preparación del 
terreno

Tránsito de vehículos Demoliciones, transporte 
de residuos de 
construcción

Movimiento tierras
Obra civil

Transporte de 
materiales y equipos
Trabajos mecánicos y 

eléctricos

Tabla 55: Acciones del proyecto e impactos sobre el medio físico.

MEDIO BIOLÓGICO

ELEMENTO IMPACTO
ACCIONES

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN

FASE DE 
FUNCIONAMIENTO

FASE DE 
DESMANTELAMIENTO

VEGETACIÓN

Eliminación 
vegetación

Preparación del 
terreno

-

Demoliciones
Degradación 
vegetación

Preparación del 
terreno -

Movimiento de 
tierras

-

Obra civil -
Transporte de 
materiales y 

equipos
-
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MEDIO BIOLÓGICO

ELEMENTO IMPACTO
ACCIONES

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN

FASE DE 
FUNCIONAMIENTO

FASE DE 
DESMANTELAMIENTO

Aumento riesgo 
de incendios 

forestales

Obra civil y 
montaje 

(construcción en 
general) Presencia de la 

Instalación
Transporte de 
materiales y 

equipos

FAUNA

Alteración del 
comportamiento

Construcción en 
general

Presencia de arquetas

Demoliciones, presencia y 
actividad de personal 

implicado en los trabajos 
de desmantelamiento

Alteración y 
pérdida y 

fragmentación de 
hábitat

Preparación del 
terreno

Presencia de arquetas Vuelta a situación 
preoperacional tras la 

restauración de los 
terrenos al finalizar el 

desmantelamiento

Transporte de 
materiales y 

equipos

Eliminación 
ejemplares

Preparación del 
terreno Presencia de arquetas

Obra civil

Tabla 56: Acciones del proyecto e impactos sobre el medio biológico.

Tabla 57: Impactos sobre el paisaje.

MEDIO SOCIOECONÓMICO

ELEMENTO IMPACTO

ACCIONES

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN

FASE DE 
FUNCIONAMIENTO

FASE DE 
DESMANTELAMIENTO

POBLACIÓN
Incremento 

partículas/ruido/ 
tráfico

Preparación del 
terreno

-

Movimiento tierras
Obra civil

Transporte de 
materiales y equipos

Movimiento 
tierras

PAISAJE

ELEMENTO IMPACTO

ACCIONES

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN

FASE DE 
FUNCIONAMIENTO

FASE DE 
DESMANTELAMIENTO

PAISAJE

Alteración del 
paisaje. 

Pérdida de 
valores 

paisajísticos

Presencia de 
maquinaría, 

personal y vehículos 
implicados en las 

obras. Alteración de 
la cubierta vegetal

Presencia de la 
instalación

Intrusión visual

Demoliciones, presencia y 
actividad de personal 

implicado en los trabajos 
de desmantelamiento

Vuelta a situación 
preoperacional tras la 

restauración de los 
terrenos al finalizar el 

desmantelamiento
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MEDIO SOCIOECONÓMICO

ELEMENTO IMPACTO

ACCIONES

FASE DE 
CONSTRUCCIÓN

FASE DE 
FUNCIONAMIENTO

FASE DE 
DESMANTELAMIENTO

Construcción en 
general

Trabajos mecánicos 
desmontaje

Transporte de 
materiales y 

equipos

Trabajo mecánico

SECTORES 
ECONÓMICOS

Dinamización 
económica

Construcción en 
general

Presencia de la 
Instalación

Construcción en general
Mejora suministro 

energético
-

Presencia de la 
instalación

Afección sectores 
económicos

Construcción en 
general

Presencia de la 
Instalación

INFRAES-
TRUCTURAS

Afección a 
infraestructuras

Construcción en 
general

- -

SISTEMA 
TERRITO-RRIAL

Planeamiento. 
Urbanístico/usos del 

suelo

Construcción en 
general

Presencia de la 
Instalación

-

ESPACIOS 
PROTEGIDOS

ENP/zonas de interés 
natural

Construcción en 
general

Presencia de la 
Instalación

-

PATRIMONIO 
HISTÓRICO 
CULTURAL

Afección yacimientos 
y bienes artísticos

- - -

- - -

RIESGOS
Situaciones 
accidentales

Construcción en 
general

Presencia de la 
Instalación

Construcción en general

Tabla 58: Impactos sobre el medio socioeconómico.

11. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

11.1. METODOLOGÍA

La metodología seguida para la valoración de impactos incluye las siguientes etapas:

1) 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.

2) Caracterización de impactos según sus atributos:
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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 de 
acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos efectos, ni en la de su 
acumulación, ni en la de su sinergia.

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.

Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo 
temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.

Efecto reversible: Aquel que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de 
forma medible, a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión 
ecológica, y de los mecanismos de autodepuración del medio.
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Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad, o la dificultad extrema, de retornar a la 
situación anterior a la acción que lo produce.

Efecto recuperable: Aquel en que la alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción 
natural, bien por la acción humana y, asimismo, aquel en que la alteración que supone puede 
ser reemplazable.

Efecto irrecuperable: Aquel en el que la alteración o pérdida que supone es imposible de reparar 
o restaurar, tanto por la acción natural como por la humana.

Efecto periódico: Aquel que se manifiesta con un modo de acción intermitente y continuo en el 
tiempo.

Efecto de aparición irregular: Aquel que se manifiesta de forma imprevisible en el tiempo y 
cuyas alteraciones es preciso evaluar en función de una probabilidad de ocurrencia, sobre todo 
en aquellas circunstancias no periódicas ni continuas, pero de gravedad excepcional.

Efecto continuo: Se manifiesta con una alteración constante en el tiempo, acumulada o no.

Efecto discontinuo: Se manifiesta a través de alteraciones irregulares o intermitentes en su 
permanencia.

Caracterizado el impacto se procede a valorarlos agregando esos atributos en las siguientes seis variables
básicas:

El signo del impacto alude al carácter beneficioso (positivo) o perjudicial (negativo), de las 
distintas acciones sobre los factores considerados.

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.

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.

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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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.
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.

La recuperabilidad se refiere a la posibilidad de recuperación de las condiciones 
preoperacionales tras el cese de la acción, ya sea por medios naturales o a través de la aplicación 
de medidas correctoras. Se caracterizará como Total (1), Parcial (2) o Nula (3).

El valor total del impacto se ha determinado de la siguiente forma:

V = 3 x M + E + Pr + P+ R+Rc

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

Rc., Recuperabilidad

Para la valoración de estas seis variables, se han utilizado dos métodos:

Métodos cualitativos. Se ha empleado una técnica que se apoya en escenarios comparados; es 
decir, para la valoración cualitativa de los impactos se han 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.

3) Jerarquización de impactos
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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 No Significativo

5-9: Impacto Compatible

10-14: Impacto Moderado

15-18: Impacto Severo

19-22: Impacto Crítico

Siendo:

a. Impacto no significativo: aparece cuando no existe ninguna afección sobre el medio en el que 
se actúa. 

b. 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. 

c. 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 condiciones 
ambientales iniciales, una vez aplicadas estas medidas, requiere cierto tiempo. 

d. 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. 

e. 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. 

f. Impacto positivo: Se entiende por positivo aquel efecto que favorece o mejora las condiciones 
ambientales del medio.

11.2. IMPACTOS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN

11.2.1. Efectos sobre el medio atmosférico y el cambio climático. Emisiones evitadas

Incremento puntual y localizado de las partículas en suspensión en el aire

Las emisiones de polvo y partículas a la atmósfera se generan en operaciones que implican movimientos 
de tierra como en las nivelaciones o excavaciones necesarias para la adecuación del terreno a la línea de 
soterramiento.

La emisión de polvo en suspensión puede generar afecciones en forma de molestias a la población y 
efectos sobre la vegetación y cultivos por deposición de polvo en la superficie foliar y disminución de la 
capacidad fotosintética de las plantas.
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El municipio más próximo es Orbaizeta, ubicado a 2,4 km de la línea. No obstante, en el tramo final de 
la misma se encuentran algunas viviendas y naves, por lo que la generación de polvo sería de carácter 
puntual, y de la entidad mínima.

En cuanto a la afección a las zonas de cultivo o zonas con vegetación existentes en el entorno de las 
zonas de trabajo, teniendo en cuenta las características de las obras, el impacto se estima significativo.

El efecto es negativo y directo sobre la atmósfera, puesto que disminuye 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 trabajo 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.

A la hora de valorar la magnitud de este impacto hay que considerar los volúmenes de tierra a manejar, 
las características de las obras y emplazamiento y los receptores de la alteración. 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.

Por tanto, la intensidad o magnitud de la afección es baja (1), es de extensión puntual (1), de alta 
probabilidad de aparición (3), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y recuperable tras el cese de la 
acción (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE (10).

Alteración de la calidad del aire por emisiones de los gases de escape de la maquinaria de obra

La actividad de la maquinaria implicada en las obras lleva aparejada la emisión de contaminantes (humos 
y gases) procedentes del funcionamiento de los motores de combustión interna. Los motores de 
combustión interna suponen la emisión gases de combustión (CO2, CO, NOx, SO2, HC, PH (partículas de 
hollín en motores diésel)). Algunos de los gases emitidos tienen consideración de gases de efecto 
invernadero (CO2, CO, NO2 y NOx.). Dado que la maquinaria y vehículos estarán en perfecto estado de 
funcionamiento, estas emisiones serán mínimas y estarán por debajo de los valores límites establecidos 
para cada tipo de maquinaria y vehículos. 

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. 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, palas 
cargadoras, etc.), no todos los equipos funcionarían al mismo tiempo, y el tráfico que 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 otra parte, las labores de construcción tienen un carácter temporal y las afecciones producidas por 
cambios en la calidad del aire cesarán una vez que finalicen las obras. Por tanto, se trata de un efecto 
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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, temporal (1), reversible a corto plazo (1) y recuperable tras el cese de la acción 
(1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE.

Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos por las obras de construcción

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.  Los proyectos se ubicarán en zonas eminentemente dedicadas a la 
actividad agrícola e industrial siendo el ruido de fondo el 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)

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 59. Nivel presión sonora 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 los siguientes:

Distancia (m) NPS dB(A)
1 101
5 87

10 81
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Distancia (m) NPS dB(A)
50 67

100 61
200 55
300 51
500 47

1000 41
2000 35
3000 23

Tabla 60. Nivel sonoro estimado en función de la distancia a la obra.

Imagen 3. Nivel sonoro estimado en función de la distancia a obra.

Tal y como se observa en la figura, el ruido decae rápidamente con la distancia conforme se aleja de la 
fuente emisora, de tal forma que a 300 m ya se ha reducido a la mitad. Durante la obra, como se ha 
indicado anteriormente, las emisiones acústicas procederán de la maquinaria empleada durante la 
construcción. 

Por otra parte, existen muchos factores que pueden afectar a la propagación del sonido, que pueden 
presentarse de forma individual o conjunta entre los que se destacan: absorción del aire, variación a 
gradiente de temperatura y viento, presencia de fenómenos atmosféricos (lluvia, etc.), presencia de 
vegetación natural que actúa como barrera acústica. 

Por todo ello, cabe esperar que los niveles de presión sonora reales producidos por el equipo más 
ruidoso durante las obras, sean inferiores a los estimados anteriormente y, por tanto, que los niveles de 
ruido finales en el entorno cercano a las obras sean poco perceptibles.
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En base a lo anterior, y teniendo en cuenta la proximidad de algunas viviendas y naves respecto al tramo 
final de la línea, el ruido en estos puntos podría superar puntualmente los 55 dB (A). Se trataría, no 
obstante, de una afección muy puntual limitada a los pocos días que duren los trabajos de excavación 
de la zanja para colocar la línea.

Por otra parte, el nivel de ruido consecuencia de la construcción será temporal, durante un periodo 
limitado y ajustado a la duración de las obras. Por todo ello, se considera un impacto negativo, de 
magnitud baja (1), puntual (1), de baja probabilidad de aparición (1), temporal (1), reversible a corto 
plazo (1) y recuperable tras el cese de la acción 81). Así pues, el impacto se valora como COMPATIBLE.

11.2.2. Efectos geomorfológicos

Modificación de la geomorfología local debido a los movimientos de tierras

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 para el soterramiento de la línea 
eléctrica, y a la apertura y acondicionamiento de accesos, pudiendo dar lugar a la modificación de la 
morfología natural de la zona y al aumento de los procesos erosivos. 

En relación con el acondicionamiento de la superficie necesaria, los terrenos en los que se proyecta la 
construcción de la línea presentan una pendiente muy pronunciada. A pesar de ello, la anchura y 
profundidad a la que se plantea la línea solo supondrá una discreta y temporal alteración en lo relativo 
a la geomorfología del terreno. Por todo ello, se considera un impacto negativo, de magnitud baja (1), 
de extensión puntual (1), de baja probabilidad de ocurrencia (1), temporal (1), reversible a corto plazo 
(1) y recuperabilidad total (1). Así pues, el impacto se considera como COMPATIBLE.

11.2.3. Efectos sobre los suelos

Consideraciones previas:

La intensidad e importancia de los impactos sobre los suelos es función, por un lado, del valor ambiental 
y agronómico de los suelos afectados y por otro, del grado de alteración y de la superficie implicada. 
Siguiendo estos criterios se ha procedido a evaluar el impacto generado por las acciones del proyecto 
enumeradas en apartados precedentes.

Desde el punto de vista edáfico, la línea soterrada se emplazará en una zona en la que predominan los 
Inceptisoles. Los Inceptisoles son suelos débiles en el desarrollo de sus horizontes, puesto que muestran 
un perfil con notable falta de madurez, conservando así cierta semejanza con el material originario. Los 
Inceptisoles son el tipo de suelos más representados en la Comunidad Foral de Navarra, así como en el 
territorio nacional, se desarrollan en ellos una agricultura productiva, salvo que les falte humedad.

Para la construcción de la línea soterrada, se ha estimado un radio de afección de 2,5 m respecto a ella, 
pues esta la anchura mínima de cualquier máquina encargada de realizar los trabajos de desmonte y 
montaje. En este sentido, de los 34.587 m2 afectados por el proyecto, 10.914 m2 discurren sobre suelos 
de carácter periurbano y/o industrial.
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La intensidad e importancia de los impactos sobre los suelos es función, por un lado, del valor ambiental 
y agronómico de los suelos afectados y, por otro, del grado de alteración y de la superficie implicada.

Alteración de la estructura y calidad del suelo

La alteración más importante de este factor durante esta fase podría deberse, fundamentalmente, a los 
movimientos de tierra y excavaciones que hay que realizar para la implantación de la línea, teniendo 
como consecuencia la modificación del perfil edáfico en la zona. 

Se trata en todo caso, de un efecto negativo, mínimo, directo, simple, permanente, de aparición a corto 
plazo, reversible, recuperable y continuo. La intensidad o magnitud de la afección es baja (1), de
extensión parcial (2), de baja probabilidad de ocurrencia (1), temporal (1) teniendo en cuenta que la 
mayor parte de las superficies son restaurables, reversible a corto plazo (1) y recuperabilidad total (1).

Así pues, el impacto puede jerarquizarse como MODERADO.

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.  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.  

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 estos. En las zonas de obra, se balizarán las áreas reservadas para el 
almacenamiento de materiales y productos. Del mismo modo, se instalarán almacenes para los residuos 
de acuerdo con 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.  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 
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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.

Por tanto, dado el bajo riesgo de contaminación del suelo como consecuencia de posibles vertidos 
accidentales, se considera un impacto negativo, de magnitud baja (1), puntual (1), de baja probabilidad 
de aparición (1), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y recuperable tras el cese de la acción (1). Así 
pues, el impacto se valora como COMPATIBLE.

Compactación de los terrenos por la maquinaria y almacenamiento de materiales y residuos

La compactación del suelo se producirá por el movimiento de la maquinaria y por el acopio temporal de 
los materiales en el terreno 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 de este 
como soporte de vegetación y cultivos (al impedir un correcto desarrollo de los sistemas radiculares y 
fauna edáfica).

Se trata por tanto de un impacto negativo, mínimo, directo, simple, temporal, de aparición a corto plazo, 
reversible, y recuperable. La intensidad o magnitud de la afección se considera baja (1), de extensión
parcial (2), de baja probabilidad de aparición (1), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y recuperable 
tras el cese de la acción (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE.

