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1.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN 

El objeto del estudio es evaluar las alternativas para desarrollar un parque eólico de la potencia señalada en la 

zona  de  influencia  de  la  subestación  eléctrica  donde  ha  sido  concedido  el  punto  de  conexión  a  la  red  de 

transporte nacional de energía eléctrica, Dicho punto ha  sido  sancionado por Red Eléctrica de España  (REE) 

como gestor del mercado eléctrico español. 

El primer paso debe consistir en determinar los factores limitantes de las posibilidades para plantear un parque 

eólico en relación a  la disponibilidad de  los terrenos circundantes al punto de conexión, el uso original de  los 

mismos, su capacidad  técnica y urbanística y su valor medioambiental. Seguidamente  se deberá  realizar una 

evaluación  previa  de  las  alternativas  existentes  para  la  fase  inicial  de  diseño  del  proyecto,  valorando  la 

incidencia medioambiental y social que supondría la elección de cada una de las diferentes opciones.  

Se trata por tanto de elaborar un inventario de emplazamientos para el desarrollo de un posible parque eólico 

en  el  ámbito  del  punto  de  conexión  a  la  red  de  transporte  determinando  áreas  susceptibles  de  albergar 

parques eólicos de las características de la presentada en este documento y que sean viables a nivel normativo, 

técnico, ambiental, urbanístico y económico, tanto en las propias instalaciones del parque eólico como de sus 

infraestructuras de evacuación.  

Para ello, se concibe el proyecto como un estudio territorial. La metodología de estudio territorial está basada 

en metodologías muy  contrastadas  y  utilizadas  en  el  desarrollo  de  planes  territoriales  referidos  a  energías 

renovables.  El  conocimiento  de  esta  metodología  ha  permitido  a  lo  largo  de  tiempo  definir  y  ajustar 

notablemente las variables e indicadores que se utilizan para la selección de emplazamientos, así como para el 

diseño de detalle del propio parque eólico. 

El  análisis  territorial  permite  llevar  a  cabo  una  selección  progresiva  de  los  emplazamientos  susceptibles  de 

aprovechamiento, es decir, desde un primer inventario de emplazamientos que manifiestan recurso potencial 

en  una  determinada  zona,  se  realizan  descartes  progresivos  de  acuerdo  a  la  comprobación  de  su  recurso 

renovable, los limitantes técnicos, constructivos, ambientales, urbanísticos, etc. hasta una selección de carácter 

definitivo. 
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2.- NORMATIVA Y OBJETIVOS 

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

ambiental, introduce nuevos condicionantes a tener en cuenta en los estudios de alternativas. 

En concreto determina: 

• 1.‐ La realización de un examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más adecuadas 

de entre aquellas que sean técnicamente viables, y justificación de la solución adoptada. 

• 2.‐ Un examen multicriterio de  las distintas alternativas que resulten ambientalmente más adecuadas, y 

sean relevantes para el proyecto, incluida la alternativa cero o de no actuación, y que sean técnicamente 

viables  para  el  proyecto  propuesto  y  sus  características  específicas  y  una  justificación  de  la  solución 

propuesta, incluida una comparación de los efectos medioambientales.  

Es decir,  la selección de  la mejor alternativa deberá estar soportada por un análisis global multicriterio, 

donde se tenga en cuenta, no sólo aspectos económicos, sino también los de carácter social y ambiental. 

• 3.‐ Respecto a la alternativa 0 o de no actuación, se realizará una descripción de los aspectos pertinentes 

de  la situación actual del medio ambiente  (hipótesis de referencia), y una presentación de su evolución 

probable en caso de no realización del proyecto, en la medida en que los cambios naturales con respecto a 

la  hipótesis  de  referencia  puedan  evaluarse  mediante  un  esfuerzo  razonable,  de  acuerdo  a  la 

disponibilidad de información medioambiental y los conocimientos científicos. 

Esto significa que: 

• 1.‐ La alternativa propuesta debe ser viable a nivel ambiental, no pudiéndose comparar alternativas que 

no sean viables técnicamente o ambientalmente con la solución finalmente seleccionada. 

• 2.‐ La alternativa propuesta debe quedar suficientemente  justificada como  la mejor alternativa de todas 

las estudiadas. 

• 3.‐ La alternativa 0 o de no actuación debe quedar perfectamente justificada también desde un punto de 

vista  ambiental  y debe  ser  comparada  con  las mejoras que  la  alternativa  seleccionada  introduce en el 

medio natural. 

En el estudio global de alternativas y analizando el proyecto en su conjunto, se debe llegar a la conclusión que 

finalmente  la alternativa seleccionada sea  la más viable a nivel  técnico y ambiental y que  también supera, a 

nivel medioambiental y técnico‐económico‐social, a la alternativa 0 o de no intervención. 
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3.- ALTERNATIVA 0 

Tal como  señala  la  legislación vigente  se debe analizar  la alternativa 0 o alternativa de no  intervención que 

supone la no realización del parque eólico.  

La alternativa 0  consiste en  la no  realización de  la actuación o actuaciones propuestas, en cuyo caso, no  se 

afectaría  a  ningún  elemento  del medio  natural  (vegetación,  suelos,  geología,  etc.),  si  bien,  la  no  actuación 

repercutiría  de  forma  negativa  en  el  aprovechamiento  del  recurso  eólico  para  la  producción  de  energía 

eléctrica o el elemento socio‐económico, elemento que debe analizarse ambientalmente. 

Se debe aclarar que la adopción de la alternativa 0 determinaría: 

• Incumplimiento de la Directiva UE 2018/2001 de 11 de diciembre de 2018, al fomento del uso de energía 

procedente  de  fuentes  renovables,  de  obtención  de  generación  de  energía  renovable  en  el  espacio 

comunitario europeo de al menos el 32% en 2030. 

• Incumplimiento  del  Plan  Nacional  Integrado  de  Energía  y  Clima  2021‐2030  (en  adelante  “PNIEC”), 

actualmente en fase de EvIA estratégica, sienta las bases para la modernización de la economía española, 

el posicionamiento de  liderazgo de España en  las energías  renovables, el desarrollo del medio  rural,  la 

mejora de  la salud de  las personas y el medio ambiente, y  la  justicia social. En concreto,  los principales 

resultados que alcanza el PNIEC, es que se alcanza un 42% de energías renovables sobre el uso de energía 

final del país, y que, en el caso de  la generación eléctrica, el porcentaje de renovables en 2030 será del 

74%. 

• Incumplimiento  de  los  objetivos  marcados  por  la  propuesta  de  la  planificación  energética  y  plan  de 

desarrollo  de  la  red  de  transporte  de  energía  eléctrica  2016‐2021,  actualmente  en  exposición  pública 

redactada  por  el  Gobierno  de  España  que  estima  la  necesidad  de  nueva  potencia  renovable  con  un 

incremento de la capacidad de generación, especialmente importante de las tecnologías más competitivas 

y técnicamente eficientes como son la eólica y fotovoltaica. 

• Incumplimiento del Plan Energético Navarra Horizonte 2.030 en referencia a: 

− Alcanzar  el  28%  de  renovables  en  el  consumo  energético  en  2020  y  el  50 %  de  renovables  en  el 

consumo energético en 2030 

− Reducción emisiones GEI energéticas en un 40% respecto a cifras de 1990 

− Cubrir el 15% de las necesidades energéticas de transporte 

− Fomentar las energías renovables contribuyendo a la seguridad del abastecimiento 

− Fortalecer el tejido empresarial 

• Incumplimiento del  Informe del COP 21  (Paris 2015) que persigue adoptar medidas para hacer  frente al 

cambio climático. Los países están obligados a dirigir sus objetivos hacia la reducción de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, una mayor eficiencia energética y promover las energías renovables. 

• Incumplimiento  del marco  sobre  clima  y  energía  para  el  año  2030  (Directiva  de  eficiencia  energética 

publicada en 2012) y Directiva 2018/01 relativa al uso de energía procedente de energías renovables en el 
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que  los países  integrantes se comprometen a reducir un 50%  las emisiones de efecto  invernadero, tener 

una cuota de al menos un 27% de producción de energía a través de energías renovables y aumentar a un 

27% la mejora de la eficiencia energética. 

• Incumplimiento de hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competida en 2050, de la hoja de ruta 

de la energía para 2050 y el libro blanco del transporte dentro del marco sobre clima y energía, parte de la 

estrategia sobre Energía, Cambio Climático y Medio Ambiente de la Comisión Europea. 

Además, señalar que la alternativa 0 supone: 

• No permitir cubrir una parte de la nueva demanda energética para el año 2.030 y posteriores. 

• No  cumplir  con  los  objetivos,  a  nivel  de  comunidad  autónoma,  como  estatal  y  europeo,  de  mejora 

energética y mix de generación, en particular: 

− Garantizar una energía asequible para todos los consumidores 

− Aumentar la seguridad de suministro energético 

− Reducir las dependencias energéticas de otros países 

− Crear nuevas oportunidades de crecimiento y empleo 

En primer lugar, se va a valorar la situación bajo la alternativa 0, frente a la situación en caso de ejecución del 

proyecto.  La  alternativa  0  o  “de  no  actuación”  supondría  la  no  construcción  de  la  planta  solare,  ni  sus 

infraestructuras de evacuación. Y tendría dos consecuencias fundamentales: 

− Sobre la generación de energía eléctrica. 

−  Sobre el territorio donde se valora su implantación. 

Efectos sobre la generación de energía eléctrica. 

La  construcción  de  instalaciones  que  obtengan  energía  eléctrica  a  partir  de  fuentes  de  energía  renovables 

resulta imprescindible para disminuir la dependencia actual de combustibles fósiles, puesto que además de ser 

un  recurso  finito,  su explotación  resulta perjudicial para el medio ambiente debido a  las altas emisiones de 

gases efecto invernadero que generan. 

Por ello, la no realización del proyecto de generación de electricidad a partir de recursos renovables, implicaría 

que  la  generación  de  energía  eléctrica  continuaría  realizándose  mediante  recursos  convencionales,  con 

combustibles  fósiles  principalmente.  Esto  tiene  implicaciones  directas  sobre  el  cambio  climático,  por  la 

generación de gases de efecto invernadero, para la producción de energía eléctrica. O en el caso de la energía 

nuclear, de producción de residuos nucleares, con los riesgos que eso conlleva. 

Asimismo, se dejaría de producir energía en el territorio nacional, con los efectos negativos de esta situación, 

tanto a nivel estratégico, como de desarrollo de la economía. 

Finalmente, la alternativa cero no cumpliría con las directrices del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 

(PNIEC) 2021‐2030, elaborado para dar cumplimiento a las Directivas Europeas y con los objetivos del mismo, 

que serían más difícilmente realizables con la alternativa cero. 
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De este modo, la alternativa cero tendría repercusiones directas y negativas sobre estos aspectos, tanto en la 

situación actual, como considerando su evolución probable. 

Efectos sobre el territorio de implantación. 

La implantación de un parque eólico supone una oportunidad de desarrollo económico de la zona, tanto para el 

empleo,  como  para  los  propietarios  de  terrenos  y  los municipios,  por  lo  que  su  no  construcción  supondría 

perjuicios a la comarca en la que se pretende desarrollar. 

Asimismo, se trata de una zona con demanda energética, por su cercanía a Pamplona, zona de gran dinamismo 

económico, evacuación a unas infraestructuras energéticas  de intercomunicación entre dos grandes polos de 

consumidores de energía, País Vasco y Eje del Ebro‐Cataluña, por otro lado la proximidad a la SET del sistema 

nacional de transporte de energía eléctrica dependiente de REE permite aproximar  los centros de generación 

de energía a  los centros de consumo de la misma, reduciendo las infraestructuras de transporte necesarias, y 

reduciendo su dependencia energética exterior. 

También debe  tenerse en  cuenta  la más que probable  futura  instalación de nuevas  infraestructuras  lineales 

que fragmentaran algo más el territorio. 

En  contra,  los  terrenos  donde  se  proyectan  las  instalaciones,  en  caso  de  no  desarrollarse, mantendrían  su 

estatus natural, no siendo sustituidos por infraestructuras energéticas. Esto tendría ventajas para los distintos 

elementos del medio (suelos, flora, fauna, hidrología, paisaje, etc.), si bien considerando que  se trata de zonas 

forestales  parcialmente  antropizada  por  la  construcción  de  infraestructuras  y  áreas  cortafuegos  y  zonas  de 

pastizales,  próxima  a  infraestructuras  de  transporte  y  áreas  industriales  y mineras,  se  trata  de  efectos  de 

relevancia ambiental un zona con media valoración ambiental. 

Análisis multicriterio de la alternativa 0 

Dado que esta alternativa  supone  la no  realización del proyecto, no pueden  considerarse  criterios  técnicos, 

pasando  a  analizarse  los  criterios  ambientales,  económicos  y  sociales,  que  como  se  ha  analizado 

anteriormente, son equivalentes para la situación actual y la evolución probable de la zona. Se marcan con + o 

con – en función de si el efecto es positivo o negativo. 
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TIPO DE CRITERIO   EFECTO   ALTERNATIVA 0 
ALTERNATIVA 
CONSTRUCCIÓN 

Ambiental, económico y social  Emisiones de GEI  ‐  + 

Ambiental  Alteración hábitats  +  ‐ 

Ambiental  Cumplimiento del PNIEC  ‐  + 

Ambiental  Eliminación de suelo  +  ‐ 

Ambiental  Efectos paisajísticos  +  ‐ 

Ambiental  Utilización de recursos renovables  ‐  + 

Económico y ambiental  Transporte de energía  ‐  + 

Económico y social  Suministro energético  ‐  + 

Económico y social  Desarrollo económico   ‐  + 

Ambiental 
Producción de residuos (Energía nuclear 
o fósil no sustituida) 

‐  + 

TOTAL 3  7 

Tabla 1. Análisis multicriterio de la Alternativa 0. 

Por  todo  lo  anterior,  se puede  concluir que  se estiman  efectos negativos mayores para  la  alternativa  cero, 

respecto a  la alternativa de ejecución del proyecto, por  lo que  la alternativa de no  realización del proyecto 

(alternativa 0) queda descartada, ya que: 

− Permite contribuir de forma activa a la estabilidad, seguridad y eficacia del sistema eléctrico. 

− Su no construcción supondría el no aumento de  la disponibilidad de generación de energía eléctrica,  

lo que puede suponer cortes en situaciones especiales de demanda. 

− Su  no  construcción  supondría  el  estancamiento  de  la  potencia  renovable  a  instalar,  dando  lugar  al 

incumplimiento  de  la  legislación  vigente  y  a  tener  que  sustituir  dicha  energía  renovable  con  otras 

tecnologías más contaminantes. 

− Su no construcción supondría el aumento de las emisiones de CO2 debido a que la no incorporación de 

tecnologías renovables supondría el uso de generación convencional de gas o térmica. 

− Su  no  construcción  supondría  el  encarecimiento  de  la  energía  lo  que  supone  un  empobrecimiento 

general de la sociedad civil y un decrecimiento en la competitividad de las empresas nacionales por el 

aumento de los gastos energéticos. 

Señalar que además la implantación de infraestructuras eólicas de producción renovable supone: 

− Disminución del  impacto ambiental a nivel territorial, nacional y europeo ocasionado por  la actividad 

de generación de electricidad.  

− Fomenta el desarrollo de nuevas actividades económicas e  industriales con efectos positivos sobre  la 

economía.  
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− Fomenta  la creación de puestos de trabajo en  las zonas de  implantación. Además de  los puestos de 

trabajo  directos  del  personal  que  trabajará  en  la  planta  eólica,  hay  que  considerar  todos  aquellos 

puestos asociados a la construcción y puesta en funcionamiento del mismo.  

− Nuevos  ingresos  en  impuestos,  tanto  a  nivel  regional  como  local.  En  concreto  permite  a  los 

ayuntamientos  de  los  municipios  de  implantación  la  obtención  de  unos  ingresos  por  ICIO  e  IBI 

importantes en zonas deprimidas o rurales con dificultad de generar ingresos extraordinarios. 

− Abaratamiento de la energía lo que supone un beneficio general para la sociedad civil y un incremento 

en la competitividad de las empresas nacionales por la disminución del precio energético. 

Se debe indicar que tal como se observa en los planos y en el análisis territorial la propuesta, el parque eólico 

se ubica en zonas calificadas como apta o aptas con condicionantes ambientales  por el Plan Energético Navarra 

2030,  no  afecta  a  zonas  que  sean  incompatibles  como  estas  infraestructuras  y  sobre  zonas  aledañas  y/o 

afectadas  por  otras  por  otras  infraestructuras  (carreteras,  autopistas,  líneas  eléctricas,  parques  eólicos  y 

fotovoltaicos,  polígonos  industriales,  construcciones  agrícolas  o  industriales  aisladas,  concentraciones 

parcelarias, etc.) por su cercanía al núcleo de desarrollo de Pamplona. 

La consideración de una Alternativa 0 (la no construcción del parque eólico) no sería viable puesto que con la 

puesta en marcha del proyecto eólico  se favorece la mejora de las infraestructuras, sociales y económicos de la 

zona de  implantación,  conjugados  con  la ventaja de  tener una  serie de ventajas medioambientales  frente a 

otras  fuentes de energía eléctrica  tales  como  centrales de  ciclo  combinado o  centrales de  carbón. Entre  las 

ventajas cabe destacar que: 

• Reducción global de  la emisión de CO2 y otros gases contaminantes a  la atmósfera  lo que contribuye a 

paliar efectos medioambientales adversos como la lluvia ácida y al efecto invernadero 

• Se  trata  de  una  producción  energética  renovable  e  inagotable,  lo  que  permite  no  afectar 

medioambientalmente a otras  zonas por extracción de  los  recursos  fósiles necesarios en  la emisión de 

energías no renovables, es decir, no existen  impactos por  la extracción, transporte y transformación que 

originan las fuentes de energía convencionales (Fósiles como carbón, petróleo o gas) 

• Poseer un suministro propio de energía evitando la dependencia energética de terceros países. 

• A ello debe sumarse el que estas plantas renovables por normativa deben: 

− Potenciar la integración medioambiental en el medio donde se ubica mediante aplicación de medidas 

preventivas,  correctoras  y/o  compensatorias  y  técnicas  de  recuperación  ambiental  en  la  fase  de 

construcción. 

− Que una  vez  finalice  su  vida útil  se debe proceder  a  su desmantelamiento  y  la  restauración de  los 

terrenos a su estado original 

Bajo el punto de vista de  la  implantación de un parque eólico, este emplazamiento no obliga al desarrollo de  

grandes infraestructuras accesorias, puesto que los accesos en parte son existentes y la orografía del terreno, 

aunque  compleja,  permite  que  la  obra  para  la  instalación  del  parque  eólico  no  determine  impactos 

inasumibles. 
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Desde el punto de vista urbanístico y del entorno, el emplazamiento ofrece la ventaja de su alejamiento de los 

núcleos urbanos y  su  compatibilidad  con  las determinaciones del planeamiento urbanístico  vigente en  cada 

municipio  y  con  las políticas  y normativas  técnico‐urbanísticas‐medioambientales de  la Comunidad  Foral de 

Navarra. 

En resumen, las fortalezas más relevantes de esta alternativa cero son las siguientes: 

− Coste cero, siendo la alternativa más económica de todas y la de menor afección en el territorio local 

− No se requiere el uso de materiales ni de mano de obra, puesto que se opta por no actuar 

Sus debilidades son: 

− No representa ningún beneficio social 

− No reduce la emisión de CO2 a la atmósfera y no contribuye a evitar el calentamiento global 

− No se prevén mejoras en las infraestructuras 

− Imposibilita el desarrollo de una nueva actividad 

De  todo  lo expresado en este estudio concreto se puede concluir que dado que  las otras alternativas  reales 

planteadas consiguen determinar una solución cuyo  impacto es asumible y sus beneficios sociales  (a nivel de 

territorio) y ambientales (a nivel de Estado o de planeta) son claros, la alternativa 0 no es la más adecuada y se 

descarta, a pesar de: 

− Ser la más económica de todas. 

− Ambientalmente, y hablando desde el punto de vista  local, es  la menos  impactante por no afectar al 

territorio,  aunque  a  nivel  global  (planeta)  no  contribuye  a  cumplir  los  acuerdos medioambientales 

mundiales firmados y encaminados a  la reducción de ciertos agentes medioambientales relacionados 

en especial con el calentamiento atmosférico y la transición ecológica. 

− En contra de lo anterior, señalar que cualquiera de las alternativas estudiadas en los siguientes puntos, 

superan a la alternativa 0 al ser: 

− Actuaciones a nivel socio‐económico de mayor trascendencia que la alternativa 0, permitiendo cumplir 

con los objetivos energéticos y de transición ecológica nacionales e incluso internacionales 

− Ambientalmente, y a nivel global, ayudan a mitigar el calentamiento global y  las emisiones de gases 

invernadero, con lo cual, ayuda a cumplir los objetivos medioambientales nacionales e internacionales. 

− Creación de una nueva economía local y nacional que permite fijar población en zonas despobladas. 

Por  tanto,  la  alternativa  de  no  realización  del  proyecto  queda  descartada  ya  que  la ejecución  del  proyecto 

supondría un incremento en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, que a su vez se traduciría 

en menor contaminación, menor dependencia energética y disminución en  la producción de gases de efecto 

invernadero, ayudando a lograr los objetivos de reducción de gases de efecto invernaderos comprometidos en 

el ámbito internacional y un beneficio social y económico a nivel local, comarcal, autonómico y nacional. 

Se puede concluir que dado que existen alternativas viables cuyo impacto es asumible, la alternativa 0 no es la 

más adecuada y se descarta a pesar de ser la alternativa de menor impacto sobre el territorio. 
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En otro  sentido, en  la CF de Navarra,  la LF35/2002  (LFOTU)  legisla  sobre ordenación  territorial y urbanística 

contemplando los instrumentos de ordenación del territorio y de la planificación urbanística, determinando los 

instrumentos que establecen determinaciones en orden a un desarrollo coordinado y adecuado, constituyendo 

el marco de referencia territorial para la formulación, desarrollo y coordinación de proyectos y desarrollo de las 

actividades de  los particulares  con  incidencia en  el  territorio propiciando  la utilización  adecuada,  racional  y 

equilibrada del territorio En este contexto debe observarse que el proyecto eólico deberá deberán justificar su 

coherencia con  los  instrumentos de ordenación del  territorio de carácter general que  les afecten y debe  ser 

compatible con el Modelo de Desarrollo territorial (MDT) regulado por  la propia normativa del POT (art. 29.3 

de la LFOTU). Los objetivos del MDT en el POT 3 se puede resumir en:  

− Promoción  y  consolidación  de  la  energía  renovable  como  alternativa  a  otras  más  contaminantes 

mediante una implantación ordenada y compatible a nivel ambiental y paisajística y que permite una 

diversificación de la actividad económica. 

− Protección  y  respeto  de  la  diversidad  y  valores  territoriales  en  referencia  a  patrimonio  natural  y 

patrimonio  cultural,  haciendo  compatible  el  desarrollo  del  proyecto  eólico  con  las  actuaciones 

encaminadas  a  la  potenciación  del  entorno  natural  y  el  patrimonio  cultural,  permitiendo  una 

integración sostenible del proyecto eólico. 

− La riqueza ecológica, diversidad natural y ambiental del territorio donde se  implanta. En este sentido 

se  evita  afectar  a  aquellos  espacios  con  alta  sensibilidad  ambiental  y  ser  compatible  con  aquellos 

espacios considerados como en  los POT como  suelos no urbanizables de protección  como áreas de 

especial protección sobre todo por sus valores ambientales, culturales y paisajísticos. 

− Compatibilidad con otros elementos de primer orden considerados valores potenciales relevantes del 

territorio. 

− Refuerzo  de  las  infraestructuras  relacionadas  con  la  energía,  potenciando  un  sector  de  generación 

energética sostenible ambientalmente y económicamente y que permite el desarrollo de una serie de 

infraestructuras eléctricas, las cuales a su vez son base para un desarrollo económico de Navarra y un 

desarrollo de los sistemas urbanos. 

− Contribución a la vertebración territorial Impulsando el crecimiento sostenible de los núcleos que han 

ejercido  tradicionalmente  como  cabeceras  de  servicios  y  empleos  en  la  zona  Media,  en  base  al 

desarrollo de nuevas actividades y empleos. 

− Aportación de una actividad económica y productiva adecuada a la estrategia regional para el cambio 

del modelo económico. 

La  consideración de una Alternativa 0 determinaría el no  cumplimiento del Modelo de Desarrollo  territorial 

(MDT) propuesto por el Gobierno de Navarra para el desarrollo de  la Navarra central (alrededores Cuenca de 

Pamplona). 

En cuanto a  la  línea de evacuación y  la  subestación eléctrica,  la no  realización del proyecto  supondría  la no 

realización del parque eólico. 

De  todo  lo expresado en este estudio concreto se puede concluir que dado que  las otras alternativas  reales 

planteadas  consiguen  determinar  una  solución  cuyo  impacto  es  asumible,  la  alternativa  0  no  es  la  más 

adecuada y se descarta, a pesar de ser la más económica de todas. 
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Por tanto, esta alternativa de no realización del proyecto queda descartada ya que  la ejecución del proyecto 

supondría un incremento en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía, que a su vez se traduciría 

en menor contaminación, menor dependencia energética y disminución en  la producción de gases de efecto 

invernadero,  ayudando  así  mismo  a  lograr  los  objetivos  de  reducción  de  gases  de  efecto  invernaderos 

comprometidos en el ámbito internacional. 

Se puede concluir que dado que existen alternativas viables cuyo impacto es asumible, la alternativa 0 no es la 

más adecuada y se descarta a pesar de ser la alternativa de menor impacto sobre el territorio. 
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4.- SELECCIÓN DE ÁREAS EÓLICAS 

4.1.- CONDICIONANTES PREVIOS PARA DETERMINACIÓN DE POSIBLES ÁREAS EÓLICAS. 

Las zonas de desarrollo eólico inicialmente vienen determinadas por los siguientes condicionantes: 

• a.‐ Condicionantes legales derivados de la nueva legislación energética sectorial 

• b.‐ Selección de la tecnología 

• c.‐ Áreas y servidumbres de los parques eólicos existentes y en tramitación. 

• d.‐ Punto de acceso al sistema de transporte de energía eléctrica. 

• e.‐ Condicionantes constructivos básicos, referidos a compatibilidad constructiva y accesos. 

4.1.1.- Condicionantes legales derivados de la legislación energética sectorial 

Condicionantes derivados de la nueva legislación sector eléctrico 

La Ley 24/2013, de 26 de Diciembre, del sector eléctrico y el  RD 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, establecen tres premisas básicas: 

− De  la actual  legislación es de destacar: Principio de sostenibilidad económica y financiera del sistema 

eléctrico global 

− Regulación global de las instalaciones que pueden integrarse en la red de transporte 

− El nuevo régimen retributivo de las instalaciones. 

− Los  derechos,  las  obligaciones  y  las  particularidades  de  su  funcionamiento  en  el  mercado  y  los 

procedimientos relativos a  la  inscripción en el registro administrativo de  instalaciones de producción 

de energía eléctrica. 

1.‐ La Ley 24/2013, de 26 de Diciembre ha adaptado a  la realidad  las  instalaciones de producción de energía 

eléctrica  a  partir  de  fuentes  de  energía  renovables,  cogeneración  y  residuos  y  en  especial  desaparecen  las 

primas asociadas al régimen especial. 

2.‐ La energía eléctrica procedente de instalaciones que utilicen fuentes de energía renovable tendrá prioridad 

de  despacho  a  igualdad  de  condiciones  económicas  en  el mercado  y  entre  todas,  la  de mayor  eficiencia 

energética.  Los  productores  de  energía  eléctrica  procedente  de  fuentes  de  energía  renovables  y  de 

cogeneraciones  de  alta  eficiencia  tendrán  prioridad  de  acceso  y  de  conexión  a  la  red,  en  los  términos  que 

reglamentariamente se determinen, sobre  la base de criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. 

Esto determina que todos los modelos de generación competirán en igualdad ante el mercado mayorista. 

En resumen, la nueva ley determina que los nuevos proyectos de generación eléctrica a desarrollar deben ser 

sostenibles económicamente y técnicamente competitivo respecto a otras fuentes de generación. 
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Evolución del mercado eléctrico en referencia a energías renovables 

El  presente  proyecto  se  debe mantener  una  posición  acorde  al  futuro marco  económico  de  las  energías 

renovables, así como  la  tendencia de  la  regulación del  sector eléctrico y en concreto el  sector  renovable,  la 

asignación mediante  subastas,  de  la  paridad  tarifaria,  un  descenso  en  el  precio  de  la  energía  y  una  total 

competencia en  la generación de energía, priorizando aquellas producciones de mayor eficacia energética y 

más ventajosas económicamente en un libre mercado.  

De esta forma el proyecto debe ser acorde a las líneas maestras que está desarrollando la política energética, 

encaminada a  favorecer  las  tecnologías de mayor eficiencia energética y menor  coste  frente a otras menos 

eficientes y con peores rendimientos energéticos.  

Para  cumplir  con  lo  anteriormente  señalado,  el  proyecto  debe  tenerse  en  cuenta  una  potencia  global  de 

instalación  para  permitir  que  sea  viable  económicamente  y  pueda  ofrecer  al  mercado  una  producción 

energética suficiente.  

Por tanto, se debe determinar una potencia mínima a instalar y una producción media mínima para que el ratio 

inversión/producción  (relacionado  con  la  potencia  instalada)  sea  positivo  y  el  proyecto  sea  sostenible 

económicamente sin necesidad de retribuciones específicas. Así: 

− Se debe establecer un umbral mínimo de producción  como  criterio económico para  la  selección de 

emplazamientos, considerando que con la producción energética a obtener en estos emplazamientos 

y con la proyección del precio de venta de dicha energía eléctrica, el proyecto pueda ser competitivo 

por si solo en el mercado energético. 

− El proyecto global debe tener una potencia instalada mínima para que, con la producción estimada y 

las condiciones del mercado energético, sea un proyecto autosuficiente y atractivo a la inversión. 

Como ya se ha  indicado  la política energética va encaminada a  favorecer  las tecnologías de mayor eficiencia 

energética y coste adecuado encaminado a una sostenibilidad económica. Por tanto, es de vital importancia la 

selección del aerogenerador más compatible con el régimen de viento existente en el área estudiada,  lo que 

implica un estudio pormenorizado de la tecnología a seleccionar. 

4.1.2.- Selección de la tecnología y topología del aerogenerador 

La selección del tipo de aerogenerador depende del régimen de viento, de las condiciones constructivas, de su 

propia  tecnología encaminada a  la  consecución de una máxima eficiencia energética y del  coste  final. En  la 

actualidad  el  progreso  tecnológico  en  el  diseño  de  aerogeneradores  de  gran  potencia  es muy  notable  y  va 

encaminado  en  la  línea  anteriormente  descrita,  se  persigue  fundamentalmente  aumentar  las  potencias 

nominales y la eficiencia en el aprovechamiento energético del viento en diferentes situaciones de regímenes 

de viento, así como disminuir los costes de fabricación de los equipos. 

Las variables del régimen de viento del proyecto han sido evaluadas mediante estudios específicos del recurso 

eólico y de acuerdo a  las mismas se ha observado que  los terrenos seleccionados para  la  implantación de  los 

parques eólicos son adecuados para aerogeneradores de potencia nominal alta.  
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Por  otro  lado,  es  de  vital  importancia  analizar  el  lugar mediante  un  intenso  trabajo  de  campo  en  el  que 

participan conjuntamente los equipos de recurso eólico, de ingeniería y de medio ambiente para determinar la 

capacidad del territorio, las posibilidades constructivas y las afecciones ambientales. 

Los  estudios  técnicos  y  económicos,  así  como  el  análisis  de  la  tecnología  actualmente  disponible  a  escala 

comercial, permiten precisar en cuanto al modelo de aerogenerador, pudiéndose seleccionar varios modelos 

homólogos  de  los  diversos  tecnólogos  por  presentar  características  técnicas,  rendimientos  productivos  y 

exigencias constructivas muy similares, considerándose todos ellos de máxima eficiencia energética. En dichos 

estudios se ha comprobado que: 

• Altura de Buje:  Se han  realizado estudios del  recurso eólico  concluyéndose que una  altura de buje de  

aproximadamente 125m. de altura (altura habitual ofertada por los fabricantes de aerogeneradores) es la 

más  óptima  en  relación  producción/precio/impacto  paisajístico  y  la  más  adecuada  a  nivel  técnico‐

económico al territorio y el recurso eólico. 

En  este  caso  para  obtener  una  producción  que  justifique  económicamente  la  implantación  deben 

instalarse aerogeneradores de altura de buje sobre los 125 m. (siempre y cuando el fabricante lo oferte y 

sea compatible con el territorio) para aprovechar el  incremento de velocidad de viento obtenido con el 

incremento de altura de buje. 

• Estudio  de  clase  de  emplazamiento:  Para  este  análisis  se  debe  tener  en  cuenta  la  norma  IEC‐61400‐1. 

Según  esta  norma  se  pueden  clasificar  los  emplazamientos  en  distintas  clases,  dependiendo  de  las 

condiciones de velocidad y turbulencia del viento. De  la evaluación del recurso eólico se deduce que  los 

emplazamientos  seleccionados  en  la  zona  analizada  son  aptos  para  aerogeneradores  de  clase  III.  Esta 

relación está  relacionada con el diámetro del  rotor, de manera que en aquellas  zonas de vientos bajos 

(clase III) se tiende a rotores de gran diámetro (mayores áreas de barrido).  

• Resultados: En  función de  los análisis  realizados  se ha  seleccionado un aerogenerador  tipo de potencia 

nominal alta, ya que según las condiciones de recurso eólico y las técnico‐ambientales es el más eficiente 

energéticamente.  De  igual  manera  se  considera  una  altura  de  buje  de  aproximadamente  125m.  al 

demostrarse que la ganancia energética obtenida a esta altura compensa económicamente el sobrecosto 

de elevar a dicha altura y con un rotor de 164m. adecuado a una clase de viento considerada suave. 

Aun con todo y considerando el tiempo que puede transcurrir para acometer el proyecto constructivo y ante la 

previsión de una mayor oferta tecnológica,  la promotora se reserva  la posibilidad de definir para el proyecto 

constructivo la mejor opción tecnológica posible y a la altura de buje aconsejable, siempre en el marco del tipo 

de aerogenerador propuesto en la presente memoria. 

4.1.3.- Áreas y servidumbres de los parques eólicos existentes y en tramitación 

Se ha realizado un  inventario de  las áreas ocupadas por parques eólicos construidos para ser excluidas en el 

presente estudio,  tanto  la propia área de  implantación como unas áreas de servidumbre aerodinámica de al 

menos 1.000 m. alrededor de  los aerogeneradores o alineaciones de aerogeneradores que  conforman  cada 

parque eólico. 
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Por otro  lado,  se ha  analizado  los parques  eólicos  con  tramitación  administrativa desarrollada, en  concreto 

aquellos  que  a  fecha  de  realización  del  presente  inventario  posean  Autorización  Administrativa  en  vigor,  

declaración de impacto ambiental positiva o inicio de tramitación. Estas áreas han sido excluidas del presente 

estudio.  

Se han excluido también, tal como señala el PEN H2030 aquellas áreas en las cuales existe una declaración de 

impacto ambiental negativa para la implantación de infraestructuras eólicas.  

4.1.4.- Punto de acceso al sistema de transporte de energía eléctrica. 

Se recibió el 19 de octubre de 2020 informe favorable por parte de Red Eléctrica de España para el acceso de 98 

MW de potencia instalada en el nudo de 220KV de  Orkoien. 

4.1.5.- Planes de Ordenación Territorial (POT 3 Área Central). 

• Se  debe  tener  en  cuenta  las  zonas  consideradas  como  prioritarias  o  viables  para  la  implantación  de 

parques eólicos en el Plan Energético Navarra H2030. 

• Se debe tener en cuenta  las zonas consideradas no aptas para  instalaciones eólicas en  la declaración de 

incidencia ambiental del Plan Energético Navarra H2030. 

• Se debe tener en cuenta las zonas consideradas como SNU de protección y que en cuya normativa quedan 

excluidas las infraestructuras energéticas. 

4.1.6.- Otros Criterios  

• Criterios constructivos 

− Se  rechazan  los emplazamientos de  topografía accidentada, entendiéndose como  tales aquellos que 

presenten  un  perfil  longitudinal  en  las  zonas  de  implantación  de  aerogeneradores  abrupto,  con 

abundantes variaciones o cambios de pendiente elevada o aquellos con pendientes superiores al 25 %. 

− Se  rechazan  aquellos  emplazamientos  en  los  que  no  es  posible  definir  un  acceso  principal  con 

pendiente inferior al 18 %. 

− Se  rechazan  aquellos  emplazamientos  con  condicionantes  geotécnicos  o  litográficos  (estabilidad  de 

terrenos y otros) que condicionen  la obra civil y aquellas áreas  situadas a  cotas de gran altitud,  las 

cuales,  por  accesos,  climatología  extrema,  etc.,  hacen  inviable  el  desarrollo  eólico  con  carácter 

general. 