11.2.4. Efectos sobre la hidrología e hidrogeología. Afecciones al Dominio Público 
Hidráulico

Consideraciones previas: posición del proyecto respecto a los cursos de agua inventariados

La posición de los diferentes elementos del proyecto respecto a los cauces se destalla en las tablas 
siguientes:

Curso de agua Punto de intercepción

Regata de Erlanz
Se intercepta por la línea subterránea en los puntos:

UTM X: 649.474 - UTM Y: 4.761.162

Regata Iron
Se intercepta por la línea subterránea en los puntos:

UTM X: 647.421- UTM Y: 4.761.835

Regata del Monte
Se intercepta por la línea subterránea en los puntos:

UTM X: 644.925 - UTM Y: 4.761.827

Tabla 61. Cursos de agua interceptados por la línea subterránea.

Por otro lado, en el entorno del proyecto destacan los siguientes cauces no interceptados por la línea 
subterránea:

Curso de agua Distancia a la línea subterránea (m)

Barranco de Gueretxuri 134,30
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Curso de agua Distancia a la línea subterránea (m)

Barranco de Ekiola 122,20

Barranco de Kakoia 45

Arroyo de Legartza 315

Barranco Katubeltz 262,20

Barranco de Egiaran 787,77

Tabla 62. Cursos de agua más cercanos a las infraestructuras del proyecto.

Además, se ha comprobado que la línea soterrada intercepta zonas de policía y de servidumbre. En estos 
casos, será necesario una solicitud de permiso/autorización a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

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.

En cuanto a las afecciones de Zonas Protegidas de la Confederación Hidrográfica de Ebro, la línea se 
encuentra sobre la ZEC “Roncesvalles-Selva de Irati”, ZEPA “B126 Orreaga-Roncesvalles-Selva de Irati”, y 
del abastecimiento subterráneo “Alto Arga-Alto Irati”.

La línea se sitúa sobre la masa de agua subterránea denominada “ALTO ARGA-ALTO IRATI” 
(ES091MSBT025). Dicha masa, se encuentra en buen estado cuantitativo y en buen estado químico, por 
lo que, su estado total se califica como bueno. 

A continuación, se procede a la caracterización y valoración de estas afecciones: 

Afección directa a hidrología superficial

En el ámbito de actuación se identifican varios cursos de agua interceptados por la línea soterrada. La 
excavación de la zanja interceptando estos cursos de agua generaría importantes afecciones directas 
derivadas de alteraciones en la geometría de los cauces, pérdida de la cubierta vegetal riparia y de sus 
efectos protectores, incrementos significativos de sólidos en suspensión, riesgos de contaminación de 
las aguas por vertidos accidentales, etc. Estas afecciones directas a los cauces y a las aguas superficiales 
generarían a su vez aficiones indirectas a la fauna acuática y asociada que los puebla (anfibios y reptiles). 

En todo caso, aunque no se generarán afecciones directas a estos cursos de agua durante la fase de 
ejecución se podrían producir afecciones accidentales por movimiento de maquinaria fuera de zonas o 
caída de materiales o vertidos a los cauces. 

Téngase en cuenta además que se trata de cursos de agua que discurren por zonas de alto interés 
faunístico, que forman parte de Red Natura 2000 y que albergan fauna asociada de interés.

Se trata de impacto negativo, la intensidad o magnitud de la afección se considera media (2), de 
extensión puntual (1), de baja probabilidad de aparición (1), temporal (1), reversible a medio plazo (2) y 
recuperable tras el cese de la acción (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como MODERADO.
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Incremento de sólidos en suspensión en las aguas superficiales como consecuencia de las obras de 
construcción

Durante la fase de construcción podría producirse un aumento de los sólidos en suspensión en las aguas 
superficiales, principalmente en los cursos de agua interceptados por la línea soterrada.

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. La climatología y la fuerte topografía del emplazamiento son propicias para la ocurrencia 
de estos fenómenos.

Por tanto, teniendo en consideración, la localización de las obras con respecto a los cursos de agua
inventariados y las características climatológicas y topografías de los emplazamientos, el impacto es 
negativo, la intensidad o magnitud de la afección se considera baja (1), de extensión parcial (2), de 
probabilidad de aparición media (2), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y recuperable tras el cese 
de la acción (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como MODERADO.

Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas debido a vertidos accidentales

Como se ha indicado anteriormente, la línea soterrada discurre en su totalidad por la masa de agua 
subterránea denominada “ALTO ARGA-ALTO IRATI” (ES091MSBT025). Dicha masa, se encuentra en buen 
estado cuantitativo y en buen estado químico, por lo que, su estado total se califica como bueno. 

Al analizar las posibles afecciones 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) generadas por vertidos al suelo.

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 estos. 

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 guardarán las oportunas distancias de seguridad a 
los cursos de agua próximos. De tal manera que el impacto es negativo, la intensidad o magnitud de la 
afección se considera baja (1), de extensión puntual (1), de probabilidad de aparición baja (1), temporal 
(1), reversible a corto plazo (1) y recuperable tras el cese de la acción (1). Así pues, el impacto puede 
jerarquizarse como COMPATIBLE.

Afecciones al Dominio Público Hidráulico
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Como se ha indicado con anterioridad, la línea subterránea afecta a zonas de policía y servidumbre de 
varios de cursos de agua inventariados.

Por tanto, antes del inicio de las obras, deberán solicitarse ante la Confederación Hidrográfica del Ebro 
las preceptivas autorizaciones pertinentes.

El impacto es negativo, la intensidad o magnitud de la afección se considera baja (1), de extensión 
puntual (1), de probabilidad de aparición baja (1), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y recuperable 
tras el cese de la acción (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE.

11.2.5. Efectos sobre la vegetación

Las afecciones a la cubierta vegetal del entorno en el que se ejecutarán las actuaciones proyectadas se 
generarán, fundamentalmente, en la fase de construcción, aunque algunas persisten durante la de 
explotación debido a las labores de mantenimiento. Las afecciones a la cubierta vegetal suponen la 
eliminación directa de la vegetación de las áreas sobre las que se actúa directamente y también la posible 
degradación en las áreas periféricas derivadas del movimiento de maquinaria, generación de polvo, etc. 
Por otro lado, la obra tiende a ocasionar una cierta pérdida de biodiversidad y la sustitución de algunas 
especies por otras con menor valor de conservación. También cabe considerar en este apartado el 
incremento en el riesgo de incendios.

La mayor o menor incidencia ambiental de este conjunto de acciones será función, por un lado, de la 
fragilidad, singularidad y capacidad de recuperación de cada formación vegetal afectada, y por otro, de 
la superficie e intensidad de la afección.

Eliminación de vegetación por despeje, desbroce y ocupación de la línea

En la siguiente tabla se desglosa la estimación de superficies en m2 de cada unidad de vegetación que se 
verán afectadas por las acciones del proyecto.

Hay que tener en cuenta que, para estos cálculos, se ha estimado un radio de 2,5 m respecto a la línea, 
pues es la anchura mínima de cualquier máquina encargada de realizar las tareas de desbroce y 
construcción.

Acción del proyecto
Cubierta vegetal afectado: Tipo y superficie (m2)

Hayedal Helechal Pastizal Improductivo
Total afecciones 

restaurables
Nueva Línea Subterránea de Media 
Tensión a 20 kV de apoyo 17.8 de 

la LAAT 20 KV de Electra Orbaizeta 
a Central Hidroeléctrica del 

Embalse de Irabai

5.415,55 1.359,15 7.998,36 19.913,99 14.773,06*

Tabla 63. Estimación de superficies afectadas por la implantación de la línea subterránea.

* No se consideran en el total de afecciones restaurables por ser terrenos desprovistos de vegetación en la actualidad 
(ocupados por caminos, carreteras, explanaciones, etc.)
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Como puede apreciarse en la tabla precedente la superficie de cubierta vegetal afectado por la 
construcción del proyecto se estima en 1,47 ha. Todas ellas serán de carácter temporal ya que los 
terrenos serán restaurados a la finalización de las obras mediante la aplicación del Plan de Restauración 
anexo a este EsIA. 

Por otra parte, la mayor parte de la superficie vegetal afectada por el proyecto (90,8%) corresponde a 
pastizal y hayedal, mientras que el porcentaje restante corresponde con helechal.

El trazado de la línea ha sido seleccionado tratando de minimizar al máximo las afecciones a la cubierta 
vegetal, aun así, los impactos a la cubierta vegetal resultarán significativos, debido, sobre todo, a la 
afección a los hayedales.

Por tanto, el impacto es negativo, la intensidad o magnitud de la afección se considera media (2), de 
extensión media (2), de probabilidad de aparición baja (1), temporal (1), reversible a medio plazo (2) y 
de recuperación parcial tras el cese de la acción (2). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como 
MODERADO.

Incremento del riesgo de incendios forestales

En las áreas cubiertas por hayedales el índice de combustibilidad de la vegetación es alto. El riesgo de 
incendios se verá incrementado en la fase de construcción, debido al paso de maquinaria, labores de 
obra, soldaduras, etc. y permanencia de personal por la zona. El riesgo será máximo si se ejecutan las 
obras durante el estío. Con objeto de minimizar el riesgo de incendios durante la fase de construcción 
se adoptarán las siguientes medidas: 

Aplicación de un Plan de Prevención y Extinción de incendios durante la construcción de la línea.
El contratista de la obra deberá elaborar un Plan de Emergencia específico para los trabajos de 
construcción, en el que se recogerán las medidas contraincendios dispuestas en obra y el 
protocolo de actuación ante cualquier conato o situación de emergencia.
Se retirarán los restos de vegetación eliminados con la finalidad de evitar el riesgo de incendios, 
en especial en épocas estivales. 

En las zonas de trabajo se tendrá especial cuidado con cualquier actividad que sea susceptible de generar 
un incendio, ya que la vegetación existente es un combustible que arde fácilmente. En este sentido, se 
dotará a las zonas operacionales con los equipos de extinción de incendios que sean necesarios a fin de 
proteger la zona y el entorno de posibles incendios. En todo caso se, cumplirá rigurosamente toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación en esta materia.

En la periferia de las zonas de actuación existe vegetación de interés o de alto valor de conservación que 
podría verse afectada por un incendio, la aplicación de las medidas correctoras y de seguridad 
propuestas durante la fase de obras, que superan las que habría si no se hubiese ejecutado la obra, 
hacen que el impacto se evalúe como COMPATIBLE, considerando que el impacto es negativo, la 
intensidad o magnitud de la afección se considera baja (1), de extensión puntual (1), de probabilidad de 
aparición baja (1), persistencia media (2), reversible a corto plazo (1) y recuperable tras el cese de la 
acción (1). 
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Degradación de la vegetación en las áreas periféricas a las obras

También se puede producir un deterioro de la vegetación localizada en terrenos colindantes a la zona 
de actuación, debido a la deposición de partículas de polvo en los órganos vegetativos, a la remoción de 
terrenos aledaños a los límites de la actuación, a la acumulación de materiales excedentes fuera de los 
límites de la obra, etc.; la degradación de la cubierta vegetal también puede llevar aparejado un aumento 
de las especies de flora ruderal, oportunistas e invasoras, menos exigentes y con gran capacidad de 
colonización, en detrimento de las especies de mayor valor ambiental. Por tanto, se trata la intensidad 
o magnitud de la afección es baja (1), es de extensión puntual (1), de baja probabilidad de aparición (1), 
recuperabilidad total (1), temporal (1) y reversible a corto plazo (1). Así pues, el impacto puede 
jerarquizarse como COMPATIBLE.

11.2.6. Afecciones a hábitats de interés

A continuación, se especifican las teselas interceptadas por alguna de las infraestructuras del proyecto 
y dentro la misma, se especifica el tipo de hábitat, el porcentaje que representa cada uno dentro de la 
tesela, su prioridad y su índice de naturalidad.

Tesela
Código 

UE
Nombre hábitat Prioridad NAT %

Longitud 
de línea 

que 
intercepta

Superficie 
total de la 

tesela

Porcentaje 
ocupado**

39243 -

Carici sylvaticae-
Fagetum sylvaticae
Hayedos mesofíticos 

neutro-basófilos 
orocantábricos, 

cántabro-
euskaldunes y 
oroibéricos.

- 3 90 1.227 m
1.202.606,58 

m2 0,26%

37603

-

Cardamino 
flexuosae-

Chrysosplenietum 
oppositifolii.

Céspedes fontinales 
de aguas frías de 
aguas esciófilas 
dominadas por 

Cardamine 
raphanifolia y 

Chrysosplenium 
oppositifolium

- 3 1

2.647 m
7.483.207,78 

m2

0,001%

9120

Saxifrago hirsutae-
Fagetum sylvaticae 
Hayedos acidófilos 

supratemplados

- 3 99 0,088%
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Tesela
Código 

UE
Nombre hábitat Prioridad NAT %

Longitud 
de línea 

que 
intercepta

Superficie 
total de la 

tesela

Porcentaje 
ocupado**

cántabro-
euskaldunes

38744 6230

Jasiono laevis-
Danthonietum 
decumbentis 

Prado 
supratemplado 

cántabro-euskaldun

* 2 88 615 m 286.610,53 m2 0,54%

38911

-

Lino angustifolii-
Cynosuretum cristati
Prado mesófilos de 
diente cantábrico

- 1 90

1.062 m 397963,97 m2

0,02%

-

Rhamno catharticae-
Crtaegetum 
laevigatae 
Espinares 

supratemplados 
húmedos cántabro-

euskaldunes

- 2 3 0,6%

38809 6230

Jasiono laevis-
Danthonietum 
decumbentis

Prado 
supratemplado 

cántabro-euskaldun

* 2 62 114 m 50.014,61 m2 0,57%

37938

-

Lino angustifolii-
Cynosuretum cristati 
Prado mesófilos de 
diente cantábrico

- 1 70

1.057 m
2.250.868,27 

m2

0,082%

4030

Daboecio 
cantabricae-

Ulicetum gallii
Brezal-tojal meso-

supratemplado 
húmedo-

hiperhúmedo 
cántabro-euskaldún, 

ovetense y 
orocantábrico 
centro-oriental

- 2 10 0,012%
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Tesela
Código 

UE
Nombre hábitat Prioridad NAT %

Longitud 
de línea 

que 
intercepta

Superficie 
total de la 

tesela

Porcentaje 
ocupado**

6230

Jasiono laevis-
Danthonietum 
decumbentis 

Prado 
supratemplado 

cántabro-euskaldun

* 2 15 0,018%

Tabla 64. Teselas de hábitats interceptadas por el proyecto.

%: 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. *Hábitat prioritario. ** Se considera una banda de 

afeccion de 2,5 m de anchura.

La tesela con mayor porcentaje de afección es el hábitat prioritario 6230, compuesto por Prado 
supratemplado cántabro-euskaldun, con una afección del 1,3% sobre el total de las teselas 38809, 38744 
y 37938. Hay que tener en cuenta que se trata de una formación de carácter herbáceo y constituyen 
pastizales perennes, de fácil regeneración.

Otras superficies afectadas son en la tesela 38911 “Espinares supratemplados húmedos cántabro-
euskaldunes” con un 0,6% y a la tesela 39243 “Hayedos mesofíticos neutro-basófilos orocantábricos, 
cántabro-euskaldunes y oroibéricos” con un 0,26%. Al resto supone un porcentaje de afección menor al 
0,1%.

Hay que tener en cuenta además que la mayor parte de esas afecciones son restaurables ya que 
corresponden a las zanjas para las líneas eléctricas de media tensión cuyo trazado, precisamente para 
minimizar estas afecciones, se han proyectado por la margen de caminos existentes. 

Por tanto, se trata la intensidad o magnitud de la afección es baja (1), es de extensión puntual (1), de 
baja probabilidad de aparición (1), recuperabilidad parcial (2), temporal (1) y reversible a corto plazo (1). 
Así pues, el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE.

11.2.7. Afecciones a la fauna

La metodología seguida se ha basado en una búsqueda bibliográfica en bases de datos, atlas, estudios 
específicos, etc. para conocer la presencia documentada de especies en el ámbito de estudio, descrito 
en el punto 9.8. Fauna del presente documento. En dicho análisis se inventaría lo siguiente:

Inventariadas 71 especies de aves, 3 de las cuales están catalogadas en peligro de extinción, ya 
sea según el catálogo español de especies amenazadas o el catálogo navarro: Aguilucho pálido 
(Circus cyaneus), Pico dorsiblanco (Dendrocopos leucotos) y el Milano real (Milvus milvus). 
Además, el alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) está catalogado como vulnerable.
De acuerdo al Catálogo Español de Especies Amenazada, el Murciélago bigotudo (Myotis 
daubentonii) y el Nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus) están catalogadas como vulnerables.
Rana pirenaica (Rana pyrenaica) como único anfibio inventariado Vulnerable.