− Así mismo se determina la tipología del aerogenerador (según su potencia nominal y dimensiones de la 

obra civil a realizar), de manera que aunque por recurso eólico sea más productivo la implantación de 

aerogeneradores  de  gran  potencia  nominal,  en  aquellos  casos  en  los  cuales  por  dificultades 

constructivas o por generación de mayores  impactos derivados no sean aconsejables, se  implantarán 

aquellos aerogeneradores que generen un impacto ambiental más reducido o que pueda ser corregido 

más fácilmente. 

• Accesos viarios. 
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− Se prioriza la facilidad de acceso para vehículos especiales desde carreteras cercanas y la existencia de 

accesos rodados a las posiciones de aerogenerador. 

− Se  rechazan  aquellas  áreas  que  debido  al  estado  del  sistema  viario  (carreteras)  es  imposible  el 

transporte de los elementos que componen un aerogenerador. 

− Se  rechazan  aquellos  emplazamientos  en  los  que  no  es  posible  definir  un  acceso  principal  con 

pendiente inferior al 18 %. 

• Potencia mínima instalable 

− Se  priorizan  espacios  que  permitan  implantar  instalaciones  de  la  mayor  potencia  posible, 

descartándose por motivos técnico‐ambientales‐‐económicos áreas con implantaciones inferiores a la 

solicitada. 

• Orientación a vientos dominantes 

− Se  priorizan  espacios  bien  orientados  a  los  vientos  dominantes,  en  concreto  a  los  vientos  cierzo  y 

bochorno  de  direcciones NO  y  SE,  para  de  esta manera minimizar  a  3  rotores  la  separación  entre 

aerogeneradores ya que en caso de malas orientaciones estas  separaciones deben ampliarse con el 

consiguiente aumento de la superficie de afección. 

4.2.- DEFINICIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

La  delimitación  del  área  de  estudio  está  condicionada  por  la  posición  de  la  SET  220 REE Orkoien    y  por  la 

distancia admisible a nivel técnico‐económico‐ambiental para el tendido y construcción de líneas eléctricas de 

evacuación desde las posibles áreas eólicas respecto a la subestación de destino para su conexión a la Red de 

Transporte de  Energía  Eléctrica,  así  como  la  facilidad de  integración  y  compactación de  las  infraestructuras 

eléctricas de evacuación de las diversas áreas eólicas. 

Finalmente, el área queda definida como un área irregular (ver planos), que incluye todas las áreas susceptibles 

de albergar instalaciones eólicas en el área de influencia de la SET 220kV REE Orkoien, ubicada en el municipio 

de Orkoien. 
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Imagen 1. Ámbito de estudio 

4.3.- METODOLOGIA 

Una  vez  determinado  los  criterios  previos,  se  deberá  realizar  un  análisis  previo  a  nivel  territorial  de  todas 

aquellas zonas susceptibles de albergar parques eólicos y que pudiesen ser evacuables a la Red de Transporte 

de Energía Eléctrica en el nudo seleccionado (SET REE Orkoien). 

4.3.1.- Metodología básica para la selección de las alternativas 

La metodología básica utilizada se resume en: 

• A.‐  Se  ha  establecido  como  ámbito  previo  de  selección  aquellas  zonas  con  suficiente  recurso  eólico  y 

situadas en un radio de influencia suficiente del nudo eléctrico de REE Orkoien que permiten la conexión 

con  la  Red  de  Transporte  de  Energía  Eléctrica  sin  necesidad  de  construcción  de  líneas  eléctricas  de 

evacuación complejas, de gran recorrido o impactantes. 

• B.‐ De  las potenciales ubicaciones se evalúa  la capacidad del ámbito de ocupación de cada una desde el 

punto  de  vista  de  la  normativa  vigente,  del  recurso  eólico  existente,  de  las  características  técnicas  y 

constructivas del terreno, de sus cualidades y condicionantes ambientales, los condicionantes urbanísticos 

y de las posibilidades de trazado de tendidos eléctricos de evacuación. 

• C.‐ Para la determinación de las ubicaciones más compatible se tendrá en cuenta: 



 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y SISTEMA DE EVACUACIÓN 

ANEXO 1: ESTUDIO DE ALTERNATIVAS DEL PARQUE EÓLICO 

 
 
 

 
 

 

SELECCIÓN DE ÁREAS EÓLICAS 17 

− Evaluación  del  potencial  del  recurso  eólico  mediante  un  estudio  de  recurso  eólico  de  las  zonas 

consideradas viables a nivel ambiental. 

− Determinación  especifica de  las  limitaciones normativas,  ambientales  y paisajísticas  y  de desarrollo 

potencial de parques eólicos y sus líneas de evacuación. 

• D.‐ Los emplazamientos finalmente seleccionados han sido aquellos que disponen de una serie de ventajas 

que le presentan como emplazamientos apropiados para instalaciones eólicas. Estas ventajas se resumen 

en: 

− Viabilidad  desde el punto de vista de recurso eólico. 

− Disponibilidad de terreno suficiente para  instalar un parque eólico con una potencia asignada que  lo 

haga ser viable técnico‐económicamente. 

− Posibilidad constructiva derivada de las características de la orografía y del territorio. 

− Accesos viarios compatibles a nivel constructivo y ambiental. 

− Viabilidad de conexión a la SET 220kV  REE Orkoien, punto de acceso a la Red Nacional de transporte 

de energía eléctrica. Viabilidad técnica y ambiental del sistema de evacuación propuesto. 

− Compatibilidad con infraestructuras construidas o proyectadas. 

− Viabilidad ambiental previa. 

− Compatibilidad con el Plan Energético Navarra H2030 y su declaración de incidencia ambiental. 

− Compatibilidad con los instrumentos de ordenación territorial y urbanística 

− Cumplimiento  de  la  normativa  vigente  a  nivel  técnico,  administrativo,  ambiental  y  urbanístico,  en 

particular del DF 56/2019, de 8 de mayo, por el que se regula  la autorización de parques eólicos en 

Navarra. 

En la selección intervendrá: 

• A:  Potencia  instalada  hasta  llegar  al  umbral  mínimo  que  haga  al  proyecto  rentable  técnico‐

económicamente. 

• B:  Condicionantes  paisajísticos‐ambientales  más  limitantes.  Determinación  de  la  ubicación  final  más 

compatible teniendo en cuenta: 

− Se  respetará  en  el  posible  la  vegetación  natural  y  los  hábitats  de  interés  existentes. Así mismo  se 

evitará afectar a aquellas zonas de mayor valor ecológico.  

− Utilización máxima de  la  red de caminos existentes y selección de zonas desprovistas de vegetación 

natural de interés.  

− Estudio de potenciales  movimientos de tierras.  

− Viabilidad paisajística.  

− Afección a yacimientos arqueológicos y paleontológicos catalogados.  

− Otros impactos detectados, principalmente referidos a fauna. 

• C.‐ Evacuación y parques eólicos.  La solución de evacuación viene definida por tres elementos principales: 
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− Ocupación  espacial:  Se  debe  intentar  no  sobreafectar  a  un  territorio  con  la  dispersión  de  parques 

eólicos eólicas y la proliferación de tendidos eléctricos. 

− Número y  longitud de  los  tendidos: Se valora positivamente  la compactación de parques eólicos en 

una  sola  infraestructura  de  evacuación,  el menor  número  de  tendidos  y  la menor  longitud  de  los 

mismos. 

− Aprovechamiento de pasillo de infraestructuras, sobre todo referido a líneas eléctricas existentes  

− Como otros factores en los trazados de líneas eléctricas se tendrá en cuenta: 

− Vegetación: Al  igual que para  la  localización de aerogeneradores, se rechazan en  la medida de  lo 

posible, las áreas cubiertas por masas naturales. Se valora de forma positiva la selección a aquellos 

recorridos que discurran por cultivos o etapas vegetales más alejadas del clímax. 

− Accesos y accesibilidad: Se  favorecen  los tramos que dispongan de caminos o accesos existentes 

que faciliten la instalación de la línea, y en el caso contrario, las zonas de fácil accesibilidad. 

− Impacto visual: Se valora positivamente un menor impacto visual.  

− Espacios protegidos y zonas de importancia ambiental: Se evita el trayecto por espacios protegidos 

y minimizando la afección a zonas de importancia ambiental. 

4.3.2.- Fases de la metodología 

Primera fase 

En una primera  fase  se analizan el  total de áreas eólicas  factibles de albergar aerogeneradores. Se persigue 

evaluar  la capacidad de potencia del ámbito de estudio desde el punto de vista de  la normativa vigente, del 

recurso eólico existente, de las características técnicas y constructivas del terreno. 

Se  contempla  la  identificación,  caracterización  y  localización  de  todos  los  elementos  y  condicionantes 

ambientales,  sociales,  legales  y  técnicos  utilizados  en  la  segunda  fase.  Se  utiliza  tanto  la  información 

bibliográfica y documental existente, como los datos obtenidos directamente en las visitas de campo.  

Segunda fase 

Este estudio de alternativas consiste en la definición de una serie de emplazamientos viables, fundamentados 

en  la  información  generada  verificándose  la  viabilidad  técnica,  ambiental  y  legal  del  emplazamiento  y  se 

comprueba que no se produce ningún  impacto ambiental significativo que pueda ser evitado, con el objetivo 

de realizar  las modificaciones necesarias. Se analiza  la normativa vigente, del recurso eólico existente, de  las 

características  técnicas  y  constructivas  del  terreno,  las  cualidades  y  condicionantes  ambientales,  los 

condicionantes urbanísticos y la compatibilidad con otras infraestructuras. 

En esta fase y en función de unos criterios de evaluación descritos a continuación se realizará una clasificación 

de áreas eólicas aptas y no aptas mediante el uso de una matriz multivariable. Los criterios a tener en cuenta 

serán: 

• Recurso eólico 

− Recurso eólico suficiente. 
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• Compatibilidad legal: 

− Cumplimiento de  los condicionantes existentes  teniendo en cuenta  los condicionantes desarrollados 

en el punto correspondiente. 

• Compatibilidad ambiental: 

− Cumplimiento de  los condicionantes existentes  teniendo en cuenta  los condicionantes desarrollados 

en el punto correspondiente. 

• Compatibilidad urbanística: 

− Cumplimiento de  los condicionantes existentes  teniendo en cuenta  los condicionantes desarrollados 

en el punto correspondiente 

• Compatibilidad con otras infraestructuras: 

− Cumplimiento de  los condicionantes existentes  teniendo en cuenta  los condicionantes desarrollados 

en el punto correspondiente. 

Para la realización de este inventario y la determinación de la solución final se tendrá en cuenta: 

• Evaluación preliminar del potencial del recurso eólico mediante un estudio de recurso eólico de zona.  El 

mapa de viento o recurso eólico permite determinar conocer  las áreas de  interés eólico  lo que permite 

realizar una primera selección de áreas potenciales en función de la producción media estimable. 

• Determinación de  las  limitaciones de desarrollo potencial de parques eólicos y sus  líneas de evacuación, 

realizando un análisis ambiental, urbanístico, técnico y de compatibilidad con infraestructuras existentes o 

por desarrollar. 

• Identificación  y  cartografiado  los  factores  limitantes  para  el  desarrollo  eólico.  Concretamente  se  han 

expresado cartográficamente los criterios tanto de exclusión ambiental como de exclusión por afección a 

infraestructuras. 

• Análisis detallado para determinar  las aptitudes de  los emplazamientos para  la construcción de parques 

eólicos. 

Tercera fase 

Esta fase permite definir con precisión los emplazamientos seleccionados en función de la potencia instalable, 

de  los propios condicionantes medioambientales y de  los condicionantes técnico‐ambientales del sistema de 

evacuación en referencia a: 

− Facilidad  de  agrupación  de  áreas  eólicas  en  líneas  comunes  y  trazado  de  líneas  eléctricas  de 

evacuación. 

− Distancia al nudo de conexión 

En este caso la selección determinada las áreas finalmente seleccionadas para su proyecto eólico y un esquema 

preliminar de evacuación de dichas áreas hasta el punto de evacuación.  
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Las áreas no seleccionadas serán áreas aptas para albergar parques eólicos (siempre y cuando en un estudio 

más pormenorizado de los condicionantes determinen su inviabilidad) pero que no han sido seleccionadas para 

el actual proyecto eólico. 

Cuarta fase 

Será  el  estudio  de  alternativas  y  de  impacto  ambiental  específico  de  cada  parque  eólico  seleccionado  y  el 

estudio de impacto ambiental del sistema de evacuación. 

De una manera más específica y de acuerdo a la forma de trabajo que se ha adoptado, la selección definitiva de 

los emplazamientos para aprovechamiento de la energía eólica, se estructura en cuatro fases: 

• FASE 1: DETERMINACIÓN DE LOS CONDICIONANTES A TENER EN CUENTA. 

− Determinación del recurso eólico necesario y áreas con recurso eólico suficiente. 

− Selección de aerogenerador en función del recurso eólico (Modelo, rotor y altura de buje). 

− Definición del punto de conexión a la Red de Transporte de Energía Eléctrica dependiente de REE. 

− Definición previa de las limitaciones ambientales, constructivas y urbanísticas. 

• FASE II: SELECCIÓN PRELIMINAR DE EMPLAZAMIENTOS. 

− Localización de las áreas o emplazamientos potenciales a nivel de recurso eólico. 

− Definición de las limitaciones ambientales en zonas aptas, condicionadas y no aptas. 

− Definición de las limitaciones y/o servidumbres con infraestructuras desarrolladas o por desarrollar, en 

zonas aptas, condicionadas y no aptas. 

− Definición de las limitaciones urbanísticas en zonas aptas, condicionadas y no aptas. 

De acuerdo a  las  limitaciones se concluye con una selección preliminar de  los emplazamientos en aptos y no 

aptos para aprovechamiento eólico. 

• FASE III: SELECCIÓN DEFINITIVA DE EMPLAZAMIENTOS. 

− Evaluación detallada del recurso eólico en función del aerogenerador seleccionado 

− Evaluación de las afecciones ambientales y paisajísticas 

− Definición de las alternativas de evacuación. 

− Evaluación multicriterio  (rendimiento  económico  ‐  impacto  ambiental),  que  conlleva  a  la  selección 

definitiva de emplazamientos. 

• FASE IV ALTERNATIVAS DENTRO DE LOS PROPIOS EMPLAZAMIENTOS SELECCIONADOS. 

Se define  con precisión  los emplazamientos  seleccionados para el proyecto en  función de  los  condicionales 

técnico‐ambientales. 

4.4.- FASE I. DETERMINACIÓN DE LOS CONDICIONANTES A TENER EN CUENTA 

En este punto se desarrollan los criterios de selección a tener en cuenta en un análisis regional de alternativas.  

A.‐  Condicionantes  previos  para  determinación  de  posibles  áreas  eólicas.  Referidos  a  normativa  sectorial 

eléctrica, áreas ocupadas por infraestructuras eólicas, punto de conexión y condicionantes constructivos. 
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Las premisas previas derivadas de los condicionantes previos se resumen en: 

− 1.‐ Ubicación áreas eólicas: Ámbito del nudo de evacuación de REE Orkoien que determina la conexión 

al Sistema Nacional de Transporte de Energía Eléctrica en la SET 220 KV REE Orkoien. 

− 2.‐ Umbral mínimo de producción para obtener viabilidad económica 

− 3.‐  Aerogenerador  seleccionado:  Topología  (potencia  nominal  alta),  altura  de  buje  (alrededor  de  

125m) y rotor  alrededor de 150 m. para vientos suaves). 

− 4.‐ Áreas que permitan la construcción de instalaciones eólicas con este tipo de aerogenerador y que 

tengan acceso para el paso de los equipos de transportes especiales. 

B.‐ Las zonas eólicas obtenidas deberán ser analizadas en referencia a los siguientes condicionantes: 

• a.‐ Legislación vigente 

Toda tramitación eólica se regirá por lo dictado en la normativa técnica, urbanística y ambiental específica 

a nivel nacional y de  la Comunidad Foral de Navarra,  tanto en  lo  relativo a parques eólicos, normativas 

técnicas en líneas de alta tensión y subestaciones eléctricas, así como legislación medioambiental. 

En este caso cabe destacar la aplicación del Decreto Foral 125/1996, de 26 de febrero, por el que se regula 

la implantación de los parques eólicos. Así mismo se debe tener en cuenta el Plan Energético de Navarra 

Horizonte 2030.  

De  igual manera se debe  tener en cuenta  la Ley Foral 35/2002, de 20 de diciembre, de Ordenación del 

territorio y urbanismo (LFOTU) y sus instrumentos de desarrollo (Planes de Ordenación Territorial o P.O.T.) 

y las normas urbanísticas particulares de cada municipio afectado 

• b.‐ Recurso eólico suficiente 

• c.‐ Compatibilidad medioambiental e Integración paisajística 

En  el  ámbito  medioambiental  se  realiza  un  estudio  de  las  características  ambientales  en  el  ámbito 

regional,  comarcal  o  local  con  relación  a  la  distribución  de  los  principales  condicionantes  ambientales 

referidos  sobre  todo  a  la  vegetación  y  hábitats  existentes,  las  zonas  de  mayor  importancia  para  la 

conservación de  las especies más  sensibles  (en  referencia  sobre  todo a  la avifauna esteparia), especies 

protegidas o en peligro, los paisajes de mayor relevancia así como la red de espacios naturales protegidos 

y las previsiones de protección. 

Esta evaluación ambiental tiene una determinada metodología basada en establecer para cada zona una 

caracterización en función de los siguientes parámetros: 

− Los principales valores ambientales,  sobre  todo  los más  limitantes para el desarrollo de  la actividad 

propuesta. 

− El grado de afección preliminar que puedan tener estas zonas propuestas en el marco general de  la 

región o comarca. 

− La compatibilidad de la realización de estos proyectos eólicos con las políticas de protección ambiental 

y las tendencias a conservación de los recursos naturales. 
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En general, el grado de afección de un área para  la  implantación de un parque eólico en zona no apta, 

compatible condicionada o compatible vendrá determinado por la incidencia que tenga el desarrollo de la 

actividad eólica sobre los parámetros ambientales determinados en el punto correspondiente. 

• d.‐ Compatibilidad con otras infraestructuras construidas o por desarrollar 

En el diseño de un parque eólico se deben tener en cuenta  las distancias de servidumbres y/o seguridad 

marcadas  por  la  normativa  vigente  a  infraestructuras  existentes  o  en  proyección,  así  como  otras 

limitaciones determinadas por la normativa urbanística. 

Se  consideran que en estas distancias de  seguridad o bandas de amortiguación existe  incompatibilidad 

entre  las  mismas  y  la  implantación  de  aerogeneradores,  bien  incompatibilidad  determinada  por  la 

normativa vigente bien por interacción negativa de una determinada infraestructura o uso del suelo sobre 

un parque eólico o viceversa. 

Por  tanto,  estas  zonas  de  servidumbre  y/o  seguridad  son,  a  priori,  incompatibles  con  la  ubicación  de 

aerogeneradores. 

En general, el grado de afección de un área para  la  implantación de un parque eólico en zona no apta, 

compatible condicionada o compatible vendrá determinado por la incidencia que tenga el desarrollo de la 

actividad eólica sobre las infraestructuras construidas o por desarrollar, así como sus servidumbres. 

• e. Compatibilidad urbanística 

Es de destacar: 

− Aplicación del Decreto Foral 125/1996, de 26 de febrero, por el que se regula  la  implantación de  los 

parques eólicos.  

− Ley  Foral  35/2002,  de  20  de  diciembre,  de  Ordenación  del  Territorio  y  Urbanismo  (LFOTU)  y  sus 

instrumentos de desarrollo (Planes de Ordenación Territorial o P.O.T.) y la clasificación y calificación de 

suelos.  

− Declaración de Incidencia Ambiental del Plan Energético Navarra 2030 

En general, el grado de afección de un área para  la  implantación de un parque eólico en zona no apta, 

compatible condicionada o compatible vendrá determinado por la incidencia que tenga el desarrollo de la 

actividad eólica sobre los parámetros urbanísticos. 

• f.‐ Infraestructuras de evacuación: 

Solamente es viable la evacuación de nuevas infraestructuras eólicas en la ST 220kV REE Orkoien. En este 

caso los condicionantes a tener en cuanta son: 

A.‐ Distancia de ubicación de las diversas áreas eólicas respecto a las subestaciones eléctricas de conexión 

a la red de Transporte. 

Teniendo en cuenta que el  recurso eólico y  los  factores ambientales,  se  realiza un primer análisis de  la 

evacuación de  las áreas eólicas, en  función de un  radio de  influencia de  las subestaciones eléctricas de 
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conexión  a  la  red  de  transporte  nacional  seleccionadas.  Tras  este  primer  análisis  se  deberán  rechazar 

todas aquellas áreas que: 

− 1.‐  Por  su  posición  geográfica  se  encuentran muy  alejadas  de  los  lugares  de  conexión  a  la  red  de 

transporte. En general se rechazan áreas que implican la construcción de tendidos eléctricos de largas 

longitudes o paso por zonas con grandes dificultades a nivel ambiental o a nivel constructivo. 

− 2.‐ Áreas  situadas en  zonas de cierta proximidad a  subestaciones eléctricas de conexión a  la  red de 

transporte nacional que poseen dificultades técnicas y/o ambientales de tendido y/o enganche a  las 

infraestructuras eléctricas actuales o previstas de manera que las haga ser inviables. 

B.‐ Facilidad de integración de las infraestructuras eléctricas de evacuación. 

Como norma, se determinan como áreas eólicas prioritarias de  implantación eólica aquellas que posean 

recurso  eólico  suficiente,  no  tengan  incompatibilidad  ambiental,  urbanística  o  de  servidumbres  y  que 

puedan agruparse hasta la potencia mínima requerida de manera que la construcción de infraestructuras 

de evacuación sea la mínima posible (y menos impactante) hasta el punto de evacuación viable (SET 220 

KV REE Orkoien). 

Por  tanto,  se  potencia  la  optimización  de  áreas  para  minimizar  las  infraestructuras  de  evacuación, 

agrupando parques eólicos y  compartiendo  tendidos de evacuación que  tengan  viabilidad  constructiva, 

ambiental y urbanística. 

4.5.- FASE  II: SELECCIÓN PRELIMINAR DE EMPLAZAMIENTOS. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LAS 
ÁREAS EÓLICAS 

4.5.1.- Zonas no aptas 

Criterios de producción 

Se  rechazan  aquellos  emplazamientos  cuya  producción  energética  neta  no  rentabiliza  la  inversión.  Esta 

selección se justifica en la evaluación del recurso eólico y en estudios técnico‐económico‐financieros 

Criterios normativos 

Criterios de la declaración de incidencia ambiental del Plan Energético Navarra H2030 

Se consideram zonas no aptas: 

• La totalidad de los espacios considerados RN2000 

• La totalidad de los espacios considerados ENP de Navarra 

• Las áreas de  interés para  la conservación de  la avifauna esteparia de Navarra según su clasificación muy 

alta, alta y media. 

• Los puntos de interés geológico 

• Las figuras de los Planes de Ordenación Territorial de Navarra: 
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− Áreas de especial protección, humedales, zonas húmedas y pantanos y su banda de protección 

− Áreas de vegetación de especial interés 

− Paisajes naturales 

− Paisajes Singulares 

− Zonas fluviales, sistema de cauces y riberas 

• Bienes de Interés Cultural 

• Yacimientos arqueológicos y sus entornos de protección 

• Vías pecuarias y Camino de Santiago 

• Los terrenos escarpados con pendiente superior a 50% 

• Las áreas anteriormente denegadas para la implantación de parques eólicos 

Criterios medioambientales 

Para  la  delimitación  de  las  zonas  que  pueden  albergar  instalaciones  eólicas  se  han  utilizado  una  serie  de 

criterios ambientales excluyentes que se detallan a continuación: 

• Espacios Naturales Protegidos (ENP) declarados conforme al Ordenamiento Jurídico. 

• Espacios Naturales Protegidos (ENP) en tramitación. 

• Zonas de Especial Protección de la Avifauna (ZEPA) de la RED NATURA 2000. 

• Otras 

− Áreas de protección de la fauna silvestre. 

− Áreas Forestales a Conservar sin Actuación Humana dentro de los M.U.P. 

− Vías  pecuarias  (Para  ubicación  de  infraestructuras  permanentes,  aerogeneradores,  subestaciones 

eléctrica y estaciones de medición) 

• Además de los criterios ambientales generales existen otras variables ambientales que hay que considerar 

a la hora de valorar el grado de compatibilidad del territorio con el Proyecto Eólico. Por tanto, deben ser 

consideradas,  así  mismo,  áreas  de  exclusión  por  condicionantes  ambientales,  ya  que  son  zonas 

ambientalmente sensibles las siguientes: 

− Perímetros de protección de núcleos urbanos y entorno de núcleos urbanos y lugares habitados para 

evitar afecciones por ruidos y/o sombras. (determinados en el PEN2030 como zonas no aptas pero no 

cartografiados debidamente en el plano de compatibilidad para parques eólicos) 

− Zonas húmedas de Navarra sin figuras de protección ambiental declaradas como embalses,  lagunas y 

balsas. 

− Puntos de interés geológico (PIG). 
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− Lugares de especial interés geológico 

− Zonas de interés para aves esteparias (consideradas Áreas de Especial Protección en los P.O.T). 

• Figuras ambientales determinadas en los POT (Planes de Ordenación Territorial de Navarra) que en parte 

son coincidentes con los señalados en los puntos anteriores. 

• Figuras de protección cultural: 

− Bienes de Interés Cultural, declarados o en fase de declaración y sus entornos de protección. 

− Camino de Santiago 

− Yacimientos arqueológicos declarados de categoría I 

• Zonas no aptas por riesgos naturales. La identificación de zonas de riesgo por: 

− Zonas inundables de riesgo alto y medio (Zonas de inundación del periodo de retorno de 10, 100 y 500 

años) 

− Zonas de movimientos en masas 

Compatibilidad con infraestructuras construidas y por desarrollar  

Se consideran unas distancias de seguridad o bandas de amortiguación a las siguientes infraestructuras donde 

existe  incompatibilidad  entre  las  mismas  y  la  implantación  de  aerogeneradores,  bien  incompatibilidad 

determinada por la normativa vigente bien por interacción negativa de una determinada infraestructura sobre 

un parque eólico o viceversa. 

• Servidumbres a infraestructuras construidas o proyectadas  

• Dominio aeroespacial y servidumbres aéreas. En este caso se han tenido en cuenta las zonas señaladas en 

la  normativa  vigente  y  publicada  por  AESA  (seguridad  aérea)  de  zonas  prohibidas,  restringidas  y/o 

peligrosas referentes al Aeropuerto de Pamplona 

• Parques eólicos existentes y/o en tramitación avanzada y sus perímetros de servidumbre 

• Otras incompatibilidades o usos 

− Bandas de radioenlaces y/o comunicaciones. 

− Otros usos aislados: 

− Dominio público hidráulico y bandas de amortiguación sobre pantanos. 

− Balsas de riego 

− Polígonos agrícolas‐ganaderos 

− Zonas de extracción o vertido en explotación 

− Industrias aisladas 

− Parques solares 

− Infraestructuras aisladas 
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− Zona de uso determinado (religiosos, deportivo, educacional, campings, etc.) 

Criterios urbanísticos y de ordenación del territorio 

Derivada  de  la  aplicación  del  ordenamiento  urbanístico  en  vigencia  en  los  municipios  de  ubicación  y  la 

normativa aprobada en el Plan de Ordenación Territorial (P.O.T.) correspondiente. 

Además,  se  declaran  zonas  incompatibles  suelos  declarados  incompatibles  con  la  construcción  de 

infraestructuras energéticas en los P.O.T. (con sus peculiaridades):  

− Suelo No Urbanizable de Protección por  su valor ambiental debido a  la existencia de vegetación de 

especial interés (SNUPrtA:VEI). 

− Suelo No Urbanizable de Protección por  su valor ambiental debido a  ser  lugares de especial  interés 

geológico (SNUPrtA:LEIG). 

− Suelo No Urbanizable de Protección por su valor ambiental. Áreas de Especial  Interés para  la Fauna. 

Zonas Esteparias (SNUPrtA: AEIF). 

− Suelo No Urbanizable de Protección por su valor ambiental debido a ser Humedales (SNUPrtA:H). 

− Suelo No Urbanizable  de  Protección  por  su  valor  ambiental  debido  a  ser  Zona  Fluvial  Sistemas  de 

Cauces y Riberas (SNUPrtA:ZF). 

− Suelo  No  Urbanizable  de  protección  por  su  valor  para  su  explotación  natural.  Suelos  de  Elevada 

Capacidad Agrológica. SNUPrtEN: SECA 

4.5.2.- Zonas condicionadas y/o compatibles 

En estas zonas, a priori, no existe ninguna categoría de protección del territorio de manera que son las menos 

sensibles a la hora de sufrir alteraciones. Por tanto, son las que, dentro de su grado de protección ambiental, 

tienen  un mayor  grado  de  compatibilidad  ambiental  con  los  objetivos  de minimización  de  afección  y  son 

recomendables  (en caso de compatibilidad con  los valores a proteger) para  la ubicación de parques eólicos. 

Entre  estas  áreas  se  incluyen  las  consideradas  en  el  Plan  Energético  de Navarra H2030  áreas  con  grandes 

limitaciones. 

El  que  se  consideren  zonas  compatibles  no  eximen  de  cumplir  con  la  tramitación  ambiental  que  considere 

oportuno el Órgano Ambiental en cada caso. 

• Criterios medioambientales  y  Criterios  de  la  declaración  de  incidencia  ambiental  del  Plan  Energético 

Navarra H2030 

− Zonas de  campeo,  reposo,  cría  y  alimentación de especies  con una población  reducida en Navarra, 

alguna de ellas considerada en peligro de extinción 

− Superficies  ocupadas  por  hábitats  de  interés  prioritario  para  su  conservación,  bosques  naturales 

autóctonos, así como unidades de vegetación consideradas de alto interés 

− Terrenos con pendientes situadas entre 30% y 50% 

− Áreas de Conectividad territorial según POT 

− Áreas con  impactos acumulativos por presencia de parques eólicos en  funcionamiento o con DIA en 

vigor. 
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• Criterios técnicos 

− Con carácter de uso condicionado a informes vinculantes se debe tener en cuenta:  

− Regadíos. 

− Derivados de la tramitación de servidumbres aéreas ante AENA. 

− Áreas de llanura aluvial considerada zona de riesgo bajo. 

Estas  zonas  deberán  ser  objeto  de  estudios  complementarios  en  caso  de  desarrollo  administrativo  de  un 

parque eólico. 

 
Imagen 2: En rosa zonas no aptas (exceptuando búfer protección núcleos urbanos) 

4.5.3.- Áreas eólicas seleccionables 

Áreas eólicas seleccionables previas 

Tras  el  primer  inventario  analizando  las  zonas  susceptibles  de  albergar  parques  eólicos  en  el  ámbito  de 

influencia de la SET 220kV REE Orkoien  y teniendo en cuenta los condicionantes constructivos, los ambientales 

y  de  facilidad  de  acceso  y  orientación  a  vientos  dominantes,  pueden  observarse  las  siguientes  áreas 

seleccionadas (Ver plano 1). 
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AREA SELECCIONABLE PREVIA 
POTENCIA DE 
REFERENCIA 

RECURSO EÓLICO 

Alternativa 1  >30MW  Medio a bajo 

Alternativa 2  >30MW  Medio a bajo 

Alternativa 3  50 MW  Alto 

Alternativa 4  >40MW  Medio a bajo 

Alternativa 5  50 MW  Medio 

Alternativa 6  50‐75 MW  Medio 

Alternativa 7  100 MW  Alto 

Alternativa 8  50‐75 MW  Alto 

Alternativa 9  50‐75 MW  Alto 

Alternativa 10  50 MW  Alto 

Alternativa 11  50 MW  Medio a alto 

Alternativa 12  100 MW  Medio a alto 

Alternativa 13  >40MW  Alto 

Tabla 2. Áreas seleccionables inicialmente 

Áreas eólicas seleccionadas 

En  esta  fase  se  determinan,  además  de  loa  los  condicionantes  constructivos  y  los  ambientales,  otros 

condicionantes sectoriales, en este caso las zonas de servidumbre del aeropuerto de Pamplona 
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Imagen 3: Áreas seleccionada previamente y condicionantes 

A  continuación  se  realiza  una  valoración  previa  de  las  alternativas  mediante  una  matriz  multicriterio 

comparativa: 

Area estudiada
Acceso 
rodado

Orientacion a  
los vientos 
dominantes

Normativa 
ambiental 
(zonas no 
aptas)

Caracterististicas 
constructivas del 
terreno e impactos 
derivados de la 

obra civil

Condicionantes y 
servidumbres

Longitud 
tendidos 

evacuación y 
facilidad 

compactación

Total

Área 1 3 2 2 3 2 2 14

Área 2 1 1 1 3 3 2 11

Área 3 2 1 2 2 1 1 9

Área 4 1 1 1 3 3 2 11

Área 5 1 2 1 1 3 3 11

Área 6 2 3 1 2 3 2 13

Área 7 1 2 2 2 2 2 11

Área 8 2 3 3 2 1 3 14

Área 9 3 3 3 3 1 3 16

Área 10 2 1 3 2 2 1 11

Área 11 1 1 2 3 1 1 9

Área 12 1 1 1 1 1 1 6

Área 13 1 1 2 3 1 1 9  
Tabla 3: Matriz multicriterio previa 
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En la siguiente tabla se señalan de manera gráfica las selecciones previas 
 

AREA SELECCIONABLE PREVIA 
POTENCIA DE 
REFERENCIA 

Viabilidad 

Alternativa 1  >30MW  No viable 

Alternativa 2  >30MW  No viable 

Alternativa 3  50 MW  Viable 

Alternativa 4  >40MW  No viable 

Alternativa 5  50 MW  No viable 

Alternativa 6  50‐75 MW  No viable 

Alternativa 7  100 MW  Viable (parte) 

Alternativa 8  50‐75 MW  Baja viabilidad 

Alternativa 9  50‐75 MW  Baja viabilidad 

Alternativa 10  50 MW  Viable 

Alternativa 11  50 MW  Viable 

Alternativa 12  100 MW  Viable 

Alternativa 13  >40MW  Viable 

 

Tabla 4. Áreas  viables (seleccionables) y no viables (no seleccionables) 

Por tanto las áreas a estudiar en la siguiente fase serán: 

AREA SELECCIONABLE PREVIA 
POTENCIA DE 
REFERENCIA 

VIABILIDAD 

Alternativa 3  50 MW  Viable 

Alternativa 7  50 MW  Viable (parte) 

Alternativa 8  50‐75 MW  Baja viabilidad 

Alternativa 9  50‐75 MW  Baja viabilidad 

Alternativa 10  50 MW  Viable 

Alternativa 11  50 MW  Viable 

Alternativa 12  100 MW  Viable 

Alternativa 13  >40MW  Viable 

Tabla 5. Áreas  viables (seleccionables) 
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Imagen 4: Áreas seleccionada  

 

4.6.- FASE III: SELECCIÓN DEFINITIVA DE EMPLAZAMIENTOS. 

4.6.1.- Criterios de selección 

Una vez obtenidos  los emplazamientos aptos deben determinarse  los seleccionados para el proyecto. Se han 

establecido una serie de criterios, tanto técnicos como medioambientales, para la ponderación y selección de 

la alternativa final, que son los siguientes:  

− Capacidad de evacuación del  nudo 220kV REE Orkoien 

− Aprovechamiento del máximo potencial eólico 

− Legislación vigente y todas las disposiciones legales de protección del territorio. 

− Disponibilidad de terreno. 

− Viabilidad de conexión al punto de acceso dado por la compañía distribuidora. 

− Compatibilidad urbanística y con las infraestructuras construidas o proyectadas. 

− Compatibilidad constructiva derivada de las características del territorio de implantación. 

− Viabilidad ambiental 

− Potencial viabilidad técnica y ambiental del futuro sistema de evacuación. 

− Accesos viarios compatibles. 

− Distancia suficiente de  los núcleos de población más cercanos para que el  impacto visual y/o sonoro 

quede minimizado. 
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En la selección intervendrá: 

• A: Potencia instalada en cada área eólica seleccionada hasta llegar al umbral mínimo que haga al proyecto 

rentable técnico‐económicamente. 

• B:  Condicionantes  paisajísticos‐ambientales más  limitantes.  Análisis más  pormenorizado  de  cada  área 

teniendo en cuenta los factores ambientales o paisajísticos más limitantes. Determinación de la ubicación 

final más compatible, 

− Se  respetará  en  el  posible  la  vegetación  natural  y  los  hábitats  de  interés  existentes. Así mismo  se 

evitará afectar a aquellas zonas de mayor valor ecológico.  

− Utilización máxima de la red de caminos existentes  

− Viabilidad paisajística.  

− Afección a yacimientos arqueológicos y paleontológicos catalogados.  

− Otros impactos detectados. 

• C.‐ Evacuación.  

La solución de evacuación viene definida por tres elementos principales: 

− Ocupación espacial: Se  intenta no sobreafectar a un territorio con  la dispersión de áreas eólicas y  la 

proliferación de tendidos eléctricos. 