Estudio de Impacto Ambiental de la Nueva Línea Subterránea de Media Tensión a 20 kV de apoyo 17.8 de la 
LAAT 20 kV de Electra Orbaizeta a Central Hidroeléctrica del Embalse de Irabia.

133

El Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus) catalogado como vulnerable.

Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la maquinaria

Durante la fase de construcción, la presencia y funcionamiento de la maquinaria, la generación de ruidos 
y la mayor presencia humana en la zona 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, 
especialmente de aquellas especies más sensibles. En este sentido, la época de mayor vulnerabilidad 
para la fauna es la reproducción ya que las acciones del proyecto generadoras de ruidos pueden provocar 
el abandono de las puestas o camadas. El grupo faunístico que puede sufrir mayores molestias durante 
esta etapa es la avifauna.

Este impacto cobraría especial relevancia durante las obras de construcción de la línea eléctrica 
soterradas. Por tanto, para minimizar estas afecciones las obras deberán llevarse a cabo en aquellos 
periodos más favorables evitando, en la medida de lo posible, la época de reproducción de las especies 
más sensibles.  El efecto es negativo y directo sobre la fauna. Es simple, acumulativo y sinérgico, al 
potenciar otros efectos y temporal ya que sus efectos tendrán 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 (1), será reversible (1) al retornarse a las condiciones originales una vez que cesen las acciones y 
recuperable parcialmente (2) con la adopción de medidas protectoras y correctoras. El efecto es 
localizado (1), al restringirse a la zona más próxima a la parcela en donde se desarrollan las obras. La 
magnitud baja (1) del impacto unido a su baja extensión (1) hace 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.

Afecciones directas a la fauna terrestre

Las excavaciones, movimientos de tierras y el movimiento de maquinaria y vehículos podrían suponer la 
eliminación directa de un cierto número de ejemplares de las diferentes especies que componen la 
entomofauna y microorganismos del suelo y, en menor medida de vertebrados. Para evitar afecciones a 
los anfibios y réptiles, y en caso de que durante la ejecución del Plan de Vigilancia Ambiental se detectase 
la presencia de estas especies en el entorno inmediato a la zona de obras se diseñarán y ejecutarán pasos 
para la fauna en los puntos de los viales en que se considere necesario. Se trataría en cualquier caso de 
impactos de baja intensidad (1), puntuales (1), de persistencia temporal (1), reversibles a corto plazo (1), 
y de recuperabilidad total que, por lo tanto, resultarán COMPATIBLE. 

Afección a los hábitats faunísticos 

En el caso de las líneas eléctricas de alta tensión soterradas la pérdida y ocupación de hábitats será de 
carácter temporal y limitada a la franja ocupada por la banda de terreno necesaria para la excavación de 
la zanja para su soterramiento. Tras la restauración de los terrenos acometida a la finalización de las 
obras se recuperarán totalmente los hábitats afectados. Ténganse en cuenta que la inmensa mayoría de 
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los terrenos afectados corresponden a superficies improductivas, seguidos de pastizales y hayedales, por 
lo que la pérdida de hábitats es baja. 

Por tanto, la pérdida de hábitats es en todo caso, un impacto negativo (-), mínimo (1), directo (1), de 
aparición a corto plazo (1), sinérgico (1), reversible a corto plazo (1) y recuperabilidad total (1) y, en 
consecuencia, COMPATIBLE.

11.2.8. Afección sobre el paisaje

En la fase de construcción los efectos sobre el paisaje se deben a modificaciones temporales de las 
características estéticas del paisaje, que se pueden resumir en un aumento de los componentes 
derivados de acciones humanas por la alteración de la cubierta vegetal y el suelo ocasionados por la 
apertura de viales y excavaciones, por la presencia de maquinaria e instalaciones provisionales, etc. 

Grupo de impactos sensoriales y estéticos

En la fase de construcción los impactos sensoriales serían los causados por la realización de las obras 
propiamente dichas, es decir, por el desbroce de la vegetación, excavaciones y cimentaciones, tránsito 
de maquinaria y las labores de apertura de viales, etc. Todos ellos tienen una incidencia visual y un 
impacto sonoro sobre la calidad del paisaje de la zona. No obstante, esta incidencia sería de escasa 
entidad, limitada al entorno más inmediato de las obras y de escasa duración, al estar limitadas a la fase 
de obra.

Por tanto, se trata de un impacto negativo mínimo, directo, de aparición a corto plazo, simple, reversible 
y recuperable. El impacto adquiere la calificación de negativo (-), baja intensidad (1), de extensión 
puntual (1), de baja probabilidad de ocurrencia (1), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y 
recuperabilidad total (1). Por lo debe considerarse como COMPATIBLE.

Grupo de impactos sobre el significado histórico

Los impactos sobre el significado histórico son aquellos que pueden tener lugar sobre:

Patrimonio heredado: transformaciones de elementos materiales o inmateriales que son 
resultado de herencias culturales de distintas épocas.
Lugares de interés histórico: lugares en los que se desarrollaron acontecimientos de 
importancia en la configuración histórica del territorio.

Para el proyecto evaluado, como se ha comentado anteriormente, no se han identificado elementos 
patrimoniales en el entorno más próximo. El impacto puede considerarse pues como NO SIGNIFICATIVO.

Grupo de impactos sobre el patrimonio natural o científico

Los impactos sobre el patrimonio natural o científico son aquellos que afectan a valores naturales o 
suponen una pérdida de información científica y ambiental de la zona. 
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Aunque las infraestructuras del proyecto interceptan espacios Red Natura 2000, en concreto la línea 
eléctricas soterradas interceptan dos ZEC y una ZEPA, las afecciones al paisaje se limitan al corto espacio 
de tiempo que duren las obras.  Por tanto, se trata de un impacto negativo (-) mínimo (1), puntual (1), 
de aparición a corto plazo (1), simple (1), reversible a corto plazo (1) y recuperable totalmente (1). El 
impacto adquiere la calificación de baja intensidad, de extensión puntual, de baja probabilidad de 
ocurrencia, temporal, reversible a corto plazo. Por lo debe considerarse como COMPATIBLE.

11.2.9. Afección a 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.

Según la información de vías pecuarias actualizadas disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales 
de Navarra (IDENA), el proyecto no intercepta ninguna de ellas y ninguna se encuentra cercana al 
proyecto, por lo que el impacto se considera como NO SIGNIFICATIVO.

11.2.10. Afecciones a recursos agrícolas y/o ganaderos

Como se observa en la siguiente tabla, el aprovechamiento de las tierras agrícolas en los municipios en 
los que se ubica el proyecto es principalmente en tierras para pastos permanentes y otras tierras.

MUNICIPIO
Tierras labradas Tierras para pastos permanentes Otras 

tierras
Superficie (Ha)

Orbaizeta 67,03 2.237,5 3.741,87

Tabla 65: Sector primario. Superficie en hectáreas del aprovechamiento de tierras agrícolas en Orbaizeta. Datos 
del censo agrario de 2009.

Lsa superficies destinadas a tierras labradas y pastos permanetes afectadas por el proyecto será de unas 
8 ha, es decir el 0,13% de la superfcie total dedicada en la actualidad estos usos. Ademas, buena parte 
de esta superficie será resturada y reintegrada a los usos actuales a la finalización de las obras. En virtud 
de la escasa superficie implicada, las afecciones a estos recursos serán muy reducidas, limitándose a la 
pérdida de un porcentaje mínimo de las superficies dedicadas a estos usos. 

Así pues, se trata de un impacto negativo pero mínimo, directo, de aparición a corto plazo, simple, 
reversible y recuperable. En función de la escasa incidencia en los recursos agrícolas y ganaderos, el 
impacto adquiere la calificación de intensidad no significativa (0), de extensión no significativa (0), de 
baja probabilidad de ocurrencia (1), persistencia no significativa (0), recuperabilidad total (1)  y reversible 
a corto plazo (1). Por lo tanto, debe considerase como NO SIGNIFICATIVO. 

11.2.11. Afecciones a recursos forestales 

Se ha consultado la información forestal de la comunidad disponible en la Infraestructura de Datos 
Espaciales de Navarra. Se ha tenido en cuenta a los montes según tres clasificaciones: Montes de Utilidad 
Pública y su propuesta de modificación, Montes Ordenados (ordenaciones forestales) y Montes 
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Certificados (Programa para el Reconocimiento de Certificación Forestal – PEFC). Teniendo en cuenta la 
información facilitada por el IDENA, se calcula que la afección a montes ordenados por la línea soterrada 
de evacuación es de 2,63 ha, la misma superficie para monte certificado y 1,47 ha para montes de 
utilidad pública. En este último caso corresponde al Gobierno de Navarra realizar la previa declaración 
de compatibilidad entre ambas o la prevalencia de una de ellas sobre la otra, previo informe de la 
Administración Forestal y consentimiento del titular. 

Dado a las discretas superficies afectadas y a la restauración de los terrenos afectados por las obras que 
llevará a cabo según lo establecido en el Plan de Restauración incluido como anexo V de esta memoria, 
el impacto adquiere la calificación de intensidad baja (1), de extensión parcial (1), temporal (1), reversible 
a corto plazo (1) y recuperable totalmente (1). Por lo tanto, debe considerase como COMPATIBLE.

11.2.12. Afecciones a recursos cinegéticos 

El proyecto se ubica entre los cotos de caza, de “Valle de Aezkoa: Monte Aezkoa” y “Orbaizeta-Orbara-
Aria-Aribe” de acuerdo a la delimitación de acotados válida para 2020 (Fuente: Infraestructura de Datos 
Espaciales de Navarra (IDENA). Dado a su baja superficie respecto al total de los cotos, y a la linealidad 
del proyecto, el impacto se considera como NO SIGNIFICATIVO.

11.2.13. Demanda de mano de obra durante la fase de construcción

La fabricación de equipos y componentes, no es una actividad de ACCIONA, si bien se han considerado 
estos datos en la valoración, dado que resulta también un dato relevante en cuanto a la creación de 
empleo se refiere. El tipo de profesionales más comunes en la fase de diseño y tramitación de proyecto 
son expertos en regulación energética, urbanistas y expertos fiscales, así como ingenieros especializados 
en diferentes campos. 

También, durante esta fase de construcción se producirá un incremento en la demanda de bienes y 
servicios por parte del personal implicado en los trabajos que incidirá positivamente en la economía 
local.  Se trata pues de un impacto POSITIVO.

11.2.14. Afección a vías de comunicación existentes. Incremento del tráfico

Las acciones susceptibles de producir impactos serán las relacionadas con las labores de 
acondicionamiento del entorno de la línea soterrada, sobre todo, en aquellos puntos en los que no 
discurre sobre o paralelamente sobre viales. 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 carreteras que producirán impactos que deberán ser valorados. 

A continuación, se listan las acciones del proyecto consideradas en la fase de construcción que generarán 
impactos sobre el medio:

Acondicionamiento del terreno-Despeje y desbroce de vegetación: Será necesario, mediante el 
despeje y desbroce de la vegetación, el acondicionamiento de los lugares por donde discurrirá 
la línea de evacuación de forma paralela a la carretera.
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Construcción y acondicionamiento de accesos, cuya traza permita 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 la topografía 
natural del terreno. El objetivo general de la red de caminos necesaria para dar accesibilidad a 
la línea soterrada es el de minimizar las afecciones a los terrenos por los que discurren y facilitar 
el tránsito de vehículos. Para ello se maximiza la utilización de los caminos existentes en la zona, 
definiendo nuevos trazados únicamente en los casos imprescindibles de forma que se respete la 
rasante del terreno natural, siempre atendiendo al criterio de menor afección al medio.

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas donde se abrirán las zanjas, 
marcando tanto su anchura como su longitud y las zonas donde se contendrá el terreno. Si ha habido 
posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas construidas, se indicarán sus 
situaciones con el fin de tomar las precauciones debidas.

Antes de proceder a la apertura de las zanjas se abrirán calas de reconocimiento para confirmar o 
rectificar el trazado previsto. Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se 
determinarán las protecciones precisas tanto de la zanja como de los pasos que sean necesarios para los 
accesos a los portales, comercios, garajes, etc. así como las chapas de hierro que vayan a colocarse sobre 
la zanja para el paso de vehículos.

La construcción de la línea de evacuación supondrá un incremento del tránsito de vehículos pesados por 
la carretera comarcales y por el vial de acceso al emplazamiento que, 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.

Se trata pues un efecto negativo (-) pero mínimo (1), puntual (1), probabilidad baja (1), temporal (1), 
reversible a corto plazo (1) y recuperable (1). En función de la escasa incidencia en el tráfico y seguridad 
de las carreteras, el impacto adquiere la calificación de baja intensidad, de extensión puntual, de baja 
probabilidad de ocurrencia, y temporal y reversible a corto plazo. Por lo tanto, debe considerase como 
COMPATIBLE.

11.2.15. Afecciones potenciales a los espacios naturales protegidos

El proyecto no intercepta ninguna de zona perteneciente a la Red de Espacios Naturales de Navarra, 
siendo los más cercanos la Reserva Natural “Mendilaz” situada a 2,60 km al NO de la línea subterránea, 
la Reserva Natural “Tristuibartea” situada a 4,40 km al SO del extremo oeste de la línea subterránea y la 
Reserva Integral “Lizardoya” situada a 3,76 km al NE de la línea subterránea.

En cuanto a la Red Natura 2000, el proyecto intercepta dos espacios integrados en la Red Natura 2000, 
compartiendo ambos los mismos límites. Se trata de la ZEC ES0000126 “Roncesvalles-Selva de Irati” y la 
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ZEPA B-126 “Orreaga-Roncesvalles-Selva de Irati”. Además, la ZEC “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi 
y Erro” (ES2200025) se sitúa a 60 m del extremo oeste de la línea subterránea. En consecuencia como 
anexo V a este EsIA se incluye el preceptivo estudio de repercusiones a RN2000. 

Además, el proyecto se encuentra dentro de una zona de protección de avifauna contra la colisión y 
electrocución con líneas eléctricas de alta tensión y de una IBA. Además, el Área de protección de Fauna 
Silvestre “Arrolandieta” se encuentra a 7,25 Km de la línea subterránea.

Dado a las perturbaciones que se van a dar durante esta fase (ruidos, polvo, tránsito de maquinaria…) en 
esta zona de alto valor ecológico, se trata de impacto negativo, la intensidad o magnitud de la afección 
se considera media (2), de extensión puntual (1), de baja probabilidad de aparición (1), temporal (1), 
reversible a medio plazo (2) y recuperable tras el cese de la acción (1). Así pues, el impacto puede 
jerarquizarse como MODERADO.

11.2.16. Afecciones al Patrimonio cultural y arqueológico

Bienes de Interés Cultural (B.I.C.).

Se ha consultado la cartografía disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra (IDENA). 
Sin embargo, las infraestructuras del proyecto no afectan a ningún Bien de Interés Cultural inventariado 
ni a sus zonas de protección asociadas

Yacimientos arqueológicos

Con el objetivo de localizar posibles yacimientos arqueológicos en el entorno del proyecto se ha 
consultado el Plan General Municipal de Orbaizeta (disponible en el Sistema de Información Urbanística 
de Navarra (SIUN)), y la Base Topografía Nacional (1:25.000). De acuerdo a la información contenida en 
ambas fuentes, ninguno de estos espacios se ve afectado. El más próximo es la “Torre-Trofeo de Urkulu”, 
ubicada 5,7 km al NO del tramo final de la línea.

Camino de Santiago

El Camino de Santiago no se ve afectado por la línea subterránea de evacuación. El punto más cercano 
se encuentra a 6,6 km respecto al tramo final de la línea subterránea de evacuación.

Ante la ausencia de estos elementos, se puede considerar que no hay impacto.

11.3. FASE DE EXPLOTACIÓN

11.3.1. Impactos sobre el medio atmosférico 

El funcionamiento de la línea no implica cambios en el medio atmosférico, al no interferir sobre este. Se 
considera por tanto que no tiene afección.

11.3.2. Impactos sobre la geomorfología y sobre los suelos

Contaminación del suelo por vertidos o fugas accidentales de residuos
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La posibilidad de derrames o vertidos accidentales durante las operaciones de mantenimiento de las 
instalaciones es muy remota, prácticamente inexistente si se siguen las medidas de seguridad habituales. 
Por este motivo el impacto relativo a la contaminación del suelo en la fase de funcionamiento se 
considera NO SIGNIFICATIVO. Aun así, se dispondrá de un plan de actuación frente a derrames y de los 
dispositivos necesarios para su gestión.

11.3.3. Impactos sobre las aguas superficiales y subterráneas 

Contaminación de las aguas por vertidos o fugas accidentales de residuos

Dada la ausencia de materiales que puedan causar vertidos o fugas de residuos, y al bajo nivel de 
mantenimiento que supondrá la línea, el riesgo de contaminación será mínimo y la afección NO 
SIGNIFICATIVA.

Alteraciones en la escorrentía superficial y en las redes de drenaje

En esta fase pueden persistir modificaciones en la escorrentía superficial como consecuencia de la 
presencia de LSAT. Tras la aplicación de las medidas preventivas incluidas en el Proyecto las afecciones 
a las redes naturales de drenaje y a la calidad de las aguas superficiales resultarán NO SIGNIFICATIVAS.

11.3.4. Impactos sobre la vegetación

Debido a que el mayor impacto en la vegetación se producirá en la fase de construcción, y a que se 
aplicarán las medidas de restauración oportunas, las posibles afecciones en la fase de operación se 
consideran NO SIGNIFICATIVO.

11.3.5. Impactos sobre la fauna

En la fase de operación de las instalaciones objeto de evaluación ambiental los impactos que podrían 
ocurrir con la puesta en funcionamiento del proyecto afectarían esencialmente a aves y mamíferos de 
forma secundaria sobre quirópteros; en caso de producirse sobre el resto de fauna, parece que serían 
de reducida entidad. Todas estas posibles afecciones se analizan a continuación. En concreto se analizan 
y valoran los siguientes impactos: 

Presencia de las instalaciones: Modificación del uso del espacio y ocupación y pérdida 
de hábitats 
Fragmentación y pérdida de conectividad de hábitats.
Presencia del cerramiento: Barreras para la fauna 

Por tratarse de una línea eléctrica subterráneas no ejercerá ningún impacto sobre la fauna.

11.3.6. Impactos sobre el medio socioeconómico y a la población 

Potenciales afecciones sobre la salud por campos electromagnéticos generados por el transporte de 
electricidad

Las líneas eléctricas de distribución y transporte forman parte del sistema eléctrico, y al igual que 
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cualquier otro equipo o aparato que funcione con energía eléctrica, generan campos eléctricos y 
magnéticos, cuya intensidad depende de diversos factores:

Frecuencia
Intensidad
Tensión

El sistema eléctrico español, al igual que en toda Europa, funciona a la frecuencia industrial de 50 Hz, 
frecuencia extremadamente baja, la Intensidad depende de la energía demandada por los consumidores 
y la Tensión se establece en función de los mejores criterios técnicos, económicos y de seguridad del 
sistema.

Los campos eléctricos y magnéticos que se producen a estas frecuencias tan bajas tienen como principal 
característica que no se acoplan ni se propagan cómo una onda, al contrario que, por ejemplo, las 
radiofrecuencias empleadas en radio, televisión, telefonía móvil, etc., lo que implica que estos campos 
desaparecen a corta distancia de la fuente que lo genera.

Los valores de emisión de campos eléctricos y magnéticos en el perímetro de una subestación eléctrica 
no superan en ningún caso los valores máximos permitidos marcados en el Real Decreto 1066/2001, de 
28 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del 
dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección 
sanitaria frente a emisiones radioeléctricas. Este Real Decreto recoge los criterios de la Recomendación 
del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea de 12 de julio de 1999. Según el Anexo II de 
este Real Decreto para frecuencias de 50 Hz el máximo campo electromagnético permitido es 100 µT. 

Los campos electromagnéticos que se generan con el funcionamiento de una subestación son los 
descritos en el Informe “Campos Electromagnéticos y magnéticos de 50 Hz” publicado por UNESA en el 
2001.

Según este informe los trabajadores de subestaciones de 30/132 kV se ven sometidos a campos 
magnéticos de 50 Hz que corresponden con valores de campos electromagnéticos con medias 
ponderadas en el tiempo de 3,5 µT y valores máximos dentro de su jornada laboral de 8,4 µT, por tanto, 
los valores que se dan por el funcionamiento de la subestación están muy por debajo del máximo 
permitido. Respecto a la generación de campos electromagnéticos derivados del funcionamiento de la 
línea y su afección sobre la salud de las personas, hay que indicar que la instalación cumplirá con los 
límites establecidos.

Además, tal como se indica en el documento “EFECTOS SOBRE LA SALUD HUMANA DE LOS CAMPOS 
MAGNÉTICOS Y ELÉCTRICOS DE MUY BAJA FRECUENCIA (ELF)” de la Junta de Andalucía de Julio de 2009, 
los valores de campo electromagnético varían en función de la altura, tal como se muestra en la siguiente 
figura:
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Ilustración 30. Valores de campo magnético en función de la altura de la línea. Fuente: efectos sobre la salud 
humana de los campos magnéticos y eléctricos de muy baja frecuencia (elf) de la junta de Andalucía de julio de 

2009.

Se puede comprobar que los campos magnéticos disminuyen rápidamente con la distancia.

El límite fijado por el Real Decreto 1006/2001 es de 100 microteslas. Tal como se ha indicado en el 
párrafo anterior, en el caso de esta línea se estará muy por debajo de este límite. Tal como se indica en 
el “Resumen sobre los campos eléctricos y magnéticos generados por las instalaciones eléctricas de alta 
tensión” de RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE) de mayo de 2003, las mediciones realizadas en líneas 
españolas de 400 kV proporcionan valores máximos, en el punto más cercano a los conductores, que 
oscilan entre 3-5 kV/m para el campo eléctrico y 1-20 µT para el campo magnético. Además, en dicho 
informe de REE también se indica que actualmente la comunidad científica internacional está de acuerdo 
en que la exposición a los campos eléctricos y magnéticos de frecuencia industrial generados por las 
instalaciones eléctricas de alta tensión no supone un riesgo para la salud pública.

Por otro lado, conforme a lo requerido en la ITC-RAT 20 del Reglamento de Instalaciones Eléctricas de 
Alta Tensión, todo Proyecto Técnico redactado para la obtención de la autorización administrativa es 
necesario la realización de un estudio de campos magnéticos en la proximidad de las instalaciones de 
alta tensión. En el apartado de la ITC-RAT-15 se concreta lo siguiente

En el diseño de las instalaciones de alta tensión se adoptarán las medidas adecuadas para minimizar, en 
el exterior de las instalaciones de alta tensión, los campos electromagnéticos creados por la circulación 
de corriente a 50 Hz en los diferentes elementos de las instalaciones cuando dichas instalaciones de Alta 
Tensión se encuentren próximas a edificios de otros usos.

En relación con la emisión de campos electromagnéticos durante la fase de funcionamiento se 
considerarán las directrices y recomendaciones establecidas en la normativa y sus actualizaciones para 
su cumplimiento, principalmente las contenidas en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por 
el que se aprueba el Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público 
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radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a 
emisiones radioeléctricas.

Por todo ello el impacto se estima NO SIGNIFICATIVO por su extensión puntual (1), temporalidad (1), 
recuperabilidad a corto plazo (1) y reversibilidad total (1).

Creación de puestos de trabajo

Durante la operación de la línea eléctrica se crearán puestos de trabajo en momentos puntuales de 
mantenimiento, que supondrá un beneficio económico para el sector servicios de la zona. El impacto es 
POSITIVO.

11.3.7. Afecciones potenciales a los espacios naturales protegidos

El proyecto intercepta dos espacios integrados en la Red Natura 2000, compartiendo ambos los mismos 
límites. Se trata de la ZEC ES0000126 “Roncesvalles-Selva de Irati” y la ZEPA B-126 “Orreaga-
Roncesvalles-Selva de Irati”. Además, la ZEC “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro” (ES2200025) 
se sitúa a 60 m del extremo oeste de la línea subterránea. Además, el proyecto se encuentra dentro de 
una zona de protección de avifauna contra la colisión y electrocución con líneas eléctricas de alta tensión 
y de una IBA. Además, el Área de protección de Fauna Silvestre “Arrolandieta” se encuentra a 7,25 Km 
de la línea subterránea. Por tratarse de una línea eléctrica subterráneas no ejercerá ningún impacto 
sobre estas figuras de protección.

11.3.8. Afección sobre el paisaje

Dado que se trata de una línea soterrada, no se producen impactos sensoriales, estéticos, sobre el 
patrimonio natural o científico, sobre la funcionalidad paisajística o el significado histórico de su entorno. 
Por lo tanto, el impacto sobre el paisaje es NO SIGNIFICATIVO.

11.4. 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 Línea Soterrada Irabia y de las obras de desmantelamiento de todos sus 
elementos. El desmantelamiento de esta línea seguirá un Plan que se elaborará con detalle de acuerdo 
con 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 con 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
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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

Compactación de los terrenos por la maquinaria

Incremento de sólidos en suspensión en el agua como consecuencia de las obras de 

desmantelamiento

Contaminación de las aguas superficiales por el vertido de las aguas sanitarias de los 

trabajadores

Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la maquinaria

Demanda de mano de obra durante el desmantelamiento

Impacto paisajístico por el desmantelamiento de las instalaciones

Deterioro de la red viaria como consecuencia del tráfico pesado inducido por las obras de 

desmantelamiento

Incremento del tráfico

11.4.1. Impactos sobre el medio 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 planta. Por 
tanto, la intensidad o magnitud de la afección es baja (1), es de extensión puntual (1), de baja 
probabilidad de aparición (1), recuperabilidad total (1), temporal (1) y reversible a corto plazo (1). Así 
pues, el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE.

Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos durante los trabajos de desmantelamiento 

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, funcionamiento de los motores de los vehículos 
destinados al transporte de material, 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 
la intensidad o magnitud de la afección es baja (1), es de extensión puntual (1), de baja probabilidad de 
aparición (1), recuperabilidad total (1), temporal (1) y reversible a corto plazo (1). Así pues, el impacto 
puede jerarquizarse como COMPATIBLE.

11.4.2. Impactos sobre la geomorfología y sobre los suelos
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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 comarca. Por tanto, se trata de un 
efecto negativo, mínimo, directo, simple, permanente, de aparición a corto plazo, reversible, 
recuperable y continuo.

Se trata en todo caso, de un efecto negativo, mínimo, directo, simple, permanente, de aparición a corto 
plazo, reversible, recuperable y continuo. La intensidad o magnitud de la afección es baja (1), de 
extensión parcial (2), de baja probabilidad de ocurrencia (1), temporal (1) teniendo en cuenta que la 
mayor parte de las superficies son restaurables, reversible a corto plazo (1) y recuperabilidad total (1).

Así pues, el impacto puede jerarquizarse como MODERADO.

Contaminación del suelo por un inadecuado almacenamiento o manejo de los materiales y residuos 

Se producirá en el caso de vertidos accidentales durante los trabajos de desmantelamiento de la línea y 
durante el transporte de estos materiales y residuos. Se trata por tanto de un impacto negativo, mínimo, 
directo, simple, temporal, de aparición a corto plazo, reversible, recuperable y de aparición irregular.

Dado el bajo riesgo de contaminación, la intensidad o magnitud de la afección se considera baja, la 
extensión no significativa y baja probabilidad de aparición. La persistencia del efecto será temporal y es 
reversible a corto plazo. Así pues, el impacto puede jerarquizarse como NO SIGNIFICATIVO.

11.4.3. Impactos sobre las aguas superficiales y subterráneas

Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas debido a vertidos accidentales 

Durante los trabajos de desmantelamiento existe la posibilidad de que algún tipo de residuos pueda ser 
arrastrado hacia los cursos fluviales. No obstante, debido a que el almacenamiento de residuos se 
realizará fuera y alejado de los cauces, no se prevé ningún tipo de afección respecto a las aguas 
superficiales o subterráneas. Aun así, y para evitar posibles impactos sobre este medio, se 
implementarán las correspondientes medidas preventivas y correctoras respecto a la gestión de 
residuos.

Si se adoptan las medidas de seguridad habituales y las que se exponen en el capítulo de medidas 
preventivas y correctoras, el riesgo de contaminación resultará muy bajo. Se trata por tanto de un 
impacto negativo, mínimo, directo, simple, temporal, de aparición a corto plazo, reversible, recuperable 
y de aparición irregular.

Dado el bajo riesgo de contaminación, la intensidad o magnitud de la afección se considera baja, la 
extensión no significativa y baja probabilidad de aparición. La persistencia del efecto será temporal y es 
reversible a corto plazo. Así pues, el impacto puede jerarquizarse como NO SIGNIFICATIVO.

11.4.4. Impactos sobre el medio biótico 
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Incremento del riesgo de incendios forestales

El riesgo de incendios se verá incrementado en la fase de desmantelamiento, debido al paso de 
maquinaria, labores de desmontaje, etc. y permanencia de personal por la zona. El riesgo será máximo 
si se ejecutan las obras durante el estío. Con objeto de minimizar el riesgo de incendios durante la fase 
de desmantelamiento se adoptarán idénticas medidas a las propuestas para la fase de construcción. 
Aunque en la periferia de las zonas de actuación existe vegetación de interés y de alto valor de 
conservación que podría verse afectada por un incendio, la aplicación de las medidas correctoras y de 
seguridad propuestas durante la fase de obras, que superan las que habría si no se hubiese ejecutado la 
obra. Por tanto, se trata la intensidad o magnitud de la afección es baja (1), es de extensión puntual (1), 
de baja probabilidad de aparición (1), recuperabilidad total (1), persistencia media (2) y reversible a corto 
plazo (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE.

Degradación de la vegetación en las áreas periféricas 

Durante el desmantelamiento de la instalación, se puede producir un deterioro de la vegetación 
localizada en terrenos colindantes a la zona de actuación, debido a la deposición de partículas de polvo 
en los órganos vegetativos, a la remoción de terrenos aledaños a los límites de la actuación, a la 
acumulación de materiales excedentes fuera de los límites de la obra, etc.; la degradación de la cubierta 
vegetal también puede llevar aparejado un aumento de las especies de flora ruderal , oportunistas e 
invasoras, menos exigentes y con gran capacidad de colonización, en detrimento de las especies de 
mayor valor ambiental. Se trata no obstante de un impacto NO SIGNIFICATIVO.

Molestias a la fauna y alteración de pautas de comportamiento por las actividades de obra y 
funcionamiento de maquinaria

Tal como ocurría en la fase de construcción, durante la fase de desmantelamiento, la presencia y 
funcionamiento de la maquinaria y 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, especialmente de aquellas especies más sensibles. 

El entorno inmediato del proyecto es zona de campeo habitual de especies de alto interés 
conservacionista (catalogadas como En Peligro de Extinción o Vulnerables), como el aguilucho pálido, 
pico dorsiblanco y milano real. Sin embargo, debido que la propia presencia del proyecto habrá 
desplazado a la fauna más vulnerable y a que, con la información disponible, no se afecta directamente 
a áreas de reproducción de estas especies consideradas vulnerables o sensibles, la magnitud del impacto 
se valora como baja. El efecto es negativo (-) y magnitud baja (1) y extensión parcial sobre la fauna. 
Probabilidad media de ocurrencia (2) y de carácter temporal (1) ya que sus efectos tendrán lugar 
exclusivamente durante las obras de desmantelamiento de las instalaciones por la maquinaria (ruidos, 
levantamiento de polvo) una vez finalizadas los trabajos desaparecerá. Este efecto se producirá a corto 
plazo, será reversible totalmente (1) al retornarse a las condiciones originales una vez que cesen las 
acciones y recuperable (1) con la adopción de medidas protectoras y correctoras. Por tanto, el efecto se 
valora como COMPATIBLE.

11.4.5. Efectos sobre la población y socioeconómicos 
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Demanda de mano de obra durante la fase de construcción

Durante la fase de desmantelamiento se necesitará personal para llevar a cabo los trabajos. 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 los 
trabajos de desmantelamiento. Además del potencial empleo directo, se generarán en la fase de 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 y continuo, pues es constante durante el tiempo que 
dura la fase de construcción del proyecto.

Este efecto POSITIVO se manifestará durante los meses que duren las obras de construcción, y dada la 
regresión que está sufriendo la economía regional y nacional en los últimos años, la magnitud del efecto 
se considera media.

11.5. MATRICES DE VALORACIÓN DE IMPACTOS

Se presentan en las siguientes tablas: 
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12. 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 d) del artículo 35 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 Estudio de Impacto  Ambiental  
en  el  procedimiento  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  ordinaria  “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 c), 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,  o  bien informe justificativo sobre la no aplicación 
de este apartado al proyecto”.

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 riesgo se entiende la 
combinación de la probabilidad de que se desencadene un determinado fenómeno o suceso que, como 
consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, puede 
producir efectos perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes.

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 diferentes fases.  
Una vez identificados, se realiza un análisis de la vulnerabilidad del proyecto ante estos riesgos y los 
efectos esperados sobre los factores ambientales.