− Número y  longitud de  los  tendidos: Se valora positivamente  la compactación de parques eólicos en 

una  sola  infraestructura  de  evacuación,  el menor  número  de  tendidos  y  la menor  longitud  de  los 

mismos. 

− Aprovechamiento de pasillo de infraestructuras, sobre todo referido a líneas eléctricas existentes  

− Como otros  factores en  los  trazados de  líneas eléctricas  se han  tenido en  cuenta  la vegetación,  los 

accesos y accesibilidad, el impacto visual y los espacios protegidos y zonas de importancia ambiental. 

4.6.2.- Condicionantes técnicos-paisajísticos-ambientales más limitantes 

Alternativa 3 

Se  trata  de    una  alternativa  de  aproximadamente  50,00 MW  a  ubicar  en    los  términos municipales  de  los 

términos municipales de Odieta, Juslapeña, Ezcabarte y Olaibar y que afecta  los parajes de Aldaun, Txapardi, 

Ollaondo  y Ostiako.  Estará  ubicado,  de  los  núcleos  de  población más  cercanos,  como  Navaz  a  1,65Kms  al 

suroeste, Cildoz y Ollacarizquieta 2,40kms al Suroeste, Orrio y Maquirrian a 2,20kms al Sur, Sorauren 2,55kms 

al sureste, Enderiz 1,33kms al este, Anocibar, 1,20kms al norte y Anoz situado en el centro del valle a unos 1,14 

Kms y en una cota muy superior a los de dichos núcleos. 

El parque eólico se sitúa en una zona de orografía compleja, constituida por diversas montañas de orientación 

N‐S o E‐O, las cuales en sus crestas poseen unas condiciones geomorfológicas, las cuales algunas de sus crestas 

poseen unas  condiciones  geomorfológicas que permiten  la  instalación de este  tipo de  infraestructuras  y en 

otros  casos  se  observa  una  cierta  complejidad  constructiva  que  determina  la  necesidad  de  realización  de 

estudios previos geomorfológicos. 
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El espacio está ocupado principalmente por terreno forestal arbolado, principalmente por coníferas y hayedos 

en las caras norte. Existen varias carreteras dentro de la zona de estudio y caminos forestales que permitirán el 

acceso a los emplazamientos para los camiones y maquinaria necesaria para la ejecución de las obras. 

Principales condicionantes: 

− Zona forestal desprovista de áreas cortafuegos en las crestas, dominio de las coníferas y frondosas. 

− No afecta directamente o  indirectamente a espacios naturales protegidos. Se  sitúa a 3,800kms. del 

Área Natural Recreativa Bosque de Orgui. 

− No afecta directamente o  indirectamente a espacios Red Natura 2000. Se sitúa a 3,800kms. del ZEC 

Robledales de Ultzama y Basaburua. 

− Potencial afección a los Hábitats de Interés Comunitario 9150, 6212 y 4090 

− No se observa nidificación de avifauna protegida 

− No hay afección a vías pecuarias 

− Afección a montes de utilidad pública 

− Alta dificultad orográfica, lo que conllevará altos impactos asociados a la construcción 

− Accesos rodados de gran longitud y dificultad constructiva 

− Cercano de núcleos de población, visibilidad desde zonas alta concentración (Cuenca de Pamplona)). 

− Sin sinergias con parques eólicos construidos 

− Afección a suelos de conectividad territorial 

− Potencial impacto paisajístico 

− Distancia de líneas eléctricas a punto de conexión: 10kms 

− Posibilidad de concentrar líneas eléctricas: no 

Alternativa 7 

Se  trata  de    una  alternativa  de  aproximadamente  100,00   MW  a  ubicar  en  una  zona  denominada  Sierra 

Morena,  entre  los  términos municipales  de Valle  de  Egües, Aranguren  e  Izagaondoa.  Estará  ubicado  de  los 

núcleos de población más cercanos como Ardanaz   al oeste a unos 1,100 kms, Aranguren al sur a 1,000kms y 

Aspa  al Norte  a  1,300kms  además  de  otros  núcleos  poblados  y  en  una  cota muy  superior  a  los  de  dichos 

núcleos. 

El parque eólico se sitúa en una zona de orografía compleja, constituida por diversas montañas de orientación 

E‐O,  las cuales en  sus crestas poseen unas condiciones geomorfológicas que permiten  la  instalación de este 

tipo de infraestructuras. 

El  espacio  está  ocupado  principalmente  por  terreno  forestal  arbolado,  principalmente  por  coníferas,  y  por 

áreas  cortafuegos  que  ocupan  la mayor  parte  de  la  cresta.  Existen  varias  carreteras  dentro  de  la  zona  de 

estudio y caminos  forestales que permitirán el acceso a  los emplazamientos para  los camiones y maquinaria 

necesaria para la ejecución de las obras. 

Principales condicionantes: 
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− Zona forestal desprovista de áreas cortafuegos en las crestas, dominio de las coníferas y frondosas. 

− No afecta directamente o indirectamente a espacios naturales protegidos. 

− No afecta directamente o indirectamente a espacios Red Natura 2000. 

− Potencial afección a los Hábitats de Interés Comunitario 6212, 4090. 

− Se observa nidificación de avifauna protegida, águila real y alimoche 

− No hay afección a vías pecuarias 

− Afección a montes de utilidad pública 

− Media dificultad orográfica, lo que conllevará medianos impactos asociados a la construcción 

− Accesos de bajo recorrido y facilidad constructiva 

− Cercano  de  núcleos  de  población,  gran  visibilidad  desde  zonas  alta  concentración  (Cuenca  de 

Pamplona). 

− Sinergias con parques eólicos construidos 

− Afección a suelos de conectividad territorial 

− Alto impacto paisajístico 

− Distancia de líneas eléctricas a punto de conexión: 20kms 

− Posibilidad de concentrar líneas eléctricas: no 

Alternativa 8 

Se trata de  una alternativa de aproximadamente 50‐75  MW a ubicar en una zona denominada Alto de Etxauri‐

Sierra de Sarbil, entre los términos municipales de Cendea de Olza y Etxauri. Estará ubicado de los núcleos de 

población más cercanos como Ciriza  al sur a unos 1,300 kms y Etxauri al sureste a unos  3,600 kms, además de 

otros núcleos poblados y en una cota muy superior a los de dichos núcleos. 

El parque eólico  se  sitúa en una  zona de orografía compleja, constituida por  laderas de orientación N‐S,  las 

cuales  poseen unas condiciones geomorfológicas que permiten la instalación de este tipo de infraestructuras, 

pero en las cuales deben observarse las pendientes longitudinales resultantes. 

El  espacio  está  ocupado  principalmente  por  terreno  forestal  desarbolado,  principalmente  por  bojerales  y 

pastos,  Existen  varias  carreteras  dentro  de  la  zona  de  estudio,  pero  no  caminos  forestales  con  condiciones 

geométricas que permitirán el acceso a los emplazamientos para los camiones y maquinaria necesaria para la 

ejecución de las obras, ya que los existentes tienen grandes pendientes al acceder desde el norte. 

Principales condicionantes: 

− Zona forestal desprovista de vegetación arbórea, Dominio de los bojerales y pastizales. 

− No afecta directamente o  indirectamente a espacios naturales protegidos. Se  sitúa a 12,00Kms. del 

Parque Natural Sierra de Urbasa y Andía  

− No afecta directamente o  indirectamente a espacios Red Natura 2000. Se sitúa a 12,000Kms. del ZEC 

Sierra de Urbasa y Andía  

− Potencial afección a los Hábitats de Interés Comunitario 4090, 5110, 6212, 9340. 
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− Se observa nidificación de avifauna protegida, alimoche 

− Se afecta a vía pecuaria Traviesa‐8 

− No afección a montes de utilidad pública 

− Alta dificultad orográfica, lo que conllevará altos impactos asociados a la construcción 

− Accesos rodados de gran longitud y dificultad constructiva 

− Accesos rodados de baja longitud y baja dificultad constructiva 

− Cercano  de  núcleos  de  población,  gran  visibilidad  desde  zonas  alta  concentración  (Cuenca  de 

Pamplona). 

− Sinergias con parques eólicos construidos 

− Afección a suelos de conectividad territorial 

− Alto impacto paisajístico 

− Distancia de líneas eléctricas a punto de conexión: 10kms 

− Posibilidad de concentrar líneas eléctricas: Si, con alternativa 9 

Alternativa 9 

Se trata de  una alternativa de aproximadamente 50‐75  MW a ubicar en una zona denominada Mortxe, Sierra 

de  Salside  y  Santa Agueda,  entre  los  términos municipales  de  Cendea  de Olza,  Etxauri, Ollo  y Goñi.  Estará 

ubicado de los núcleos de población más cercanos como Azanza al sureste  a unos 1,670 kms y Eguillor al norte 

a unos  2,500 kms y Ulzurrun al Norte a 2,790 m. además de otros núcleos poblados y en una cota muy superior 

a los de dichos núcleos. 

El parque eólico  se  sitúa en una  zona de orografía compleja, constituida por  laderas de orientación N‐S,  las 

cuales   poseen unas condiciones geomorfológicas que permiten la instalación de este tipo de infraestructuras 

pero en  las cuales deben observarse  las pendientes  longitudinales  resultantes y otras zonas con que poseen 

unas  condiciones  geomorfológicas  que  en  las  que  en  la mayoría  de  los  casos  se  observan  de  una  cierta 

complejidad constructiva que determina la realización previa de estudios previos geomorfológicos. 

El  espacio  está  ocupado  principalmente  por  terreno  forestal  desarbolado,  principalmente  por  enebrales, 

robledales y pastos, Existen  varias  carreteras dentro de  la  zona de estudio, pero no  caminos  forestales  con 

condiciones  geométricas  que  permitirán  el  acceso  a  los  emplazamientos  para  los  camiones  y maquinaria 

necesaria para  la ejecución de  las obras, ya que  los existentes tienen grandes pendientes al acceder desde el 

norte. 

Principales condicionantes: 

− Zona forestal desprovista de vegetación arbórea, exceptuando zonas norte con robledales, Dominio de 

los enebrales y pastizales. 

− No afecta directamente o  indirectamente a espacios naturales protegidos. Se  sitúa a 8,000Kms. del 

Parque Natural Sierra de Urbasa y Andía  

− No afecta directamente o  indirectamente a espacios Red Natura 2000. Se sitúa a 8,000Kms. del ZEC 

Sierra de Urbasa y Andía  
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− Potencial afección a los Hábitats de Interés Comunitario 5214, 5110,  9340 y 6220. 

− Se observa nidificación de avifauna protegida, águila real 

− Se afecta a vía pecuaria Traviesa‐8 y Pasada de Ollo. 

− Afección a montes de utilidad pública 

− Alta dificultad orográfica, lo que conllevará altos impactos asociados a la construcción 

− Accesos rodados de gran longitud y dificultad constructiva 

− Cercano de núcleos de población, visibilidad desde zonas alta concentración (Cuenca de Pamplona). 

− Sinergias con parques eólicos construidos 

− Afección a suelos de conectividad territorial 

− Potencial impacto paisajístico 

− Distancia de líneas eléctricas a punto de conexión: 10kms 

− Posibilidad de concentrar líneas eléctricas: Si, con alternativa 8 

Alternativa 10 

Se trata de  una alternativa de aproximadamente 50,00 MW a ubicar unas zonas denominada Egulbati, Ilurdotz, 

Lakorri y El Robledal entre  los  términos municipales de Esteribar y Lizoain, y  lindante con el Valle de Egües. 

Estará ubicado de los núcleos de población más cercanos como Galdurotz, al sur, a unos 1,100 kms; Urricelqui, 

al este, a 1,300kms; Errea al norte a 2,75kms; Ilurdotz al norte a 1,40kms y Sagaseta al sur a 1,35km, además de 

otros núcleos poblados y en una cota muy superior a los de dichos núcleos. 

El parque eólico se sitúa en una zona de orografía compleja, constituida por diversas montañas de orientación 

E‐O,  las cuales en sus crestas poseen unas condiciones geomorfológicas que en  las que en  la mayoría de  los 

casos se observa una cierta complejidad constructiva que determina  la necesidad de  realización de estudios 

previos geomorfológicos. 

El espacio está ocupado principalmente por terreno forestal arbolado, principalmente por coníferas y algunas 

zonas de hayedo, y por áreas cortafuegos que ocupan  la mayor parte de  la cresta. Existen varias  carreteras 

dentro de  la  zona de  estudio  y  caminos  forestales que  permitirán  el  acceso  a  los emplazamientos para  los 

camiones y maquinaria necesaria para la ejecución de las obras. 

Principales condicionantes: 

− Zona forestal con  áreas cortafuegos en las crestas, dominio de las coníferas y frondosas. 

− Afecta indirectamente a espacios naturales protegidos como son los paisajes protegidos de Señorío de 

Egulbati y Señorío de Elia. 

− No afecta directamente o indirectamente a espacios Red Natura 2000. 

− Potencial afección a los Hábitats de Interés Comunitario 8211, 6212, 4090 y 9150. 

− No se observa nidificación de avifauna protegida, alimoche y águila real 

− Se afecta a vía pecuaria Pasada‐26 

− Afección a montes de utilidad pública 
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− Alta dificultad orográfica, lo que conllevará altos impactos asociados a la construcción 

− Sin sinergias con parques eólicos construidos 

− Accesos rodados de gran longitud y dificultad constructiva 

− Cercano  de  núcleos  de  población,  gran  visibilidad  desde  zonas  alta  concentración  (Cuenca  de 

Pamplona). 

− Afección a suelos de conectividad territorial 

− Muy alto potencial impacto paisajístico 

− Distancia de líneas eléctricas a punto de conexión: 15kms 

− Posibilidad de concentrar líneas eléctricas: Si, con alternativas 11,12,13 y 10 

Alternativa 11. 

Se  trata  de    una  alternativa de  aproximadamente  50,00 MW  a  ubicar  en una  zona denominada  La  Tejeria, 

Carasol y Astigardi entre los términos municipales de Esteribar, Anue y Olaibar. Estará ubicado, de los núcleos 

de población más cercanos, Osacain y Etsain  al oeste a 1,55kms y  Urdanitz y Larrasoaña al Este a 2,500 kms, 

además de otros núcleos poblados, en una cota muy superior a los de dichos núcleos. 

El parque eólico se sitúa en una zona de orografía compleja, constituida por diversas montañas de orientación 

N‐S o E‐O,  las cuales en sus crestas poseen unas condiciones geomorfológicas que permiten  la  instalación de 

este tipo de infraestructuras. 

El  espacio  está  ocupado  principalmente  por  terreno  forestal  arbolado,  principalmente  por  coníferas  y  

vegetación natural de hayedos. Existen varias carreteras dentro de la zona de estudio, y caminos forestales que 

permitirán el acceso a  los emplazamientos para  los camiones y maquinaria necesaria para  la ejecución de  las 

obras. 

Principales condicionantes: 

− Zona forestal desprovista de áreas cortafuegos en las crestas, dominio de las coníferas y frondosas. 

− No afecta directamente o  indirectamente a espacios naturales protegidos. Se  sitúa a 8,300kms. del 

Área Natural Recreativa Bosque de Orgui 

− No afecta directamente o  indirectamente a espacios Red Natura 2000. Se sitúa a 8,300kms. del ZEC 

Robledales de Ultzama y Basaburua. 

− Potencial afección a los Hábitats de Interés Comunitario 9150. 

− No se observa nidificación de avifauna protegida 

− No hay afección a vías pecuarias 

− Afección a montes de utilidad pública 

− Media dificultad orográfica, lo que conllevará medianos impactos asociados a la construcción 

− Accesos rodados de baja longitud y baja dificultad constructiva 

− Cercano de núcleos de población, baja o nula visibilidad desde zonas alta concentración  (Cuenca de 

Pamplona). 
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− Sin sinergias con parques eólicos construidos 

− Afección visual a Camino de Santiago 

− Afección a suelos de conectividad territorial 

− Potencial impacto paisajístico 

− Distancia de líneas eléctricas a punto de conexión: 15kms 

− Posibilidad de concentrar líneas eléctricas: Si, con alternativas 11,12,13 y 10 

Alternativa 12 

Se trata de  una alternativa de aproximadamente 100,00  MW a ubicar en unas zonas denominadas Berrokorra, 

Txintxurri, Maliturri,  Las  Carboneras, Asketacelai,    El Paco, Barralde, Usinaga,  Idolleta  y Measkotz, entre  los 

términos municipales de Esteribar y Valle de Erro. Estará ubicado de  los núcleos de población más cercanos 

como Zubiri  al oeste a unos 2,400 kms, Errea al sur a 1,000kms, Orondriz al este a 2,500 kms al Norte, Erro al 

noroeste a 2,600km, Setoain al 0este a 1,700kms e Ilurdotz al sur a 1,200kms  y en una cota muy superior a los 

de dichos núcleos. 

El parque eólico se sitúa en una zona de orografía compleja, constituida por diversas montañas de orientación 

N‐S o E‐O,  las cuales en sus crestas poseen unas condiciones geomorfológicas que permiten  la  instalación de 

este tipo de infraestructuras. 

El espacio está ocupado principalmente por terreno  forestal arbolado, principalmente por coníferas y alguna 

zona  de  hayedo  y  pasto,  y  por  áreas  cortafuegos  que  ocupan  la mayor  parte  de  la  cresta.  Existen  varias 

carreteras dentro de  la zona de estudio y caminos  forestales que permitirán el acceso a  los emplazamientos 

para los camiones y maquinaria necesaria para la ejecución de las obras. 

Principales condicionantes: 

− Zona forestal con  áreas cortafuegos en las crestas, dominio de las coníferas y frondosas. 

− No afecta directamente o indirectamente a espacios naturales protegidos. 

− No afecta directamente o  indirectamente a espacios Red Natura 2000. Se sitúa a 9,000kms. del ZEC 

Monte Alduide. 

− Potencial afección a los Hábitats de Interés Comunitario 9150 y 6230* 

− No se observa nidificación de avifauna protegida 

− Se afecta a vía pecuaria Pasada‐26 

− Afección a montes de utilidad pública 

− Media dificultad orográfica, lo que conllevará medianos impactos asociados a la construcción 

− Accesos rodados de baja longitud y baja dificultad constructiva 

− Cercano de núcleos de población, baja o nula visibilidad desde zonas alta concentración  (Cuenca de 

Pamplona). 

− Sin sinergias con parques eólicos construidos 

− Afección visual a Camino de Santiago 
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− Afección a suelos de conectividad territorial 

− Potencial impacto paisajístico 

− Distancia de líneas eléctricas a punto de conexión: 15kms 

− Posibilidad de concentrar líneas eléctricas: Si, con alternativas 11,12,13 y 10 

Alternativa 13. 

El parque eólico se ubicará en una zona denominada Alorrandi y Arromendi entre los términos municipales de 

Esteribar, Olaibar y Ezcabarte. Estará ubicado, de  los núcleos de población más cercanos, como Sorauren   al 

suroeste a unos 1,85 kms, Olave al oeste a 1,75kms, además de otros núcleos, y en una cota muy superior a los 

de dichos núcleos. 

El parque eólico se sitúa en una zona de orografía compleja, constituida por diversas montañas de orientación 

N‐S,  las cuales en sus crestas poseen unas condiciones geomorfológicas que en  las que en  la mayoría de  los 

casos  se  observa  una  cierta  complejidad  constructiva,  lo  que  determina  la  realización  de  estudios  previos 

geomorfológicos. 

El  espacio  está  ocupado  principalmente  por  terreno  forestal  arbolado,  principalmente  por  coníferas  y  

vegetación natural de hayedos.  Existen  varias  carreteras  dentro de  la  zona de estudio,  aunque  los  caminos 

forestales existentes no están adaptados para permitir el acceso a  los emplazamientos para  los  camiones  y 

maquinaria necesaria para la ejecución de las obras. 

Principales condicionantes: 

− Zona forestal desprovista de áreas cortafuegos en las crestas, dominio de las confieras  y frondosas. 

− No afecta directamente o  indirectamente a espacios naturales protegidos. Se sitúa a 11,000kms. del 

Área Natural Recreativa Bosque de Orgui 

− No afecta directamente o  indirectamente a espacios Red Natura 2000. Se sitúa a 11,000kms. del ZEC 

Robledales de Ultzama y Basaburua. 

− Potencial afección a los Hábitats de Interés Comunitario 9150, 4090 y 6212 

− Se observa nidificación de avifauna protegida. águila real. 

− No hay afección a vías pecuarias 

− Afección a montes de utilidad pública 

− Alta dificultad orográfica, lo que conllevará altos impactos asociados a la construcción 

− Accesos rodados de baja longitud y alta dificultad constructiva 

− Sin sinergias con parques eólicos construidos 

− Cercano de núcleos de población, visibilidad desde zonas alta concentración (Cuenca de Pamplona). 

− Afección visual a Camino de Santiago 

− Alto impacto paisajístico 

− Distancia de líneas eléctricas a punto de conexión: 15kms 

− Posibilidad de concentrar líneas eléctricas: Si, con alternativas 11,12,13 y 10 
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4.6.3.- Matriz resumen 

En  la tabla que se adjunta a continuación se  indica cuantitativamente el valor de cada uno de  los  indicadores 

empleados en el estudio de alternativas. Se asignan distintos valores a cada criterio, en función de su respuesta 

ambiental ante el mismo. El valor 1 se asigna en caso de ser la alternativa con mejor respuesta ante el factor, el 

valor  2  se  asigna  en  caso  de  ser  intermedio,  y  el  valor  3  se  asigna  en  caso  de  ser  la  alternativa  con  peor 

respuesta ante el factor.  

Factor  Alternativa 3  Alternativa 7  Alternativa 8  Alternativa 9 

Optimización para instalar potencia eólica  2 3 2  2

Afección o cercanía a espacios Red Natura 2000  2 0 2  2

Afección o cercanía a ENP  2 0 2  2

Afección vegetación natural  3 2 3  3

Afección a HIC´s  2 1 3  3

Afección avifauna de interés  1 3 3  3

Afección a vías pecuarias  0 0 1  1

Afección a montes de utilidad pública  1 1 0  1

Dificultad constructiva  3 2 3  3

Longitud y dificultad acceso rodados  3 1 3  3

Longitud líneas eléctricas y afección territorial  2 3 1  1

Posibilidad compactación líneas eléctricas  2 3 1  1

Afección a núcleos de población  3 3 2  2

Sinergias otras infraestructuras  1 2 1  2

Afección a bienes culturales  1 0 0  0

Afección paisajística  3 3 3  2

Total  31 27 30  31

Factor  Alternativa 10  Alternativa 11  Alternativa 12  Alternativa 13 

Optimización para instalar potencia eólica  2 3 3  1

Afección o cercanía a espacios Red Natura 2000  0 1 1  1

Afección o cercanía a ENP  3 1 1  1

Afección vegetación natural  2 2 2  3

Afección a HIC´s  2 1 1  2

Afección avifauna de interés  3 1 1  3

Afección a vías pecuarias  1 1 1  1

Afección a montes de utilidad pública  1 1 1  1

Dificultad constructiva  3 2 2  3

Longitud y dificultad acceso rodados  3 2 2  3

Longitud líneas eléctricas y afección territorial  2 2 2  2

Posibilidad compactación líneas eléctricas  1 1 1  1

Afección a núcleos de población  3 2 2  3

Sinergias otras infraestructuras  2 1 1  1

Afección a bienes culturales  1 1 1  1

Afección paisajística  3 2 2  3

Total  32 24 24  30

Tabla 6. Análisis multicriterio selección definitiva de emplazamientos 
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Alternativa seleccionada  

Tras realizar el análisis multicriterio se puede concluir lo siguiente sobre las alternativas de emplazamiento: 

• Las alternativa 3, 8, 9 10 y 13   se descarta  tras el análisis multicriterio, puesto que  implican una mayor 

afección  del  territorio,  así  como   mayores  efectos  potenciales  sobre  los  condicionantes  ambientales  y 

paisajísticos, una mayor complejidad técnica en su  obra civil e instalación, lo que conlleva de nuevo a  la 

creación  de  nuevos  impactos  ambientales  adicionales  ocasionados  por  la  construcción,  obra  civil  y  las 

infraestructuras asociadas al parque eólico, y que estos impactos tienen dificultad para ser mitigados. 

• Las alternativa 7,11 y 12 son las potencialmente más viables, puesto que implican una menor afección del 

territorio, así como  menores efectos potenciales sobre los condicionantes ambientales y paisajísticos, una 

menor  complejidad  técnica  en  su    obra  civil  e  instalación,  lo  que  conlleva  que  los  nuevos  impactos 

ambientales  adicionales  ocasionados  por  la  construcción,  obra  civil  y  las  infraestructuras  asociadas  al 

parque eólico, lo que determina que estos impactos puedan ser mitigados de manera más sencilla. 

De  las alternativas estudiadas y debido a  la  limitación de evacuación del nudo de REE de Orkoien, a  su 

situación aislada respecto a las otras zonas viables, no poder compactar su evacuación con las otras zonas, 

ser el de menor viabilidad de las tres zonas y tener elevados impactos sobre la población circundante por 

ser  zonas  de  gran  concentración  poblacional,  avifauna  y  el  paisaje,  se  descarta  la  alternativa  7, 

seleccionándose como más viables la 11 (50 MW) y la 12 (100 MW).  

Imagen 5: Áreas finalmente seleccionadas 
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Las alternativas 11 y 12 como potenciales emplazamientos  seleccionados disponen de una  serie de ventajas 

que le presentan como un emplazamiento apropiado, o al menos más viable, Estas ventajas se resumen en: 

− Idoneidad técnica y viabilidad de conexión eléctrica  

− Compatibilidad legal 

− Mayor compatibilidad ambiental 

− Compatibilidad urbanística 

− Compatibilidad con otras infraestructuras 

− Disponibilidad de terreno suficiente para instalar un parque eólico con la potencia asignada 

− Mayor facilidad constructiva y de accesos 

− Usos de suelo compatibles 

4.6.4.- Alternativa finalmente seleccionada 

La capacidad de la alternativa 12 se puede observar a continuación, donde se observa pueden instalarse hasta 

20  aerogeneradores,  10  aerogeneradores  para  el  futuro  parque  eólico Navarra  1  y  otros  10  para  el  futuro 

parque eólico Navarra 2, tal como se observa en la siguiente imagen: 

 
Imagen 6: Capacidad de la alternativa 12 seleccionada 

 
Respecto al parque eólico aquí se puede ver su implantación de detalle: 
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Imagen 7: Parque eólico Navarra 1 
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5.- FASE IV. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS ESPECÍFICAS DEL PARQUE EÓLICO 

En  función  de  la  posición  de  los  aerogeneradores,  del  camino  principal  y  de  la  posición  de  subestación  se 

diseñarán  los  accesos  interiores  del  parque  eólico  y  las  zanjas  que  albergan  los  circuitos  de media  tensión 

soterrados. 

5.1.- IMPLANTACIÓN DE DETALLE DE AEROGENERADORES. 

5.1.1.- Condiciones previas. Zonas no aptas. 

• Criterios normativos. Derivados de la aplicación del Plan Energético Navarra 2030 que consideradas zonas 
no aptas: 

− Entornos de núcleos de población 

− Entorno de bienes inmuebles de interés cultural 

− Cañadas  (Solamente  para  instalaciones  permanentes,  aerogeneradores,  estaciones  de  medición  y 

subestaciones eléctricas) 

• Criterios medioambientales. Derivados de la normativa sectorial. 

− Zonas húmedas de Navarra sin figuras de protección ambiental 

− Puntos de interés geológico (PIG) y lugares de especial interés geológico 

• Figuras ambientales determinadas en los P.O.T (Planes de Ordenación Territorial de Navarra) que en parte 

son coincidentes con los señalados en los puntos anteriores. Además: 

− Suelo No Urbanizable de Protección por  su valor ambiental debido a  la existencia de vegetación de 

especial interés (SNUPrtA:VEI). 

− Suelo No Urbanizable de Protección por  su valor ambiental debido a  ser  lugares de especial  interés 

geológico (SNUPrtA:LEIG). 

− Suelo No Urbanizable de Protección por su valor ambiental debido a ser Humedales (SNUPrtA:H). 

− Suelo No Urbanizable  de  Protección  por  su  valor  ambiental  debido  a  ser  Zona  Fluvial  Sistemas  de 

Cauces y Riberas (SNUPrtA:ZF). 

− Suelo  No  Urbanizable  de  protección  por  su  valor  para  su  explotación  natural.  Suelos  de  Elevada 

Capacidad Agrológica.(SNUPrtEN: SECA) 

• Criterios de  la declaración de  incidencia ambiental del Plan Energético Navarra H2030. Coincidentes con 

otros ya mencionados. 

− Las áreas de  interés para  la conservación de  la avifauna esteparia de Navarra  según  su clasificación 

muy alta, alta y media. 

− Áreas de especial protección, humedales, zonas húmedas y pantanos y su banda de protección 

− Áreas de vegetación de especial interés 

− Paisajes naturales 

− Paisajes Singulares 

− Zonas fluviales, sistema de cauces y riberas 
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− Los terrenos escarpados con pendiente superior a 50%. (se considera muy limitante pendientes del 30 

al 50%) 

− Las áreas anteriormente denegadas para la implantación de parques eólicos 

• Figuras de protección cultural 

− Yacimientos arqueológicos declarados de categoría I. 

• Zonas no aptas por riesgos naturales 

− Zonas inundables de riesgo alto y medio (Zonas de inundación del periodo de retorno de 10, 100 y 500 

años) 

− Zonas de movimientos en masas 

• Otros 

− Perímetros de protección de núcleos urbanos y entorno de núcleos urbanos y lugares habitados para 

evitar afecciones por ruidos y/o sombras. 

• Servidumbres a infraestructuras construidas o proyectadas. 

• Otras  incompatibilidades o usos: Teniendo estos condicionantes, en el área de  implantación del parque 

eólico se debe tener en cuenta como zonas no aptas para  implantación de aerogeneradores  las  laderas 

con fuertes pendientes. 

5.1.2.- Alternativas estudiadas 

El  parque  eólico Navarra  1  tiene  una  potencia  instalada  de  48,00 MW  y  esta  finalmente  integrado  por  10 

aerogeneradores.  

En  la siguiente  imagen puede observarse  los aerogeneradores seleccionados y  las alternativas estudiadas que 

finalmente se han debido desechar por las razones que se detallan a continuación. 
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Imagen 8: Alternativas de implantación de aerogeneradores 

 
Los aerogeneradores no seleccionados se desechan por los siguientes motivos: 
 

• Aerogenerador NA01 ‐Alt 1: 

− Proximidad al valle, zona humanizada, con el incremento de impacto visual y paisajístico asociado. 

− Dificultad constructiva 

− Menor recurso eólico 

• Aerogenerador NA01‐Alt 2: 

− Afección visual y paisajística al núcleo urbano de Ilurdotz al situarse a una distancia de 825 m., aunque 

con un desnivel de más de 250 m. 

− Ocupación de un potencial  pasillo de avifauna 

• Aerogenerador NA01‐Alt 3: 

− Afección visual y paisajística al núcleo urbano de Errea al situarse a una distancia de 900 m. aunque 

con un desnivel de más de 125 m. 

− Dificultad constructiva 

− Afección a vegetación 

− Ocupación de un potencial  pasillo de avifauna 
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• Aerogenerador NA01‐Alt 4: 

− Afección visual y paisajística al núcleo urbano de Errea al situarse a una distancia de 950 m. aunque 

con un desnivel de más de 125 m. 

− Afección a vegetación 

− Ocupación de un potencial  pasillo de avifauna 

• Aerogenerador NA01 –Alt 5: 

− mala  situación  para  el  recurso  eólico,  lo  que  supone  perdidas  energéticas  por  estelas  para  los 

aerogeneradores situados al norte del mismo y al propio aerogenerador. 

− Afección a vía pecuaria 

− Ocupación de nuevos espacios 

5.2.- CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL 

5.2.1.- Condicionantes 

Para definir el camino de acceso principal debe tenerse en cuenta los siguientes condicionantes: 

• Por  la relativa proximidad entre el parque eólico Navarra 1 y el Navarra 2 se plantea un acceso principal 

conjunto  para  ambos  parques  eólicos,  que  se  encontrarán  unidos  entre  sí  por  caminos  interiores  del 

propio parque eólico. 

• Conexión  directa  con  carreteras  con  posibilidad  de  construcción  del  entronque  de  los  vehículos  de 

transporte  especial  (visibilidad,  cambios  de  rasante,  no  existencia  infraestructuras  que  impidan  la 

construcción del abanico de conexión, etc.) sin necesidad de actuaciones extraordinarias. 

• Condiciones  geométricas  aptas  para  el  paso  de  los  vehículos  de  transporte  especial  (Curvas,  badenes, 

anchura, pendiente, etc.) 

• Galibo suficiente 

• Condiciones geométricas adecuadas para evitar sobreanchos o modificaciones de trazado que afecten de 

manera no mitigable a elementos naturales o artificiales. 

• Mínima longitud 

• Evitar afecciones a  la población  local durante el periodo de obras, es decir, no ser un camino principal o 

muy utilizado por la población local por existencia de núcleos habitados aislados. 

5.2.2.- Alternativas estudiadas 

La  ubicación  del  parque  eólico  en  una  zona  forestal  con malas  infraestructuras  viarias  y  las  necesidades 

geométricas  de  los  transportes  especiales  de  los  elementos  del  aerogenerador,  determina  que  las  diversas 

opciones que  se estudien y que  la  selección de  la alternativa definitiva pueda  ser estudiada en el proyecto 

constructivo en función a nuevos condicionantes que puedan surgir.  
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Señalar que el acceso directo a  través de  la carretera Na2337 a Errea debe desecharse por  la  imposibilidad 

geométrica de dicha carretera, el mal estado del firme de la misma, el puente sobre el río Arga y el enlace con 

la carretera N135 Pamplona‐Francia. Las alternativas estudiadas pueden observarse en la presente imagen: 

 
Imagen 10: Alternativas de acceso principal a ambos parques eólicos 

 

• La  alternativa  4  se  debe  rechazar  por motivos  técnicos  debido  a  la  escasa  anchura  del  puente  de  la 

carretera NA2338 a Akerreta sobre el río Arga, el propio enlace de esta carretera con la carretera nacional 

N135 Pamplona‐Francia que imposibilita el giro de los transportes especiales y finalmente la pendiente y 

radio de giro del camino existente de acceso a la zona de implantación de aerogeneradores, que obliga a 

modificaciones del mismo que suponen actuaciones muy impactantes sobre geomorfología, vegetación e 

hidrología. 

• La alternativa 3 debe ser descartada por la imposibilidad de paso de los vehículos especiales por el zig‐zag 

presente en la subida del puerto de Erro a la altura del desvío de Cilveti. El radio de curvatura tan cerrado 

imposibilita el paso de vehículos especiales. También el paso por  la población de Agorreta  supone una 

penalización elevada. 

• La  alternativa 2 debe  ser descartada por  varios motivos  como  son  la escasa  anchura del puente de  la 

carretera  de  acceso  a Urricelqui  sobre  el  río  Erro,  la  afección  a  los  alrededores  de  las  poblaciones  de 

Urricelqui y Errea, la longitud del acceso y ciertas actuaciones singulares en determinadas curvas y zonas 

de pendiente que obligan a obras de grandes consideraciones.  
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• La alternativa seleccionada es la alternativa 1 la cual, a pesar de su dificultad es la alternativa más directa, 

no  afecta  a  núcleos  urbanos,  no  debe  pasarse  puentes  de  escasa  anchura  sobre  ríos  o  regatas,  se 

aprovecha  un  camino  que,  aunque  debiendo  cambiar  ciertas  geométricas  permite  acceder  a  la  cresta 

donde se sitúan los aerogeneradores 

Por tanto, las alternativas 2, 3 y 4  solamente son viables si se emprenden obras de gran calado por lo que  se 

selecciona  la  alternativa  señalada  como  alternativa  1  por  sus  condicionantes  geométricos, menor  longitud, 

menor pendiente y ser un camino con conexión con la carretera con condiciones geométricas óptimas. 

5.3.- SUBESTACIÓN ELECTRICA 

5.3.1.- Criterios básicos de selección 

La selección de la subestación debe tener en cuenta los siguientes criterios:  

• Ubicar subestaciones en terrenos sin vegetación natural, preferentemente campo de cultivo de herbáceas 

y sin afección a figuras ambientales (vías pecuarias). 

• Ubicarse en una posición central del parque eólico o bien posicionada en caso de ser colectora de varios 

parques eólicos, como es el caso 

• Ubicarse en una posición que permita una buena salida de la línea eléctrica y reducir, dentro de lo posible, 

los tendidos de evacuación. 

• No ubicarse en áreas de cierta valoración ambiental 

• No ubicarse en áreas prominente o de gran espectro visual, mejor en zonas de vaguada para minimizar el 

impacto paisajístico 

• No necesitar grandes movimientos de tierras para su construcción 
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5.3.2.- Alternativas estudiadas 

 
Imagen 11: Alternativas de subestación eléctrica para ambos parques eólicos 

 
Imagen 12: Alternativas de subestación eléctrica para ambos parques eólicos 
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La subestación eléctrica se debe posicionar en un punto que facilite la salida de la línea de evacuación y lo más 

alejado posible de las áreas naturales.  