12.1. FUENTES CONSULTADAS

Para la elaboración del presente análisis, además de la información contenida en los anteriores 
apartados del presente Estudio de Impacto Ambiental, se han consultado las siguientes fuentes:

Plan de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales de la Comunidad Foral de 
Navarra (PLAINFONA).
La Vegetación de España.
Mapa de Peligrosidad Sísmica de España. IGN.
Plan Especial De Protección Civil Ante El Riesgo Sísmico En La Comunidad Foral De Navarra 
Sísmico En La Comunidad Foral De Navarra (SISNA).
Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 
sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02).
Plan Director o Territorial de Protección Civil de Navarra (PLATENA).
Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos.
La cartografía de Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) facilitada por 
el Ministerio para la Transición Ecológica.
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Mapas De Peligrosidad Y Riesgo, Delimitación Del Dominio Público Hidráulico Y Zona De Flujo 
Preferente En La Demarcación Hidrográfica Del Ebro (Mapri) (2º Ciclo).
Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Demarcación Hidrográfica del Ebro.
Plan Especial De Emergencia Ante El Riesgo De Inundaciones En La Comunidad Foral De Navarra.
Archivos cartográficos de Áreas de Riesgo de Navarra: Zonas inundables.
Plan Especial De Protección Civil Ante Emergencias Por Accidentes En El Transporte De 
Mercancías Peligrosas Por Carretera Y Ferrocarril En La Comunidad Foral De Navarra (TRANSNA)
Informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
Climate interective, simulator En-ROADS.
Instituto de Estudios del Territorio (IET).
Mapa de Movimientos del Terreno de España a escala 1.1.000.000 del IGME.

Ha de señalarse que las valoraciones que se realizan en el presente análisis se fundamentan en la 
información de consulta e información del proyecto disponibles al momento de la redacción de este 
documento. Igualmente, se parte de la asunción de que el promotor cumplirá con los mayores 
estándares en la gestión durante todas las fases del proyecto, mediante la correspondiente implantación 
de sistemas de gestión medioambiental y de seguridad, dando así cumplimiento a los requisitos y 
medidas necesarios para abordar los posibles mecanismos de fallo que se prevén.

12.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS POTENCIALES QUE PUEDAN AFECTAR AL PROYECTO

Conforme al PLATENA, los peligros potenciales que pueden acaecer en el término municipal interceptado 
por el proyecto en la comunidad autónoma de Navarra se detallan a continuación. A los riesgos 
contemplados en dicho plan, se han añadido otros considerados, fundamentalmente de riesgo
antrópico:

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

TIPO DE RIESGO
Municipio interceptado

Orbaizeta

Riesgo natural

Riesgo sísmico. 
Peligrosidad sísmica de 

Navarra 
Moderado

Riesgo de incendio 
forestal

Bajo

Inundaciones Bajo

Vientos fuertes Bajo

Corrimientos del terreno Bajo

Riesgo antrópico

Riesgo de inundaciones 
(embalses) Bajo

Tabla 69. Identificación de peligros potenciales que pueden afectan a los municipios interceptados por el 
proyecto según el PLATENA.
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12.3. CATÁSTROFES

Según la ley 9/2018 se define como catástrofe al “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.

12.3.1. INCENDIOS FORESTALES

12.3.1.1. Riesgo de Incendio

Un incendio forestal es aquel fuego que se extiende sin control por terreno forestal que no estaba 
destinado a arder, y terreno forestal a aquel en que vegetan especies arbóreas, arbustivas, de matorral y 
herbáceas, sea espontáneamente o proceda de siembra o plantación, siempre que no sean 
características del cultivo agrícola o fueren objeto del mismo.

Son consideradas zonas de alto riesgo de incendio o de protección preferente, tal y como recoge el 
artículo 48 de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en su punto 1, aquellas áreas en las que 
la frecuencia o virulencia de los incendios forestales y la importancia de los valores amenazados hagan 
necesarias medidas especiales de protección contra los incendios. Será cada comunidad autónoma la 
encargada de declarar las zonas de alto riesgo y la aprobación de sus planes de defensa.

En Navarra se establece el Plan De Emergencia Para Incendios Forestales de la Comunidad Foral de 
Navarra (PLAINFONA), por el cual se establece la estructura administrativa, técnica y operativa 
relacionada con los incendios forestales. Como síntesis de datos, en el PLAINFONA y el PLATENA se 
facilitan una serie de mapas de los que se ha sacado la siguiente información:
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Ilustración 31. Zonas de Riesgo de Forestal. Fuente PLATENA.

En la zona de implantación de la “Nueva Línea Subterránea de Media Tensión” el riesgo forestal es bajo.
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Ilustración 32. Frecuencia de incendios por municipios entre los años 1966 y 1994. Fuente: PLAINFONA.

Según el PLAINFONA, la frecuencia de incendios en la zona de implantación del proyecto para el período 
comprendido entre 1989 y 1994 es entre 0 y 10, siendo el riesgo bajo. Pese al riesgo bajo de incendio, 
históricamente, entre el 2003 y el 2015 se han sucedido diversos incendios en las inmediaciones de la 
zona de implantación, aunque de poca extensión. 
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Ilustración 33. Históricos incendios producidos en la zona. Fuente: IDENA.

Para combatir de forma eficaz los incendios producidos, La Directriz Básica de planificación de Protección 
Civil de Emergencias por Incendios Forestales, establece la clasificación de los incendios forestales según 
su nivel de gravedad potencial, atendiendo a las características de la masa forestal afectada, las 
condiciones topográficas de la zona, su extensión y características del medio físico, de las 
infraestructuras existentes o de las condiciones meteorológicas, así como de los peligros potenciales 
para las personas o los bienes. Dicho planeamiento se realiza en función de unos niveles de gravedad:

Nivel 0

Pertenecen a este nivel los incendios forestales que pueden ser eficaz en te combatidos y controlados con 
los medios de extinción ordinarios previstos y que, aún en su evolución más desfavorable, no suponen 
ningún peligro para personas ajenas a los grupos de acción, ni para bienes diferentes a los de naturaleza 
forestal.

Nivel 1

Referido a aquellos incendios que pudiendo ser controlados con los medios de extinción ordinarios 
previstos en el Plan, por su posible evolución, o porque puedan afectar a zonas sensibles desde el punto de 
vista de la protección y de la conservación de la masa forestal, se prevé la necesidad de la puesta en práctica 
de medidas de protección de las personas y de los bienes que puedan verse amenaza dos por el fuego.

Nivel 2
Referido a aquellos incendios para cuya extinción se prevé la necesidad de contar con medios procedentes 
de otra Administración no asignados al Plan, o puedan comportar situaciones de emergencia que deriven 
hacia el interés nacional.

Nivel 3
Referido a aquellos incendios en los que se considera que está en juego el interés nacional. El Nivel 3 se 
mantendrá hasta que se declare su paso al Nivel 2.

Los niveles de incendios se tendrán en cuenta en el caso de que se inicien incendios en zonas cercanas 
al emplazamiento.
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Una herramienta muy importante es la consulta diaria del Riesgo meteorológico de iniciación y 
propagación de incendios facilitado por el servicio meteorológico de Navarra (disponible en 
http://meteo.navarra.es/estaciones/mapasindiceincendios.cfm). En él se facilita información sobre la 
probabilidad de ignición y el riesgo de propagación, calculados con los últimos datos meteorológicos 
diarios recibidos. Con esta información se pueden realizar planes de prevención de incendios.

Finalmente, hay que tener en cuenta los modelos de combustibles forestales. Estos son un esquema 
abstracto de una realidad compleja, que se han elaborado para poder facilitar la comprensión de su 
estructura y del comportamiento del fuego en ellos. Tienen en cuenta cuatro grupos básicos de 
combustibles que favorecen la propagación del fuego: herbáceas, matorrales, hojarasca bajo arbolado y 
desechos o restos de cortas. La combinación de los cuatro grupos básicos con otros condicionantes como 
continuidad horizontal, distribución vertical, compactación, “tiempo de retardación”, climatología, 
topografía, composición florística, etc.…, dan lugar a trece modelos de combustibles aplicables en 
Navarra. Estos están descritos en el PLAINFONA, quedando recogida sus síntesis en el siguiente mapa:

Ilustración 34. Índices de riesgo según modelos de combustibles. Fuente: PLAINFONA.

Acorde a los modelos de combustibles, la “Nueva Línea Subterránea de Media Tensión” se ubica entre 
zonas de riesgo alto a muy alto.

12.3.1.2. Vulnerabilidad

Teniendo en cuenta las características del proyecto, los efectos adversos esperados en caso de que un
incendio forestal alcance la línea subterránea de media tensión son, principalmente, daños personales a
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los trabajadores de la instalación. Por tanto, la vulnerabilidad será mayor durante las fases de 
construcción y desmantelamiento, pudiendo considerarse esta como media. Mientras que en la fase de 
operación la vulnerabilidad sería baja.

12.3.2. Terremotos

12.3.2.1. Riesgo Sísmico

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.

Según los mapas de peligrosidad sísmica de España del Instituto Geográfico Nacional, el proyecto está 
ubicado en una zona de intensidad igual a VI (levemente dañino) según la escala EMS-98, con valores de 
aceleración sísmica de entre 0,08 y 0,12 g.

Ilustración 35. Mapa de Peligrosidad Sísmica de España. Fuente: Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El marco de la prevención del riesgo sísmico en Navarra viene definido por el Plan Especial De Protección 
Civil Ante El Riesgo Sísmico En La Comunidad Foral De Navarra (SISNA). Su función es asegurar la 
intervención eficaz y coordinada de los recursos y medios disponibles, con el fin de limitar las 
consecuencias de los posibles terremotos que se puedan producir sobre las personas, los bienes y el 
medioambiente. Este señala que, en Navarra, los terremotos registrados en el último siglo han alcanzado 
magnitudes moderadas nunca superiores a Mw = 5. Sin embargo, los catálogos de sismicidad histórica 
indican que en los últimos 500 años se ha registrado algún sismo de intensidad (MSK) mayor o igual a VIII 
que no han causado daños humanos y materiales notables. Aunque las magnitudes de los terremotos 
sean moderadas, Navarra es una región sísmicamente activa, dado que al norte confluye la placa Ibérica 
con la Europea.

Según el SISNA, únicamente se debe constatar que la mayor peligrosidad símica (relativa) en Navarra se 
da en la zona noroeste y más concretamente en la zona de Isaba – Ochagavía, zona próxima al 
emplazamiento. Según la base de datos de zonas sismogénicas de la Península Ibérica y territorios de 
influencia (ZESIS), la zona de estudio se sitúa sobre un área con peligrosidad relativa alta.

Históricamente, en la zona del proyecto se han producido diversos terremotos de magnitud siempre 
inferior a 4,3.
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Ilustración 36. Mapa de Sismicidad en la península ibérica y zonas próximas. Fuente: Instituto Geográfico 
Nacional (IGN).

Además, el SISNA establece que, no se prevén daños especiales a líneas vitales (carreteras, autopistas, 
puentes, túneles, infraestructuras de servicios, etc.). Únicamente se debe tener en cuenta la posible 
situación de aislamiento en la que pueden quedar algunas zonas del noreste de Navarra, sobre todo 
respecto al resto de la Comunidad, en el caso de ocurrencia de un sismo de la máxima intensidad 
previsible en cada localidad. 

En general, se puede concluir que el emplazamiento del proyecto se sitúa, a nivel tanto nacional como 
autonómico en una zona donde el riesgo sísmico es moderado.

12.3.2.2. Vulnerabilidad

Durante las fases de construcción y desmantelamiento, un seísmo podría acarrear el derrame de 
sustancias y vertidos almacenados en la obra, la dispersión de acopios, daños a la maquinaria, colapso 
de las infraestructuras en construcción y en el peor de los casos daños a la salud del personal de obra.  
No obstante, como consecuencia de las características de la obra, y de su escasa duración, la 
vulnerabilidad del proyecto ante terremotos en estas fases es baja.   

Considerando la magnitud del nivel de riesgo, la vulnerabilidad del proyecto se considera como baja.

12.3.3. Vientos Fuertes

12.3.3.1. Riesgo de 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 desplazando 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).
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Fuertes (velocidad media entre 41 y 70 km/h).
Muy fuertes (velocidad media entre 71 y 120 km/h).
Huracanados (velocidad media mayor de 120 km/h).

Tanto en el Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos como en el 
PLATENA se considera que pueden suponer un riesgo meteorológico las rachas máximas a partir de 
“fuertes” y con este criterio se establecen los umbrales para las diferentes zonas del país. Para la zona en 
la que se localiza el proyecto, se establecen los siguientes umbrales de velocidad y niveles de riesgo:

Umbrales de velocidad y niveles de riesgo

Racha máxima (km/h)

Nivel Nivel Amarillo Nivel Naranja Nivel Rojo

Racha (km/h) 80-100 100-140 >140

Nivel de riesgo Sin riesgo Importante Extremo

Tabla 70. Vientos fuertes. Umbrales de velocidad y niveles de riesgo. Fuente: Plan METEOALERTA.

-Nivel amarillo: No existe riesgo meteorológico para la población en general, aunque sí para alguna actividad 
concreta.
-Nivel naranja: Existe un riesgo meteorológico importante (fenómenos meteorológicos no habituales y con 
cierto grado de peligro para las actividades usuales).
-Nivel rojo: El riesgo meteorológico es extremo (fenómenos meteorológicos no habituales, de intensidad 
excepcional y con un nivel de riesgo para la población muy alto).

Según la Zonificación del Viento en Navarra (Meteorología y Climatología de Navarra, AEMET), el
emplazamiento se sitúa en dos zonas de velocidad media del viento: 6 ± 4 m/s (21,6 -14,4 km/h). Con 
estas velocidades podemos afirmar que el proyecto se ubica en una zona de vientos moderados.

Ilustración 37. Zonificación del Viento en Navarra. Área de estudio.

Además, se han tenido en cuenta las rachas medias y máximas de viento medidas por la estación 
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meteorológica de Pamplona (ETSIA) UPNA, obteniendo los siguientes resultados:

E.M. Pamplona (ETSIA) UPNA
Periodo 01/01/2021 - 21/06/2021 2020 2019
Racha viento media máxima (km/h) 30,01 30,58 33,60
Racha viento máxima (km/h) 63 84 81,90
Nº días con velocidad del viento mayor a 80
km/h 0 0 0
Nº días con velocidad del viento mayor a 100
km/h 0 0 0
Nº días con velocidad del viento mayor a 140 
km/h 0 0 0

Tabla 71. Análisis de datos de viento Estación Meteorológica de Pamplona (ETSIA) UPNA. Fuente: Meteorología y 
climatología de Navarra.

Desde el año 2019 hasta ahora no se ha registrado ningún día con rachas de viento máximas superiores 
a 90 km/h, por lo que es riesgo a sufrir temporales en el emplazamiento del proyecto es muy bajo. 

12.3.3.2. Vulnerabilidad

En las fases de construcción y de desmantelamiento la ocurrencia de vientos fuertes podría acarrear el 
arranque y arrastre de árboles y acopios de materiales de construcción, casetas de obra, vallados y 
cerramientos provisionales, paneles informativos y cartelería de la obra, etc. Eventualmente podrían 
producirse también arrastres y dispersión de acopios de obra y de residuos almacenados temporalmente. 
No obstante, como consecuencia de las características de la obra, y de su escasa duración, la 
vulnerabilidad del proyecto ante vientos fuertes es muy baja. 

12.3.4. Inundaciones

12.3.4.1. Riesgo de Inundación

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.  

Para identificar las posibles zonas de inundación próximas al emplazamiento del proyecto, se han 
consultado los siguientes documentos: 

Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa
a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación.
La cartografía de Áreas con Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSIs) facilitada por el 
Ministerio para la Transición Ecológica.
Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.
Archivos cartográficos de Áreas de Riesgo de Navarra: Zonas inundables, disponible en 
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https://gobiernoabierto.navarra.es/.
Mapas De Peligrosidad Y Riesgo, Delimitación Del Dominio Público Hidráulico Y Zona De Flujo 
Preferente En La Demarcación Hidrográfica Del Ebro (Mapri) (2º Ciclo).
El PGRI (Plan de Gestión del Riesgo de Inundación) de la Demarcación Hidrográfica del Ebro, 

aprobado en el Real Decreto 18/2016.

El emplazamiento del proyecto no se encuentra en ninguna de las zonas de riesgo delimitadas por los 
instrumentos señalados.
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).

Sin embargo, el proyecto se sitúa próximo a un ARPSI y a un área delimitada como Zona Inundable de 
avenidas de periodos de retorno de 2.33, 5, 10, 25, 50, 100 y 500 años perteneciente a estudios realizados 
por el Gobierno de Navarra con anterioridad al establecimiento del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables (SNCZI) o no incluidos actualmente en él.