Se proponen tres alternativas, seleccionándose la denomina SET 1 por los siguientes motivos: 

− 1.‐  Facilita  la  salida de  la  línea de evacuación ocupando una posición más o menos  centrada entre 

ambos parques eólicos. 

− 2.‐ No es necesario construir accesos secundarios para  llegar a  la misma, se ubica  junto a un camino 

existente. 

− 3.‐  Se  ubica  en  un  campo  de  cultivo  de  herbáceas,  afectando  solamente  a  una  parcela  y  evitando 

afectar a masa arbolada. 

− 4.‐ Se ubica en una zona no prominente para minimizar su afección ambiental y paisajística. 

− 5.‐ No afecta a cauces o domínio público hidráulico o zonas de policia 

− 6.‐ Facilidad de conexión con carretera existente para su mantenimiento 

Las otras alternativas se desechan por: 

• SET 2. 

− De condiciones similares a la SET‐1 pero: 

− Por su posición determina que el trazado de la línea eléctrica de evacuación sea más largo, en zona 

de mayor pendiente y a la cabecera de un barranco que puede albergar fauna de interés. 

− En la cabecera de un barranco que puede albergar fauna de interés 

− Afecta a cauces o dominio público hidráulico o zonas de policia 

• SET 3. 

− No  se  encuentra  centrada  respecto  a  las  infraestructuras  de  los  parques  eólicos,  lo  que  obliga  a 

mayores distancias de circuitos de media tensión soterrados con  la consiguiente afección superficial, 

ambiental y perdidas eléctricas asociadas. 

− No  facilita  la  salida  de  la  línea  de  evacuación,  obligando  a  mayores  afecciones  territoriales  y 

ambientales, por mayor longitud y afección a masa forestada. 

− mayor longitud de línea eléctrica aérea. 

− Aproxima la línea de evacuación a la población de Errea, aumentando la afección paisajística sobre la 

misma. 

− Dificultad de conexión con carretera existente para su mantenimiento 
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6.- SELECCIÓN DEFINITIVA 

El emplazamiento  seleccionado dispone de una  serie de ventajas que  lo presentan como un emplazamiento 

apropiado para instalar un parque eólico tales como: 

− El principal por la vocación para la implantación de un parque eólico en las alternativas seleccionadas 

al ser una zona  idónea para este uso y encontrarse ubicada en una zona en parte  intervenida por  la 

mano del hombre,  habitualmente con infraestructuras de acceso rodado construidas, cercanas a vías 

de comunicación importante y con actuaciones silvícolas como la construcción de áreas cortafuegos en 

las crestas, coincidentes con el potencial parque eólico. 

− Aprovechamiento del máximo potencial eólico de  la zona y disponibilidad de terreno suficiente para 

instalar un parque eólico con la potencia asignada a cada emplazamiento, en consonancia con el Plan 

Energético Navarra 2030. Sobre todo, en esta zona  donde se puede instalar una gran potencia eólica 

por lo que con la selección de esta zona se pueden albergar dos o tres parques eólicos. 

− Tener en  cuenta  la  legislación vigente y  todas  las disposiciones  legales de protección del  territorio. 

Cumplimiento  de  la  normativa  vigente  a  nivel  técnico,  administrativo,  ambiental  y  urbanístico,  en 

particular del Decreto Foral 56/2019 de 8 de mayo por el que se regula la implantación de los parques 

eólicos, el Plan Energético Navarra H2030 y los POT de Navarra.  

− Potencia  instalada y producción media que hace que  la  instalación resulte sostenible desde el punto 

de vista técnico‐económico‐ambiental. 

− Viabilidad ambiental y compatibilidad de  la  realización de estos parques eólicos con  las políticas de 

protección ambiental y  las  tendencias a conservación de  los  recursos naturales. Viabilidad  técnica y 

ambiental del sistema de evacuación propuesto. 

− Viabilidad de conexión a  la SET 220KV REE Orkoien, punto de acceso a  la Red Nacional de transporte 

de energía  eléctrica. Además,  se pueden  concentrar  en una  sola  línea de evacuación  la potencia  a 

producir en la zona por los diversos parques eólicos propuestos. 

− Compatibilidad con infraestructuras construidas o proyectadas, con accesos viarios compatibles a nivel 

constructivo y ambiental. 

− Potencial compatibilidad constructiva derivada de las características del territorio de implantación. 

− Compatibilidad de la realización de este proyecto eólico con las políticas de protección ambiental y las 

tendencias a conservación de los recursos naturales. 

− Distancia  suficiente  de  los  núcleos  de  población  más  cercanos  para  que  el  impacto  acústico  sea 

significativo. 

− Respecto  a  la  vegetación  natural  y  los  hábitats  de  interés  existentes,  evitar  una  afección  directa  a 

aquellas  zonas  de  mayor  valor  ecológico  o  proponiendo  medidas  preventivas,  correctoras  o 

compensatorias de mitigación.  

− Minimizar afección a fauna y avifauna en particular, compactando y uniendo tendidos de evacuación y 

aplicando medidas  preventivas  y  correctoras  encaminadas  a  la minimización  del  impacto  sobre  las 

aves y quirópteros en periodo de funcionamiento.    

− Utilización máxima de  la red de caminos existentes y selección para  implantación de  infraestructuras 

de zonas desprovistas de vegetación madura.  
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− Ajuste  máximo  a  la  orografía  del  terreno,  evitando  las  zonas  de  máxima  pendiente  y  potencial 

minimización de desmontes y movimientos de tierras o proponiendo medidas preventivas, correctoras 

o compensatorias de mitigación. 

− Potencial menor impacto paisajístico que otras alternativas estudiadas.  

A continuación se muestra el parque eólico proyectado: 

 
Imagen 13: Parque eólico seleccionado 

.
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1.- ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

Interesa reflejar los requerimientos técnicos y ambientales que se deben considerar para establecer cuál es el 

pasillo asociado a la línea eléctrica que causaría una menor afección al medio: 

• Condicionantes  técnicos:  son  aquellos  que  expresan  la  oposición  a  la  realización  del  proyecto  por  los 

riesgos  y  problemas  que  el  elemento  ambiental  o  estrictamente  técnico  plantea  a  la  viabilidad  del 

proyecto.  

• Condicionantes ambientales: son aquellos elementos que, por sus características particulares, presentan 

fuertes restricciones e incluso oposición a la construcción o presencia del tendido eléctrico por la afección 

que causarían sobre el medio. 

La  consideración  de  los  condicionantes  ambientales  permite minimizar  al máximo  el  número  de  impactos 

potenciales,  su  magnitud  e  intensidad,  de  forma  que  queda  descartada  cualquier  zona  que  implique  la 

existencia  de  impactos  de  carácter  severo  a  crítico  o  incompatibilidades  con  cualquiera  de  los  factores  del 

medio.  

Al definir los condicionantes ambientales se tienen en cuenta las sugerencias efectuadas por los técnicos de la 

Administración del Gobierno de Navarra,  así  como  la  información  remitida en  las  consultas previas de este 

proyecto.  

1.2.- OBJETIVO 

El objeto del presente documento es determinar  la alternativa más viable para  la evacuación conjunta de  los 

parques eólicos Navarra 1 y Navarra 2 ya que por su posición geográfica y cercanía territorial son susceptibles 

de compartir  línea de evacuación para minimizar afecciones al territorio, al medioambiente y al medio socio‐

económico. 

Como se verá a lo largo del presente estudio de alternativas, por las alternativas analizadas finalmente y por la 

posición  de  los  parques  eólicos  de  Navarra  1  y  Navarra  2  (que  por  su  proximidad  también  compartirán 

subestación de evacuación), el tendido eléctrico finalmente será compartido por los dos parques eólicos (al que 

se unirá el futuro parque eólico de Navarra 4)  parques eólicos en su parte final de la evacuación en su entrada 

en la SET 66/220KV i+DE Orkoien, anexa a SET 220KV Orkoien. 

Por tanto se compactará con esta  línea eléctrica propuesta  la evacuación del  futuro parque eólico Navarra 4 

que  lleva  otra  tramitación  administrativa,  pero  que  compartirá  la mayoría  del  trazado  propuesto  para  la 

evacuación de los parques eólicos Navarra 1 y Navarra 2. La compactación con este parque eólico supondrá el 

proyecto de una línea eléctrica mixta 66/220Kv (66kV para los parques eólicos Navarra 1 y Navarra 2 y 220kV 

para el parque eólico Navarra 4) a evacuar la energía producida por los tres parques eólicos a la SET 220kV REE 

Orkoien. 
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Imagen 1. Parques eólicos y nudo de evacuación 

1.3.- CONDICIONANTES BÁSICOS 

El trazado de las líneas eléctricas de evacuación viene definido por cuatro elementos principales: 

− Punto de acceso a la Red Nacional de Transporte de Electricidad dependiente de REE 

− Parques eólicos seleccionados 

− Posición de las subestaciones de los parques eólicos 

− El propio trazado de los tendidos eléctricos sobre el territorio 

En  otras  palabras,  el  estudio  de  alternativas  del  sistema  de  evacuación  parte  de  la  propuesta  de  parques 

eólicos a desarrollar y su distribución territorial y del punto de conexión seleccionados. Así pues, se trata de 

analizar las bandas o pasillos por donde pudieran ser trazadas las líneas eléctricas de evacuación. 

A.‐ Punto de acceso a la Red Nacional de Transporte de Electricidad dependiente de REE. 

Los parques eólicos Navarra 1 y Navarra 2 han obtenido acceso y conexión al Sistema nacional de transporte de 

energía eléctrica, gestionada por REE, en la SET 220kV REE Orkoien. 

Por  tanto  la  línea eléctrica de evacuación debe  transportar  la energía producida por dichos parques eólicos 

hasta esta SET de REE. 
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B.‐ Parques eólicos seleccionados. 

Los parques eólicos seleccionados se ubican en el área de influencia de la SET 220KV Orkoien lo que minimiza la 

longitud de  la  línea eléctrica, permitiendo, como es el caso, casos agrupar  los parques eólicos cercanos en el 

mismo sistema eléctrico de evacuación. 

En la siguiente figura se observa la posición de los parques eólicos respecto a la SET 220kV Orkoien y las líneas 

eléctricas existentes: 

 
Imagen 2. Parques eólicos del actual estudio y nudo de evacuación 

C.‐ Posición de las subestaciones de los parques eólicos. 

Los criterios de selección de la posición de la subestación eléctrica priorizar la ubicación teniendo en cuenta los 

siguientes los siguientes criterios: 

• Factores técnico‐ambientales: 

− Zonas aptas para la construcción de la subestación, en zonas de baja pendiente y superficie suficiente 

para la construcción de la misma 

− Se  favorecerá un posicionamiento de  la misma cercana a caminos existentes con el  fin de reducir el 

número y la longitud de caminos de acceso. 

− Se ubicarán en  zonas que permitan una  fácil  salida del  tendido de evacuación  (líneas eléctricas) de 

manera que este no afecta a zonas con cierta vocación natural ni obligue a la construcción de tendidos 

eléctricos de mayores longitudes. 
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• Factores ambientales: 

− Geomorfología: Se descartan  los  lugares considerados como de  interés geológico o geomorfológico o 

con dificultad constructiva. 

− Vegetación:  Se  potencia  la  implantación  sobre  terrenos  agrícolas  prevaleciendo  sobre  terrenos 

naturales o áreas con consideración de hábitat. Se favorece la ocupación de terrenos de cultivos. 

− Fauna:  Se  rechazan  las  áreas  cercanas  a  posibles  puntos  de  afección  o  zonas  de  paso  de  fauna  o 

avifauna. 

− Paisaje:  Se excluyen  los puntos o  zonas  consideradas de especial  valor paisajístico o  zonas de  gran 

visibilidad. 

− En el estudio de alternativas de  los parques eólicos  se determina  la posición  final seleccionada para 

cada subestación eléctrica en cada parque eólico que en el caso de  los PPEE   Navarra 1 y Navarra 2 

comparten subestación eléctrica. 

D.‐ Trazado de los tendidos eléctricos (Bandas o pasillos para el trazado) 

La solución de evacuación viene definida por cuatro elementos principales: 

• Ocupación  espacial:  Se  intenta  no  sobreafectar  a  un  territorio  con  la  dispersión  de  áreas  eólicas  y  la 

proliferación de tendidos eléctricos. 

• Número y longitud de los tendidos: Se valora positivamente la compactación de parques eólicos próximos 

territorialmente en una infraestructura de evacuación común, priorizando el menor número de tendidos y 

la menor longitud de los mismos. 

• Condicionantes técnicos‐constructivos derivados de la aplicación del Reglamento de líneas de alta tensión 

(RD  223/2008,  de  15  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  el  Reglamento  sobre  condiciones  técnicas  y 

garantías de seguridad en  líneas eléctricas de alta tensión y sus  instrucciones técnicas complementarias 

ITC‐LAT 01 a 09). 

• Aprovechamiento de  los pasillos de  infraestructuras existentes, sobre todo aprovechamiento de zonas y 

territorios afectados por líneas eléctricas de alta tensión o grandes ejes de comunicación. 

1.4.- ANÁLISIS PREVIO 

Se debe hacer un análisis previo del territorio para descartar todas aquellas alternativas que sean inviables por 

la aplicación de  los  siguientes  requerimientos  técnicos o medioambientales y por  tanto no  serán  tenidas en 

cuenta como alternativas viables. 

En referencia a requerimientos técnicos se tendrá en cuenta los condicionantes impuestos por: 

− No paso de  líneas eléctricas aéreas de alta  tensión sobre  terrenos clasificados como suelo urbano o 

urbanizable. 

− Limitaciones  de  distancia  que  la  normativa  sobre  Líneas  de  Alta  Tensión  impone  a  los  tendidos 

eléctricos: Servidumbres a líneas eléctricas existentes, carreteras y ferrocarriles. 
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− Servidumbres  impuestas  por  otras  infraestructuras  presentes  (carreteras,  ferrocarriles,  cauces, 

dominios públicos, etc.) según la normativa vigente. 

− Otros (existencia de riesgos geotécnicos, etc.) 

En referencia a requerimientos ambientales se tendrá en cuenta  las  limitaciones  impuestas por  la normativa 

existente,  así  como  las  posibles  restricciones  o  graves  impactos  generados  en  la  construcción  y/o  en  el 

funcionamiento de una  línea eléctrica, que pueden  llegar a determinar  la  inviabilidad, a nivel ambiental, de 

dicha infraestructura. 

1.5.- DISEÑO DE ALTERNATIVAS 

Las alternativas que  finalmente pueden  ser  consideradas viables deberán diseñarse y evaluarse  teniendo en 

cuenta  todos  los  requerimientos  técnicos  y  ambientales,  para  finalmente,  determinar  cuál  es  la  alternativa 

asociada a la línea eléctrica causaría una menor afección al medio. 

Para el diseño de las alternativas en aquellas zonas “a priori” viables y no descartadas en el análisis previo, se 

tendrá en cuenta: 

• Condicionantes técnicos: son aquellos que determinan los riesgos y problemas que en el análisis ambiental 

o estrictamente técnico plantea a la viabilidad del proyecto.  

• Condicionantes ambientales: son aquellos elementos que, por sus características particulares, producirán 

una determinada afección sobre el medio. 

La  consideración  de  los  condicionantes  ambientales  permite minimizar  al máximo  el  número  de  impactos 

potenciales,  su  magnitud  e  intensidad,  de  forma  que  queda  descartada  cualquier  zona  que  implique  la 

existencia  de  impactos  de  carácter  severo  a  crítico  o  incompatibilidades  con  cualquiera  de  los  factores  del 

medio.  

Por último, hay que citar un  importante condicionante a tener en cuenta, que es  la  longitud del trazado, ya 

que cuanto más largo sea el trazado no sólo supondrá un mayor coste económico, sino, habitualmente 

una mayor afección ambiental o al menos de ocupación territorial, sobre todo en la fase de funcionamiento.  

En  ocasiones  puede  darse  el  caso  de  que  la mayor  longitud  del  trazado  puede  dar  lugar  a  soluciones  que 

atenúen  la afección  sobre el medio, pero en estos  casos  se debe abordar en detalle  su viabilidad  técnica y 

económica, así como la impronta territorial, muy importante en caso de afección a avifauna o paisaje. 

1.6.- METODOLOGÍA PARA LAS ALTERNATIVAS Y ELECCIÓN DEL TRAZADO DE MENOR IMPACTO  

Para acometer el presente estudio de alternativas se han tomado como documentos de referencia el análisis 

del  inventario  ambiental  realizado  y  los  documentos  ambientales  publicados  para  las  líneas  eléctricas 

aprobadas  recientemente  con  evacuación  directa  a  la  SET  220KV  REE  Orkoien,  habiéndose  realizado  una 

revisión y actualización de la información contenida en el inventario ambiental, sobre todo en referencia a las 

nuevas  infraestructuras eléctricas  construidas o  aprobadas  y  comprobación  y  concreción de  los parámetros 

ambientales analizados en el estudio global para la zona de definición de alternativas. 
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Se procede a continuación a definir los criterios de tipo técnico y/o ambiental que han sido de aplicación para 

acometer el diseño de las alternativas seleccionadas en el trazado de la línea eléctrica de 66/220 KV. 

1.6.1.- Criterios técnicos  

− Se valora positivamente la menor longitud del trazado. 

− En el diseño del tendido eléctrico se procurará evitar los cambios bruscos de orientación.  

− Se favorecen  los trazados que dispongan de caminos o accesos existentes que faciliten  la  instalación 

de la línea, y en el caso contrario, las zonas de fácil accesibilidad para la maquinaria pesada. 

− Debe de minimizarse la presencia de los apoyos en pendientes pronunciadas o con riesgos de erosión. 

− Deben respetarse las distancias mínimas a los elementos del territorio señalados en el Reglamento de 

Líneas  Aéreas  de  Alta  Tensión  como  carreteras,  construcciones,  antenas,  otras  líneas  eléctricas  e 

infraestructuras de otro tipo como ferrocarriles, embalses, explotaciones mineras, etc. 

− Se  evitarán  afección  directa  o  indirecta  a  usos  del  suelo  no  compatibles  (Explotaciones mineras  y 

canteras,  suelos urbanos o urbanizables, etc.) así  como  trazados que, aunque  se puedan considerar 

viables ambientalmente en su mayor parte, por la presencia puntual de estos tipos usos del suelo sean 

obligados cambios bruscos de trazado que técnicamente no sean deseables. 

1.6.2.- Criterios ambientales  

• Suelo 

− La  selección  de  trazados  con  caminos  de  acceso  existentes  o  sobre  campos  de  cultivo,  lo  que  es 

esencial a la hora de minimizar los impactos en el medio natural.  

− Resulta preferible una alternativa en zonas de poca pendiente para evitar los elevados movimientos de 

tierra en las zonas de maniobra y en las bases de los apoyos, así como en la construcción de caminos 

de acceso. 

− Se procurará ubicar el trazado en zonas en las que no existan problemas de erosión. 

− Debe evitar en  la medida de  lo posible el paso por  zonas  con Puntos de  Interés Geológico u otros 

elementos protegidos. 

• Hidrología 

− La  línea evitará afectar cursos de agua en  la medida de  lo posible, así como zonas en  las que exista 

agua embalsada (pequeñas lagunas, zonas endorreicas, manaderos, balsas de riego, etc.). 

− En caso de afección se intentará cruces por zonas de vegetación baja (cañaverales, orla arbustiva, etc.) 

− Se evitarán zonas con riesgo de inundación y erosión. 

• Atmósfera 

− El trazado de la línea tendrá en cuenta la distancia con las antenas que puedan existir en la zona para 

evitar interferencias. 

− Se  evitarán  las  zonas  pobladas  o  zonas  de  polígonos  ganaderos  o  de  presencia masiva  de  granjas 

donde el ruido producido por  la actividad de  la  línea pueda  llegar a ser molesto para  las personas y 

animales. 
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• Vegetación 

− Se  favorecerá  en  la medida  de  lo  posible  la  ocupación  de  terrenos  de  cultivo  y  terrenos  desnudos 

frente a áreas cubiertas por vegetación natural.  

− Se valoran  los  trazados que no atraviesan áreas cubiertas por masas boscosas de especies arbóreas 

relevantes,  en  referencia  principalmente  a  frondosas  caducifolias,  incompatibles  con  las  líneas 

eléctricas. 

− El trazado de la línea tendrá en cuenta la necesidad de apertura de caminos de acceso que impliquen 

la eliminación de vegetación. 

− Se  valora  negativamente  la  afección  a  áreas  cartografiadas  como Hábitats  de  Interés  Comunitario, 

especialmente si se trata de hábitats prioritarios y áreas con flora catalogada. 

• Fauna 

− El  trazado de  la  línea evitará  refugios de  fauna,  zonas de nidificación, dispersión y  zonas de  interés 

para las aves, así como zonas de migración para la avifauna presente en el ámbito. 

− Se  evitará  en  lo  posible  afección  indirecta  a  zonas  de  campeo  o  alimentación  o  aproximaciones 

innecesarias a zonas de interés de la avifauna. 

− En zonas de presencia de avifauna de interés aprovechamiento de pasillos de infraestructuras lineales 

existentes, en particular líneas eléctricas aéreas de alta tensión (66kV, 132kV, 220 KV, y 400kV). 

−  En zonas de presencia de avifauna de interés y si no es posible evitarlas las mismas, cruce por zonas 

residuales,  limítrofes  a  la  zona  de  verdadera  concentración  de  avifauna  o  ya  afectadas  por  otras 

infraestructuras eléctricas. 

− Se propugnarán medidas correctoras para evitar sobreafecciones a la avifauna, sobre todo en zonas de 

corredores de conectividad entre hábitats propicios. 

• Socioeconomía 

− La ubicación de la línea eléctrica se alejará de los núcleos de población, suelos urbanos o urbanizables, 

así  como  de  las  viviendas  habitadas  que  pudiera  existir  de  forma  dispersa  por  la  zona  o  de  zonas 

urbanizadas. 

− Se  evitarán  trazados  que  perjudiquen  en  exceso  el  valor  o  uso  de  las  parcelas  sobre  las  que  se 

asientan.  

− Se evitarán trazados sobre concesiones mineras con tramitación administrativa avanzada, autorizadas 

o en explotación. 

− Se evitarán trazados que puedan afectar de manera directa e irreversible a vías pecuarias existentes. 

− Se evitarán zonas con recursos turísticos o recreativos de interés. 

− Se  evitarán  trazados  que  afecten  directamente  o  indirectamente  (paisaje)  a  zonas  de  interés  local 

(ermitas, zonas de romerías locales, zonas de peregrinaje, etc.). 

− Se evitará la cercanía de elementos del patrimonio. 

− Se  evitará  que  el  trazado  atraviese  espacios  naturales  protegidos,  así  como,  si  es  posible  evitar, 

espacios de la red natura y/o afección a hábitats. 
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− Se favorecerán los trazados sobre suelo no urbanizable no protegido por motivos ambientales. 

− Se evitará la cercanía de elementos del patrimonio. 

• Paisaje 

− Se favorecen  las alternativas con menor fragilidad paisajista. En este sentido se deberán evitar zonas 

dominantes,  trazados  transversales  a  la  cuenca  y  emplazamientos  en  zonas  muy  frágiles  que 

aumenten la visibilidad de la línea. 

− En  el  análisis  paisajístico  se  tendrá  en  cuenta  la  necesidad  de  apertura  de  caminos  de  acceso  que 

impliquen modificaciones morfológicas o visuales del entorno. 

− Se favorecen las alternativas alejados de los núcleos de población y aquellos que presentan una menor 

accesibilidad visual desde las poblaciones.  

− Se procurará eludir el entorno de monumentos histórico‐artísticos con el objeto de reducir el impacto 

visual. 

Así, la selección del pasillo de menor impacto se realiza por eliminación de los más desfavorables. Para ello se 

utiliza el sistema basado en la comparación, que a diferencia de otros métodos de EsIA como los cuantitativos 

(método  Batelle)  o  de  identificación  (Método  de  Leopold)  no  utiliza  valores  numéricos  ponderados  para  la 

caracterización de cada uno de los impactos. 

Se procede a una comparación de alteraciones que, de forma genérica, podría provocar la línea siguiendo cada 

uno de  los pasillos alternativos. Esta comparación se realiza de una manera semicuantitativa en cuanto que, 

considerando  las variables, a cada una de éstas  se  les otorga un número de  signos positivos  (+), más  signos 

positivos cuanto más favorable sea el trazado para cada una de las características valoradas.  

Posteriormente  se  discute  la  valoración  y,  sí  la  selección  determina  dos  trazados  con  igual  puntuación,  se 

selecciona la alternativa que muestra las características más favorables al enfrentarlos. 

Los elementos del inventario y variables más valoradas serán: 

• VEGETACIÓN: Intensidad de ocupación de áreas con cubierta vegetal natural. Se valora de forma positiva 

la no ocupación, otorgando un valor más positivo a aquellos recorridos que discurran por cultivos o etapas 

vegetales más alejadas del clímax. Para su caculo se analizará: 

− Formaciones forestales y sobre todo de frondosas perennifolias (coscojares o encinares). 

− Formaciones forestales de coníferas (pinares naturalizados). 

− Vegetación de ribera y de zonas húmedas. 

− Hábitats contemplados en los Anexos de la Directiva Hábitats. 

• FAUNA: Distancia y/o número de territorios de  importancia para  la avifauna detectados en  las cercanías 

de la banda de afección del tendido eléctrico. Se valora positivamente el alejamiento de estas áreas. 

− Zonas sensibles para rapaces forestales. 

− Zonas sensibles otras aves rupícolas. 

− Zonas sensibles para especies de interés. 
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− Zonas sensibles para aves acuáticas. 

− Zonas sensibles para las aves migradoras planeadoras. 

− AICAENAs 

− Zonas consideradas corredores de conectividad 

• IMPACTO  VISUAL:  Se  valora  en  función  de  la  fragilidad  y  calidad  paisajísticas,  dándole más  peso  a  la 

fragilidad mediante el estudio de las cuencas visuales.  

• ACCESOS: Se valora de forma positiva la existencia de accesos que faciliten la instalación de la línea. 

• LONGITUD  Y  COMPACTACIÓN  DE  LA  LÍNEA:  Se  valora  positivamente  una  menor  longitud  de  línea  y 

compactación de la misma. 

Por otro lado, hay que considerar las condiciones técnicas; en ocasiones por mucho que sea mejor un trazado 

desde  el  punto  de  vista  ambiental,  las  dificultades  técnicas  se  hacen  infranqueables,  siendo  el  proyecto 

prácticamente inviable. La evaluación de las alternativas se realiza de forma apriorística, basándose por un lado 

en el conocimiento del medio que cruza cada uno de ellos y por otro en  los  impactos que  la  línea genérica 

provoca sobre los distintos elementos del medio, comentados anteriormente. 
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2.- ALTERNATIVAS Y ELECCIÓN DEL PASILLO DE MENOR IMPACTO 

Se procede a continuación a definir  los criterios de  tipo  técnico y/o ambiental, de  forma que a partir de  las 

subestaciones de conexión se definan los pasillos de la línea a 66/220KV KV SET PPEE Navarra 1 y Navarra 2‐SET 

66/220KV i+DE Orkoien. 

2.1.1.- Alternativas estudiadas 

Pasillos estudiados e incidencia ambiental 

 
Imagen 3. Pasillos seleccionados 

2.1.2.- Alternativas propuestas 

Las  alternativas  propuestas  para  la  línea  de  evacuación  principal  pueden  observar  en  las  imágenes 

correspondientes. 
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Alternativa 1 

 

− Trazado: SET PPEE Navarra 1 y Navarra 2 a SET 66/220KV i+DE Orkoien, anexa a SET 220kV Orkoien 

− Posibilidad de compactación con la evacuación del futuro parque eólico Navarra 4 

− Longitud: 24,638 Kms 

− Tipo: Aérea‐soterrada, tensión 66/220 KV. 

− Recorrido: La línea parte de la SET PPEE Navarra 1 y Navarra 2 y bajará al valle del río Arga, valle que se 

trata  de  un  pasillo  de  infraestructuras  lineales,  carreteras  y  líneas  eléctricas,,  girará  hacia  el  Sur  y 

paralela otra línea eléctrica que se dirige a Magnesitas de Navarra en Zubiri. Discurrirá hacia el sur por 

una zona arbolada, paralela al camino de Santiago, el río Arga y  la carretera N115 Pamplona‐Francia 

por Valcarlos, evitando afectar a las zonas pobladas del eje de la carretera. 

Tras  superar  Irotz girara al Oeste entre  Irotz y Zabaldika, atravesando el Camino de Santiago, el  río 

Arga y  la carretera N115 y por el barranco de Zabalgain y valle de  la  regata de Zabaldika, donde se 

encuentra una red de caminos y zonas naturales y campos de cultivo se llegará a las inmediaciones de 

Sorauren. 

Cruzará  la  carretera  N121  A  y  se  encarará  al  valle  agrícola  al  norte  del  Monte  San  Cristobal, 

discurriendo  por  el  valle  agrícola  paralelo  a  otras  líneas  eléctricas  llegara  a  la  inmediaciones  de 

Berrioplano, donde girara hacia al sur a buscar la SET i+DE 66/220KV por una zona muy antropizada y 

paralela a  la autopista A15 por su  lado occidental hasta cruzarla a    la altura de  la SET  i+DE 66/220KV 

Orkoien
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Alternativa 2 

 

− Trazado: SET PPEE Navarra 1 y Navarra 2 a SET 66/220KV i+DE Orkoien, anexa a SET 220kV Orkoien 

− Posibilidad de compactación con la evacuación del futuro parque eólico Navarra 4 

− Longitud: 25,322 Kms 

− Tipo: Aérea, tensión 66/220 KV. 

− Recorrido: La línea parte de la SET PPEE Navarra 1 y Navarra 2 y bajará al valle del río Arga, valle que se 

trata de un pasillo de infraestructuras lineales, carreteras y líneas eléctricas, con el mismo trazado que 

la alternativa 1 Cruzará al  sur de Larrasoaña el camino de Santiago, el  río Arga y  la carretera N115 

Pamplona‐Francia por Valcarlos, y subirá paralela a  la carretera a Sarasibar a superar el cresterio de 

Lertxundegi, descendiendo por el valle donde se sitúa  la población de Osacain a buscar el pasillo de 

infraestructuras de la carretera N21 A Pamplona‐Francia por Irún. 

Discurrirá  unos  kms  paralela  a  dicha  carretera  hacia  el  Sur  y  girara  posteriormente  al Oeste  para 

introducirse en el valle de la regata de Nagiz, girando hacia el sur entre Maquirriain y Orrio para buscar 

el valle agrícola situado al Norte del monte San Cristobal. 

A partir de aquí coincide con  la alternativa A, llegara a  la inmediaciones de Berrioplano, donde girara 

hacia al sur a buscar la SET i+DE 66/220KV por una zona muy antropizada y paralela a la autopista A15 

por su lado occidental hasta cruzarla a  la altura de la SET i+DE 66/220KV Orkoien. 
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Alternativa 3 

 

− Trazado: SET PPEE Navarra 1 y Navarra 2 a SET 66/220KV i+DE Orkoien, anexa a SET 220kV Orkoien 

− No posibilidad de compactación con la evacuación del futuro parque eólico Navarra 4 

− Longitud: 23,215 kms 

− Tipo: Aérea, tensión 66 KV. 

− Recorrido: La LAAT sale hacia el Sur cruzando el parque eólico Navarra 1. Tras cruzarlo girara hacia el 

suroeste  para  descender  al  valle  donde  se  sitúa  la  población  de  Ilurdotz.  Recorrerá  dicho  valle  en 

dirección oeste hasta cruzar el camino de Santiago, el río Arga y  la carretera N115 Pamplona‐Francia 

por Valcarlos a la altura del municipio de Irotz. 

Continuará hacia el Suroeste hasta cruzar el río Arga y situarse en la cara Sur del monte San Cristóbal. 

En este punto girara hacia el Oeste, discurriendo por la parte baja del monte de San Cristóbal, paralela 

a varias líneas eléctricas existentes. 

Tras superar el núcleo urbano de Ainzoain girar hacia el Suroeste, entre zonas industriales, agrícolas y 

urbanizadas, a buscar  la SET  i+DE 66/220KV por una zona muy antropizada y paralela a  la autopista 

A15 por su lado occidental hasta cruzarla a  la altura de la SET i+DE 66/220KV Orkoien. 
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3.- ALTERNATIVAS Y ELECCIÓN DEL ALTERNATIVA DE MENOR IMPACTO 

Se pretende realizar una comparativa entre las tres alternativas situándonos en un escenario hipotético previo 

a la construcción en el ámbito de estudio. Insistir que, en la comparación de las alternativas se ha de tener en 

cuenta, en una primera aproximación, que la definición de los pasillos se ha realizado de tal manera que sean 

técnicamente viables teniendo en cuentas  la complejidad del proyecto y que se han eludido, siempre que ha 

sido posible,  las zonas de mayor valor o complejidad ambiental o de  incidencia a elementos del medio socio‐

económico.  

La  finalidad  última  de  este  ejercicio  es  establecer,  en  base  a  criterios  objetivos,  cuál  de  las  alternativas 

propuestas como viables constituye una solución claramente más ventajosa desde el punto de vista técnico‐

ambiental respecto a los otros.  

3.1.- ASPECTOS TÉCNICOS‐CONSTRUCTIVOS Y DE AFECCIÓN AL MEDIO 

En  este  caso  los  aspectos  técnicos,  relacionados  con  la  construcción  y/o  funcionamiento  de  las  diversas 

alternativas comparadas, además del propio componente técnico hay que relacionarlo con la afección sobre el 

medio natural que  implicarán  las características definidas en este capítulo en otros  impactos como puede ser 

los procesos erosivos, afección al medio biótico, paisaje, etc. 

3.1.1.- Longitud 

Un factor básico para la comparación de las alternativas, es la longitud total aproximada de cada uno de ellos, 

dado que como ya se ha comentado anteriormente, un número apreciable de  las afecciones que se generan 

sobre  el  medio  están  en  función  de  este  parámetro.  En  este  sentido  los  valores  de  longitud  para  cada 

alternativa son: 

− Alternativa 1: 24,638 km 

− Alternativa 2: 25.638 km 

− Alternativa 3: 22,215 km 

Desde el punto de vista de territorio afectado la alternativa 2 y 1 tienen una mayor longitud total, teniendo la 

alternativa 3 una menor longitud. Por tanto, se puede concluir que, aún en el caso de que todas las alternativas 

consiguiesen plantear una solución cuyo impacto fuera asumible, la alternativa 3 sería las más adecuadas, por 

ocupar menor espacio territorial y por tanto menor posibilidad de afectar, en términos globales, a elementos 

medioambientales o socioeconómicos de relevancia. 

3.1.2.- Posibilidad de compactación de todas las infraestructuras 

Como ya se ha  indicado,  las alternativas 1 y 2 tienen posibilidad de compactar en una sola  línea eléctrica  los 

PPEE Navarra 1 y 2 y el potencial  futuro parque eólico Navarra 4. En el caso de  la alternativa 3  solo puede 

evacuarse los PPEE Navarra 1 y 2, debiéndose hacer un tendido independiente hasta el nudo de REE de Orkoien 

para el parque eólico Navarra 4. 
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3.1.3.- Características técnico-constructivas 

En este caso se debe analizar los siguientes parámetros: 

• Condiciones constructivas (geotecnia y riesgos geológicos) 

− Las  tres  alternativas  tienen  unas  condiciones  similares  al  atravesar  zonas,  a  nivel  geotécnico  y  de 

riesgos geológicos muy similares, siendo las condiciones constructivas favorables en las zonas llanas y 

desfavorables,  por  problemas  geomorfológicos,  en  las  zonas  de mayor  pendiente.  En  este  caso  la 

alternativa 1 es  la que menor  longitud desarrollo en  terrenos de pendiente media o alta,  siendo  la 

alternativa 3 la más desfavorable 

• Pendiente del terreno 

− Las  tres  alternativas  tienen  unas  condiciones  adversas,  pero  la  alternativa  1  es  la  que  discurre  por 

zonas de menor pendiente y la única que no debe pasar cresteríos de grandes pendientes.  

Estas características técnicas están directamente relacionadas con  la construcción de  la  línea eléctrica, sobre 

todo  determinan  las  dimensiones  de  los  apoyos  y  sus  cimentaciones  (para  evitar  posibles  descalces  o 

corrimientos), el diseño de los mismos y los accesos a construir (en zonas de pendiente y sin accesos existentes 

que conllevan construcción de nuevos accesos, con impacto visual y aceleramiento de procesos erosivos). 

Como resumen señalar que la alternativa 1 es la alternativa más favorable. 

3.1.4.- Accesos  

La construcción de nuevos accesos supone uno de las mayores afecciones al medio natural en la construcción 

de una  línea eléctrica. La construcción de accesos  incide en  la alteración de  la morfología, procesos erosivos, 

vegetación e impronta paisajística principalmente.  