Ilustración 38. Áreas de Riesgo Potencial Significativo (ARPSIs). Peligrosidad por inundación. Fuente: Sistema 
Nacional de Cartografía de Zonas Inundables.
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Ilustración 39. Zonas Inundables. Fuente: estudios realizados por el Gobierno de Navarra con anterioridad al 
establecimiento del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) o no incluidos actualmente en 

él.

Por otra parte, en el Plan Director o Territorial de Protección Civil de Navarra (PLATENA) se especifica 
que en la comunidad de Navarra se pueden dar inundaciones por tres tipos de causas, tenidas en cuenta 
para realizar el mapa posterior:

Inundaciones debidas a precipitaciones in situ.  Pueden darse en cualquier punto del territorio 
cuando se producen fuertes lluvias.
Inundaciones debidas a la escorrentía, la avenida o el desbordamiento de cauces que pueden ser 
causados o potenciados por precipitaciones, deshielo, obstrucción de cauces naturales o 
artificiales, invasión de cauces, enterramientos, etc.
Inundaciones por rotura u operación incorrecta de obras de infraestructura hidráulica.
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Ilustración 40. Riesgos de inundaciones Comunidad Foral de Navarra. Fuente: PLATENA.

Atendiendo al PLATENA y Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunidad 
Foral de Navarra, hay que tener en cuenta que la cercanía a la presa del Embalse de Irabia hace que la 
zona de estudio quede dentro del área de afección de dicha presa. Según el MITECO, la categoría de esta 
presa es “A: Corresponde a las presas cuya rotura o funcionamiento incorrecto puede afectar 
gravemente a núcleos urbanos o servicios esenciales, o producir daños materiales o medioambientales 
muy importantes”.

Por otro lado, ha de considerarse que la línea intercepta tres cauces: Regata de Erlanz, Regata Iron y 
Regata del Monte. Además, hay importantes aportaciones por otros afluentes cerca de la zona de 
implantación, especialmente por el Legartza. En cualquier caso, para desarrollar estas infraestructuras 
será necesario solicitar un permiso/autorización a la Confederación Hidrográfica del Ebro.

En definitiva, se considera que el nivel de riesgo por inundación es bajo.

12.3.4.2. Vulnerabilidad

Tanto la situación del proyecto como las características del mismo hacen que la vulnerabilidad ante 
inundaciones de origen natural, como son las crecidas y avenidas en ríos y arroyos, sea baja.
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Sin embargo, el proyecto se ubica dentro del área de afección de la presa del Embalse de Irabia 
categorizada como tipo A, por lo que la vulnerabilidad ante una inundación provocada por una posible 
rotura de la presa es alta.

En ambos casos, la vulnerabilidad sería mayor en las fases de construcción y desmantelamiento. Los 
acopios de materiales de construcción, escombros y residuos generados, combustibles y aceites de los 
vehículos y maquinaria diversa implicados en las obras podrían verse afectados en caso de avenida o 
inundación provocando el arrastre de sustancias contaminantes almacenadas.  

12.3.5. DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS

12.3.5.1. Riesgo por Deslizamientos y/o Desprendimientos

Los deslizamientos son movimientos en masa de tierra o corrimientos provocados por la inestabilidad de 
un talud. En este tipo de sucesos, una gran masa de terreno se convierte en una zona inestable y se 
desliza sobre una pendiente arrastrando grandes cantidades de rocas, tierra o detritos. En función de las 
características de la superficie de deslizamiento, pueden diferenciarse dos clases de deslizamientos: 

Rotacionales: Cuando la superficie de deslizamiento es curva.  
Traslacionales: Cuando la superficie de deslizamiento es plana. 

Este tipo de sucesos pueden verse favorecidos por las pendientes elevadas, presencia de suelos poco 
cohesivos, así como la ocurrencia frecuente de seísmos de magnitud importante. Igualmente, la 
incidencia de fenómenos meteorológicos como vientos o fuertes lluvias, puede actuar como 
desencadenante de estos procesos. Por otra parte, algunos factores artificiales, como la creación de 
taludes, carreteras o caminos pueden llegar a favorecer la ocurrencia de estos fenómenos, especialmente 
si la estratificación o el diaclasado buzan en el sentido de la carretera y la pendiente del talud es elevada.

En la Comunidad Foral de Navarra solo se presenta riesgos de movimientos en masa en el Plan de 
Ordenación Territorial 5: Eje del Ebro. Sin embargo, el proyecto no se ubica en esta zona.

Por otro lado, atendiendo al Mapa de Movimientos del Terreno de España a escala 1.1.000.000 del IGME, 
el emplazamiento se sitúa sobre “Áreas con movimientos actuales y/o potenciales, tipo deslizamiento 
y/o desprendimiento” y “Áreas con hundimientos kársticos actuales y/o potenciales carbonatados”.
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Ilustración 41. Mapa de Movimientos del Terreno de España a escala 1.1.000.000 (Fuente: IGME).

Se puede considerar, por tanto, el riesgo de deslizamientos y desprendimientos como bajo.

12.3.5.2. Vulnerabilidad

En el caso de producirse un deslizamiento de tierras, en la fase de funcionamiento podrían producirse 
pérdidas económicas si este provocase el arrastre de los elementos que conforman la línea subterránea 
de media tensión. Ha de señalarse que en el proyecto técnico se contempla entubar la canalización con 
hormigón en aquellos tramos donde la pendiente sea muy pronunciada y el terreno sea impermeable, 
con el fin de que la zanja de canalización sirva de drenaje, evitando así que el lecho de arena que sirve 
de lecho a los cables sea arrastrado. De este modo, y respetando las condiciones de drenaje natural del 
terreno, se evitará que la presencia del proyecto aumente el nivel de riesgo de deslizamientos en el área 
de implantación. Por todo lo expuesto, el nivel de riesgo se valora como bajo.

Por otra parte, especialmente durante las fases de construcción y desmantelamiento, los acopios de 
materiales de construcción, escombros y residuos generados, combustibles y aceites de los vehículos y 
maquinaria diversa implicados en las obras podrían verse afectados provocando el vertido de sustancias 
contaminantes almacenadas. No obstante, como consecuencia de las características de la obra, de sus 
moderadas dimensiones, ubicación y escasa duración, la vulnerabilidad del proyecto es baja. 

En el peor de los casos posibles, durante cualquiera de las fases, podrían verse afectados los trabajadores 
presentes en la instalación si se vieran involucrados en un accidente causado por un eventual 
deslizamiento. No obstante, el proyecto cuenta con el pertinente estudio de seguridad y salud, 
encaminado a minimizar la probabilidad de que los trabajadores puedan sufrir cualquier clase de 
percance, así como la gravedad de los posibles accidentes. En todo caso, atendiendo al bajo nivel de 
riesgo y las medidas consideradas, la vulnerabilidad ante el riesgo de deslizamientos se califica como muy
bajo.

12.3.6. Tormentas y Rayos
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12.3.6.1. Riesgo por 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”.  

En ocasiones, las tormentas eléctricas pueden ir acompañadas de granizo o pedrisco (la diferencia entre 
ambas formas de precipitación es el tamaño que, en el caso del pedrisco, supera los 5 mm de diámetro). 

El Plan Nacional de Predicción y Vigilancia de Fenómenos Meteorológicos Adversos, señala lo siguiente 
en referencia al riesgo de tormentas eléctricas: “nivel amarillo: tormentas generalizadas con posibilidad 
de desarrollo de estructuras organizadas. Lluvias localmente fuertes y/o vientos localmente fuertes y/o 
granizo inferior a 2 cm. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan 
producir tormentas de intensidad superior de forma puntual. Nivel naranja: tormentas muy organizadas 
y generalizadas. Es posible que se puedan registrar lluvias localmente muy fuertes y/o vientos localmente 
muy fuertes y/o granizo superior a 2 cm. También es posible la aparición de tornados. Nivel rojo: 
tormentas altamente organizadas. La probabilidad de lluvias localmente torrenciales y/o de vientos 
localmente muy fuertes y/o granizo superior a 2 cm es muy elevada. Es probable la aparición de 
tornados”.

Los rayos pueden provocar efectos secundarios como incendios forestales, además de muertes por 
afección directa. En el proyecto, los rayos pueden afectar a las infraestructuras eléctricas, por ello, con 
objeto de proteger los cables contra las sobretensiones provocadas por descargas atmosféricas se 
instalará una autoválvula o pararrayos en los extremos de los cables unipolares.

Por tanto, las fases de construcción y desmantelamiento el nivel de riesgo se considera bajo, mientras 
que en la fase de explotación el riesgo es medio dado que el tiempo de sufrir estos fenómenos es mucho 
mayor.

12.3.6.2. Vulnerabilidad

En las fases de obra y desmantelamiento, el mayor riesgo asociado a las tormentas eléctricas derivaría 
de los posibles daños a la salud de los trabajadores. No obstante, estos podrán evitarse con una correcta 
supervisión en cuanto a la prevención de riesgos laborales, teniéndose además en cuenta que el proyecto 
cuenta con su correspondiente estudio de seguridad y salud. La vulnerabilidad se considera muy baja.

Los principales efectos adversos esperados derivados de estas tormentas y descargas eléctricas en fase 
de funcionamiento, 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.
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Impacto sobre el paisaje.
Afección a los núcleos de población localizados en las inmediaciones.
Daños personales a los trabajadores, especialmente durante las fases de construcción y 
desmantelamiento.

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.

Por otra parte, puede darse el caso de que tormentas intensas acompañadas de pedrisco produzcan 
pérdidas económicas por daños a alguna infraestructura de la línea subterránea.

12.3.7. Tabla Resumen sobre los Factores del Medio

Finalmente, en la siguiente tabla, a modo de resumen se muestran los resultados de la caracterización 
realizada de la vulnerabilidad del proyecto (V) en sus diferentes fases ante el riesgo de ocurrencia (R) de 
los tipos de catástrofes naturales consideradas.

Tabla 72. Vulnerabilidad del proyecto ante el riesgo de catástrofes.

1 = Muy bajo/a. 2 = Bajo/a. 3 = Medio-Bajo/a. 4 = Medio/a. 5 = Alto/a.

Se ha elaborado una serie de matrices para el análisis de los posibles efectos adversos significativos en 
el medio ambiente y las personas que se darían en estos supuestos en caso de desarrollarse el peor 
escenario posible.

CATÁSTROFE: INCENDIOS FORESTALES
Factor del medio afectado 

por la interacción 
catástrofe-instalación

Fase
Efecto

C F D

Medio socioeconómico X X X Pérdidas económicas
Aire X - X Contaminación por emisión de gases contaminantes y partículas

Salud humana X X X Afección sobre la salud humana
Vegetación X - X Eliminación de la vegetación natural

Fauna X - X Eliminación de ejemplares

Tabla 73. Matriz de efectos. Incendios forestales.

R V R V R V R V R V R V R V

Construcción 4 4 2 2 2 1 2 1 1 4 2 1 2 3

Funcionamiento 2 1 2 1 2 1 2 1 1 3 3 1 2 2

Desmantelamiento 4 4 2 2 2 1 2 1 1 4 2 1 2 3

Deslizamientos
Inundaciones 

(presa)FASE
Incendios 

Forestales
Terremotos

Vientos 
Fuertes

Inundaciones 
naturales

Tormentas y 
rayos
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CATÁSTROFE: TERREMOTOS
Factor del medio afectado 

por la interacción 
catástrofe-instalación

Fase
Efecto

C F D

Medio socioeconómico X X X Pérdidas económicas
Salud humana X - X Afección sobre la salud humana

Suelos X - X Contaminación por vertidos
Aguas superficiales y 

subterráneas
X - X Contaminación por vertidos y arrastre de materiales

Tabla 74. Matriz de efectos. Terremotos.

CATÁSTROFE: VIENTOS FUERTES
Factor del medio afectado 

por la interacción 
catástrofe-instalación

Fase
Efecto

C F D

Medio socioeconómico X X X Pérdidas económicas
Salud humana X X X Afección sobre la salud humana

Suelos X - X Contaminación por vertidos
Aguas superficiales y 

subterráneas
X - X Contaminación por vertidos y arrastre de materiales

Tabla 75. Matriz de efectos. Vientos fuertes.

CATÁSTROFE: INUNDACIONES
Factor del medio afectado 

por la interacción catástrofe-
instalación

Fase
Efecto

C F D

Medio socioeconómico X X X Pérdidas económicas

Suelos X - X Contaminación por vertidos
Aguas superficiales y 

subterráneas
X - X Contaminación por vertidos y arrastre de materiales

Tabla 76. Matriz de efectos. Inundaciones.

CATÁSTROFE: TORMENTAS Y RAYOS
Factor del medio afectado 

por la interacción 
catástrofe-instalación

Fase
Efecto

C F D

Vegetación X - X Eliminación de la vegetación natural
Fauna X - X Eliminación de ejemplares
Aire X - X Contaminación por emisión de gases contaminantes y partículas

Medio socioeconómico X X X Pérdidas económicas
Salud humana X X X Afección sobre la salud humana

Suelos X - X Contaminación por vertidos
Aguas superficiales y 

subterráneas
X - X Contaminación por vertidos y arrastre de materiales

Tabla 77. Matriz de efectos. Tormentas y rayos.
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CATÁSTROFE: DESLIZAMIENTOS
Factor del medio afectado 

por la interacción 
catástrofe-instalación

Fase
Efecto

C F D

Medio socioeconómico X X X Pérdidas económicas
Salud humana X X X Afección sobre la salud humana

Suelos X - X Contaminación por vertidos
Aguas superficiales y 

subterráneas
X - X Contaminación por vertidos y arrastre de materiales

Tabla 78. Matriz de efectos. Deslizamientos y/o desprendimientos.

12.4 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 Nueva Línea de Media Tensión”, 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 operación, 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.

12.4.1. Incendios

Atendiendo a los accidentes graves que puedan afectar al medio ambiente, cabe destacar como más 
relevante el riesgo de incendio. Durante el periodo 2001-2010 un 23,31% de los incendios registrados en 
España fueron provocados por negligencias o accidentes (Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación 
y Medio Ambiente, 2012).  El riesgo de incendio se 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   las fases de   construcción   y   el desmantelamiento de la línea de alta tensión.

Por otro lado, en fase de operación el riesgo de incendio quedará exclusivamente asociado a las labores 
de mantenimiento, al encontrarse la línea soterrada. 

Según el estudio de seguridad y salud asociado al proyecto, en relación a los riesgos de incendio de 
vegetación cercana a la instalación debe tenerse en cuenta lo siguiente:

No realizar trabajos en campo en días declarados de alto riesgo por la Administración, y extrema 
las precauciones y la vigilancia los días de mucho calor.
Asegurar el conocimiento y el cumplimiento de los procedimientos y de la legislación aplicable.
Cumplir las Instrucciones Técnicas de las Administraciones, y disponer de los permisos 
necesarios.
Comprobar que se dispone de los medios de extinción de incendios indicados para el trabajo.
Revisar y limpiar periódicamente conductos y conexiones de combustible de las máquinas.
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No fumar ni arrojar al terreno elementos que puedan provocar un incendio.
No utilizar herramientas de corte, soldadura o que generen chispas (por ejemplo, radiales) en 
zonas con vegetación durante épocas de riesgo o en situaciones de riesgo.
Toda maquinaria autopropulsada debe disponer de matachispas en los tubos de escape.
No aparcar el vehículo en caminos y pistas forestales que impidan el paso de otros vehículos.
Circular sólo por los caminos y pistas habilitadas.
Las zonas de repostaje y arranque de motores (motosierras, etc.) deben estar alejadas de la 
vegetación y nunca arrancar el motor en el lugar en el que se haya repostado.
Mantener limpia de vegetación la zona donde se manipule maquinaria o herramientas.
Al finalizar el uso de maquinaria, hay que dejarla sobre una zona sin vegetación (lo más indicado 
es un camino o sobre una roca).

12.4.2. Vertidos

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.  

En la fase de operación cabe destacar la posibilidad de afección al suelo por fugas de aceite o combustible 
de la maquinaria utilizada en el mantenimiento. 

En   cuanto   a   riesgos   tecnológicos   por   causas   ajenas   a   la   construcción, operación   o 
desmantelamiento de la instalación, consultándose el “Plan Especial De Protección Civil Ante 
Emergencias Por Accidentes En El Transporte De Mercancías Peligrosas Por Carretera Y Ferrocarril En La 
Comunidad Foral De Navarra (TRANSNA)” y el PLATENA, los municipios interceptados se encuentran en 
riesgo bajo.