En este caso señalar que todas las alternativas discurren en mayor o menor longitud por zonas de pendiente o 

de bosque arbolada con cierta dificultad para construir accesos, tanto por  la presencia de arbolado como por 

las pendientes existentes. 

De todas ellas, la alternativa 1, por primar su paso por terrenos de valle, ir paralela a otras líneas eléctricas con 

caminos de  servicio y discurrir en parte por  zonas agrícolas, es  la más viable,  siendo  la alternativa 3  la más 

desfavorable y la alternativa 2 la intermedia. 

3.2.- ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

3.2.1.- Hidrología 

Las tres alternativas en estudio cruzan el río Arga (la alternativa 3 dos veces) y la alternativa 1 y 2 además el río 

Ultzama y, por otra parte, todas pueden cruzar regatas y cauces temporales de similar entidad, por lo que no 

pueden establecerse diferencias relevantes entre ellos. 

3.2.2.- Suelo 

Los impactos que la construcción de una línea eléctrica provoca en el suelo se centran en el posible riesgo de 

erosión que conlleva la remoción del terreno para construcción de cimentaciones de apoyos y, sobre todo, de 
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accesos. Los procesos erosivos están directamente relacionados con la forma de construcción, la pendiente y la 

cubierta vegetal.  

Las 3 alternativas atraviesan zonas a nivel geotécnico y de riesgos geológicos muy similares. En lo que respecta 

a los georrecursos, las alternativas se localizan muy alejadas de los puntos de interés geológico identificados. 

En referencia a posibles pérdidas de suelos, aquellas alternativas que discurran por zonas de mayor pendiente 

y no haya caminos existentes de apoyo serán las más impactantes, destacando en este aspecto la alternativa 3 

seguida por la alternativa 2 en su paso por zonas de cresteríos. 

3.2.3.- Vegetación 

En lo que respecta a la afección a vegetación natural, se ha considerado como más desfavorable el trazado que 

atraviese, en mayor proporción,  terrenos  forestales y, en particular, aquellos que albergan masas arboladas 

naturales  u  otras  formaciones  vegetales  de  alto  valor  ecológico  (considerados  hábitats  según  la  directiva 

97/62/CE).  Desde  el  punto  de  vista  ambiental  el  trazado  de menor  afección  será  el  que  ocupe  un mayor 

porcentaje sobre campos de cultivo. 

• La alternativa 1 puede afectar de manera residual a los hábitats 4090 y 6212 

• La alternativa 2 puede afectar de manera residual al hábitat 4090 y 6212 

• la alternativa 3 puede afectar de manera residual al hábitat 4090, 6212 y 9340 

Las tres alternativas deben cruzar ríos y arroyos por lo que pueden provocar afección a  la vegetación arbórea 

riparia. 

Las  tres alternativas afectarán a  terrenos poblados y bosques, habitualmente de confieras  (Pinus sylvestris y 

Pinus nigra) mayoritariamente.  Los pinares de Pinus  sylvestris  se  localizan en  las  caras norte  y oeste de  las 

zonas de paso y en las caras sur o este son pinares de pino laricio. De todas las alternativas la alternativa 1 es la 

que se desarrolla sobre suelos agrícolas, improductivos o forestales no arbolados (pastos o bojerales), siendo la 

alternativa 3 la que más zonas forestales arboladas atraviesa. 

Respecto  afección  a  vegetación  arbórea,    las medidas  preventivas  y  correctoras  diseñadas  para  reducir  la 

afección en  zonas  arboladas  (tendido del  cableado mediante  cable  guía  a mano,  compatibilidad entre  línea 

eléctrica y repoblación mediante la aplicación de trabajos de mantenimiento consistentes en resalveos y podas, 

repoblaciones  y  siembras  para  evitar  perdida  de  superficie  forestal,  etc.),  permite  que  algunas  actuaciones 

queden  suficientemente  compensadas  en  todas  alternativas,  pero  debido  a  la  longitud  de  trazado  sobre 

terreno  forestal  poblado  de  las  alternativas  2  y  3,  ambas  en  este  aspecto  son más  desfavorables  que  la 

alternativa 1 

3.2.4.- Fauna 

La zona de estudio  incluye espacios específicamente delimitados para  la protección de  la fauna. En este caso 

hay que destacar: 

• La presencia de dormideros de alimoche cercanos a las alternativas 2 y 3 
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• La presencia de águila real cercana a la alternativa 3 

• Espacios a considerar: 

Por otro  lado debe destacarse  los mayores  trazados por  zonas de  cresterío de  las alternativas 2 y 3  lo que 

supone potencialmente una mayor afección a la avifauna mígradora. 

La alternativa 1 y 2 afectan indirectamente (por ubicarse cercanas) al área de la balsas de Iza y Loza. 

El desarrollo de la alternativa 1 por zonas de menor afección a avifauna rapaz y por discurrir por fondos de valle 

la hacen potencialmente más apta que las otras dos alternativas. 

3.2.5.- Medio socio-económico 

La  afección  que  produce  la  implantación  de  la  línea  sobre  el  medio  socioeconómico  se  centra  en  las 

servidumbres que se han de crear y en  la aceptación social del proyecto, debido a que sobre el resto de  los 

componentes de este medio, como son  la demografía, el empleo,  la agricultura,  la ganadería, el comercio,  la 

industria, la construcción, etc., por las características propias de los mismos, la afección es similar en todas las 

alternativas, excepto en lo que se refiere a la ocupación y limitación de uso de suelo y espacio. 

Cercanía a zonas pobladas 

Respecto a la aceptación social de este tipo de proyectos en gran medida deriva de la proximidad a los núcleos 

de población, por lo que este criterio se tiene muy en cuenta en el análisis de las alternativas, y por ello en su 

diseño se ha evitado, en la medida de lo posible, la proximidad a los mismos.  

Teniendo  en  cuenta  estas  consideraciones,  la  alternativa más  desfavorable  es  la  alternativa  3  por  situarse 

totalmente visible desde Pamplona al discurrir por la ladera sur del monte de San Cristóbal, siendo las otras dos 

alternativas similares al afectar geográficamente a las mismas zonas, los valles de Esteribar y Ezcabarte‐Olaibar. 

También es de destacar que todas las alternativas en su tramo final discurren  

Espacios protegidos 

Ninguna alternativa afecta a espacios de la RENA o RN2000 

Vías pecuarias. 

Se valorará positivamente aquellas alternativas que no registren cruces con vías pecuarias  o el menor número 

de cruces sobre las vías pecuarias. Solamente la alternativa 3 transecta la vía pecuaria Pasada P‐26 

La afección sobre vías pecuarias será en todo caso indirectas, bien por cruces aéreos o por uso como camino de 

acceso, todo ello compatible con los usos propios de una vía pecuaria. 

No pueden establecerse diferencias  relevantes entre  las alternativas, pero  se  considera más desfavorable  la 

alternativa 3 debido a que realiza un mayor número de cruces sobre vías pecuarias. 
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Recursos turísticos y recreativos 

En este caso los recursos turísticos del ámbito estudio son el camino de Santiago principalmente.  

La alternativa 1 es la que en mayor medida afectan paisajísticamente al Camino de Santiago, aunque las otras 

dos alternativas también lo transectan y afectan paisajísticamente pero en menor medida que la alternativa 1. 

3.2.6.- Patrimonio histórico-cultural 

No se ha analizado al no haberse realizado todavía el proyecto de prospección superficial. Tras el volcado de 

datos obtenido de la DG de Cultura‐Príncipe de Viana en ningún caso se afectan a yacimientos inventariados. 

3.2.7.- Paisaje 

Muy similares  las tres al recorrer zonas naturales (bosques) y con muchos puntos de observación debido a  la 

gran cantidad de núcleos urbanos, carreteras (al tratarse de una zona de eje de comunicación) y la cercanía de 

Pamplona.. 

En  general  pude  entenderse  que  las  alterativas  2  y  3  discurren  por  zonas menos  antropizados  y  de mayor 

impronta visual que la alternativa 1 

Debe destacarse el paso de la alternativa 3 a media ladera  por la vertiente sur del monte de San Cristóbal, con 

el impacto visual sobre Pamplona.. 

3.2.8.- Tabla resumen  

En este epígrafe se adjunta una tabla resumen de  los condicionantes, tanto técnicos como ambientales, más 

destacables para la consideración de la alternativa de menor impacto para las líneas de 66 kV a su paso por la 

zona de estudio. 

Se comparan  las alternativas   mediante un sistema cualitativo, en función de cada uno de  los de  los criterios 

considerados para su valoración, ordenados de más favorable (1) a menos favorable (3) para cada uno de  los 

elementos considerados Este sistema, a diferencia de otros métodos cuantitativos o de identificación, no utiliza 

valores numéricos ponderados sino que procede a la ordenación relativa de las alternativas consideradas para 

el  estudio mediante  la  adjudicación  de  un  valor  ordinal  en  función  de  su mayor  aptitud  para  acoger  las 

instalaciones.  

En la tabla que se presenta a continuación, la casilla coloreada indica una mayor capacidad e idoneidad para la 

implantación de la alternativa en lo que se refiere al elemento del medio analizado. En aquel elemento que no 

hay  afección  se  marcará  también  como  prioritario,  aunque  haya  varias  alternativas  que  reúnan  estas 

condiciones. 

Para algunos  criterios no es posible establecer un orden de prioridad porque varias o  todas  las alternativas 

cumplen los requisitos establecidos y se encuentran al mismo nivel. En estos casos no se ha coloreado ninguna 

casilla. 

Aquella alternativa que sume menos puntos y tenga mayor número de casillas coloreadas será la más viable a 

nivel técnico‐constructivo y de afección ambiental. 
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A continuación, se presenta la tabla comparativa de los trazados: 

ALTERNATIVAS 
CRITERIOS 

1  2  3 

Longitud  2  3  1 

Geotecnia  1  2  3 

Pendientes  1  2  3 

Accesos  1  2  3 

Compactación de tendidos  1  1  3 

Hidrología  1  1  1 

Suelo y procesos erosivos  1  2  3 

Vegetación  2  3  3 

Fauna  2  3  3 

Afección figuras protección  1  1  1 

Proximidad a poblaciones  2  2  3 

Hábitats  1  1  2 

Vías pecuarias  1  1  2 

Recurso turístico y recreativo  3  2  2 

Patrimonio histórico‐cultural  1  1  1 

Paisaje  2  2  3 

Resultado   23  29  37 

3.2.9.- Elección y justificación de La alternativa de menor impacto 

Es  importante  tener  en  cuenta  que  la  comparación  de  alternativas  se  ha  realizado  sin  aplicar  factores  de 

ponderación a  los criterios de análisis, es decir,  todos  los elementos del medio  tienen  la misma  importancia 

relativa  en  el  cómputo  final.  La  aplicación  de  factores  de  corrección  es  una  tarea  delicada  debido  a  su 

importante  componente  subjetivo  y  al  papel  decisivo  que  pueden  tener  en  el  resultado  final,  por  lo  que 

requieren un previo consenso entre las partes implicadas en la toma de decisiones.   

Analizando punto por punto la afección a los diferentes elementos del medio físico, biótico y socioeconómico, 

se observa que  la alternativa 1 es  la de menor afección, por  lo que  se  confirma  su  consideración  inicial de 

alternativa de menor impacto para el Estudio de Impacto Ambiental.  

En el caso de  la alternativa 1 se debería realizar un esfuerzo en  la minimización de  los  impactos ambientales 

más significativos, tales como:  

• Aprovechamiento máximo de espacios antropizados, primando el uso de pasillos de infraestructuras y las 

zonas de cultivo sobre las naturales. 
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• Minimización de la afección a los lugares de interés para la avifauna (zonas de paso o campeo) 

• Máximo alejamiento de núcleos urbanos. 

• Minimización de la afección al camino de Santiago 

3.2.10.- Alternativa seleccionada 

Tras  el  análisis  de  las  alternativas  se  considera  la  alternativa  1  como  la  alternativa más  viable  teniendo  en 

cuenta no solo los aspectos ambientales, sino también los técnicos y de gestión. 

En este último caso,  la posición de  la SET 220 REE Orkoien respecto a  la zona de  implantación de  los parques 

eólicos  determinan  que  se  deba  afectar  a  una  zona  de  dominancia  forestal  en  su  parte  inicial  y  la 

obligatoriedad  de  discurrir  por  fondos  de  valle  que  obliga  a  aproximar  la  línea  eléctrica  a  los  núcleos  de 

población presentes 

Como resumen señalar que la alternativa 1 es la seleccionada, a priori, ya que: 

• La alternativa 1 es construible a nivel técnico y ambiental. 

• No  requiere condicionantes  técnicos extraordinarios exceptuando  las medidas preventivas y correctoras 

para minibar  la  potencial  afección  a  la  vegetación  y  hábitats,  avifauna,  población  local  y  camino  de 

Santiago. 

• Permite compactar en una sola  línea eléctrica  la evacuación de  los dos parques eólicos a promover y el 

potencial futuro parque eólico de Navarra  4. 

.
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INTRODUCCIÓN  1 

1.- INTRODUCCIÓN 

Constituye el objeto del presente documento  la elaboración de un  informe ambiental o Estudio de  Impacto 

Ambiental resumido del sistema de evacuación propuesto.  Este estudio forma parte del EsIA del parque eólico 

para su tramitación ambiental conjunta. 

Este  informe ambiental o Estudio de  Impacto Ambiental resumido tiene como objetivo  la  identificación de  las 

acciones de  la  línea de evacuación que generan  impactos, una caracterización básica de  los principales valores 

ambientales  y  de  usos  del  suelo  del  territorio  objeto  de  análisis,  la  identificación  y  valoración  de  potenciales 

impactos ambientales que genera, la formulación de medidas correctoras y preventivas para anular o minimizar 

los impactos así como de un plan de seguimiento ambiental.  

Para el presente documento se ha tenido en cuenta además de toda la información disponible, entre otros, de 

la información contenida en los Es.I.A. y en la tramitación ambiental de las líneas de 220kV de entrada‐salida de 

la SET 220kV REE Orkoien. 
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2.- CARACTERISTICAS DE LA LÍNEA ELÉCTRICA 66 KV DE EVACUACIÓN 

2.1.- TRAZADO 

En la siguiente imagen puede observarse el trazado: 

 
Imagen 1. Trazado de la línea eléctrica de evacuación conjunta PPEE Navarra 1 y Navarra 2 

− Trazado: SET PPEE Navarra 1 y Navarra 2 a SET 66/220KV i+DE Orkoien, anexa a SET 220kV Orkoien 

− Posibilidad de compactación con la evacuación del futuro parque eólico Navarra 4 

− Longitud: 24,638 Kms 

− Tipo: Aérea‐soterrada, tensión 66/220 KV. 

− Recorrido: La línea parte de la SET PPEE Navarra 1 y Navarra 2 y bajará al valle del río Arga, valle que se 

trata  de  un  pasillo  de  infraestructuras  lineales,  carreteras  y  líneas  eléctricas,  girará  hacia  el  Sur  y 

paralela otra línea eléctrica que se dirige a Magnesitas de Navarra en Zubiri. Discurrirá hacia el sur por 

una zona arbolada, paralela al camino de Santiago, el río Arga y  la carretera N115 Pamplona‐Francia 

por Valcarlos, evitando afectar a las zonas pobladas del eje de la carretera. 

Tras  superar  Irotz girará al Oeste entre  Irotz y Zabaldika, atravesando el Camino de Santiago, el  río 

Arga y  la carretera N115 y por el barranco de Zabalgain y valle de  la  regata de Zabaldika, donde se 
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encuentra una red de caminos y zonas naturales y campos de cultivo se llegará a las inmediaciones de 

Sorauren. 

Cruzará  la  carretera  N121  A  y  se  encarará  al  valle  agrícola  al  norte  del  Monte  San  Cristobal, 

discurriendo  por  el  valle  agrícola  paralelo  a  otras  líneas  eléctricas  llegará  a  la  inmediaciones  de 

Berrioplano, donde girará hacia al sur a buscará la SET i+DE 66/220KV por una zona muy antropizada y 

paralela a  la autopista A15 por su  lado occidental hasta cruzarla a  la altura de  la SET  i+DE 66/220KV 

Orkoien. 

2.2.- COORDENADAS APOYOS 

Coordenadas UTM ETRS89
Número de apoyo 

X  Y 
1  621.078,55 4.750.168,44
2  621.012,64 4.750.199,88
3  620.755,66 4.750.322,40
4  620.530,00 4.750.430,00
5  620.320,54 4.750.426,23
6  619.975,00 4.750.420,00
7  619.626,93 4.750.560,61
8  619.381,02 4.750.659,95
9  619.220,00 4.750.725,00
10  618.884,68 4.750.454,03
11  618.712,78 4.750.315,13
12  618.388,44 4.750.053,03
13  618.230,00 4.749.925,00
14  618.028,55 4.749.694,28
15  617.819,24 4.749.454,56
16  617.645,00 4.749.255,00
17  617.568,32 4.749.008,83
18  617.482,97 4.748.734,81
19  617.371,46 4.748.376,78
20  617.275,70 4.748.069,35
21  617.170,00 4.747.730,00
22  617.099,60 4.747.615,60
23  617.010,00 4.747.470,00
24  617.110,00 4.747.295,00
25  617.023,05 4.746.981,09
26  616.937,89 4.746.673,66
27  616.815,00 4.746.230,00
28  616.604,30 4.746.057,00
29  616.340,00 4.745.840,00
30  616.157,73 4.745.884,71
31  615.974,67 4.745.929,61
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Coordenadas UTM ETRS89
Número de apoyo 

X  Y 
32  615.810,00 4.745.970,00
33  615.552,70 4.746.241,87
34  615.280,00 4.746.530,00
35  614.970,78 4.746.630,04
36  614.600,00 4.746.750,00
37  614.220,00 4.746.700,00
38  613.885,00 4.746.820,00
39  613.765,00 4.746.795,00
40  613.540,00 4.746.455,00
41  613.265,00 4.746.240,00
42  612.970,00 4.746.205,00
43  612.530,00 4.746.315,00
44  612.281,93 4.746.256,63
45  611.935,00 4.746.175,00
46  611.674,34 4.746.275,20
47  611.384,99 4.746.386,42
48  611.108,18 4.746.492,83
49  610.857,94 4.746.589,02
50  610.525,79 4.746.716,70
51  610.239,31 4.746.826,82
52  609.795,48 4.746.997,42
53  609.354,81 4.747.166,82
54  608.943,16 4.747.325,06
55  608.675,35 4.747.428,00
56  608.410,00 4.747.530,00
57  608.085,29 4.747.543,72
58  607.700,00 4.747.560,00
59  607.469,37 4.747.329,37
60  607.181,68 4.747.041,68
61  606.910,00 4.746.770,00
62  606.744,67 4.746.465,79
63  606.564,07 4.746.133,50
64  606.433,77 4.745.893,74
65  606.279,24 4.745.609,40
66  606.154,38 4.745.379,66
67  606.035,00 4.745.160,00
68  605.964,99 4.744.941,34
69  605.898,38 4.744.733,33
70  605.804,00 4.744.438,56

71  605.710,00 4.744.145,00
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Coordenadas UTM ETRS89
Número de apoyo 

X  Y 
72  605.688,12 4.743.820,74
73  605.666,47 4.743.500,00
74  605.655,00 4.743.330,00
75  605.472,80 4.743.060,87
76  605.315,89 4.742.829,09
77  605.127,10 4.742.550,23
78  605.001,26 4.742.364,35
79  604.890,00 4.742.200,00
80  605.086,38 4.742.006,07

81  605.290,00 4.741.805,00

2.3.- CRITERIOS GENERALES DE ACTUACIÓN 

2.3.1.‐ Criterios técnicos  

− Se valora positivamente la menor longitud del trazado. 

− En el diseño del tendido eléctrico se procurará evitar los cambios bruscos de orientación.  

− Se favorecen  los trazados que dispongan de caminos o accesos existentes que faciliten  la  instalación 

de la línea, y en el caso contrario, las zonas de fácil accesibilidad para la maquinaria pesada. 

− Debe de minimizarse la presencia de los apoyos en pendientes pronunciadas o con riesgos de erosión. 

− Deben respetarse las distancias mínimas a los elementos del territorio señalados en el Reglamento de 

Líneas  Aéreas  de  Alta  Tensión  como  carreteras,  construcciones,  antenas,  otras  líneas  eléctricas  e 

infraestructuras de otro tipo como ferrocarriles, embalses, explotaciones mineras, etc. 

− Se  evitarán  afección  directa  o  indirecta  a  usos  del  suelo  no  compatibles  (Explotaciones mineras  y 

canteras,  suelos urbanos o urbanizables, etc.) así  como  trazados que, aunque  se puedan considerar 

viables ambientalmente en su mayor parte, por la presencia puntual de estos tipos usos del suelo sean 

obligados cambios bruscos de trazado que técnicamente no sean deseables. 

2.3.2.‐ Criterios ambientales  

• Suelo 

− La  selección  de  trazados  con  caminos  de  acceso  existentes  o  sobre  campos  de  cultivo,  lo  que  es 

esencial a la hora de minimizar los impactos en el medio natural.  

− Resulta preferible una alternativa en zonas de poca pendiente para evitar los elevados movimientos de 

tierra en las zonas de maniobra y en las bases de los apoyos, así como en la construcción de caminos 

de acceso. 

− Se procurará ubicar el trazado en zonas en las que no existan problemas de erosión. 

− Debe evitar en  la medida de  lo posible el paso por  zonas  con Puntos de  Interés Geológico u otros 

elementos protegidos. 



 
 
 

 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y SISTEMA DE EVACUACIÓN 

ANEXO 3: INFORME AMBIENTAL DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN 

 
 

 

 

6  CARACTERISTICAS DE LA LÍNEA ELÉCTRICA 66 KV DE EVACUACIÓN  

• Hidrología 

− La  línea evitará afectar cursos de agua en  la medida de  lo posible, así como zonas en  las que exista 

agua embalsada (pequeñas lagunas, zonas endorreicas, manaderos, balsas de riego, etc.). 

− En caso de afección se intentará cruces por zonas de vegetación baja (cañaverales, orla arbustiva, etc.) 

− Se evitarán zonas con riesgo de inundación y erosión. 

• Atmósfera 

− El trazado de la línea tendrá en cuenta la distancia con las antenas que puedan existir en la zona para 

evitar interferencias. 

− Se  evitarán  las  zonas  pobladas  o  zonas  de  polígonos  ganaderos  o  de  presencia masiva  de  granjas 

donde el ruido producido por  la actividad de  la  línea pueda  llegar a ser molesto para  las personas y 

animales. 

• Vegetación 

− Se  favorecerá  en  la medida  de  lo  posible  la  ocupación  de  terrenos  de  cultivo  y  terrenos  desnudos 

frente a áreas cubiertas por vegetación natural.  

− Se valoran  los  trazados que no atraviesan áreas cubiertas por masas boscosas de especies arbóreas 

relevantes,  en  referencia  principalmente  a  frondosas  caducifolias,  incompatibles  con  las  líneas 

eléctricas. 

− El trazado de la línea tendrá en cuenta la necesidad de apertura de caminos de acceso que impliquen 

la eliminación de vegetación. 

− Se  valora  negativamente  la  afección  a  áreas  cartografiadas  como Hábitats  de  Interés  Comunitario, 

especialmente si se trata de hábitats prioritarios y áreas con flora catalogada. 

• Fauna 

− El  trazado de  la  línea evitará  refugios de  fauna,  zonas de nidificación, dispersión y  zonas de  interés 

para las aves, así como zonas de migración para la avifauna presente en el ámbito. 

− Se  evitará  en  lo  posible  afección  indirecta  a  zonas  de  campeo  o  alimentación  o  aproximaciones 

innecesarias a zonas de interés de la avifauna. 

− En zonas de presencia de avifauna de interés aprovechamiento de pasillos de infraestructuras lineales 

existentes, en particular líneas eléctricas aéreas de alta tensión (66kV, 132kV, 220 KV, y 400kV). 

−  En zonas de presencia de avifauna de interés y si no es posible evitarlas las mismas, cruce por zonas 

residuales,  limítrofes  a  la  zona  de  verdadera  concentración  de  avifauna  o  ya  afectadas  por  otras 

infraestructuras eléctricas. 

− Se propugnarán medidas correctoras para evitar sobreafecciones a la avifauna, sobre todo en zonas de 

corredores de conectividad entre hábitats propicios. 

• Socioeconomía 

− La ubicación de la línea eléctrica se alejará de los núcleos de población, suelos urbanos o urbanizables, 

así  como  de  las  viviendas  habitadas  que  pudiera  existir  de  forma  dispersa  por  la  zona  o  de  zonas 

urbanizadas. 
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− Se  evitarán  trazados  que  perjudiquen  en  exceso  el  valor  o  uso  de  las  parcelas  sobre  las  que  se 

asientan.  

− Se evitarán trazados sobre concesiones mineras con tramitación administrativa avanzada, autorizadas 

o en explotación. 

− Se evitarán trazados que puedan afectar de manera directa e irreversible a vías pecuarias existentes. 

− Se evitarán zonas con recursos turísticos o recreativos de interés. 

− Se  evitarán  trazados  que  afecten  directamente  o  indirectamente  (paisaje)  a  zonas  de  interés  local 

(ermitas, zonas de romerías locales, zonas de peregrinaje, etc.). 

− Se evitará la cercanía de elementos del patrimonio. 

− Se  evitará  que  el  trazado  atraviese  espacios  naturales  protegidos,  así  como,  si  es  posible  evitar, 

espacios de la red natura y/o afección a hábitats. 

− Se favorecerán los trazados sobre suelo no urbanizable no protegido por motivos ambientales. 

− Se evitará la cercanía de elementos del patrimonio. 

• Paisaje 

− Se favorecen  las alternativas con menor fragilidad paisajista. En este sentido se deberán evitar zonas 

dominantes,  trazados  transversales  a  la  cuenca  y  emplazamientos  en  zonas  muy  frágiles  que 

aumenten la visibilidad de la línea. 

− En  el  análisis  paisajístico  se  tendrá  en  cuenta  la  necesidad  de  apertura  de  caminos  de  acceso  que 

impliquen modificaciones morfológicas o visuales del entorno. 

− Se favorecen las alternativas alejados de los núcleos de población y aquellos que presentan una menor 

accesibilidad visual desde las poblaciones.  

− Se procurará eludir el entorno de monumentos histórico‐artísticos con el objeto de reducir el impacto 

visual. 

2.4.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

2.4.1.‐ Tramo aéreo 

Las  SET del parque eólico  y  la  SET 66/220kV  Li+DE Orkoien estarán  interconectadas por  tendidos eléctricos 

aéreos de 66 kV. Estos tendidos deben ser proyectados y construidos de acuerdo al RD223/2008, ITC LAT 02, en 

el proyecto de ejecución de  la  línea se deberán considerar  las normas UNE relacionadas para  la selección de 

todos los materiales implicados. En el mismo Real Decreto, la ITC LAT 06 recoge la normativa para las líneas de 

alta tensión con cable aislado y la ITC LAT 07 las líneas aéreas. 

En general las características serán: 

La línea objeto de este estudio tienen las siguientes características generales: 

• Tensiones nominales     Circuito 1: 66 kV      Circuito 2: 220 kV 

• Potencia máxima admisible    Circuito 1: 170 MW     Circuito 2: 290 MW 
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• Nº de circuitos       Circuito 1: 1 de 66 kV     Circuito 2: 1 de 220 kV 

• Nº de conductores por fase     Circuito 1: Dos ( 6 conductores por circuito)    

          Circuito 2: Uno ( 3 conductores por circuito) 

• Disposición conductores     Tresbolillo SC / Hexágono DC 

• Longitud de la línea       Circuito 1: 24.647 m línea de 66 kV(409 m subterráneos) 

          Circuito 2: 21.682 m línea de 220 kV 

• Conductores por circuito aéreo   Circuito 1: Seis Al‐Ac LA‐450  Circuito 2: Tres Al‐Ac LA‐455 

• Conductores por circuito subterráneo      Seis XLPE 72,5 kV 3x1x630Al 

• Cables de tierra y comunicaciones circuito aéreo   Cables compuesto OPGW 

• Cables de tierra y comunicaciones circuito subterráneo  Cables de Fibra y cable de Cu 

Apoyos 

Los apoyos a utilizar en la construcción de la línea aérea serán del tipo metálicos de celosía. Estos apoyos son 

de perfiles  angulares  atornillados, de  cuerpo  formado por  tramos  troncopiramidales  cuadrados,  con  celosía 

doble  alternada  en  los montantes  y  las  cabezas  prismáticas  también  de  celosía,  pero  con  las  cuatro  caras 

iguales. 

Los  apoyos  dispondrán  de  una  cúpula,  para  instalar  el  cable  de  guarda  con  fibra  óptica  por  encima  de  los 

circuitos de energía, con la doble misión de protección contra la acción del rayo y comunicación. 
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Imagen 6: Tipo de armado 

 

La altura de los apoyos varía en función de su geometría situándose la media entre 20 y 25 m. existiendo algún 

apoyo de ángulo de mayores alturas (hasta 40m.). Para coordenadas UTM de apoyos y características de cada 

uno ver anexo 3. 

Se dispondrán de  las preceptivas puestas a tierra en todos  los apoyos, mediante un sistema mixto de picas y 

anillo.  

Conductor de fase y comunicación 

Los conductores de  fase a utilizar en  la construcción de  la  línea serán del  tipo Aluminio‐Acero LA‐455 de  las 

siguientes características: 

− Denominación:                LA‐455 (402‐AL1/52‐ST1A)  

− Sección total (mm2):             454,5 

− Diámetro total (mm):             27,72 

− Número de hilos de aluminio:           54 

− Número de hilos de acero:           7 

− Carga de rotura (kg):             12650 

− Resistencia eléctrica a 20 ºC (Ohm/km):         0,0718 

− Peso (kg/m):               1,521 

− Coeficiente de dilatación (ºC):           1,93E‐5 
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− Módulo de elasticidad (kg/mm2):           7000 

− Densidad de corriente (A/mm2):          3,58 

− Tense máximo (Zona A): 5060 Kg ‐ EDS (En zona A):       19% 

El  conductor  de  tierra  a  utilizar  en  la  construcción  de  la  línea  será  del  tipo  compuesto  OPGW‐48  de  las 

siguientes características: 

− Denominación:         OPGW‐48 

− Diámetro (mm):         17 

− Peso (kg/m):         0,624 

− Sección (mm2):         180 

− Coeficiente de dilatación (ºC):     1,5E‐5 

− Módulo de elasticidad (Kg/mm2):     12000 

Cimentaciones 

Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa HM‐20/B/20/Iia, de una dosificación de 200 kg/m³ 

y una resistencia mecánica de 200 kg/m², del tipo fraccionada en cuatro macizos independientes. 

Cada bloque de cimentación sobresaldrá del terreno, como mínimo 25 cm,  formando zócalos, con objeto de 

proteger  los  extremos  inferiores  de  los montantes  y  sus  uniones;  dichos  zócalos  terminarán  en  punta  de 

diamante para facilitar así mismo la evacuación del agua de lluvia. Para cada cimentación se colocará una capa 

de 10 cm de espesor de hormigón de limpieza de HM‐150. 

Sus dimensiones serán  las facilitadas por el fabricante según el tipo de terreno, definido por el coeficiente de 

comprensibilidad. Las obtenidas a continuación se han  realizado con una  tensión admisible del  terreno de 3 

kg/cm2, un módulo de balasto de 12 kg/cm3, un ángulo de arrancamiento del terreno de 30º. 

 

Cimentación tetrabloque 

 
 

Cimentación monobloque 

Imagen 7: Tipo de cimentaciones 

Dimensiones: variable,    la superficie ocupada por cada zapata de 2,25 m2 a 3,61 m2 El volumen de tierras de 

excavación y de hormigón es variable en función de las características y dimensiones del apoyo variando: 

− Excavación: Normalmente de 9m3 a 53m3 

− Hormigón: Normalmente de 9m3 a 43 m3 

− Destino del material de excavación: Deberá ser retirado a una escombrera autorizada. 
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Caminos de acceso a los apoyos:  

Los accesos necesarios para atender a  la ejecución, vigilancia, conservación, reparación de  la  línea eléctrica y 

corte de arbolado, si fuera necesario, se llevarán a cabo según los siguientes criterios:  

− Sobre los caminos existentes y en buen estado.  

− Sobre  las fincas afectadas adyacentes al camino existente (en  los márgenes) para el paso o ubicación 

temporal de maquinaria durante la fase de construcción.  

− En las fincas sobre las que haya que construir un nuevo acceso, la servidumbre de paso comprenderá 

la explanada a realizar de 6 metros de ancho.  

− Que la pendiente de los nuevos accesos no disponga de una pendiente excesiva.  
 

Criterio y selección de accesos  

De entre las diferentes alternativas válidas para la ejecución de un camino de acceso, la selección de la óptima 

se  realiza, no sólo en base a  los criterios  técnicos anteriormente expuestos, sino que se consideran  también 

criterios ambientales, de manera que produzca sobre el medio ambiente el menor impacto posible y criterios 

socioeconómicos, de forma que la afección al propietario también se minimice 

− Caminos existentes: Se utilizarán  las pistas y caminos rurales existentes para acceder a  los puntos de 

anclaje.  En  caso  de  necesidad  de  construcción  de  caminos  nuevos  prevalecerá  el  uso  de  suelos 

agrícolas sobre suelos forestales. 

− Caminos nuevos: Se evita  la  construcción de nuevos caminos, desarrollando en el periodo de obras 

zonas de paso de entre 3,5 y 4,5 m de anchura para el acceso de un camión grúa para el alzado de la 

torre, no necesitando firme, se ejecutará en tierras, y se recuperaran tras la obra. 

Tramo subterráneo 

A partir del apoyo nº 81 la instalación se realiza de manera subterránea. A tal efecto el apoyo nº 81 contará con 

las  correspondientes estructuras auxiliares y demás elementos necesarios para  realizar  la  conversión aéreo‐

subterránea. 

La línea subterránea objeto de este proyecto tiene las siguientes características generales: 

− Tensión nominal         66 kV 

− Potencia máxima admisible     120 MW 

− Nº de circuitos         1 de 66 kV 

− Nº de conductores por fase    Dos 

− Disposición conductores       Uno por tubo 

− Longitud de la línea      409 m 

− Conductores por circuito       Seis 

Para  la conexión entre el apoyo 81 y  la Set Orkoien, se realizará una zanja de aproximadamente una anchura 

mínima de 0,6 m y 1,1 m de profundidad, en la que se colocarán 2 tubos plásticos de 200 mm de diámetro. En 

otros dos tubos se instalará el cable de tierra de Cu aislado de 120 mm2 y el cable de FO monomodo. 
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En el fondo de la zanja se colocará una solera de limpieza de 0,05 m de espesor de hormigón HM‐ 20, sobre la 

que se colocarán  los tubos dispuestos por planos. Estos tubos se taparán en su totalidad mediante hormigón 

HM‐20. Se rellenará la zanja con material seleccionado de excavación con tongadas. En toda la extensión de la 

zanja se colocará una malla de señalización, tal y cómo se muestra en el siguiente esquema. Finalmente deberá 

quedar restituida la parte superior del terreno a la condición en que se encontrará antes de la excavación. 

   
Imagen 8: Tipo de zanja 

• Otros elementos 

− Caja de pantalla de pat: Se instalarán cajas de puesta a tierra para alojar las conexiones de las pantallas 

de los conductores. Las cajas de conexión de pantallas serán trifásicas y dispondrán de una envolvente 

preparada para alojar las conexiones de las pantallas, los cables de conexión a tierra y los limitadores 

de tensión asociados. Serán accesibles mediante útil específico o  llave para permitir  la realización de 

los ensayos de puesta en servicio y de mantenimiento periódico del sistema de cable. Las dimensiones 

máximas serán las siguientes: 

− Altura: 850 mm. 

− Anchura: 680 mm. 

− Profundidad: 395 mm. 

− Conversión aéreo‐subterránea  

En  la  conversión  de  la  línea  aérea  en  subterránea  (apoyo  81),  se  tendrán  en  cuenta  las  siguientes 

consideraciones: 

− En el tramo de subida hasta la línea aérea, el cable subterráneo irá protegido dentro de un tubo o 

bandeja cerrada de acero galvanizado o de material aislante con un grado de protección contra 

daños mecánicos no inferior a IK10 según la norma UNE EN50102. 

− Sobresaldrá 2,5 m por encima del nivel del terreno. Su diámetro será como mínimo 1,5 veces el 

diámetro aparente del terno de cables unipolares. 

− Las dimensiones de la bandeja serán de 4,5 x 1,5 veces el diámetro de un cable unipolar. 
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− Deberán  instalarse  protecciones  contra  sobretensiones mediante  pararrayos.  Los  terminales  de 

tierra  de  éstos  se  conectarán  directamente  a  las  pantallas metálicas  de  los  cables  y  entre  sí, 

mediante una conexión lo más corta posible y sin curvas pronunciadas. 

− Se utilizarán terminales Raychem para la salida de la línea subterránea. 

− Terminales. Los terminales de exterior serán de composite y para  la tensión nominal de 66 kV. Estos 

terminales tienen el aislador de composite cementada a una base metálica de fundición que a su vez 

está  soportada  por  una  placa  metálica.  En  el  extremo  superior,  el  arranque  del  conector  está 

protegido por una pantalla contra las descargas parciales. 