12.4.3. Tabla resumen

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

Posibles efectos Fase de proyecto

Incendio
Sobrecarga de 
la red eléctrica

MUY BAJA. El 
proyecto contempla 

el correcto 
dimensionado de 

instalaciones y 
protecciones 

eléctricas

Propagación 
del fuego a la 

cubierta 
vegetal 

Destrucción de 
la cubierta 
vegetal
Afección sobre 
la fauna por 
pérdida de 

Explotación
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Accidente 
grave

Suceso 
iniciador

Probabilidad de 
ocurrencia

Desarrollo del 
escenario

Posibles efectos Fase de proyecto

Actuación 
negligente del 

personal

MEDIA-BAJA. Ligada 
al uso de maquinaria 

y herramientas

hábitats o de 
individuos
Afección sobre 
la salud 
humana
Pérdidas 
económicas
Pérdida de la 
calidad del aire
Contaminación 
de los suelos 
y/o de las 
aguas

Construcción/
Desmantelamiento

Ajeno al 
proyecto

MUY BAJA. Podría 
darse en caso de un 

accidente de 
transporte de 

mercancías 
peligrosas. Sin 
embargo, es 

improbable que el 
fuego se extienda 

hasta alcanzar el área 
de implantación del 

proyecto

Cualquiera de las 
fases

Vertido

Accidente al 
operar 

maquinaria de 
obra

BAJA. Personal de 
obra cualificado y 

adecuada dirección 
de obra

Derrame de 
fluidos 

contaminantes 
como 

combustibles 
o aceites

Afección al 
suelo
Afección a las 
aguas
Afección a las 
aguas 
subterráneas

Construcción/
Desmantelamiento

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

Abandono en 
el entorno de 

filtros, 
baterías, 

envases vacíos

Cualquiera de las 
fases

Tabla 79. Escenarios de accidentes graves.

12.4. CAMBIO CLIMÁTICO

El Cambio Climático es un factor que debe tenerse en cuenta a la hora de valorar la vulnerabilidad del 
proyecto ante el riesgo de accidentes graves y catástrofes.  La Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en su artículo primero, establece la siguiente definición de cambio 
climático: “cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la 
composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante 
períodos de tiempo comparables”.

En el marco del Quinto Informe del IPCC, según el “Informe especial del IPCC sobre los impactos del 
calentamiento global de 1,5º con respecto a los niveles preindustriales y las trayectorias 
correspondientes que deberían seguir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero en el 
contexto del reforzamiento de la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, el desarrollo 
sostenible y los esfuerzos por erradicar la pobreza” (Masson-Delmotte et al, 2018),  es  probable  que  el  
calentamiento  global  llegue  a  1,5 ºC  respecto a los  niveles  preindustriales entre 2030 y 2052 si 
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continúa aumentando al nivel actual. Escenarios más pesimistas cifran el aumento de la temperatura en 
2 ºC o incluso valores superiores.

En el documento “Cambio climático 2014: Impactos, adaptación y vulnerabilidad. Resúmenes, preguntas 
frecuentes y recuadros multicapítulos. Contribución del Grupo de trabajo II al Quinto Informe de 
Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático” (Field et al, 2014), se 
atribuyen entre otros los siguientes impactos observados en Europa al cambio climático: 

“Cambios en el momento en que ocurren las descargas y las inundaciones extremas fluviales 
(nivel de confianza muy bajo, contribución pequeña del cambio climático)”.
“Aumento de las zonas forestales quemadas en los últimos decenios en Portugal y Grecia, más 
allá de los aumentos debidos al uso del suelo (nivel de confianza alto, contribución grande del 
cambio climático)”.
“Los impactos de los recientes fenómenos extremos conexos al clima, como olas de calor, 
sequías, inundaciones, ciclones e incendios forestales, ponen de relieve una importante 
vulnerabilidad y exposición de algunos ecosistemas y muchos sistemas humanos a la actual 
variabilidad climática (nivel de confianza muy alto)”.

Por otra parte, se realizan proyecciones como las siguientes:

Es “probable que, a nivel mundial, para episodios de precipitación de corta duración, se produzca 
una evolución a más tormentas individuales intensas y a menos tormentas de poca intensidad”.
Es “muy probable que en la mayoría de las zonas terrestres aumente la frecuencia y/o duración 
de las olas o períodos de calor”.

Anteriormente, las previsiones del VI Documento Técnico del IPCC (Bates et al, 2008) ya señalaban que 
en latitudes medias similares a la que ocupa España resulta probable un aumento de la frecuencia e 
intensidad de los episodios de precipitación, así como una disminución de valores medios en verano. 

Con respecto a las predicciones a nivel regional, en el documento “Guía de escenarios regionalizados de 
cambio climático sobre España a partir de los resultados del IPCC-AR4” (Morata Gasca, 2014) de AEMET, 
se indica que: 

La mayoría de los escenarios predictivos considerados muestran una disminución de la tasa de 
precipitación en la España peninsular asociada al cambio climático a lo largo del siglo XXI.  En la 
mitad norte de la península se observa disminución de la tasa de precipitación entre 0-10% para 
finales de siglo.
Por otro lado, “se aprecia un aumento de los períodos secos mayor en verano y primavera que 
en invierno y otoño”.  Los modelos también sugieren “un aumento de la tasa de precipitaciones 
intensas, aunque sin tendencia aparente”.
En cuanto a la evolución de los fenómenos de vientos extremos, los resultados obtenidos son 
poco concluyentes; “la intensidad de las rachas máximas varía de manera desigual a lo largo del 
período con los valores más bajos en la segunda mitad del SXXI”, tratándose de cambios de escasa 
magnitud.
No obstante, la tendencia parece ser a que la velocidad del viento neta (Nikulin et al., 2011) 
disminuya en latitudes inferiores a los 45º N, lo que incluye al conjunto de la península ibérica.
Se espera que el valor medio de las temperaturas máximas aumente entre 3ºC y 5ºC, mientras 
que el de las mínimas lo hará entre 3ºC y 4ºC.
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Por tanto, existe cierta incertidumbre y no es posible cuantificar la alteración, pero debe tenerse en 
cuenta que en los próximos años puede llegar a darse un aumento tanto en la intensidad como la 
frecuencia de:

Incendios forestales en la época estival.
Episodios de precipitaciones intensas que puedan dar lugar a inundaciones.
Tormentas y rayos.

En todo caso, tal y como se ha justificado previamente, el proyecto no resulta especialmente vulnerable 
ante ninguno de los riesgos mencionados, siendo su vulnerabilidad ante estos de media a muy baja. Pero, 
de acuerdo a las predicciones acerca del cambio climático, es posible que la magnitud los riesgos 
aumente, y por tanto la vulnerabilidad del proyecto antes los mimos también lo hagan.

A continuación, se representan unas gráficas que muestran las fuentes globales de energías primarias y 
las emisiones netas de gases de efecto invernadero para el año 2100. Esta predicción contempla los 
siguientes condicionantes con el escenario actual para cada uno de ellos: proveedor de energía (carbón, 
renovables, petróleo, nuclear, gas natural, nuevo carbono cero, bioenergía y precio del carbono); 
transporte (eficiencia energética y electrificación); edificios e industria (eficiencia energética y 
electrificación); crecimiento (población y crecimiento económica); emisiones terrestres e industriales 
(deforestación, metano y otros); y, eliminación de carbono (repoblación forestal y tecnología). (Fuente: 
Climate interective, simulator En-ROADS).

Ilustración 42. Escenario planteado para el año 2100 con los niveles actuales en el uso de fuentes globales de 
energías primarias y de emisiones netas de gases de efecto invernadero (Fuente: Climate interective, simulator 

En-ROADS).

Bajo el escenario descrito con anterioridad, y si no cambia la tendencia, el incremento de la temperatura 
se situará en los 3,6ºC para el año 2100. Todos los condicionantes pueden ser modificados, de tal 
manera, que a continuación, se representan de nuevo las gráficas anteriores, pero modificando a su nivel 
más óptimo algunos de los condicionantes.
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Ilustración 43. Nuevo escenario planteado para el año 2100 con los niveles actuales en el uso de fuentes globales 
de energías primarias y de emisiones netas de gases de efecto invernadero (Fuente: Climate interective, simulator 

En-ROADS).

En este nuevo escenario, muestra la revaluación a su nivel más favorable para los siguientes 
condicionantes: carbón, renovables, petróleo, nuevo carbono cero, precio del carbono, eficiencia 
energética y electrificación para el transporte y los edificios e industria, deforestación y metanos y otros. 
De tal manera que, el incremento de la temperatura para la nueva situación planteada se situaría en 
1,8ºC para el año 2100.

Por tanto, es muy probable que el proyecto se vuelva más vulnerable a los efectos del cambio climático 
a medida que pasen los años si la tendencia en el uso de fuentes globales de energías primarias y las 
emisiones netas de gases de efecto invernadero no mejora.

13. PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

En este apartado se analizan las medidas preventivas que se recomienda aplicar en las fases de diseño y 
de ejecución de las obras, con el fin de minimizar al máximo las afecciones ambientales. Junto con éstas, 
se definen las medidas correctoras propuestas durante la explotación de la línea, cuyo fin es regenerar 
el medio alterado, reducir o anular los impactos ambientales.

13.1. MEDIDAS PREVENTIVAS

13.1.1. Generales

Durante la fase de obras:

Se balizará la vegetación natural de la zona, especialmente la vegetación de especial interés si 
se detectara en el entorno inmediato a las obras. 
Se balizará la zona de almacenamiento de materiales y productos, no permitiéndose fuera de la 
zona de obras el depósito de materiales o residuos de ninguna clase. Se evitará arrojar y/o 
abandonar cualquier tipo de desecho (restos de obra, basuras, etc.) en el lugar de las obras. Se 
habilitarán puntos de recogida de basura para depósito de los restos, que deberán ser 
transportados y vertidos a los lugares autorizados. 
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De forma más o menos periódica, se procederá a la limpieza del terreno y retirada y depósito de 
los restos y basuras en vertedero controlado. Asimismo, al acabar las obras se realizará una 
limpieza final exhaustiva de todas las superficies afectadas.
Está previsto que todos los residuos generados sean almacenados convenientemente y 
gestionados adecuadamente por gestor autorizado en función de su naturaleza:

Residuos peligrosos: serán almacenados temporalmente en lugares específicos dispuestos 
a tal efecto y entregados a gestores debidamente autorizados de acuerdo con la legislación 
vigente.
Residuos sólidos asimilables a urbanos: se recogerán y serán gestionados por una empresa 
autorizada.
Residuos sólidos inertes: todos los inertes producidos en las obras serán depositados en un 
vertedero autorizado.

En ningún momento se permitirá el vertido directo de sustancias o materiales contaminantes 
sobre el terreno o en cauces próximos, ni un incorrecto almacenamiento de los mismos.
Todo vehículo y maquinaria deberá tener todas sus revisiones en orden. Los grupos electrógenos 
estarán colocados sobre superficies impermeables o sistemas de contención.
Se dispondrá de zonas específicas para realizar las operaciones de mantenimiento, lavado, 
repostaje, etc., de la maquinaria siempre que no sea posible su realización en talleres.
Se determinarán lugares concretos para la limpieza de las cubas de hormigón con el fin de evitar 
la dispersión de restos. Estos depósitos estarán protegidos con plásticos que eviten el filtrado 
del material, y tras su endurecimiento, se procederá a su recuperación.
Si se producen derrames de algún tipo se procederá de inmediato a la recogida de las tierras 
contaminadas depositándose en los contenedores homologados de residuos peligrosos 
correspondiente, en la zona habilitada para almacenamiento temporal de los residuos 
peligrosos.
Se dispondrá de un sistema de baño químico portátil o fosa séptica gestionado de acuerdo con 
la legislación vigente. En caso de que esté previsto el vertido de aguas negras, se dispondrá de 
un sistema de depuración previo adecuado.

Durante la fase de explotación:

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:

o Residuos sólidos asimilables a urbanos (papel, cartón, plásticos, bolsas, basuras de tipo 
doméstico): Serán almacenados en contenedores y gestionados a través de un gestor 
autorizado. Se realizará además una segregación en origen, primando el reciclaje cuando sea 
posible.

o Residuos peligrosos: serán almacenados temporalmente en lugares específicos dispuestos a 
tal efecto y entregados a gestores debidamente autorizados de acuerdo con la legislación 
vigente.
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En el almacenamiento de estas sustancias se seguirá una instrucción para que estén 
correctamente segregados y etiquetados según el tipo y peligrosidad. 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. 

13.1.2. Suelo

Las obras deberán afectar exclusivamente a los terrenos necesarios, evitando incidencias en 
superficies no requeridas por la obra. Se preverán espacios adecuados para el acopio de 
materiales, ubicación de casetas de obra, aparcamiento de vehículos, etc.
Se aprovecharán los caminos existentes, de forma que, se reduzca la apertura de nuevos 
accesos.
Se separará la tierra vegetal o capa superior fértil, con el fin de poder utilizarla para el sellado y 
acondicionamiento de zonas afectadas por las obras. La tierra vegetal deberá guardarse de 
forma correcta, evitando su mezcla y contaminación con otros materiales, con el fin de poder 
ser usada posteriormente para el cubrimiento de superficies afectadas por las obras. Se 
recomienda no acopiarla en volúmenes superiores a 1,5 m, ni manejar la tierra cuando la 
humedad sea excesiva para evitar la pérdida de las características edáficas. En el caso de que se 
acopie en montones de mayor altura, deberán realizarse volteos regulares de la tierra para 
mantener sus características.
Se tendrá especial cuidado de evitar el vertido de grasas y aceites al suelo, derivados del 
mantenimiento de la maquinaria, debiendo recogerse en caso de vertido accidental todo el 
material contaminado y entregarse a un gestor autorizado. Cualquier operación de 
mantenimiento de los vehículos y equipos se realizará de forma que se recojan los productos 
tóxicos en contenedores adecuados para su posterior entrega a los gestores autorizados.
Las dimensiones de las zanjas serán las indicadas en el proyecto. Se realizarán de modo que se 
reduzca al mínimo la ocupación del terreno natural.

13.1.3. Vegetación

Debido a la afección a la vegetación con alta calidad ecológica, se prestará atención para reducir 
al mínimo la incidencia directa sobre ella.
Aplicación de un Plan de Prevención y Extinción de incendios durante la construcción de la línea.
El contratista de la obra deberá elaborar un Plan de Emergencia específico para los trabajos de 
construcción, en el que se recogerán las medidas contraincendios dispuestas en obra y el 
protocolo de actuación ante cualquier conato o situación de emergencia.
Se retirarán los restos de vegetación eliminados con la finalidad de evitar el riesgo de incendios, 
en especial en épocas estivales. 
En las zonas de trabajo se tendrá especial cuidado con cualquier actividad que sea susceptible 
de generar un incendio, ya que la vegetación existente es un combustible que arde fácilmente. 
En este sentido, se dotará a las zonas operacionales con los equipos de extinción de incendios 
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que sean necesarios a fin de proteger la zona y el entorno de posibles incendios”. En todo caso 
se, cumplirá rigurosamente toda la normativa vigente que resulte de aplicación en esta materia.
Las instalaciones de protección contra incendios se adaptarán a la normativa de aplicación definida 
en el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
Subestaciones y Centros de transformación, RD 2267/2004, de 3 de diciembre, Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales; RD 513/2017, de 22 mayo, 
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios; RD 337/2014, de 9 de mayo; 
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de 
alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
En el proyecto se especifican las medidas adoptadas para evitar la producción del fuego 
actuando en la medida de lo posible sobre cada uno de los elementos que intervienen ante un 
conato.
Todas las instalaciones contra incendios serán mantenidas en base a lo dispuesto en el 
RD513/2017.

13.1.4. Fauna

Evitar que la fase de obras se extienda durante periodos de cría de la avifauna y de los 
quirópteros, de tal manera, que se minimicen al máximo las molestias que la obra pueda 
ocasionar en el transcurso de dicho periodo.
Evitar que la fase de obras se extienda en periodos en los que los regatos interceptados lleven 
agua, pues los anfibios y reptiles asociados a los mismos, podrían verse seriamente afectados.

13.1.5. Usos del suelo

Se procurará llevar a cabo las obras de instalación de la línea durante los meses del año que 
afecten lo menos posible al desarrollo de la flora de la zona.

13.1.6. Paisaje

Se considerará, en la medida de lo posible, la ubicación más adecuada de las instalaciones según 
la orografía del lugar.

13.1.7. Hidrología

Está previsto evitar los periodos más lluviosos para el manejo de tierras, acopios, etc. con el fin 
de minimizar las afecciones a la red de drenaje superficial.