− Autoválvulas. Con objeto de proteger  los cables contra  las sobretensiones provocadas por descargas 

atmosféricas  se  instalará  una  autoválvula  o  pararrayos  en  cada  uno  de  los  extremos  de  los  cables 

unipolares 

− Arquetas Al tratarse de una instalación en la que los cables van entubados en todo su recorrido, en los 

cambios de dirección se colocarán arquetas de ayuda para facilitar el tendido del cable. Las paredes de 

estas  arquetas  deberán  entibarse  de  modo  que  no  se  produzcan  desprendimientos  que  puedan 

perjudicar  los  trabajos de  tendido del  cable, y dispondrán de una  solera de hormigón de 10  cm de 

espesor. 

Una vez que se hayan tendido los cables se dará continuidad a las canalizaciones en las arquetas y se 

recubrirán de una capa de hormigón de forma que quede al mismo nivel que el resto de  la zanja. Se 

plantean  10  arquetas  para  el  tendido  y  se  proponen  de  3m  x3m  de  área.  La  dimensión  vendrá 

determinada por el radio de giro que indique el fabricante. 

2.4.2.‐ Paso por masas de arbolado 

Este apartado corresponde al punto 5.12.1 de la ITC‐LAT‐07 del vigente Reglamento sobre condiciones técnicas 

y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión. 

Frecuentemente los árboles entran en contacto con las líneas eléctricas debido principalmente al crecimiento 

natural del árbol, al desprendimiento de una rama por el viento o a  la caída del árbol, bien por  la mano del 

hombre  o  por  el  efecto  de  los  vientos  huracanados,  reduciéndose  así  la  distancia  entre  sus  copas  y  los 

conductores. Esto provoca accidentes personales o interrupciones del servicio, ya que se generan intensidades 

elevadas que al descargar en forma de arcos producen incendios que pueden propagarse. 

Para  evitar  las  interrupciones  del  servicio  y  los  posibles  incendios  deberá  establecerse,  mediante  la 

indemnización  correspondiente, una  zona de protección de  la  línea definida por  la  zona de  servidumbre de 

vuelo incrementada por la siguiente distancia de seguridad a ambos lados de dicha proyección: 

Dadd  + Del  =  1,5  + Del  (m)  con  un mínimo  de  2 metros.  Los  valores  de Del  se  indican  en  la  tabla  15  del 

reglamento en función de la tensión más elevada de la línea. 

Por tanto, la zona de corta de arbolado se extenderá a las distancias explosivas que se indican a continuación, 

de forma que  los árboles queden siempre a esta distancia mínima del conductor de 3,2 m para  líneas de 220 

kV. 

Se adjunta un croquis en los que se muestra gráficamente lo anteriormente expuesto en este epígrafe. 
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Imagen 9: Tratamientos en arbolado 

 

2.4.3.‐ Afecciones medio ambientales y a patrimonio 

Se debe prestar una especial atención al cumplimiento del decreto foral 129/1991, que establece normas de 

carácter técnico para las instalaciones eléctricas con objeto de proteger la avifauna. 

• Las  medidas  protectoras  y  correctoras  que  se  han  tenido  en  cuenta  para  minimizar  la  afección 

medioambiental son las siguientes: 

• La  fijación  de  las  cadenas  de  aisladores  en  las  crucetas  se  realizará  a  través  de  cartelas  que  permitan 

mantener una distancia mínima de 0,70 m entre el punto de posada y el conductor. 

• No se instalará ningún puente para el paso de conductores por encima de la cabeza de los apoyos. 

• Tanto los conductores de fase a utilizar, denominados LA‐455, de aluminio con alma de acero, de diámetro 

27,72 mm, así  como el  cable de Comunicación denominado OPGW  con un diámetro de 17,00 mm,  los 

hacen  fácilmente  visibles para evitar  la  colisión de  las  aves. Aun  con ello  se prevé  instalar dispositivos 

salvapájaros en el cable de tierra y/o comunicación cada 10 m 

• La señalización del tendido eléctrico se realizará inmediatamente después del izado y tensado de los hilos 

conductores, estableciéndose un plazo máximo de 5 días entre la instalación de los hilos conductores y su 

balizamiento. 
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• Las medidas a tomar con respecto a terrenos serán: 

− Todos los movimientos de tierra se ejecutarán con riguroso respeto a  la vegetación natural, evitando 

afectar a  las comunidades vegetales de  las  laderas. Para ello  se han ubicado  los apoyos de  la  línea, 

siempre que ha sido posible, en terrenos de cultivo. 

− Se aprovecharán al máximo los caminos existentes para la construcción y el montaje de la línea. 

− Se ha evitado ubicar apoyos en taludes y en caso necesario se ha efectuado en  la parte más baja del 

talud. 

− La instalación de campas para acopio y servicios auxiliares relacionados con la construcción de la línea 

se realizará sobre suelos agrícolas o improductivos. 

• Aislamiento 

− Características: estará constituido por un aislador de composite, tanto en  las cadenas de suspensión 

como en las de amarre. 

• Apoyos o torres 

− Características: Serán metálicos, constituidos por perfiles angulares de  lados  iguales, galvanizados en 

caliente  de  acero,  realizados  según  norma  UNE  10025  y  organizados  en  celosía.  Las  uniones 

estructurales se realizarán mediante chapas y tornillos de calidad 5.6 según norma UNE‐EN 20898‐1. 

Dispondrán de cuerno en la parte superior para cable de tierra. 

− Apoyos tipo: serie 11T o similar. Altura variable entre 21,30 y 26,4m. 

• Zapatas de los apoyos: 

− Características:  las  fijaciones  al  terreno  empleadas  en  los  apoyos  se  realizan  mediante  cuatro 

cimentaciones, una por zanca, de las que dos trabajan a compresión y las otras dos al arranque.  

− Dimensiones: La cimentación está compuesta por un macizo de hormigón en masa en forma de pata 

de elefante. Dependiendo del apoyo  tipo  se utiliza más o menos volumen de hormigón variando  la 

superficie ocupada por cada zapata de 2,25 m2 a 3,61 m2.  

− Destino del material de excavación: Deberá ser retirado a una escombrera autorizada. 

• Caminos de acceso a los apoyos:  

− Trazado y  longitud: Se utilizarán  las pistas y caminos rurales existentes para acceder a  los puntos de 

anclaje.  En  caso  de  necesidad  de  construcción  de  caminos  nuevos  prevalecerá  el  uso  de  suelos 

agrícolas sobre otros suelos. 

− Anchura de  la calzada: Al menos deberán tener entre 3,5m de anchura para el acceso de un camión 

grúa para el alzado de la torre.  

• Puesta a tierra de los apoyos  
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− Se dispondrán de las preceptivas puestas a tierra en todos  los apoyos, mediante un sistema mixto de 

picas y anillo.  

• Medidas de protección de la avifauna  

− Con  el  fin  de  reducir  los  riesgos  de  electrocución  y  colisión  para  la  avifauna,  la  distancia  entre  la 

cruceta  inferior y el cable superior, así como  la distancia de  las cadenas de suspensión de aisladores, 

serán siempre superiores a las marcadas por normativa.  

− Asimismo,  se  incorporarán  salvapájaros en  aquellas  zonas del  trazado que  vengan  recomendadas  y 

que se colocarán en el cable de tierra salvo indicación en contrario. 

2.4.4.‐ Tramo soterrado 

Los cables se instalarán a lo largo de su recorrido con dos disposiciones distintas, siendo las características en 

cada tramo las siguientes: 

• Tramo directamente enterrado: La profundidad hasta  la parte superior del cable será de 1 metro, según 

los requisitos del apartado 5 de la ITC‐LAT 06 del Real Decreto 223/2008 y en función de las características 

del terreno de implantación (resistividad térmica a 30ªC de temperatura del terreno). 

• Tramos especiales: tramos enterrado bajo tubo hormigonado en cruzamientos reforzados: Se cumplirá lo 

especificado en el punto 4.2 de la ITC‐LAT 06. 

Los elementos son: 

• Zanjas: Los cables se alojarán en zanjas de 1,20m de profundidad mínima y una anchura mínima de 0,60m 

que,  además  de  permitir  las  operaciones  de  apertura  y  tendido,  cumplirá  con  todas  las  condiciones 

normativas  necesarias  con  protección  a  todo  lo  largo  del  trazado  del  cable.  Esta  protección  estará 

constituida por el número de placas cubrecables necesario para cubrir  toda  la  longitud y anchura de  la 

zanja y cinta de señalización como advertencia de la presencia de cables eléctricos. la zanja se terminará 

de  rellenar con  tierra procedente de  la excavación debiendo utilizar para  su apisonado y compactación 

medios mecánicos. Después de colocará una capa de tierra vegetal. 

• Perforaciones  subterráneas  dirigidas  Se  utilizarán  únicamente  cuando  sea  imposible  abrir  zanjas.  Se 

empleará esta técnica en cruces de vías públicas, carreteras, ferrocarriles, ríos, etc., donde no sea posible 

abrir zanjas.  Los tubos irán protegidos en el interior de otro tubo de diámetro suficiente para albergar los 

tubos de  la canalización. Una vez colocados  los  tubos,  se hormigonará  la entrada de  la  tubería, con un 

pequeño dado, con el fin de impedir la entrada de humedad en el tubo. 

• Cámaras de empalme: En caso de que  la  línea soterrada supere  la  longitud de cable de una bobina, será 

necesario instalar cámaras de empalme para conexionar los conductores de varias bobinas. Estas cámaras 

se instalarán subterráneas, serán prefabricadas, de hormigón armado, y totalmente estancas. Las cámaras 

serán  prefabricadas  de  hormigón  armado  y  deberán  ir  colocadas  sobre  una  losa  de  hormigón  armado 

nivelada. Se rellenará el espacio entre la cámara y el terreno con un hormigón de limpieza hasta una cota 

de 300mm por debajo de la cota del terreno. 
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• Arquetas de telecomunicaciones: Para poder realizar los empalmes de los cables de fibra óptica necesarios 

para  las  comunicaciones  y  como  ayuda  para  el  tendido  de  los mismos  se  requiere  la  instalación  de 

arquetas de telecomunicaciones. Las arquetas serán sencillas (de 905mm x 815mm x 1.150mm) ó dobles y 

se emplearán para facilitar el tendido de los cables de telecomunicaciones y tener puntos intermedios en 

el caso de averías. Las arquetas  serán de poliéster  reforzado con  fibra de vidrio  (PRFV) con nervaduras 

exteriores para soportar la presión exterior. 

2.5.- OTROS 

2.5.1.‐ Actuaciones en la construcción de la línea eléctrica 

Básicamente, las obras que se precisan para la construcción de las líneas eléctricas, teniendo presente que cada 

una de ellas, se compone de un conjunto de actividades, son las siguientes: 

− Obtención de permisos. 

− Apertura de pistas de acceso. 

− Excavación y hormigonado de las cimentaciones del apoyo. 

− Retirada de tierras y materiales de la obra civil. 

− Acopio de material de los apoyos. 

− Armado e izado de apoyos. 

− Tala de arbolado. 

− Acopio de los conductores, cables de tierra y cadenas de aisladores. 

− Tendido de conductores y cable de tierra. 

− Regulado de la tensión, engrapado. 

− Eliminación de materiales y rehabilitación de daños. 

2.5.2.‐ Principales acciones del proyecto  

• En fase de construcción 

− Apertura y/o mejora de accesos. 

− Excavación y hormigonado para cimentaciones. 

− Movimiento de maquinaria. 

− Retirada de tierras y materiales de obra civil. 

− Acopio de material de los apoyos. 
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− Armado e izado de los apoyos. 

− Apertura de calles en la vegetación. 

− Acopio de suministros. 

− Tendido de conductores y cable de tierra. 

− Regulado de la tensión, engrapado. 

− Eliminación de materiales y rehabilitación de daños. 

− Presencia de personal de trabajo. 

− Generación de empleo 

• En fase de funcionamiento 

− Ocupación de terreno. 

− Presencia de tendido eléctrico. 

− Acabado de caminos y terraplenes. 

− Emisión de ruido (efecto corona). 

− Generación de campos eléctricos y magnéticos. 

− Mantenimiento de equipos. 
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3.- INVENTARIO AMBIENTAL 

3.1.- MEDIO FÍSICO  

3.1.1.‐ Climatología 

La Comunidad Foral de Navarra se caracteriza por presentar una gran diversidad climática, fruto de su situación 

geográfica, entre los Pirineos, el Mar Cantábrico y el Valle del Ebro, así como su relieve. El clima del ámbito de 

estudio es de tipo Mediterráneo marítimo fresco y Mediterráneo templado húmedo. 

Para  la  realización  de  este  estudio  se  ha  utilizado  la  información  contenida  en  el  Estudio Agroclimático  de 

Navarra, publicado por el Gobierno de Navarra (2001).  

Con el objetivo de determinar  los  valores  climáticos del  entorno  se han  tomado  como  referencia  los datos 

provenientes  de  la  estación  meteorológica  automática  de  Beortegui  GN.  Se  encuentra  ubicada  en  las 

coordenadas X: 627997, Y: 4739541  (ETRS89 proyección UTM huso 30), y situada a una altitud de 580 m. En 

esta estación  se han  tomado  registros de  temperatura  y precipitación  a  lo  largo de un periodo de 21  años 

(1998‐2019), series completas en ambos casos. 

 

Temperatura 

La temperatura media anual es de 11,8ºC. El mes más frío corresponde a enero, con una temperatura media de 

4,3 ºC. La media del mes más caluroso se sitúa en 20,3ºC, que se corresponde con el mes de agosto. 

La  temperatura  media  de  las  máximas  del  mes  más  cálido  corresponde  a  agosto  con  28,3ºC,  siendo  la 

temperatura máxima alcanzada de 39,9ºC en este mes. La temperatura media de las mínimas del mes más frío 

corresponde a  febrero con 0,5ºC, para este periodo se registran temperaturas mínimas absolutas más bajas, 

concretamente en el mes de diciembre con ‐12,4ºC. 
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Pluviometría 

La estación meteorológica de Beortegui, presenta una precipitación media de 880,7 mm anuales, con máximos 

en invierno y otoño, y un mínimo en verano. 

La precipitación media máxima se registra en el mes de noviembre (108,5 mm), seguido de enero (99,2 mm) de 

media, mientras que el mínimo corresponde al mes de agosto con 35,5 mm.  

El periodo seco es únicamente de dos meses, julio y agosto, siendo este último el de mayor déficit. 

Régimen de viento 

El viento es un elemento destacado del Valle del Ebro, siendo el sentido más frecuente de noroeste a sureste. 

Se trata del llamado cierzo, viento frío y seco que aparece cuando en el Mediterráneo occidental se forma una 

borrasca mientras el Atlántico oriental está ocupado por altas presiones. Puede presentarse en cualquier época 

del año, pero es más frecuente en primavera. 

A continuación, se muestra  la rosa de  los vientos para  los datos registrados en  la estación meteorológica de 

Beortegui. En este gráfico se muestra la velocidad media del viento medida en km/h para cada una de las ocho 

direcciones del viento, y la frecuencia o número de veces que el viento sopla en cada dirección.  

 

Rosa de los vientos. Fuente: Gobierno de Navarra 

Climodiagramas e índices climáticos  

Los  climodiagramas  constituyen  una  forma  clásica  de  representar  el  clima  de  una  región  que  facilita  la 

comparación  de  localidades  distintas,  poniendo  en  evidencia  rápidamente  las  diferencias  y  similitudes 

climáticas. 

En  la figura anexa se representa el diagrama de Walter y Lieth o diagrama ombrotérmico para  la estación de 

Beortegui.  Este diagrama  representa  la  temperatura media  y  la precipitación media mensual, eligiendo una 

escala de precipitaciones en mm doble que la de la temperatura en grados centígrados. 
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Climodiagrama de Beortegui. Fuente: Gobierno de Navarra 

Según la clasificación de Köppen, el clima es Marítimo de costa occidental con dos meses secos (suboceánico) 

(Cf2b). Clima templado con veranos frescos y precipitaciones abundantes, aunque con dos meses secos (2*t > 

p). Aparece en la cuenca de Pamplona, en las sierras del Perdón, Alaiz e Izco, en el norte de la cuenca de Aoiz‐

Lumbier y en el tramo bajo de los valles pirenaicos. 

Según  la clasificación agroclimática de Papadakis,  la  línea aérea y  subterránea  (LE 66 kV),  se asientan  sobre 

terrenos pertenecientes a las siguientes zonas climáticas:  

• El  tramo  inicial de  la  LAT Aérea desde  la SET 30/66 kV  (Apoyo 1‐Apoyo 21), es decir unos 5.736 m,  se 

asientan sobre una zona con un clima Mediterráneo marítimo fresco (Mef). Es un clima templado húmedo 

con veranos frescos y uno o dos meses secos en verano. Presenta invierno de avena (Av) y verano de trigo 

(Tr). El régimen hídrico es mediterráneo húmedo (ME). 

• El segundo tramo que enlaza con la subestación de Orkoien (Apoyo 21‐ST Orkoien), se asienta sobre una 

zona  con un  clima del  tipo Mediterráneo  templado húmedo  (Meth),  caracterizado por veranos  secos y 

más  cálidos que el Mediterráneo Marítimo  fresco, y  régimen hídrico ME: mediterráneo húmedo, con 2 

meses secos en verano.  Invierno de avena  (Av) y veranos de maíz  (M) o de arroz  (O) según zonas. Es el 

clima de la mayor parte de la zona media, excepto el tramo bajo de los valles pirenaicos. 

Bioclimatología 

A continuación, se establecen los pisos bioclimáticos y sus subpisos u horizontes, ya que éstos suelen poner de 

manifiesto  cambios  en  la  distribución  de  las  comunidades  vegetales.  Los  índices más  importantes  para  el 

cálculo teórico de los horizontes bioclimáticos son el Índice de termicidad (It), que es la suma algebraica de la 

temperatura media anual (T), temperatura mínima del mes más frío (m) y temperatura máxima del mes más 

frío (M), multiplicada por 10.  

Desde el punto de vista bioclimático y de acuerdo al cálculo realizado por Rivas Martínez en el Mapa de Series 

de Vegetación de España, en la zona de estudio nos encontramos en el piso colino mesotemplado de la región 

Eurosiberiana, con ombroclima húmedo. 

Según la Clasificación Fitoclimática de Walther y Lieth, adaptada a España por Allúe Andrade, la zona de estudio 

se encuentra dentro de la región fitoclimática VI4 6. 



 
 
 

 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y SISTEMA DE EVACUACIÓN 

ANEXO 3: INFORME AMBIENTAL DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN 

 
 

 

 

22  INVENTARIO AMBIENTAL  

3.1.2.‐ Geología  

Marco Geológico  

La zona de estudio se localiza en las Hojas 116‐III “Arce” y 115‐IV “Ansoain”, 115‐III “Gulina” y 141‐I “Cizur” del 

Mapa Geológico de Navarra a escala 1:25.000, publicado por el Gobierno de Navarra. 

Desde un punto de vista geológico, dicha zona se encuentra en el Pirineo occidental, próxima a su confluencia 

con  la Cuenca Vasco  ‐ Cantábrica. A grandes  rasgos, el orógeno pirenaico  se  caracteriza por un  cinturón de 

pliegues y cabalgamientos de orientación E‐O, desarrollados entre el Cretácico superior y el Mioceno  inferior 

como  resultado  de  la  convergencia  entre  las  placas  Ibérica  y  Europea;  presenta  una  elevada  simetría  con 

respecto  a  su  franja  central,  denominada  Zona  Axial,  integrada  fundamentalmente  por  rocas  plutónicas  y 

materiales paleozoicos, que constituyen el zócalo regional. Flanqueando a la Zona Axial se disponen las Zonas 

Nor y Surpirenaica, constituidas por materiales mesozoicos y paleógenos intensamente plegados, que integran 

la cobertera. Esta última zona cabalga sobre la Depresión del Ebro, cuenca de antepaís rellena por sedimentos 

neógenos postorogénicos. 

El relieve es alomado, localizándose su máxima elevación en el monte Ostiasco con 978 m de altitud, mientras 

que las cotas inferiores se encuentran en los valles de los ríos Ulzama y Arga, con altitudes en torno a los 440 

m, en  los  sectores más bajos de estos  cursos  fluviales. Hay que destacar  la existencia,  al  sur, de un monte 

aislado topográficamente, denominado San Cristóbal (895 m) que destaca sobre la cuenca de Pamplona (al sur) 

y sobre los valles de los ríos Arga, Ulzama, Juslapeña y arroyos tributarios del Araquil. 

En general, en este relieve alomado, destacan algunas crestas abruptas, constituidas por materiales calcáreos 

que  constituyen  los  niveles  de megaturbiditas  incluidas  entre  la masa  turbidítica  terrígena  y  los  niveles  de 

calizas de plataforma incluidas entre las margas y margocalizas de talud. 

Los cursos fluviales principales que surcan esta zona están constituidos por los ríos Arga en el sector oriental, 

Ulzama  que  recorre  la  zona  central  y  suroccidental,  y  los  pequeños  afluentes  del  río  Araquil  en  la  zona 

noroccidental. Los cursos principales presentan valles amplios mientras que  los cursos secundarios presentan 

barranqueras profundas muy cubiertas por vegetación. 

Estratigrafía  

La  información  de  este  apartado,  procede  del  Plano  y Memoria  del Mapa  Geológico  de  Navarra  a  escala 

1:25.000, publicado por el Gobierno de Navarra.  

Los materiales aflorantes se encuentran comprendidos entre el Maastrichtiense y el Holoceno. Los depósitos 

del  Cretácico  superior  están  formados  por  margas  y  margocalizas,  que  representan  facies  de  plataforma 

carbonatada en  tránsito a  surcos  turbidíticos  situados al N de  la Hoja de Ansoain. El Paleoceno  (Daniense  ‐ 

Montiense),  está  representado  por  una  estrecha  banda  calcárea,  mientras  que  el  tránsito  al  Eoceno 

(Thanetiense  ‐ Ilerdiense) comprende a un conjunto margoso. El Cuisiense – Luteciense  inferior está formado 

por turbiditas terrígenas que presentan intercalaciones de megaturbiditas calcáreas. 

El  Luteciense  medio  y  superior  está  formado  por  turbiditas  terrígenas  en  el  sector  oriental  que  pasan  a 

depósitos  margo‐calcáreos  y  calcáreos  típicos  de  plataforma,  con  facies  intermedias  correspondientes  a 

depósitos de talud con abundantes zonas slumpizadas. En cuanto al Biarritziense está constituido por margas 

(Margas  de  Pamplona)  con  intercalaciones  de  niveles  calcáreos  correspondientes  a  facies  turbidíticas  y 
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canalizadas.  Por  último,  los  depósitos  cuaternarios,  de  distribución  muy  irregular,  se  concentran 

fundamentalmente en los valles de los ríos Arga y Ulzama. 

Los principales dominios litológicos del ámbito de estudio son: 

• Mesozoico 

− Arcillas, yesos y sales (109). Triásico superior. 

• Terciario Marino 

− Calizas tableadas (215). Ilerdiense‐Luteciense inferior. 

− Alternancia de areniscas, arcillas y margas (nivel 218). Cuisiense – Luteciense. 

− Calcarenitas (220). Cuisiense. 

− Calcarenitas (223). Cuisiense. 

− Calcarenitas (226). Cuisiense. 

− Calcarenitas (234). Luteciense. 

− Margocalizas y margas (239). Luteciense 

− Calcarenitas (248). Luteciense. 

− Calcarenitas y margas (253). Luteciense. 

− Margas (254). Luteciense. 

− Calcarenitas (262). Bartoniense. 

− Calcarenitas (264). Bartoniense. 

− Margas, limolitas y calcarenitas (266). Biarritziense. 

− Margas (267). Bartoniense. 

− Calcarenitas y margas (270). Turbiditas de Huarte. Biarritziense. 

• Cuaternario 

− Terrazas (507). Pleistoceno 

− Gravas, arenas y arcillas (niveles 508 y 524). Terrazas. Pleistoceno – Holoceno. 

− Arcillas, gravas y arenas (519). Glacis de cobertera. Pleistoceno ‐ Holoceno. 

− Gravas, arenas y limos (527). Fondos de valle. Holoceno. 
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− Gravas, arenas y arcillas (536). Conos de deyección. Holoceno. 

− Arcillas, arenas y gravas (537). Aluvial ‐ coluvial. Holoceno. 

− Arcillas, arenas y gravas (543). Coluviones. Holoceno. 

− Arcillas, gravas y arenas (545). Deslizamientos. Holoceno. 

− Depósitos antrópicos (550). Holoceno. 

Imagen 10. Mapa Geológico de la Zona de Estudio. Hoja 1 
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Imagen 11. Mapa Geológico de la Zona de Estudio. Hoja 2 

 
La LE 66 kV PEE NA1 y NA2, se asienta sobre los dominios litológicos del Terciario Marino y Cuaternario que se 
describen a continuación: 
 

• TERCIARIO MARINO  

− Calizas tableadas (215). Ilerdiense‐Luteciense inferior. 

Estos niveles carbonatados constituyen los tramos superiores del Ciclo Ilerdiense‐Luteciense inferior. 

El contacto con la unidad inferior es gradual, mientras que el límite superior, se realiza mediante una 

costra ferruginosa, sólo visible al pie de la ermita de Santa Cruz en la Sierra Servil. 

Se  trata  de  una  unidad  muy  homogenea,  de  calizas  marrones  claras  (packstones)  nodulosas  y 

tableadas,  distribuidas  en  bancos  de  0,5 m  a  2 m  de  espesor.  Hacia  el  sur  se  hacen  packstone‐

grainstones con laminación cruzada en bancos masivos de potencia métrica a decamétrica. 

Los  análisis  petrológicos  han  determinado  una  concentración  del  99 %  de CO3Ca,  con  un  25 %  de 

intraclastos y un 35 % de fósiles entre los componentes aloquímicos y un 40 % entre los componentes 

ortoquímicos. 

La potencia de esta unidad es de unos 130 m y sedimentariamente se trata de un complejo de "shoals" 

en plataforma somera. La edad de este nivel es similar a la determinada anteriormente, comprendida 

entre el Ilerdiense y el Luteciense inferior, sin encontrar dataciones de Cuisiense. 
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− Alternancia de areniscas, calcarenitas y arcillas (nivel 218). Ilerdiense‐Cuisiense. 

Litológicamente se trata de una serie alternante de areniscas ferruginosas con contenidos variables de 

componentes  carbonatados,  distribuidas en  capas de  15  a 20  cm,  alternando  con  arcillas  y margas 

grises. Los mejores cortes de esta unidad pueden observarse en  la carretera a Pamplona  ‐ Zubiri. La 

potencia de la unidad es del orden de 500 m en las zonas de máximo desarrollo, acuñándose hacia el 

O. 

La microfauna  es  muy  escasa,  aunque  la  presencia  de  Globorotalia  formosa  y  G.  Rex  (BOLLI)  ha 

permitido asignar este tramo al Cuisiense. 

Los análisis texturales han determinado un 20% de sílice, 20% de fósiles, 50% de micrita y el resto de 

micrita recristalizada. El contenido en carbonatos es del orden del 40%. 

Sedimentológicamente corresponde a canales turbidíticos, depósitos desorganizados y facies de basin 

plain ‐ franja de abanico. Hacia el techo aumenta  la proporción de pelita con desarrollo de turbiditas 

diluidas.  En  la parte  alta  se  incorporan progresivamente,  facies de plataforma pelágica  con margas 

calcáreas blancas. La parte  inferior, estrictamente  turbidítica, puede correlacionarse  tentativamente 

con  la  unidad  de  Broto,  descrita  en  Jaca  por  REMACHA  et  al.  (1985),  si  bien  no  se  encuentran 

desarrollados los depósitos de lóbulos, esencialmente areniscosos. 

− Margocalizas y margas (239). Luteciense. 

Está formada por un conjunto de calcarenitas areniscosas y bioclásticas, calizas margosas y margas de 

tonos ocres, distribuidas en capas planoparalelas de unos 15 cm de espesor. El aspecto en campo es el 

de  un  flysch  con  gran  cantidad  de  slumps,  siendo  ésta  la  principal  característica  de  estos  niveles. 

Suelen presentar ripples, laminación paralela y huellas de corriente en la base. 

El espesor es muy variable y difícil de calcular, no obstante, es superior a 300 m. Así mismo y teniendo 

en  cuenta  las  relaciones  laterales  de  este  nivel,  se  puede  asignar  a  estos  materiales  una  edad 

Luteciense. 

Sedimentológicamente, estos niveles se pueden asignar a facies de talud‐ rampa distal carbonatada. 

− Alternancia de areniscas, arcillas y margas (249). Luteciense. 

Está  representado  por  unos  200  m  de  una  sucesión  de  turbiditas  terrígenas  formadas  por  una 

alternancia de areniscas con cemento calcáreo, arcillas y margas, distribuidas en capas de 10 a 15 cm. 

Estos niveles pasan hacia el este a tramos más diluidos formando parte del denominado Irurozqui. 

Sedimentológicamente,  se  encuadran  dentro  de  un  sistema  de  lóbulos  turbidíticos  que  pasan  a 

depósitos de bassin plain ‐ franja de abanico. 

− Calcarenitas y margas (253). Luteciense. 

Litológicamente  se  trata  de  una  alternancia  de  margas  y  pelitas  grises  con  niveles  delgados  de 

calcarenitas y areniscas margosas de grano fino. 
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Se le ha asignado una edad Luteciense teniendo en cuenta la relación lateral con el nivel cartográfico 

249. La potencia de esta unidad es del orden de 200 m y sedimentológicamente se puede asociar con 

facies de turbiditas terrígenas diluidas asociadas a un talud‐rampa distal carbonatada. 

− Margas (254). Luteciense. 

Litológicamente está  formada por margas y pelitas margosas  grises,  con  finas pasadas de areniscas 

ferruginosas y de calizas margosas. El espesor de esta unidad es muy variable, con una potencia media 

de 170 m, acuñándose rápidamente hacia el E. 

Sedimentológicamente estos depósitos se pueden asociar a un talud ‐ rampa distal carbonatada. 

− Calcarenitas (262). Bartoniense. 

Litologicamente está formado por calcarenitas arenosas marrones, distribuidas en bancos de 1 m. de 

espesor,  con  tendencia  tabular  y  base  frecuentemente  erosiva,  muy  diaclasadas  con  rellenos  de 

calcita.  Estos  niveles  calcáreos  presentan  una  gran  cantidad  de  glauconita,  y  se  disponen  en  capas 

tabulares y ocasionalmente canalizadas, con abundantes estructuras tractivas producidas por mareas, 

tormentas  y  oleaje.  A  techo  se  observan  contactos  ligeramente  erosivos  sobre  los  términos 

calcareníticos infrayacentes. 

Los estudios petrológicos de calizas han determinado que esta roca está formada en un 95% por C03Ca 

y  en  el  5%  restante,  son  detríticos  tamaño  arena.  Estos  terrigenos  suponen  un  5%,  de  naturaleza 

cuarcita,  mientras  que  los  aloquímicos  están  constituidos  por  un  50%  de  fósiles  y  un  5%  de 

intraclastos. Los ortoquímicos estánconstituidos por un 40% de esparita. Presentan como accesorios 

glauconita y sulfuros. 

Los  estudios  micropaleontológicos  han  determinado:  Asterodiscus  stella  (GUMB),  A.  stellatus 

(D'ARCH),  Operculina  alpina,  (DOUU),  Eurupertia  magna  (LE  GALVEZ),  Lithoporella  melobesioides 

(FOSLIE), que asigan una edad Bartoniense. 

− Calcarenitas (264). Bartoniense. 

Litológicamente se trata de cuatro niveles, aunque uno de ellos de muy pequeño espesor, constituidos 

por  calcarenitas  amarillas  (grainstone)  tableadas,  dispuestas  en  bancos  finos  con  estratificación 

cruzada, "ripples" y abundantísima bioturbación, e intercalaciones de niveles de margocalizas. 

Estratigraficamente se considera a estos niveles como equivalentes a  los denominados "Complejo de 

Tránsito", con las mismas características sedimentológicas y micropaleontológicas. 

− Margas, limolitas y calcarenitas (266). Biarritziense. 

Este  nivel  aflora  en  una  estrecha  banda,  localizada  entre Cildoz  y Maquiriain.  Litológicamente  está 

formado por un conjunto de margas, margocalizas y algún nivel de calcarenitas, distribuidas en bancos 

finos, con aspecto noduloso. Se acuña lateralmente hacia el este, alcanzando una potencia de unos 35 

m. 
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Estratigráficamente,  este  nivel  se  sitúa  en  el  muro  de  las  Margas  de  Pamplona,  asociándose  al 

Biarritziense, e incluyéndose en las denominadas Capas de Tránsito propuestas por DEL VALLE (1989). 

Sedimentológicamente este nivel se asocia a una sedimentación lenta pelágica. 

− Calcarenitas y margas (270). Turbiditas de Huarte. Biarritziense. 

Afloran como un pequeño resalte intercalado en las Margas de Pamplona, entre Añezcar y Berriosuso. 

Es  un  conjunto  de margas  grises  y  arcillas  limolíticas,  alternando  rítmicamente  con  calcarenitas  de 

grano medio a fino, conocido regionalmente como Flysch de Huarte. 

Su espesor se aproxima a 85 m. En la parte media se observan niveles con cantos blandos de limolitas 

y cantos redondeados de areniscas y calizas,  inmersos en una matriz de arena bioclástica gruesa. Las 

calcarenitas  se  presentan  en  niveles  tabulares  de  orden  decimétrico  a métrico,  generalmente  con 

estructuras de base. Se interpretan como facies de lóbulos y canales de abanicos submarinos. 

Aunque  los  estudios  paleontológicos  no  han  proporcionado  fauna  determinativa,  la  unidad  se  ha 

incluido en el Biarritziense por su posición estratigráfica. 

• CUATERNARIO. 

− Gravas, arenas y arcillas (niveles 508). Terrazas. Pleistoceno – Holoceno. 

Alcanzan  su máximo  desarrollo  en  el  sector meridional,  en  relación  con  los  ríos  Arga  y  Ultzama, 

habiéndose diferenciado tres niveles de cotas a +3‐7 m, +10‐15 m y +20‐25 m sobre el nivel actual del 

río. Dan lugar a típicas planicies de escarpes pronunciados. 

Corresponden  a  un  conjunto  de  gravas  con  bloques  abundantes,  de  naturaleza  esencialmente 

carbonatada (calizas, dolomías, calcarenitas), con representantes cuarcíticos y areniscosos; la matriz es 

arcillo‐arenosa de tonos pardos y pardo‐rojizos. Aunque su potencia es visible en escasas ocasiones, 

alcanza  3  m.  Pueden  observarse  estructuras  de  un  medio  fluvial  de  tipo  braided,  con  cicatrices 

erosivas,  imbricaciones de cantos, estratificaciones cruzadas, etc. Por su relación con  la red actual se 

atribuyen al Pleistoceno, si bien el nivel más reciente puede corresponder al Holoceno. 

− Arcillas, gravas y arenas (519). Glacis de cobertera. Pleistoceno ‐ Holoceno. 

Constituyen una fina película de arcilla y arenas con pequeños cantos subredondeados a redondeados. 

Su disposición encajada con  respecto al glacis de acumulación hace que se consideren holocenos, si 

bien podrían representar también el final del Pleistoceno. 

− Gravas, arenas y limos (527). Fondos de valle. Holoceno. 

Son los depósitos cuaternarios de mayor representación en la zona, alcanzando su máximo desarrollo 

en  el  valle  de  los  ríos  Ultzama  y  Arga.  Están  constituidos  por  un  conjunto  de  gravas  de  origen 

carbonatado,  cuarcítico  y  areniscoso,  en  una  matriz  areno‐arcillosa,  con  un  cierto  contenido  en 

carbonatos  que  se  acumulan  localmente  alrededor  de  los  cantos  o  cementan  la  base  de  algunos 

niveles. 
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El  tamaño medio de  los  cantos está comprendido entre 5 y 8 cm, con máximos de hasta 40 cm;  la 

abundancia  de  bloques  se  debe  a  la  elevada  capacidad  erosiva  de  los  cursos  de  agua,  como 

consecuencia del relieve contrastado y las elevadas precipitaciones de la zona. Su espesor, observable 

sólo en contadas ocasiones, no parece superar 6 m. Se enmarcan en el Holoceno. 

− Gravas, arenas y arcillas (536). Conos de deyección. Holoceno. 

Aparecen  relacionados con  los valles de  los  ríos Arga y Ultzama, generándose a  la salida de algunos 

arroyos y barrancos hacia valles más amplios. Pueden presentarse aislados o  solapados, cuando  los 

afluentes al curso principal se encuentran próximos entre sí. 

Su  litología es muy similar a  la de  los fondos de valle debido a su área madre común; en cuanto a su 

textura, varía en función de la zona del cono, aunque en general se trata de depósitos heterométricos 

poco  compactados.  Por  su  disposición  con  respecto  a  las  formas  más  recientes  se  atribuyen  al 

Holoceno. 

− Arcillas, arenas y gravas (543). Coluviones. Holoceno. 

Están constituidos fundamentalmente por materiales arcillosos con abundantes cantos angulosos cuya 

naturaleza  está  directamente  condicionada  por  el  área madre,  predominando  los  de  composición 

carbonatada. Aparecen como un tapiz superficial cuyo espesor varía entre algunos centímetros y más 

de 1 m. Aparecen en las laderas de algunos valles asociados espacialmente a los conos de deyección, 

especialmente  en  los  valles  de  los  ríos Arga  y Ultzama.  Por  su  relación  con  la  red  fluvial  actual  se 

atribuyen al Holoceno. 

− Arcillas, gravas y arenas (545). Deslizamientos. Holoceno. 

Sus manifestaciones se asocian a zonas de elevadas pendientes con litologías alternantes; en algunos 

casos  puede  observarse  tanto  la  cicatriz  de  despegue  como  el  depósito.  En  general, muestran  una 

acumulación caótica de materiales idénticos a los del sustrato, manteniéndose en algunos casos parte 

de la estructura original. En general son depósitos muy recientes, asignándose al Holoceno. 

Tectónica 

La zona de estudio  forma parte del sector occidental de  la cadena pirenaica, alineación montañosa que con 

dirección  E‐O  se  extiende  desde  el  Golfo  de  Vizcaya  hasta  el Mediterráneo,  resultante  de  la  compresión 

producida entre las placas Europea e Ibérica. Aunque se han realizado diversos intentos de clasificación, una de 

las más utilizadas es la de MATTAUER y SEGURET (1971), basada en criterios estructurales y estratigráficos, en 

la  que  se  diferencian:  la  Zona Axial,  constituida  fundamentalmente  por materiales  paleozoicos,  dispuesta  a 

modo de eje de simetría de la cadena, dos zonas mesoterciarias despegadas, denominadas Nor y Surpirenaica, 

y dos antepaíses terciarios plegados. 

La  cobertera  mesozoico‐terciaria  ubicada  al  O  de  la  terminación  occidental  de  la  Zona  Axial  es  conocida 

tradicionalmente como Cuenca Vasco‐Cantábrica, dividida en tres zonas: Bloque Alavés, Bloque Santanderino y 

Arco Vasco. El límite entre la Cuenca Vasco ‐ Cantábrica, de características semejantes a la Zona Norpirenaica, y 

las Zonas Surpirenaica y Axial, viene determinado por  la  falla de Pamplona, coincidente con  la alineación de 

diapiros navarros, de dirección NE‐SO. El diferente comportamiento de los materiales frente a la deformación 
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permite  distinguir  los  siguientes  dominios  estructurales:  zócalo,  constituido  por  los  materiales  hercínicos; 

tegumento, formado por los depósitos de las facies Buntsandstein y Muschelkalk; nivel de despegue, integrado 

por  la  facies  Keuper;  y  cobertera,  constituida  por  la  serie  sedimentaria  jurásico  ‐  paleógena.  En  general,  el 

zócalo y  la  cobertera  se han deformado  independientemente gracias al nivel de despegue  triásico,  con una 

deformación  mucho  más  acusada  de  la  cobertera,  si  bien  en  la  Zona  Axial  el  zócalo  también  ha  sido 

estructurado e incorporado a las estructuras alpinas. 

A grandes rasgos, la zona de estudio se ubica en el sector occidental de la Zona Surpirenaica, caracterizándose 

por una serie de pliegues paralelos al eje longitudinal de la cadena pirenaica, vergentes hacia el S. Su estructura 

resulta bastante  simple, al menos al  ser comparada con  la de sectores próximos, en  los que  la presencia de 

cabalgamientos,  diapiros  o  fallas  de  zócalo  imprimen  una  gran  complejidad  estructural.  En  este  sentido, 

conviene  señalar  la proximidad de dos  importantes accidentes: por un  lado, al N  se  localiza  la prolongación 

occidental  del  cabalgamiento  de  Roncesvalles,  en  tanto  que  la  falla  de  Pamplona  se  sitúa  al  O;  ambos 

accidentes han condicionado sin duda las características tectónicas de la zona. 

Características geotécnicas  

El análisis geológico tiene como una de sus consecuencias práctica el determinar las condiciones constructivas 

de  las diferentes  litologías existentes. En función del tipo de problemas que puedan aparecer,  los terrenos se 

engloban en: condiciones constructivas favorables, aceptables, desfavorables y muy desfavorables.  

Según la Hoja 13 (7‐2) “Pamplona”, del mapa geotécnico del IGME escala 1:200.000,  la LE (66kV) discurre por 

las Áreas II2, III1 y IV1: 

• II2  (Mesozoicos  detríticos‐calcáreos): Corresponden  a  esta Área  los  primeros  3.249 m  de  la  LAT Aérea 

(Apoyo  1‐Apoyo  13),  tomando  como  punto  de  referencia  la  SET  30/66  kV.  Está  constituida  por  los 

materiales calcáreos y detríticos del Mesozoico entre  los que predominan  las calizas, margas, areniscas, 

arcillas y conglomerados. En ella se  incluyen todos  los afloramientos mesozoicos con  la excepción de  los 

tramos yesíferos de Keuper. 

La morfología es en general abrupto‐montañosa, apareciendo masas calcáreas en un gran porcentaje,  la 

erosión afecta en alto grado a esta Área, produciéndose escarpes y extrechas hoces talladas en los cauces. 

La  pendiente media  es  superior  en  general  al  30%,  lo  que,  unido  a  las  discontinuidades  estructurales 

confiere  a  la  zona  un  carácter  de  estabilidad  bajo  condiciones  naturales,  en  los  tramos  calcáreos,  e 

inestables bajo la acción del hombre al resto. Los tramos calcáreos pueden verse afectados por la acción 

erosiva del agua que da lugar a descalces. Estos descalces potencian la aparición de desprendimientos de 

bloques  bastante  abundantes  en  esta  Área.  Cabe  destacar  igualmente  la  existencia  de  deslizamientos 

activos y potenciales a favor de la pendiente topográfica. 

Hidrogeológicamente,  está  constituida  por  materiales  de  diversa  permeabilidad,  variando  desde  los 

prácticamente impermeables por su naturaleza arcillosa y margosa, a otros semipermeables por fisuración 

y carstificación, como calizas, dolomías y rocas areniscosas consolidadas, y a otros permeables arenosos. 

En general  la presencia de suelos de alteración  les confiere en conjunto carácter de semipermeables. La 

escorrentía superficial es un conjunto activo por lo que el área puede ser considerada como de favorable a 

aceptable en efectos constructivos. 

Los materiales  que  constituyen  el  área  poseen  una  capacidad  de  carga media,  aunque  los  tramos  con 

predominio calizo presentan una capacidad de carga alta. 
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No es previsible que en estos materiales se presenten asientos al verse sometidos a cargas importantes. El 

grado de sismicidad oscila de bajo a medio. 

Presenta condiciones constructivas desfavorables con problemas de tipo Geomorfológico. Estas unidades 

mesozoicas  de  carácter  calcáreo  en  general,  presentan  fuertes  resaltes  topográficos  y  localmente  dan 

lugar a fuertes escarpes. 

• III1  (Cuencas  Terciarias detrítico‐calcáreas): Discurren por esta Área  los  tramos  comprendidos entre  los 

apoyos  (Apoyo  13‐Apoyo  37),  (Apoyo  41‐Apoyo  72),  (Apoyo  79‐Apoyo  81),  (Tramo  LAT  Soterrada), 

tomando como referencia la SET 30‐66 kV. Litológicamente esta Área comprende los materiales detrítico‐

calcáreos del Terciario Marino, con intercalaciones continentales pertenecientes al ciclo Alpino. Es notable 

el predrominio de facies flysch; y en general los sedimentos más frecuentes son calizas, margas, areniscas, 

arcillas y conglomerados. 

Presenta una morfología variada ya que presenta zonas planas (pendientes inferiores al 7%), hasta zonas 

con pendientes superiores al 30%. 

Las discontinuidades estructurales, al igual que los fenómenos kársticos, hacen su aparición en esta Área. 

El  Área  es  estable  tanto  bajo  condiciones  naturales  como  bajo  la  acción  del  hombre  en  los  tramos 

fundamentalmente calcáreos, e inestable bajo la acción del hombre en los tramos margosos, ocasionando 

deslizamientos de ladera y desprendimientos. 

Hidrogeológicamente,  alternan  las  rocas  impermeables  de  naturaleza  arcillosa‐calcárea  con  drenaje 

interno escaso por  fisuración y  filtración conglomeráticas y arenosas. La escorrentía superficial es activa 

en general y las zonas de mayor pendiente son las ocupadas por los materiales de mayor permeabilidad, 

por lo que el área puede ser considerada a efectos constructivos de favorable a aceptable. 

Geotécnicamente,  los  materiales  presentan  una  capacidad  de  carga  media,  aunque  en  los  tramos 

calcáreos su capacidad de carga se puede considerar como alta. Estos materiales no presentan asientos de 

magnitud media al verse sometidos a determinadas cargas. 

El  tramo  comprendido  entre  los  apoyos  (Apoyo  13‐Apoyo  37),  presenta  condiciones  constructivas 

desfavorables con Problemas de Tipo Geomorfológico. 

El  tramo  comprendido  entre  los  apoyos  (Apoyo  41‐Apoyo  65),  presenta  condiciones  constructivas 

aceptables con problemas de tipo Geomorfológico y Geotécnico. 

El  tramo  comprendido  entre  los  apoyos  (Apoyo  65‐Apoyo  72),  presenta  condiciones  constructivas 

aceptables con problemas de tipo Geomorfológico, Hidrológico y Geotécnico. 

El tramo comprendido entre  los apoyos (Apoyo 79  ‐ Apoyo 81) y  la LAT soterrada, presenta condiciones 

constructivas aceptables con problemas de tipo Geomorfológico, Hidrológico y Geotécnico. 

• IV1: Discurren por esta Área los tramos comprendidos entre los siguientes apoyos (Apoyo 37‐Apoyo 41) y 

(Apoyo 72.‐Apoyo 79), tomando como referencia  la SET 30/66 kV. A esta Área pertenecen  los materiales 

cuaternarios  de  distintas  génesis  como  aluviales,  terrazas,  coluviales,  morrenas.  En  general  son  de 

naturaleza granular, con un porcentaje de finos variable de unos afloramientos a otros. 

La morfología es variable oscilando de plana a montaña. 

Los  depósitos  aluviales,  eluviales  y  de  terraza  se  consideran  estables  y  solamente  podrán  producirse 

fenómenos de inestabilidad en el caso de socavamiento del terreno subyacente. En cuanto a los depósitos 

cuaternarios poligénicos (derrubios, conos de deyección, coluviales y morrenas) se consideran  inestables 

tanto bajo condiciones naturales como bajo la acción del hombre. 
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El  área  está  constituida  por  depósitos  cuaternarios  de  naturaleza  granular  con  porcentaje  variable  de 

finos, por  lo que oscilan entre  francamente permeables y semipermeables. La escorrentía superficial es 

activa y puede considerarse el área como aceptable a favorable a efectos constructivos. 

Las  terrazas  y  depósitos  aluviales  tienen  una  capacidad  de  carga  media,  no  previéndose  asientos 

importantes. Sin embargo, dada  la heterogeneidad de  los grupos  litológicos que  la forman y su  irregular 

distribución en el espacio, son de prever pequeños asientos diferenciales en  las zonas que predomine  la 

fracción arcillosa. Los cuaternarios poligénicos y suelos eluviales de alteración presentan una capacidad de 

carga baja y son de prever en ellos asientos de magnitud media a alta. 

El  tramo  comprendido  entre  los  apoyos  (Apoyo  37.‐Apoyo  41),  presenta  condiciones  constructivas 

favorables con problemas de tipo Geotécnico. 

El  tramo  comprendido  entre  los  apoyos  (Apoyo72‐Apoyo  79),  presenta  condiciones  constructivas 

favorables con problemas de tipo Geotécnico. 

Geomorfología 

La zona de estudio es relativamente accidentada, siendo frecuente un relieve de colinas y cuerdas de mediano 

desarrollo con una diferencia máxima de cotas que no supera los 550 m. La máxima cota está representada por 

el monte Ostiascos, con 978 m, y los más bajos se sitúan en el límite sur, en los valles de los ríos Ulzama y Arga, 

llegando a  los 440 m. Dentro de  todo el conjunto pueden diferenciarse  tres áreas de morfología diferente y 

son: 

• El sector del Ulzama se encuentra al oeste del  río que  lleva el mismo nombre. Muy  influenciado por  la 

estructura, constituye una especie de plataforma elevada o mesa, cuyo techo se sitúa entre 800 ‐ 900 m, 

con unas vertientes bastante acusadas, aunque no muy incididas por la red fluvial. 

• La segunda zona regada por el río Arga, principal río de la región y tributario del Ebro. Presenta una serie 

de estructuras plegadas, anticlinales y sinclinales, de dirección ONO‐ESE, sobre  las que la acción fluvial sí 

ha incidido de forma notable, dando lugar a barrancos acusados con interfluvios agudos y a una serie de 

crestas de  largo recorrido en  la dirección de  las estructuras y que deja de manifiesto  la existencia de  las 

capas más  duras.  Destacan  como  cotas más  elevadas  los montes  Aliseto  (922 m),  Echalaga  (851 m), 

Saprincio (871 m) y Esquiza (742 m).  

• Por último, el  sector perteneciente  a  la Cuenca de Pamplona, posee  cotas  algo más bajas que  los dos 

anteriores y una morfología más alomada.  

• En  la zona suroeste hay que destacar, sin embargo,  la existencia de un monte aislado, denominado San 

Cristóbal, con 895 m, y con una dirección NO‐SE, en la misma dirección de las estructuras. Destaca sobre 

toda  la Cuenca de Pamplona, al  sur, y  sobre  los depósitos aluviales del  río Arga, muy extensos, que  se 

desarrollan en la contigua Hoja de Pamplona. 

La red de drenaje, como ya se ha mencionado anteriormente, se ordena en torno al río Arga y a su afluente el 

Ulzama, por  la margen derecha. Por  la  izquierda destacan  los barrancos de Arralaka, Andacelay, Aezqueta y 

Tulimbar. El Ulzama  tiene como  tributarios a  los barrancos de Arganeta, Basem Sagarrelo y Urcopea, por  la 

derecha, y  los de Beraiz, Oyanco, Asqueta y Zabaldica, por  la  izquierda. Existen también una serie de cauces 

que no desembocan en ninguno de  los dos  ríos principales, sino que  son afluentes del Araquil. Destacan  los 

barrancos de Zubiaga y Elegui. 



 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y SISTEMA DE EVACUACIÓN 

ANEXO 3: INFORME AMBIENTAL DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN 

 
 
 

 
 

 

INVENTARIO AMBIENTAL  33 

La morfometría  de  la  zona  de  estudio  se  puede  dividir  en  dos  tramos,  un  primer  tramo  caracterizado  por 

terrenos  con  pendientes  más  elevadas  y  un  segundo  tramo  donde  predominan  las  pendientes  suaves  y 

moderadas, que se describen a continuación. 

La  característica morfométrica  fundamental de  los  terrenos por  los  cuales discurre  la  LE 66 kV, en el  tramo 

comprendido  entre  la  SET  30/66  Kv  y  el  cruce  con  el  río Ultzama  (Apoyo  1‐Apoyo  41),  es  la  presencia  de 

pendientes  suaves  (3‐10%), moderadas  (10‐20%),  fuertes  de  entre  el  20  y  el  30%, muy  fuertes  (30‐50%)  e 

incluso zonas escarpadas con pendientes superiores al 50%.  

El tramo de LE 66 kV comprendido entre el cruce con el río Ultzama y la Subestación Eléctrica Orkoien (Apoyo 

41‐Apoyo  81‐LAT  Soterrada),  discurre  por  zonas  llanas  (<3%),  zonas  con  pendientes  suaves  (3‐10%)  y 

moderadas (10‐20%). 

 
Imagen 12. Mapa de Pendientes de la zona de estudio. Hoja 1. 
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Imagen 13. Mapa de Pendientes de la zona de estudio. Hoja 2. 

3.1.3.‐ Hidrología  

Hidrología superficial  

El área de estudio se ubica en  la Cuenca del  río Arga y subucuencas del Arga y Ultzama, pertenecientes a  la 

Confederación Hidrográfica del Ebro. 

La LAT Aérea (LE 66 kV) vuela por encima de diversos cauces temporales, afluentes de los ríos Arga, Ultzama y 

Juslapeña, así como sobre los cauces de dichos ríos de carácter permanente.  

Las infraestructuras que conforman la LAT Aérea y Soterrada (LE 66 kV), no producen ningún tipo de afección 

sobre el Dominio Público Hidráulico y Zona de Servidumbre  (5 m) de ningún cauce permanente o  temporal, 

pertenecientes a  las Subcuencas del río Arga, Ultzama y  Juslapeña. En cambio, diversos apoyos se ubican en 

Zona Policía (100 m) de diversos cauces afluentes de estos tres ríos principales, en concreto: 

− Los  apoyos  10,19,  23  y  30,  se  ubican  sobre  la  Zona  Policía  de  los  cauces Regata  de Abalde,  cauce 

innombrado, río Arralaka y río Arga, respectivamente, pertenecientes a la Subcuenca del Arga.  

− Del mismo modo,  los apoyos 34, 40, 45, 47 y 48, afectan a  la Zona Policía de  los  cauces Regata de 

Zabaldika (apoyo 34), río Ultzama (apoyo 40) y Regata de Sagarreta (apoyo 45 y 47), pertenecientes a 

la Subcuenca del Ultzama. 

− En cuanto a  los apoyos 60, 61, 62, 63, 70, 71, 72, 73, 75 y 77, producen una afección sobre  la Zona 

Policía de diversos cauces pertenecientes a la Subcuenca Juslapeña, como son, el río Unzu (apoyos 60 

y 61), río Juslapeña (apoyos 62, 63, 70, 71, 72, 73 y 75) y Regata de la Balsa (apoyo 77). 
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En  referencia  a  estas  afecciones  sobre  la  Zona  de  Policía  de  diversos  cauces  permanentes  y  temporales 

pertenecintes a las Subcuencas del Arga, Ultzuma y Juslapeña, se solicitarán las autorizaciones necesarias a la 

Confederación Hidrográfica del Ebro para poder llevar a cabo dichas obras de ejecución. 

Imagen 14: Hidrografía zona de Estudio. Hoja 1. 
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Imagen 15: Hidrografía zona de Estudio. Hoja 2. 

El  río Arga nace en Quinto Real y desemboca en el  río Aragón en  la  localidad de Funes. En sus márgenes se 

ubica Pamplona y sus tributarios más relevantes son Arakil, Ultzama, Salado y Elorz. Sólo una pequeña parte, la 

cabecera del Arakil, se ubica fuera de Navarra. 

La  calidad  general  del  río  Arga  se  clasifica  como  muy  buena  desde  el  nacimiento  del  río  hasta  su 

desembocadura  en  el  río Aragón.  Se  dan  un  par  de  excepciones,  en  el  punto  de Ororbia  y  de  Etxauri  por 

concentraciones elevadas de amonio. Estos puntos se clasifican como moderado y bueno, respectivamente. En 

Ororbia  se  produce  el  vertido  de  la  EDAR  de  Pamplona  y  aumenta  la  concentración  de  amonio,  fosfatos  y 

nitratos.  En  el  siguiente  tramo,  que  va  desde  Etxauri  hasta  Puente  la Reina,  la  concentración  de  amonio  y 

fosfato va descendiendo progresivamente.La clasificación de su estado fisicoquímico es muy buena. 

La calidad biológica del río Arga en 2019 es irregular. En primavera, el tramo de cabecera, el que transcurre por 

Pamplona (Pasarelas‐Ororbia) y Puente la reina muestra problemas de contaminación, Clase III. En el resto del 

río la calidad es buena.  

En estiaje  la  situación mejora  ligeramente,  aunque persisten  los problemas  en  cabecera  y en  el  tramo que 

transcurre por la capital navarra. Desde Belascoain hasta el final se mantiene con una buena calidad biológica. 

El río Ultzama es el tributario del Arga más importante de los que desembocan aguas arriba de Pamplona y el 

segundo  en  importancia  atendiendo  a  su  extensión.  Pertenece  a  la  “Montaña  Húmeda  Calcárea”  (CEDEX, 

2005). Nace en la vertiente sur del Puerto de Belate y desemboca en el Arga a la altura de Villava. En la mayor 

parte de su recorrido sigue una dirección N‐S. Sus principales tributarios son el Arkil y el Mediano. Se trata de 
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una  cuenca  no  muy  poblada  en  la  que  se  localizan  numerosas  poblaciones,  en  general  de  modestas 

dimensiones. Presenta una importante cabaña ganadera. 

En el río Ultzama se toman muestras en  las  localidades de Arraitz, Lozen, Lizaso, Ciáurriz y Villava. La calidad 

fisico química de este río es muy buena excepto en Ciáurriz donde existe un aumento de  la concentración de 

fosfatos, que provoca que ese punto esté clasificado como moderado. 

El punto del Ultzama en Lizaso ha presentado de  forma puntual niveles elevados de  fosfato y amonio, como 

puede observarse en la tabla siguiente. 

La situación del río es la misma en ambas campañas. Todo el río alcanza los objetivos de la DMA al mostrar una 

buena calidad del agua (Clase II). 

Por otra parte, algunos puntos de la LAT Aérea (LE 66 kV) se encuentran en zonas de inundación (con periodo 

de  retorno  de  500  años),  según  la  información  extraída del  IDENA  (Infraestructuras  de Datos  Espaciales  de 

Navarra). Las zonas de inundación con periodo de retorno de 500 años que afectan al trazado de la LAT Aérea 

66kV,  se  localizan en  los cruces de  la misma con el  río Arga y  río Ultzama. En este  sentido, el Apoyo 42,  se 

localiza sobre una zona de inundación con periodo de retorno de 500 años, localizada sobre el río Ultzama. 

Hidrología subterránea 

Atendiendo a la información suministrada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, la zona 

de estudio se ubica sobre las masas de agua subterránea con código “ES091MSBT025”, denominada “Alto Arga‐

Alto Irati” (Apoyo 1 – Apoyo 44) y “ES091MSBT030”, denominada “Sinclinal de Jaca‐Pamplona” (Apoyo 45 ‐ SE 

Orkoien), ambas pertenecientes a la Demarcación Hidrográfica del Ebro.  

Vulnerabilidad acuíferos 

En el Mapa de Vulnerabilidad de los acuíferos de Navarra, 1:5.000 se establece una categoría de vulnerabilidad 

Alta, Media y Baja para el ámbito de estudio. 
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Imagen 16. Mapa de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos. Hoja 1. 

 
Imagen 17. Mapa de vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos. Hoja 2. 
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3.1.4.‐ Edafología 

Unidades taxonómicas  

A partir de  las características geomorfológicas como de  la climatología, en el entorno del área de estudio,  las 

formaciones edáficas existentes se consideran poco evolucionadas. 

Basándonos en la taxonomía USDA (1978), y según los datos del Atlas Digital de Comarcas de Suelos (MIMAN‐

CSIC), las categorías existentes en las inmediaciones del área de estudio se muestran en la siguiente tabla. 

 
ORDEN  SUBORDEN  GRUPO  ASOCIACIÓN  INCLUSIÓN 

Vertisol  Xerert  Chromoxerert  Xerorthent  n/a 

Inceptisol  Ochrept  Ustochrept  Haplustalf  n/a 

Inceptisol  Ochrept  Xerochrept  n/a  Haploxeralf+Rhodoxeralf

Inceptisol  Ochrept  Xerochrept  n/a  Rhodoxeralf 

La LE 66 kV discurre por terrenos pertenecientes a  la categoría de  los  Inceptisoles, suborden Ochrept, grupo 

Xerochept, asociación n/a,  inclusión Rhodoxeralf y al orden Vertisoles, suborden Xerert, grupo Chromoxerert, 

asociación Xerorthent e inclusión n/a. 

Los Vertisoles  son  suelos arcillosos propiamente dichos, que presentan grietas en alguna estación del año o 

caras  de  deslizamiento  (“slickensides”)  dentro  del metro  superficial  del  perfil.  Su  palabra  deriva  del  latín  y 

significa verter o revolver, haciendo alusión al efecto de batido y mezcla provocado por la presencia de arcillas 

hinchables. El material parental lo constituyen sedimentos con una elevada proporción de arcillas esmectíticas 

o productos de  alteración de  rocas que  las  generan,  siendo  suelos minerales  caracterizados por  su elevado 

contenido de arcillas hinchables 2:1 tipo montmorillonita (contenido>30%).  

Presentan  grietas  durante  el  periodo  seco,  pero  que,  tras  una  lluvia,  se  cierran  al  aumentar  las  arcillas  de 

volumen, cerrándose éstas. Son suelos muy compactos en  la estación seca (muy duros) y muy plásticos en  la 

húmeda, por lo que el manejo de estos suelos es bastante complicado. Son suelos en los que la instalación de 

tuberías  o  cualquier  dispositivo  no  plástico  y  ajeno  al  suelo  puede  dar  lugar  a  roturas  (dependiendo  de  su 

elasticidad) debido a las tensiones que el crecimiento y cierre de las grietas puede producir. 

Los del  suborden Xerert,  tienen un  régimen de  temperatura  térmico, mésico o  frígido.  Si no  se encuentran 

regados muestran  grietas  que  están  abiertas  al menos  durante  60  días  o más  consecutivos  en  los  90  días 

siguientes  al  solsticio  de  verano,  pero  que  se  cierran  durante  60  días  o más  consecutivos  en  los  90  días 

siguientes al solsticio de invierno. 

Los cimientos de  las construcciones y  los pavimentos se desplazan y se agrietan con  facilidad,  las tuberías se 

rompen, por lo que construir en zonas con suelos verticos suele causar a la larga, problemas si no se gestiona 

bien. 

Los Inceptisoles son aquellos suelos que están empezando a mostrar el desarrollo de los horizontes puesto que 

los suelos son bastante jóvenes todavía en evolución. Es por ello, que en este orden aparecerán suelos con uno 

o más  horizontes  de  diagnóstico  cuya  génesis  sea  de  rápida  formación,  con  procesos  de  translocación  de 

materiales o meteorización extrema. 
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En terrenos de depresión o en la parte baja de un valle, muy mal drenadas, los Inceptisoles se encuentran en 

aquellas zonas donde  la gleización produce rasgos redoximórficos. En estas zonas  la  lixiviación suele ser más 

intensa que en otras posiciones del paisaje, pero es posible que  la  formación del horizonte argílico está en 

cierto modo retardada si los suelos no han sufrido una desecación frecuente.  

Por  otra  parte,  en  zonas  de  rocas  ácidas  los  suelos  formados  en  depresiones  del  paisaje  tienden  a  estar 

igualmente más  lixiviados  y  en  cierto modo  con  un  contenido menor  en  bases  comparativamente  con  los 

suelos de zonas circundantes. Finalmente, en paisajes con un estado del suelo alto en bases,  los  Inceptisoles 

muy poco drenados (asociados a zonas de depresión) normalmente tienen un estado de bases más alto que los 

suelos  circundantes.  Esto puede  ser debido  al enriquecimiento de  las partes bajas del paisaje por procesos 

laterales  como  el  transporte  de  las  bases  que  sujetan  las  partículas  del  suelo.  En  algunas  ocasiones,  en 

materiales  saturados  con  aguas  saladas  los  sulfuros  pueden  acumularse  y  los  horizontes  sulfúricos  pueden 

formarse. Cuando se produce la oxidación, normalmente con drenaje artificial, se forma el ácido sulfúrico. 

La  descomposición,  la  humificación  y  la mineralización  resultan  en  la  acumulación  de materia  orgánica,  así 

como  también  suelen  darse  procesos  de  carbonatación  y  descarbonatación,  con  la  posible  formación  de 

horizontes cálcicos. 

La mayoría de  los  Inceptisoles  tienen un  aprovechamiento  forestal, pero  también  son  suelos de praderas o 

tierras de  cultivo. Son buenos  suelos para pastos  siempre que  la humedad no  falte, y  también  sustentan el 

aprovechamiento  agrícola  razonablemente  (con  mucha  frecuencia  presentan  reacción  ácida  y  para  ser 

productivos  requieren  encalados  y  fertilización).  Cuando  se  localizan  en  pendientes,  un  aprovechamiento 

idóneo es el bosque, pero la pérdida de la vegetación frecuentemente conduce a una erosión preocupante. 

 
Imagen 18. Edafología de la zona de estudio. 
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3.1.5.‐ Procesos y riesgos 

Riesgos gravitatorios  

El riesgo de movimientos en masa se identifica con manifestaciones de desplazamiento bajo el efecto del peso, 

de masas de terrenos desestabilizados por razones naturales (deshielo, fuertes lluvias, terremotos) o artificiales 

(deforestación,  explotación  abusiva  de  áridos  u  otros materiales  o  de  acuíferos,  apertura  de  carreteras  o 

caminos,). Se distinguen: 

• Movimientos lentos y continuos: deslizamientos, hundimientos (lentos), apelmazamientos, “hinchamiento 

y retracción”. 

• Movimientos  rápidos,  casi  instantáneos  y  discontinuos. Muy  mortíferos,  son:  desmoronamientos  por 

hundimiento, caídas de piedras y bloques, desmoronamientos de paredes o escarpes  rocosos, arrastres 

torrenciales y otros de similar naturaleza.  

En el ámbito de estudio no se localiza ningún elemento reseñable.  

Riesgo de incendios  

La posibilidad de  incendio en  los municipios de Esteribar, Ezcabarte, Juslapeña, Berrioplano y Orkoien, por el 

tipo de combustible,  la climatología y el uso que se hace del territorio hace que sea una zona especialmente 

propensa.  

Atendiendo  al  mapa  de  riesgo  de  incendios  de  Navarra  del  Plan  de  Protección  Civil  de  Emergencia  por 

Incendios Forestales, la zona de estudio se encuentra en una zona de riesgo potencial I y II.  
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Imagen 19. Mapa de Riesgo de Incendio. PLATENA. 

Los  incendios de  las masas  forestales, hay que entenderlos  como un  riesgo para  la población,  así  como un 

riesgo para la propia masa. 

Riesgo Sísmico  

Se entiende por riesgos sísmicos  las pérdidas esperadas de todo tipo que ocasionarían  los terremotos en un 

determinado  emplazamiento,  como  consecuencia  de  la  peligrosidad  sísmica  del  lugar  y  de  los  elementos 

vulnerables expuestos al daño.  

Los estudios de sismicidad están basados en la escala MSK. Esta escala define los grados de intensidad según: 

• Los fenómenos sentidos por las personas y percibidos en su medio ambiente.  

• Los daños producidos en las construcciones según sus diversos tipos.  

Atendiendo al Plan Territorial de Protección Civil de Navarra, en relación con el mapa de riesgo sísmico para un 

periodo de retorno de 500 años basado en la escala MSK, el ámbito de estudio se localiza en la zona de riesgo 

VI.  
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Imagen 20. Riesgo sísmico periodo de retorno 500 años.  

• Intensidad VI de MSK:  lo  sienten  la mayoría de  las personas,  tanto dentro  como  fuera de  los edificios. 

Provoca la salida a la calle de muchas personas atemorizadas, con riesgo para algunas de llegar a perder el 

equilibrio, así como la huida de los animales domésticos. En algunas ocasiones se produce la rotura de la 

vajilla y la cristalería, la caída de los libros de sus estantes, el desplazamiento de los cuadros y el vuelco de 

los objetos inestables en las viviendas. Se producen daños moderados (clase 2) en algunas construcciones 

tipo A. Se producen daños  ligeros  (clase 1) en algunas construcciones  tipo B y en muchas de  tipo A. En 

ciertos  casos  pueden  abrirse  grietas  de  hasta  un  centímetro  de  ancho  en  suelos  húmedos.  Pueden 

producirse deslizamiento de montañas, se observan cambios en el caudal de los manantiales y en el nivel 

de agua de los pozos. 

Actualmente Navarra cuenta con el Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico en  la Comunidad 

Foral  de  Navarra,  “SISNA”  (2011),  Plan  que  aporta  información  actualizada,  detallada  y  cuyo  objeto  es  el 

conocimiento  de  la  peligrosidad  existente  en  la  Comunidad  frente  al  citado  riesgo,  la  estimación  de  la 

vulnerabilidad de  las construcciones existentes en  las distintas  localidades y  los procedimientos de actuación 

de los recursos cuya titularidad corresponda a la Comunidad Foral y los que puedan ser asignados a  la misma 

por  otras  Administraciones  Públicas,  con  objeto  de  hacer  frente  a  las  emergencias  por  los  terremotos 

ocurridos.  
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3.2.- MEDIO BIÓTICO  

3.2.1.‐ Vegetación  

Siguiendo  las bases y propuestas metodológicas de Rivas‐Martínez  (1987) y  según  la Memoria del Mapa de 

Series de Vegetación de Navarra a escala 1:200.000, realizado por Javier Loidi y Juan Carlos Báscones 2006, el 

ámbito de estudio presenta la siguiente subdivisión biogeográfica: 

• Región: EUROSIBERIANA 

 Subregión: ATLÁNTICO‐CENTROEUROPEA 

 Subprovincia: CANTABROATLÁNTICA 

 Provincia: ATLÁNTICA EUROPEA 

 Sector: Cántabro Navarro‐Euskaldún 

 Distrito: Navarro‐Alavés 

El distrito Navarro‐Alavés está compuesto por comarcas y territorios como la Barranca‐Burunda‐Arakil, Larraun‐

Basaburua,  Malloak‐Lekunberri,  Ultzama,  Basaburua,  Oláibar‐Anue,  Erro,  Alto  Urrobi,  Espinal‐Burguete, 

Esteribar o la Cuenca de Pamplona –Ibargoiti.  

En este ámbito son escasas las litologías silíceas y son frecuentes los suelos arcillosos, a veces con hidromorfía 

(pseudogley) o carácter vértico en  los fondos de valle. Alcanza notable extensión el horizonte mesotemplado 

superior, que abarca buena parte de las llanadas y fondos de valle de estas zonas, ocupadas por las series del 

roble (Crataego‐Querco roboris S.) y roble peloso (Roso arvensis‐Querco pubescentis S.) principalmente. 
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Imagen 21. Mapa regiones biogeográficas de Navarra, del Mapa de Series de Vegetación de Navarra. 
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Vegetación potencial 

 
Imagen 22. Vegetación potencial. Hoja 1. Mapa de Vegetación potencial de Navarra. 

 
Imagen 23. Vegetación potencial. Hoja 2. Mapa de Vegetación potencial de Navarra. 
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Se  entiende  por  vegetación  potencial  al máximo  de  vegetación  esperable  en  un  área  geográfica  bajo  las 

condiciones  climáticas  y  edáficas  actuales,  en  el  supuesto  de  que  el  hombre  dejase  de  influir  y  alterar  los 

ecosistemas vegetales. En la práctica se considera a la vegetación potencial como sinónimo de clímax e igual a 

la vegetación primitiva. 

Series de vegetación 

Las series de vegetación existentes en el ámbito de estudio, se pueden dividir en dos grandes grupos:  

• Vegetación azonal: Se  trata de series edafófilas y complejos de vegetación, cuya existencia depende de 

condicionantes edáficos e hídricos. En el ámbito de emplazamiento de la LE 66 kV diferenciamos algunas 

de estas geoseries vinculadas a los cursos hidrográficos y a afloramientos rocosos, concretamente la LE 66 

kV discurre atravesando  la Geoserie riparia cantábrica y  la Geoserie riparia navarro‐alavesa y castellano‐

cantábrica, que se describen a continuación. 

Entre  las  Geoseries  presentes  en  las  inmediaciones  del  ámbito  de  estudio,  podemos  encontrar  las 

siguientes: 

− Complejos de Vegetación de roquedos y gleras. 

− Geoserie riparia cantábrica. 

− Geoserie riparia navarro‐alavesa y castellano‐cantábrica. 

− Lagunas, balsas, embalses y complejos de vegetación acuática. 

• Vegetación  climatófila:  Su  existencia  depende  de  condicionantes  climáticos,  es  decir,  no  existen 

condicionantes  edáficos  ni  reciben  más  aporte  de  agua  que  la  que  les  proporcionan  las  lluvias,  sin 

contribuciones  hídricas  adicionales  provenientes  de  escorrentías  o  acumulaciones  propiciadas  por  la 

topografía. La vegetación potencial que corresponde al área de influencia de la LE 66 kV según el Mapa de 

Series de Vegetación de Navarra (Báscones y Loidi, 2006) es la siguiente: 

− Serie de los robledales de roble peloso navarro‐alaveses. 

− Serie de los hayedos xerófilos y basófilos cantábricos. 

− Serie de los carrascales castellano‐cantábricos. 
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Imagen 24. Series de vegetación. Hoja 1. Mapa de Series de Vegetación de Navarra. 

Imagen 25. Series de vegetación. Hoja 2. Mapa de Series de Vegetación de Navarra. 
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A continuación, se describen  las series de vegetación climatófilas y edafófilas que se localizan dentro del área 

de influencia de la LE 66 kV. 