13.2. MEDIDAS CORRECTORAS

A continuación, se procede al análisis de las distintas medidas correctoras que se deben adoptar, 
enumerándolas según los distintos elementos del medio.

13.2.1. Suelo
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La tierra vegetal se incorporará sobre todas las superficies afectadas por las obras o de nueva 
creación. Todas estas superficies serán revegetadas, a excepción de los tramos que discurren 
sobre vial.
El relleno de la zanja por la que discurrirá la línea de evacuación deberá ser regularizado de
forma que quede integrado en el terreno circundante, teniendo en cuenta el necesario aporte 
de tierra vegetal y los asentamientos posteriores. 
Se preverá el acopio de tierra vegetal preferentemente del entorno inmediato de la zanja por la 
que discurrirá la línea de evacuación. En cualquier caso, la tierra para el sellado deberá tener 
características agrológicas y físico-químicas similares a los suelos afectados.

13.2.2. Acopios de tierras excavadas

A la hora de verter los excedentes de excavación, se considerarán los siguientes aspectos:

Los movimientos de tierras deben respetar lo máximo posible la fisiografía del paisaje, buscando 
superficies redondeadas sin transiciones bruscas, con objeto de integrarlas en el paisaje 
circundante.
El vertido no deberá afectar a vegetación arbórea natural de la zona. Será preferible utilizar 
superficies de cultivo para realizar los acopios ya que la recuperación de su uso es más rápida.
Los acopios no se situarán en terrenos con pendientes con el fin de asegurar la máxima 
estabilidad y minimizar los procesos erosivos.
Se restaurarán y revegetarán los terrenos utilizados a fin de evitar tanto futuros problemas de 
erosión, como alteraciones paisajísticas. Previamente se habrá procedido a la regularización y 
reperfile del vertido de forma adecuada al terreno circundante.

13.2.3. Vegetación

En las zonas en las que se haya podido producir afección a la vegetación natural se procederá a 
la restauración de la cubierta vegetal de acuerdo con lo especificado en el Anexo de 
Restauración.
Se sembrarán todas las superficies desnudas de vegetación no destinadas a usos agrícolas con 
una mezcla de semillas adecuada. Esta medida tiene como objetivo evitar los procesos erosivos 
y facilitar lo antes posible el recubrimiento de vegetación en estas superficies.
Las especies a emplear serán, en la medida de lo posible, autóctonas y adaptadas a las 
condiciones climáticas y edáficas que tienen que soportar: El origen de la planta será cuando 
menos de la misma región biogeográfica con el objeto de evitar la contaminación genética y la 
mezcla de razas. 
Se realizarán, al menos en el primer año vegetativo, labores de mantenimiento a fin de 
supervisar la eficacia de las medidas aplicadas y plantear actuaciones para favorecer el 
desarrollo herbáceo.
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13.2.4. Paisaje

Las alteraciones paisajísticas debidas a los movimientos de tierra, construcción de las obras 
civiles, etc., se minimizarán mediante medidas de recuperación y de revegetación, como queda 
indicado en los apartados previos.

14. PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL

El Programa de Vigilancia Ambiental se ha estructurado en tres fases:

Fase I. Vigilancia y seguimiento ambiental durante la ejecución de la obra.
Fase II. Vigilancia y seguimiento ambiental durante la operación de las instalaciones
Fase III. Vigilancia y seguimiento ambiental durante el desmantelamiento de las instalaciones

Para cada una de estas fases, se establece un Plan de Control de los diferentes factores ambientales, con 
indicación de las comprobaciones que deben realizarse, así como de la periodicidad de estas.

14.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN

La responsabilidad de la aplicación del Programa de Vigilancia Ambiental y de las “Medidas preventivas 
y correctoras” asociadas, corresponderá, durante la Fase de Construcción, al Jefe de Obra, el cual actúa 
como delegado del Director de Proyecto en la obra.

Las actuaciones de control se ordenan en “planes o programas” de acuerdo con el factor ambiental a 
controlar. En este sentido y para esta fase de construcción se establecen los siguientes planes:

Plan General previo al Inicio de las obras y planificación de las obras
Plan de Control en áreas de actuación
Plan de Control de emisiones atmosféricas, calidad de aire y ruido de la maquinaria
Plan de Control de residuos, vertidos y calidad de las aguas
Plan de Control del funcionamiento de la red de drenaje
Plan de Control de afección al paisaje
Plan de Control de la vegetación
Plan de Control de la fauna
Plan de Vigilancia y Control arqueológico
Plan de restitución de suelos y vegetación

A continuación, se describe el contenido mínimo de estos planes:

Plan general previo al inicio de las obras

Previamente a la adjudicación de los trabajos de construcción, se incorporará al Pliego de 
Prescripciones Técnicas las medidas protectoras y correctoras propuestas en este documento y 
el presente plan de vigilancia ambiental, de modo que la empresa adjudicataria tenga 
conocimiento de ellas y quede contractualmente obligada a aplicarlas.
Antes del comienzo de las obras se comprobará que todos los permisos y autorizaciones 
necesarios, en materia ambiental, están en regla. 
Se controlará que las instalaciones de obra no se han emplazado en zonas ambientalmente 
sensibles.
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Previamente al inicio de las obras se informará a los trabajadores sobre las medidas protectoras 
y correctoras de carácter ambiental con el fin de concienciar a los trabajadores de la importancia 
de adoptar buenas prácticas operacionales, respetuosas con el medio ambiente, en las 
diferentes actividades de obra.
Prospección previa de fauna antes del inicio de los trabajos de desbroce y movimiento de 
tierras en fase de obras. En caso de detectarse nidificaciones o refugios, iniciar las obras fuera 
del periodo reproductivo de las especies identificadas cuando estas estén incluidas en el LESPE 
o el Catálogo de Especies Protegidas.

Plan de Control de Áreas de Actuación

En el periodo de ejecución de las obras se comprobará la correcta señalización y balizamiento 
de todas las zonas previstas de obras, así como cualquier zona o camino auxiliar habilitado 
provisionalmente para la realización de las mismas.
Se comprobará que se ha aprovechado al máximo la red de caminos y accesos existentes, y el 
resto de las áreas de actuación se hallan convenientemente señalizadas con el fin de que los 
vehículos y personal no se salgan de las mismas.
Se supervisará la retirada y almacenamiento de la tierra vegetal en montículos no superiores a 
2 m, de las zonas en que se vayan a realizar movimientos de tierras. 
Durante la fase de construcción se debe hacer un seguimiento de las zonas aledañas a la obra, 
evitando la afección a la vegetación con acciones innecesarias y en su caso, deben imponerse las 
medidas restauradoras pertinentes. 
Se efectuará una supervisión de las zonas afectadas por las obras, para detectar todas aquellas 
áreas de terreno con problemas de compactación y poner en práctica las oportunas medidas 
correctoras definidas en el capítulo de medidas preventivas, correctoras y compensatorias, en 
donde se hayan acabado las obras y no vayan a ser alteradas por nuevos pasos de maquinaria.
Se comprobará la realización de las tareas de excavación y relleno en zonas específicamente 
creadas para ello.
Plan de Control de las emisiones atmosféricas, calidad del aire y ruido de la maquinaria.
Se comprobará que los equipos y la maquinaria a utilizar en obra cumplen la normativa vigente 
sobre emisión de contaminantes, ruidos y vibraciones y cuentan con la oportuna certificación.
Se vigilará que las actividades, durante la fase de construcción, que generen emisiones sonoras 
más elevadas, se realicen en la medida de lo posible durante el periodo de día y tarde, para 
minimizar en lo posible molestias para la población y la fauna.
Se realizará periódicamente un recordatorio al personal de obra de la conveniencia de mantener 
velocidades moderadas con el fin de evitar el levantamiento de polvo y la producción de ruido.
Se comprobará que al inicio de las obras se dispone de los medios necesarios (camiones cisterna 
u otros) para el control del levantamiento de polvo.
Se comprobará que no se produce un levantamiento de polvo significativo. En su caso se 
aplicarán los riegos pertinentes sobre las superficies expuestas al viento o sobre las áreas de 
trasiego de la maquinaria.
Se controlará la acumulación de polvo sobre la vegetación. En caso de que se produzca una 
acumulación significativa sobre ésta se procederá a su limpieza mediante riegos con agua.
Se controlará que los vehículos pertenecientes a la obra o su personal circulen a baja velocidad 
sobre todo en camino y zonas no asfaltadas y, en su caso, con los elementos oportunos (lonas u 
otros, en camiones para el transporte de tierras, por ejemplo) limitando el levantamiento y 
dispersión de polvo. 

Plan de Control de Residuos, Vertidos y calidad de las aguas
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Se comprobará que se está realizando la correcta gestión de los residuos de obra. Se realizarán 
inspecciones visuales diarias del aspecto general de las obras en cuanto a presencia de 
materiales sobrantes de obra, escombros, basuras, desperdicios y cualquier otro tipo de residuo 
generado, y que su almacenamiento y gestión es la prevista.
Se conservarán, en su caso, las correspondientes facturas y/o certificados de entrega de residuos 
al Gestor Autorizado que servirán de comprobante del adecuado tratamiento de éstos.
En caso de detectarse posibles vertidos accidentales e incontrolados de materiales de desecho, 
se procederá a su retirada inmediata y a la limpieza del terreno afectado.
Se comprobará que los efluentes de los sanitarios del personal de obra se gestionan 
adecuadamente según la opción final escogida.
Se comprobará que el parque de maquinaria, almacén de materiales de obra se realizan en los 
lugares seleccionados y con las medidas previstas para evitar la contaminación de aguas y suelos.
Se comprobará que dichas zonas se encuentran perfectamente señalizadas y en conocimiento 
de todo el personal de obra.
Se controlará que no se arrojan piedras y vertidos inertes a los terrenos colindantes y masas de 
arbolado cercanas. En caso de que se detecten, el Contratista deberá proceder a su inmediata 
retirada.
Se comprobará que se disponen de los recipientes adecuados de recogida de residuos, en 
número y calidad requeridos para el almacenamiento de los residuos generados. Se controlará 
que son sustituidos cuando se detecten pérdidas de las condiciones iniciales de estanqueidad.
Se controlará diariamente la situación de los elementos de recogida, procediéndose a su 
recogida y su depósito en los lugares adecuados.
Se comprobará que se procede a dar tratamiento inmediato a los residuos, no permitiendo su 
acumulación continuada.
Se comprobará que todo el personal se encuentra informado sobre las normas y 
recomendaciones para el manejo responsable de materiales y sustancias potencialmente 
contaminantes.
Se comprobará que las empresas suministradoras de materiales de construcción (áridos, 
hormigón, etc.) tienen los permisos en regla para la extracción y suministro de materiales, y que 
en ningún caso extraen recursos minerales de zonas no autorizadas.

Plan de Control del Funcionamiento de la Red de drenaje

Se comprobará que se dispone de los sistemas y elementos (arquetas y cruzamientos) para 
minimizar los sólidos en suspensión por escorrentías, así como su correcto funcionamiento.

Plan de Control de fauna, vegetación y paisaje 

Se comprobará que, una vez finalizadas las obras, todas las instalaciones provisionales 
necesarias para la ejecución de estas son retiradas.
Se procederá a un mantenimiento de pinturas y estado general de conservación en todo material 
necesario para la ejecución, especialmente de carteles, señales, luminarias y vallado.
Se controlará que la eliminación de la vegetación sea mínima, balizando las áreas sobre las que 
no se va a actuar, evitando afecciones innecesarias.
Plan de Control de la fauna: Se considera necesaria la ejecución de un plan de seguimiento 
específico de fauna que deberá realizarse en la fase de construcción del proyecto, con objeto de 
completar la información sobre la fauna residente y tomar las medidas necesarias si fuera 
oportuno, y se deberá extender durante toda la vida útil del proyecto, con periodicidad anual. 
El desarrollo de dicho plan debe estar en manos de una empresa totalmente independiente de 
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la responsable de la obra. En el estudio de seguimiento deben constar, al menos, los siguientes 
puntos: 

o Censo de aves y mamíferos carnívoros en zona actuación y área de influencia.
o Estudio del tránsito de aves y mamíferos en zona de actuación y su área de influencia.

Plan de Vigilancia y Control de los valores Culturales y Arqueológicos

Si durante las obras apareciesen elementos arquitectónicos, arqueológicos o paleontológicos en 
los que se presuma algún valor, se dará inmediata cuenta a la Dirección General de Patrimonio 
Cultural, para que ésta pueda ordenar lo pertinente relativo a su conservación o traslado, 
cuidando entretanto, que los mismos no sufran deterioro y permitiendo el acceso a las obras a 
técnico debidamente autorizado. 

Plan de Restitución de Suelos y Revegetación

En la fase final de las obras se procederá a la descompactación de los terrenos.
Se revegetarán (si finalmente fuera necesario) los caminos o superficies utilizadas en obra y que 
no se utilicen una vez finalizadas éstas. Se controlará que las tierras procedentes de desbroce 
son empleadas para la cubrición de las zonas degradadas.

14.2. FASE DE EXPLOTACIÓN

De igual manera que se ha realizado para la Fase de Construcción, para la Fase de Operación de la Línea 
se establecen Planes de Control de aquellos factores ambientales que pudieran verse afectados en esta 
fase. Los planes previstos son:

Plan general previo a la fase de funcionamiento.
Plan de Restitución de Servicios y Servidumbres afectadas.
Plan de Control del Funcionamiento de la Red de Drenaje.
Plan de Control de fauna.
Supervisión y control de medidas de restauración.

La responsabilidad de la aplicación durante la fase de explotación corresponderá al Responsable de 
Gestión Medioambiental de la instalación. 

Los planes que se proponen para la fase de operación son los que se establecen a continuación: 

Plan general previo a la fase de funcionamiento

Previa a la fase de funcionamiento de entregará a los trabajadores un documento de medidas y 
buenas prácticas ambientales durante la operación de la línea con el fin de concienciar a los 
trabajadores y de adoptar buenas prácticas operacionales respetuosas con el medio ambiente.

Plan de Restitución de Servicios y Servidumbres afectadas

Se comprobará que se han restituido los caminos y otras servidumbres que hubiesen sido 
afectadas por las obras y se han reparado los daños derivados de la propia actividad.
Se comprobará que no se han dejado terrenos ocupados por restos de las obras.
Plan de Control y Gestión de los residuos.
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Se efectuará un Plan de Control y gestión de los residuos en el emplazamiento.

Plan de Control del Funcionamiento de la Red de Drenaje

Si se detectan que las arquetas no funcionan adecuadamente, deberá revisarse su 
dimensionamiento. Debe de asegurar la buena conservación de estos tramos.

Plan de Control de la Fauna

Se comprobará que se llevan a cabo todas las medidas correctoras recogidas apartado anterior 
del presente estudio, especialmente la reducción del riesgo de atropellos y muertes directas.
Por otro lado, como durante el proceso de evaluación se ha constatado la presencia de fauna 
especialmente susceptible a cambios en el paisaje, aunque se haya considerado compatible 
con el proyecto, será preciso evaluar la modificación de su comportamiento antes y después 
de la instalación de la línea. 

Supervisión y control de las medidas de revegetación

Durante los primeros años de desarrollo vegetativo, se realizarán labores de seguimiento de las medidas 
aplicadas, siembras y plantaciones, para controlar su éxito y adoptar las actuaciones necesarias para 
lograr una revegetación de todas las superficies afectadas.

14.3. FASE DE DESMANTELAMIENTO

Las acciones de control, periodicidad e indicadores de esta fase se establecerán en los Informes a remitir 
al Órgano Ambiental correspondientes a las fases previa y posterior al desmantelamiento de acuerdo 
con las normas vigentes en el momento de dicho desmantelamiento, y que requerirán de la aprobación 
del citado organismo.

14.4. INFORMES

Tras la finalización de la fase de construcción del proyecto se presentará el correspondiente Informe 
Final de Obra con los resultados del Seguimiento Ambiental. No obstante, se estará a lo finalmente 
indicado en la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental y las consideraciones del Organismo 
competente en la materia.

15. CONCLUSIONES

Como conclusión al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de “Nueva Línea Subterránea de Media 
Tensión a 20 kV de apoyo 17.8 de la LAAT 20 kV de Electra Orbaizeta a Central Hidroeléctrica del Embalse 
de Irabia” y tras haber analizado todos los posibles impactos que el mismo pudiera generar, se deduce 
que dicho proyecto produce un impacto global compatible, por lo que en su conjunto es VIABLE con la 
consideración de las medidas preventivas y correctoras activadas y la puesta en marcha del Programa 
de Vigilancia Ambiental. 
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