Serie de los robledales pelosos navarro‐alaveses (Roso arvensis‐Querco humilis S.) 

Ocupa  el  piso  colino  y montano;  altitud  400‐1.310;  con  ombrotipo  subhúmedo‐húmedo,  en  territorios  con 

clima  templado  de  carácter  submediterráneo,  es  decir,  con  cierta  sequía  estival.  Presenta  suelos 

decarbonatados al menos en el horizonte superior, sobre materiales calcáreos como margas, calizas o flysch; 

más raramente, sobre dolomías, conglomerados, ofitas, terrazas o yesos. 

Se distribuye desde la Cuenca de Pamplona hasta el límite con Aragón, entre las sierras de El Perdón, Alaitz‐Izco 

y Leire y los valles de Atez, Odieta, S de Anue, valles de Esteribar y Erro (al S de Eugi y Mezkiritz), S del macizo 

de Arce, Aezkoa (al S de Larraun) y buena parte de los valles de Salazar y Roncal; más al O laderas de la Burunda 

y piedemontes de Andia, Urbasa, Lokiz, Codés y Sierra de Lapoblación; pasan al N de  la divisoria de aguas en 

escasas localidades desde Areso a Urrotz de Santesteban y en Baztán, en afloramientos calizos. 

La etapa climácica es un robledal de roble peloso con una orla forestal de espinar o rosaleda en la que puede 

hacerse dominante el boj, sobre todo hacia el E de Navarra, más continental. Los matorrales bajos consisten en 

matorrales de otabera o  tomillares y aliagares  submediterráneos. En ellos pueden  ser  frecuentes el boj y el 

enebro  (Juniperus  communis),  que  llegan  a  constituir  bojerales  o  enebrales.  Las  formaciones  herbáceas 

asociadas  suelen  ser  pastizales  mesoxerófilos,  fenalares  o  pastos  parameros;  en  suelos  más  profundos  y 

húmedos  pueden  aparecer  los  prados mesófilos. Muy  puntualmente,  en  suelos  ácidos,  son  sustituidos  por 

brezales donde es frecuente la brecina.  

En el Pirineo y Prepirineo  los pinares de pino  royo constituyen una etapa de  sustitución del  robledal por  su 

carácter colonizador. 

La amplia distribución de la serie, en biotopos variados, permite distinguir 17 faciaciones. En parte de ellas se 

ha utilizado para su distinción  la presencia o ausencia del boj en  las etapas que  las caracterizan, que parece 

marcar las zonas más continentales: hacia el O y NO de Navarra el boj se enrarece y pasa a ocupar posiciones 

con condiciones de cierta termicidad y xericidad, como solanas o zonas con suelos someros. 

De las 17 faciaciones que presenta esta serie, las siguientes faciaciones son observables en el área de influencia 

de la LE 66 kV:  

− Faciación con pino royo y matorrales de otabera. 

− Faciación prepirenaica de suelos arcillosos profundos con arces y fresnos. 

− Faciación con tomillares y aliagares submediterráneos. 

− Faciación navarro alavesa de suelos arcillosos profundos con olmos. 

Serie de los hayedos xerófilos y basófilos cantábricos (Epipactido helleborines‐Fago sylvaticae S.) 

Ocupa el piso montano, con ombrotipo subhúmedo‐húmedo. En áreas con ombrotipo subhúmedo compensan 

la falta de precipitación con la existencia de nieblas. Presenta suelos ricos en bases, decarbonatados al menos 
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en  superficie,  generalmente  sobre  materiales  calcáreos  (calizas,  calcarenitas,  areniscas,  conglomerados, 

margas, margocalizas, arcillas, flysch). 

Se distribuye desde Lapoblación a Leire, Lokiz, S de Urbasa y Andia, Sarbil, N de la Cuenca de Pamplona, valles 

de Esteríbar al S de Eugi, Arce (al S de Zilbeti), Oroz‐Betelu hasta el Irati (lo sobrepasa al N de Azparren), Izaga, 

Alaitz e Izco. 

La etapa climácica es un hayedo con muchas plantas de  los robledales de roble peloso con  los que contacta; 

esta serie, junto a la de los hayedos xerófilos pirenaicos, marca el límite meridional de los hayedos en Navarra 

desde la Sierra de Lapoblación hasta la de Leire. El hayedo presenta una orla espinosa en la que el boj puede 

ser dominante; otras etapas arbustivas de sustitución son  los matorrales de otabera, bojerales y enebrales de 

Juniperus  communis.  Los  pastizales  mesoxerófilos  son  los  más  extendidos;  más  puntuales  son  los  pastos 

parameros, de zonas con suelo muy somero, o los prados mesófilos, de suelos profundos.  

Se  reconocen cuatro  faciaciones en  función de  los pastizales de sustitución,  relacionados con  la profundidad 

del suelo  sobre el que se desarrollan y con  la presencia o ausencia del boj; el boj se enrarece hacia el O de 

Navarra al disminuir  la continentalidad, donde se restringe a zonas con suelo más somero, con frecuencia en 

solanas. 

De las cuatro faciaciones que presenta esta serie, la faciación con boj y pastizales mesoxerófilos es observable 

en el área de influencia de la LE 66 kV. 

• Faciación  con  boj  y  pastizales  mesoxerófilos:  Esta  faciación  se  sitúa  en  el  piso  montano;  ombrotipo 
subhúmedo‐húmedo y suelos generalmente profundos sobre margas, calizas, calcarenitas y coluviones. 

La etapa  climácica es un hayedo basófilo y  xerófilo  cantábrico en  su variante  con boj,  con espinares y 

zarzales  como  orla  forestal.  Los  bojerales  y  los matorrales  de  otabera  son  etapas  de  sustitución muy 

comunes. El boj, además de en los bojerales, puede alcanzar gran cobertura tanto en el hayedo como en 

los  demás  matorrales.  Los  pastizales  mesoxerófilos  (var.  típica)  caracterizan  a  esta  faciación;  son 

indicadores  de  cierta mediterraneidad  aunque  con  sequía  estival  atenuada.  También  son  comunes  los 

pastizales de Helictotrichon cantabricum y puntuales los prados mesófilos, que se encuentran en donde se 

desarrolla más el suelo y disponen de más humedad. Esta faciación se distribuye sobre todo en el NE de 

Navarra, territorio con cierta continentalidad que favorece la extensión del boj. 

Los matorrales (bojerales y matorrales de otabera) y hayedos ocupan la mayor parte de su territorio. Los 

hayedos más accesibles son explotados por su madera; matorrales y pastizales son pastados por ganado 

bovino, caballar u ovino. Los aprovechamientos madereros de pinares de pino laricio (Pinus nigra) y pino 

royo  (P.  sylvestris)  son  comunes,  mientras  que  los  cultivos  herbáceos  de  secano  presentan  escasa 

superficie. 

Serie de los carrascales castellano cantábricos (Spiraeo obovatae‐Querco rotundifoliae S.) 

Ocupa los pisos meso‐, supramediterráneo, colino y montano; altitud 355‐1.255 m; ombrotipo de seco superior 

a  húmedo;  con  ombrotipo  subhúmedo‐húmedo  suele  situarse  en  suelos  esqueléticos;  suelos  generalmente 

sobre materiales coherentes (areniscas, calizas, calcarenitas, conglomerados, areniscas, ofitas) aunque también 

en arcillas, margas, margocalizas, depósitos de glacis, terrazas y derrubios de ladera y en flysch, donde alternan 

ambos tipos de material. 
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La  etapa  climácica  es  un  carrascal  castellano  cantábrico.  Las  etapas  arbustivas más  comunes  consisten  en 

espinares,  casi  siempre  con  boj,  bojerales,  matorrales  de  otabera  y  tomillares  submediterráneos.    Los 

matorrales bajos forman mosaico con pastizales mesoxerófilos y pastizales submediterráneos de Brachypodium 

retusum. En suelos ácidos y arenosos, son comunes los brezales de Erica scoparia. En el piso mesomediterráneo 

o zonas bajas del supramediterráneo, con frecuencia en carasoles, se hacen comunes los coscojares castellano‐

cantábricos como matorral alto de sustitución; en crestones calizos de zonas altas de  las montañas aparecen 

comunidades  especializadas  como  los  pastos  parameros    y  los  matorrales  de  Erinacea  anthyllis.  Algunas 

comunidades de esta serie participan de modo fragmentario en los complejos de vegetación de roquedo, como 

pequeños rodales que carrascal y tomillares. 

La vegetación natural domina buena parte del territorio de  la serie y corresponde sobre todo a   carrascales, 

dado que  suelen ocupar  terrenos abruptos no aptos para  la agricultura. Son  frecuentes diversos matorrales 

(tomillares, bojerales, coscojares…) y, aunque menos extendidos, también se encuentran pastizales. La mayor 

parte de los cultivos son herbáceos de secano; en secano se encuentra viña y muy poco de almendro y olivo. En 

las repoblaciones forestales se emplean pino carrasco (Pinus halepensis) y laricio (P. nigra). 

De  las  ocho  faciaciaciones  que  presenta  la  serie,  la  faciación  supramediterránea  y  la  faciación 

supramediterránea silicícola con madroño son observables en el área de afección de la LE 66 kV. 

Geoserie de ríos y arroyos cantábrica (Garici pendulae‐Fraxino excelsioris S.; Hyperico‐Alno glutinosae S.) 

Ocupa  el  piso  colino  y montano;  ombrotipo  de  húmedo  a  hiperhúmedo  (localmente  subhúmedo);  suelos 

aluviales en los que suele ser frecuente una granulometría gruesa, con abundantes cantos. 

Se distribuye por los ríos cantábricos (Bidasoa, Urumea, etc.); en la vertiente mediterránea, el Arakil (de Ziordia 

a Oskia) y tramos altos del Arga, Urrobi e Irati. 

La  vegetación  potencial  consiste  siempre  en  alisedas;  al  S  de  la  divisoria  de  aguas  las  alisedas  incorporan 

algunas  especies  mediterráneas  y  están  acompañadas  por  fresnedas  de  fresno  de  hoja  ancha  (Fraxinus 

excelsior). 

Generalmente  los bosques ocupan una  franja estrecha  junto al cauce, muchas veces discontinua, y  la mayor 

parte de su territorio está ocupada por praderas artificiales, cultivos como el maíz, o plantaciones forestales. 

Geoserie  ripario  alavesa  y  castellano  cantábrica  (Viburno‐Ulmo minoris  S; Humulo‐Alno  glutinosae;  Salico 

lambertiano‐angustifoliae S.) 

Ocupa  los  pisos  colino,  montano  y  supramediterráneo;  puntual  en  el  mesomediterráneo;  ombrotipo  de 

subhúmedo a húmedo; suelos aluviales. 

Se distribuye desde Ega hasta Noveleta, y en todos sus afluentes hasta ese punto, Arga y sus tributarios desde 

su entrada en la Cuenca de Pamplona hasta Puente la Reina, Arakil aguas abajo del paso de Oskia, Irati desde 

las  foces de Chinchurrinea y Gaztelu hasta  la salida de  la  foz de Lumbier, Areta, Salazar antes de Lumbier, y 

Cidacos al N de Tafalla; también  incluye  los arroyos situados en territorio Castellano‐cantábrico o en el  límite 

de éste con los sectores Somontano‐Aragonés y Riojano. 
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Está  formada  por  tres  series  que  encabezan  olmedas,  alisedas  y  saucedas  y  que  se  disponen  en  bandas 

sucesivas en los ríos principales en los que se encuentra la geoserie, como el Arga y el Ega. Las saucedas ocupan 

la  banda más  próxima  al  río,  sometida  al  efecto  directo  de  las  avenidas;  las  alisedas,  con  fresnos  de  hoja 

estrecha,  sustituyen  a  las  saucedas  hacia  el  exterior  del  cauce  y  en  los  suelos  que  sólo  se  inundan  en  las 

grandes crecidas se sitúan las olmedas de Ulmus minor, frecuentes en los arroyos con estiaje acusado. 

Vegetación actual 

 
Imagen 26. Mapa de cultivos y aprovechamientos. Hoja 1. Gobierno de Navarra 
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Imagen 27. Mapa de cultivos y aprovechamientos. Hoja 2. 

Imagen 28. Mapa de cultivos y aprovechamientos. Hoja 3. 
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Imagen 29. Mapa de cultivos y aprovechamientos. Hoja 4 

El área de estudio por la cual discurre la LE 66 kV, se encuentra fuertemente humanizada debido a que discurre 

por el límite norte del núcleo urbano de Pamplona, por lo que dicha zona es atravesada por numerosas vías de 

comunicación  y  redes  de  distribución  de  energía  (Líneas  eléctricas  y  gasoductos)  que  en  gran  parte  del 

recorrido discurren paralelas a los ríos Arga, Ultzama y Juslapeña. 

Dicha línea discurre a través de bosques de coníferas (Pino silvestre), cultivos herbáceos de secano, pastizales, 

bosques  de  ribera  (chopos,  sauces  y  álamos),  bosque mixtos  de  frondosas  y  coníferas  (pino  laricio,  arces  y 

robles pubescentes) y cultivos herbáceos de secano regadío. 

El carácter predominante de la zona por la cual discurre la LE 66 kV se puede dividir en dos tramos, un primer 

tramo  que  parte  desde  la  SET  30/66  kV  hasta  el  cruce  de  la  LE  66  kV  con  el  río  Arga  (Apoyo  29),  dónde 

predomina un uso del  suelo  claramente  forestal y un  segundo  tramo comprendido entre el cruce con el  río 

Arga  (Apoyo 29) y  la Subestación de Orkoien, que  se  caracteriza por presentar un uso del  suelo claramente 

agrícola y humanizado.  

En concreto, el 50,51% de  la superficie ocupada por  la zona de  influencia de  la LE (LE 66 kV) está constituida 

por cultivos agrícolas, dónde predominan los cultivos herbáceos de secano, que representan el 50,02%, seguido 

de los cultivos herbáceos de secano regadío (0,38%) y cultivos leñosos de secano regadío (0,11%). 
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En cuanto al porcentaje de superficie forestal ocupada por la zona de influencia de la LE (66 kV) es del 41,46%, 

dónde  las coníferas representan el 22,03%, seguido de  la superficie  forestal no arbolada  (13,88%),  frondosas 

(4,55%) y masas mixtas de coníferas‐frondosas (1,01%). 

Con respecto a las coníferas, la especie con mayor representación en la zona de influencia de la LE 66 kV, es el 

pino silvestre (17,45%), seguido del pino laricio (3,55%), otras mezclas (0,54%) y el pino carrasco (0,48%). 

El roble pubescente es la especie que ocupa mayor extensión dentro del grupo de las frondosas afectadas por 

la zona de influencia de la LE, que representa el 1,41%. 

Debido  al  carácter  humanizado  de  la  zona  de  estudio,  el  trazado  de  la  LE  66  kV,  discurre  atravesando  las 

siguientes infraestructuras viarias: 

• NA 2338 (N‐135‐Akerreta). 

• NA‐2339 (N135‐Ilurdotz). 

• N‐135 (Pamplona‐Roncesvalles). 

• N‐121‐A (Tarazona‐Francia) 

• NA‐4210 (N‐121‐A‐Makirriain). 

• NA‐4100. 

• NA‐240‐A (Guipuzcoa). 

• NA‐7003 (Loza). 

• Línea ferrocarril (710‐Atsasu‐Castejón de Ebro). 

• NA‐7003 (Loza). 

• A‐15 (Autopista de Navarra). 

A lo largo del recorrido de la LE de 66kV desde la SET 30/66 kV hasta la Subestación de Orkoien, se producen 

una serie de cruzamientos con otras líneas de distribución de energía, entre dichas líneas hay 10 líneas de 13,2 

kV, 1 líneas de Baja Tensión, 5 líneas sin especificar, 5 líneas de 30 kV, 1 línea de 66 kV, 1 línea de 220 kV y 2 

gasoductos. 

3.2.2.‐ Flora singular  

En  relación a  las especies  florísticas de  interés, no aparece ninguna especie  incluida en el Catálogo de Flora 

Amenazada de Navarra en el ámbito de estudio y según la información publicada en la Infraestructura de Datos 

de Biodiversidad del Gobierno de Navarra. 

3.2.3.‐ Hábitats de la Directiva 92/43/CEE, 

Según  la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a  la conservación de  los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres, se consideran hábitats naturales de interés comunitario aquellos que: 

• Se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural.  

• Presentan  un  área  de  distribución  natural  reducida  a  causa  de  su  regresión  o  debido  a  su  área 

intrínsecamente restringida.   
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• Constituyen ejemplos  representativos de características  típicas de una o de varias de  las cinco  regiones 

biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, continental, macaronesia y mediterránea. 

El  Anexo  I  de  la Directiva  92/43/CEE,  ofrece  la  lista  de  hábitats  de  Interés  Comunitario.  En Navarra  están 

presentes 69 Hábitats de  Interés Comunitario, de  los  cuales 19 están  considerados  como hábitats naturales 

prioritarios, marcados en este caso con un asterisco (*).  

La zona de  influencia de  la LE 66 kV, afecta a cinco Hábitats de  interés comunitario, uno de ellos prioritario 

marcado con un asterisco (*), que se describen a continuación. 

En base a  la  información  facilitada por el Portal de  Infraestructuras y Datos Espaciales de Navarra  (IDENA) y 

adaptada  su nomenclatura al Manual de Hábitats  (Gobierno de Navarra 2013),  los hábitats existentes en  la 

zona de influencia de la LE 66 kV, son los siguientes:  

3. Matorrales y orlas forestales. 

Matorrales mediterráneos  y  oromediterráneos  primarios  y  secundarios  con  dominio  frecuente  de 

genisteas. 

    Genistion occidentalis (4090) 309050. 

4. Pastos, juncales y megaforbios. 

  4.3. Prados y pastizales mesófilos y mesoxerófilos. 

  Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro pirenaicos. 

    Calamintho‐Seselietum montani (6212) 521222. 

6. Bosques. 

  6.2. Bosques de frondosas. 

    6.2.9. Hayedos basófilos y xerófilos. 

      6.2.9.1. Hayedos basófilos y xerófilos cantábricos. 

      Epipactido Helleborines‐Fagetum sylvaticae (9150) 815012. 

6. Bosques. 

  6.1. Bosques y formaciones arbustivas de ribera. 

    6.1.4. Alisedas riparias. 

      6.1.4.2. Alisedas cantábricas. 

      Hyperico androsaemi‐Alnetum glutinosae (91E0*) 81E013. 

6. Bosques. 

  6.2. Bosques de frondosas. 

    6.2.1.2. Carrascales castellano‐cantábricos. 
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    Spiraeo obovatae‐Quercetum rotundifoliae (9340) 834035. 

En  la  siguiente  imagen  se  representa  la ubicación de  los hábitats atendiendo a  la cartografía oficial  sobre  la 

ortofoto PNOA máxima actualidad. 

 
Imagen 30. Hábitats de interés Cartografía oficial. Hoja 1 
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Imagen 31. Hábitats de interés Cartografía oficial. Hoja 2 

3.3.- FAUNA 

La principal fuente de información bibliográfica de la que se dispone para caracterizar la fauna vertebrada del 

área  de  estudio  proviene  de  los  atlas  de  vertebrados  publicados  para  cada  clase:  anfibios  y  reptiles 

(Pleguezuelos, Márquez &  Lizana,  2002); mamíferos  (Palomo & Gisbert,  2007);  y  aves  (Martí & Del Moral, 

2003). La  información obtenida en dichos atlas viene  referida a cuadrículas UTM 10x10 Km. En este caso  se 

aportan los datos de las cuadrículas que incluyen nuestra área objeto de estudio. 

Así mismo,  se  ha  consultado  la  información  referida  a  las  cuadrículas  UTM  10x10  Km  30TXN04,  30TXN14, 

30TXN15, 30TXN24 y 30TXN25 de la base de datos del Inventario Español de Especies Terrestres (IEET, 2013), 

que  incorpora  la  información oficial sobre  las especies de  la  fauna silvestre presentes en España, que ha  ido 

recopilando el MAPAMA en sus distintos proyectos en los últimos años. 

Las fuentes oficiales consultadas agrupan la información por cuadrículas UTM 10x10 km; no obstante, se debe 

tener en cuenta que  la presencia de especies no es uniforme a  lo  largo de  las cuadrículas (Tellería, 1986). De 

esta manera, se puede haber asignado valores de  riqueza al área de estudio que no se corresponden con  la 

realidad. 

3.3.1.‐ Inventario de fauna 

Peces continentales, anfibios, reptiles y mamíferos 

Para cada especie se indican los siguientes datos: 
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• Nombres vernáculo (según Pleguezuelos et al., 2002 y Palomo & Gisbert, 2007). 

• Estado de conservación. Según las categorías de amenaza de los siguientes catálogos de referencia: 

− Catálogo  Nacional  de  Especies  Amenazadas  (CNEA):  En  Peligro  (EN),  Vulnerable  (VU)  y  Protección 

Especial (PE).  

− Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: En Peligro  (EN), Sensible a  la alteración de su hábitat 

(S), Vulnerable (V) y De Interés Especial (IE).  

− Directiva de Hábitats 92/43/CEE: Anexos II, II, IV y V.  

− Convenio de Berna: Anexos II, III y IV. 

− Libro Rojo (LR), según categorías UICN (2002): En peligro crítico (CR), En peligro (EN), Vulnerable (V), 

Casi amenazada (NT), Preocupación menor (LC) y Datos insuficientes (DD). 

Cabe  reseñar  que  el  área  de  estudio  no  ha  sido  incluida  entre  las  áreas  importantes  para  la  herpetofauna 

española (Mateo, 2002). 

PECES CONTINENTALES 

Nombre científico  Nombre común  LR/2002  CNEA  NA 
Convenio de 

Berna 
Directiva 
hábitats 

Barbatula Barbatula  Locha de río euorpea  NE  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Barbatula quignardi  Lobo de río  VU  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Barbus graellsii  Barbo de graells  NT  ‐  ‐  ‐  V 

Barbus haasi  Barbo colirrojo  VU  ‐  PE    V 

Carassius auratus  Carpín dorado  NE  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Chondrostoma arcasii  Bermejuela  VU  PE  VU  III  II 

Chondrostoma miegii  Madrilla  NT  ‐  PE  ‐  ‐ 

Cobitis calderoni  Lamprehuela  VU  ‐  EN  III  II 

Cyprinus carpio  Carpa común  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Gobio lozanoi  Gobio  NT  ‐  PE  ‐  ‐ 

Luciobarbus graellsii  Barbo de graells  NT  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Parachondrostoma miegii  Madrilla  ‐  NT  PE  ‐  ‐ 

Phoxinus bigerri  Piscardo  VU  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Phoxinus phoxinus  Minnow  VU  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Salmo trutta  Trucha común  VU  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 

ANFIBIOS 

Nombre científico  Nombre común  LR/2002  CNEA  NA 
Convenio de 

Berna 
Directiva 
hábitats 

Alytes obstetricians  Sapo partero común  NT  PE  IE  II  IV 

Bufo calamita  Sapo corredor  LC  PE  ‐  II  IV 

Calotriton asper  Tritón pirenaico  ‐  PE  ‐  II  ‐ 

Discoglossus jeanneae  Sapillo pintojo meridional  NT  PE  ‐  II  IV 

Euproctus asper  Tritón pirenaico  NT  PE  IE  II  IV 

Hyla arborea  Ranita de San Antón  NT  PE  IE  II  IV 
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Lissotriton helveticus  Tritón palmeado  ‐  PE  ‐  ‐  ‐ 

Pelodytes punctatus  Sapillo moteado común  LC  PE  ‐  II  ‐ 

Pelophylax perezi  Rana común  LC  ‐  ‐  III  V 

Rana dalmatina  Rana ágil  EN  VU  S  II  IV 

Rana temporaria  Rana bermeja  LC  PE  ‐  III  V 

Salamandra salamandra  Salamandra común  VU  ‐  ‐  III  ‐ 

Triturus marmoratus  Tritón jaspeado  LC  PE  ‐  III  IV 

 

REPTILES 

Nombre científico  Nombre común 
LR 

2002  CNEA  NA 
Convenio de 

Berna 
Directiva 
hábitats 

Anguis fragilis  Lución  LC  PE  ‐  III  ‐ 

Chalcides striatus  Eslizón tridáctilo  LC  PE  ‐  III  ‐ 

Coronella austriaca  Culebra lisa europea  LC  PE  ‐  II  IV 

Coronella girondica  Culebra lisa meridional  LC  PE  ‐  III  ‐ 

Graptemys kohni  Tortuga de agua de Florida  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Hierophis viridiflavus  Culebra verdiamarilla  ‐  PE  ‐  ‐  ‐ 

Lacerta bilineata  Lagarto verde  LC  PE  ‐  III  IV 

Lacerta vivipara  Lagartija de turbera  NT  ‐  ‐  III  ‐ 

Malpolon monspessulanus  Culebra bastarda  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Mauremys leprosa  Galápago leproso  VU  PE  IE  II  II y IV 

Natrix maura  Culebra viperina  LC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Natrix natrix  Culebra de collar  LC  PE  ‐  III  ‐ 

Podarcis hispanica  Lagartija ibérica  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Podarcis muralis  Lagartija roquera  LC  PE  ‐  II  IV 

Rhinechis scalaris  Culebra de escalera  LC  PE  ‐  III  ‐ 

Tarentola mauritanica  Salamanquesa común  LC  PE  ‐  III  ‐ 

Timon lepidus  Lagarto ocelado  LC  PE  ‐  II   ‐ 

Trachemys scripta  Galápago americano  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Vipera aspis  Víbora áspid  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Zootoca vivipara  Lagartija de turbera  ‐  PE  ‐  III  ‐ 

 

MAMÍFEROS 

Nombre científico  Nombre común 
LR 

2007  CNEA  NA 
Convenio de 

Berna 
Directiva 
hábitats 

Apodemus flavicollis  Ratón leonado  LC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Apodemus sylvaticus  Ratón de Campo  LC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Arvicola sapidus  Rata de agua  VU  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Barbastella barbastellus  Murciélago de bosque  NT  PE  IE  II  II y IV 

Capreolus capreolus  Corzo  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Cervus elaphus  Ciervo  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Crocidura russula  Musaraña gris  LC  ‐  ‐  II‐III  ‐ 

Dama dama  Gamo  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Eliomys quercinus  Lirón careto  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Eptesicus serotinus  Murciélago hortelano  LC  PE  ‐  IV  II 



 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y SISTEMA DE EVACUACIÓN 

ANEXO 3: INFORME AMBIENTAL DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN 

 
 
 

 
 

 

INVENTARIO AMBIENTAL  61 

MAMÍFEROS 

Nombre científico  Nombre común 
LR 

2007  CNEA  NA 
Convenio de 

Berna 
Directiva 
hábitats 

Erinaceus europaeus  Erizo europeo  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Felis silvestris  Gato montés  NT  PE  IE  II  IV 

Galemys pyrenaicus  Topo de río  VU  VU  IE  II  II y IV 

Genetta genetta  Gineta  LC  ‐  ‐  III  V 

Lepus europaeus  Liebre europea  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Lutra lutra  Nutria  LC  PE  EN  II  II y IV 

Martes foina  Garduña  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Meles meles  Tejón  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Microtus agrestis  Topillo agreste  LC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Microtus arvalis  Topillo campesino  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Microtus duodecimcostatus  Topillo mediterráneo  LC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Microtus gerbei  Topillo pirenaico  LC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Microtus lusitanicus  Topillo lusitano  LC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Miniopterus schreibersii  Murciélago de cueva  VU  VU  EN  II  II y IV 

Mus musculus  Ratón casero  LC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Mus spretus  Ratón moruno  LC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Mustela lutreola  Visón europeo  EN  EN  VU  II  II y IV 

Mustela nivalis  Comadreja  LC  ‐  PE  III  ‐ 

Myocastor coipus  Coipú  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Myodes glareolus  Topillo rojo  LC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Myotis blythii  Murciélago ratonero mediano  VU  VU  EN  II  II y IV 

Myotis daubentonii  Murciélago ribereño  LC  PE  ‐  II  IV 

Myotis emarginatus  Murciélago oreja partida  VU  VU  VU  II  II y IV 

Myotis myotis  Murciélago ratonero grande  VU  VU  EN  II  II y IV 

Neomys anomalus  Musgaño de cabrera  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Neomys fodiens  Musgaño patiblanco  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Nyctalus leisleri  Nóctulo pequeño  NT  PE  ‐  II  IV 

Nyctalus noctula  Murciélago nóctulo común  VU  VU  EN  II  IV 

Oryctolagus cuniculus  Conejo  VU  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Pipistrellus kuhlii  M. de borde claro  LC  PE  ‐  IV  II 

Pipistrellus nathusii  M. enano de bosque  NT  PE  IE  II  IV 

Pipistrellus pipistrellus  Murciélago enano  LC  PE  ‐  IV  III 

Pipistrellus pygmaeus  M. de Cabrera  LC  PE  ‐  IV  II 

Plecotus auritus 
Murciélago orejudo 
septentrional 

NT  PE  ‐  II  IV 

Plecotus austriacus  Murciélago orejudo gris  NT  PE  IE  II  IV 

Rattus norvegicus  Rata parda  LC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Rattus rattus  Rata negra  LC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Rhinolophus ferrumequinum  Murciélago grande de herradura  NT  VU  VU  II  II y IV 

Rhinolophus hipposideros 
Murciélago pequeño de 
herradura 

NT  PE  VU  II  II y IV 

Sciurus vulgaris  Ardilla roja  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Sorex coronatus  Musaraña tricolor  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Sorex minutus  Musaraña pequeña  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Suncus etruscus  Musgaño enano  LC  ‐  ‐  III  ‐ 

Sus scrofa  Jabalí  LC  ‐  ‐  ‐  ‐ 
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MAMÍFEROS 

Nombre científico  Nombre común 
LR 

2007  CNEA  NA 
Convenio de 

Berna 
Directiva 
hábitats 

Tadarida teniotis  Murciélago rabudo  NT  PE  ‐  II  IV 

Talpa europaea  Topo europeo  LC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Vulpes vulpes  Zorro   LC  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Avifauna 

El catálogo que se presenta considera  la presencia de aves en  las cuadrículas UTM 10x10 km que  incluiría el 

área de actuación, aunque no todas las especies presentes en la cuadrícula tienen que estar indefectiblemente 

en el área del proyecto, ya que tiene una extensión mucho más reducida y un único biotopo (Tellería, 1986). En 

cualquier  caso, parece preferible un  criterio  amplio  a  la hora de  recoger el  rango de  especies que, por  sus 

movimientos o ecología, pudieran presentarse en el ámbito del proyecto. 

Para cada especie se indica, basándose siempre en información disponible, los siguientes datos: 

• Nombres común (vernáculo).  

• Estado de conservación. Según las categorías de amenaza de los siguientes catálogos de referencia:  

− Catálogo  Nacional  de  Especies  Amenazadas  (CNEA):  En  Peligro  (EN),  Vulnerable  (VU)  y  Protección 

Especial (PE).   

− Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: En Peligro  (EN), Sensible a  la alteración de su hábitat 

(S), Vulnerable (V) y De Interés Especial (IE) 

− Directiva de Hábitats 92/43/CEE: Anexos I, Anexos II (Especies de  interés comunitario para  las que es 

necesario designar zonas especiales de conservación), Anexo III, IV (Protección estricta) y V (Recogida 

o explotación regulada).  

− Convenio  de Berna: Anexos  II  (Fauna  estrictamente  protegida)  y  III  (Prohibición  de  caza,  captura o 

explotación). 

− Convenio de Bonn: Anexo II (Protección de especies migratorias). 

− Libro Rojo  (LR 2004),  según  categorías UICN: En peligro crítico  (CR), En peligro  (EN), Vulnerable  (V), 

Casi amenazada (NT), Preocupación menor (LC), Datos insuficientes (DD) y No Evaluada (NE). 

En la siguiente tabla se detallan las especies inventariadas: 

AVES 

Nombre común  Nombre científico 
LR 

2004 
CNEA  NA  Directiva de Aves  Convenio de Berna  Convenio de Bonn 

Abejaruco europeo  Merops apiaster  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Abubilla  Upupa epops  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Acentor común  Prunella modularis  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Agateador común  Certhia brachydactyla  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Agateador norteño  Certhia familiaris  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 
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AVES 

Nombre común  Nombre científico 
LR 

2004 
CNEA  NA  Directiva de Aves  Convenio de Berna  Convenio de Bonn 

Aguila real  Aquila chrysaetos  NT  PE  VU  I  II  II 

Aguililla calzada  Hieraaetus pennatus  NE  PE  ‐  I  II  II 

Aguilucho cenizo  Circus pygargus  VU  VU  VU  I  II  II 

Aguilucho lagunero  Circus aeroginosus  NE  PE  VU  I  II  II 

Aguilucho pálido  Circus cyaneus  NE  PE  VU  I  II  II 

Alcaudón común  Lanius senator  NT  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Alcaudón dorsirrojo  Lanius collurio  NE  PE  VU  I  II  ‐ 

Alimoche común  Neophron percnopterus  EN  VU  VU  I  II  II 

Alondra común  Alauda arvensis  NE  ‐  PE  II  III  ‐ 

Alondra totovía  Lullula arborea  NE  PE  ‐  I  III  ‐ 

Ánade azulón  Anas platyrhynchos  NE  ‐  ‐  II‐III  III  II 

Andarríos chicos  Actitis hypoleucos  NE  PE  VU  ‐  II  II 

Arrendajo 
euroasiático

Garrulus glandarius  NE  ‐  ‐  II  ‐  ‐ 

Autillo europeo  Otus scops  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Avión común  Delichon urbicum  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Avión roquero  Ptyonoprogne rupestris  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Avión zapador  Riparia riparia  LC  PE  VU  ‐  II  ‐ 

Azor común  Accipiter gentilis  NE  PE  IE  ‐  II  II 

Bisbita arbóreo  Anthus trivialis  ‐  PE  ‐  ‐  II  II 

Bisbita campestre  Anthus campestris  NE  PE  ‐  I  II  ‐ 

Búho chico  Asio otus  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Búho real  Bubo bubo  NE  PE  IE  I  II  ‐ 

Buitre leonado  Gyps fulvus  NE  PE  IE  I  II  II 

Buitrón  Cisticola juncidis  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Busardo ratonero  Buteo buteo  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Camachuelo común  Pyrrhula pyrrhula  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Cárabo común  Strix aluco  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Carbonero común  Parus major  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Carbonero 
garrapinos Parus ater  NE  ‐  ‐  ‐  II  ‐ 

Carbonero palustre  Parus palustris  NE  ‐  ‐  ‐  II  ‐ 

Carricero común  Acrocephalus scirpaceus  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Carricero tordal  Acrocephalus 
arundinaceus 

NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Cernícalo vulgar  Falco tinnunculus  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Chochín común  Troglodytes troglodytes  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Chorlitejo chico  Charadrius dubius  NE  PE  IE  ‐  II  II 

Chotocabras 
europeo

Caprimulgus europaeus  NE  PE  IE  I  II  ‐ 

Chova piquigualda  Pyrrhocorax graculus  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 
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AVES 

Nombre común  Nombre científico 
LR 

2004 
CNEA  NA  Directiva de Aves  Convenio de Berna  Convenio de Bonn 

Chova piquirroja  Pyrrhocorax pyrrhocorax  LC  PE  IE  I  II  ‐ 

Cigüeña blanca  Ciconia ciconia  NE  PE  IE  ‐  II  II 

Codorniz común  Coturnix coturnix  DD  ‐  ‐  II  III  ‐ 

Cogujada común  Galerida cristata  NE  PE  ‐  ‐  III  ‐ 

Cogujada montesina  Galerida theklae  NE  PE  ‐  I  II  ‐ 

Colirrojo tizón  Phoenicurus ochruros  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Collalba gris  Oenanthe oenanthe  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Corneja negra  Corvus corone  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Cuco común  Cuculus canorus  NE  PE  ‐  ‐  III  ‐ 

Cuervo grande  Corvus corax  NE  ‐  ‐  ‐  III  ‐ 

Culebrera europea  Circaetus gallicus  NE  PE  ‐  I  II  II 

Curruca cabecinegra  Sylvia melanocephala  NE  PE  IE  ‐  II  II 

Curruca capirotada  Sylvia atricapilla  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Curruca carrasqueña  Sylvia cantillans  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Curruca mirlona  Sylvia hortensis  LC  PE  ‐  ‐  II  II 

Curruca mosquitera  Sylvia borin  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Curruca rabilarga  Sylvia undata  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Curruca zarcera
Sylvia communis  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Escribano cerillo Emberiza citrinella  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Escribano hortelano  Emberiza hortulana  NE  PE  ‐  I  III  ‐ 

Escribano montesino  Emberiza cia  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Escribano soteño  Emberiza cirlus  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Escribano triguero  Emberiza calandra  NE  ‐  ‐  ‐  III  ‐ 

Estornino negro  Sturnus unicolor  NE  ‐  ‐  ‐  II‐III  ‐ 

Estornino pinto  Sturnus vulgaris  NE  ‐  ‐  II  ‐  ‐ 

Focha común  Fulica atra  NE  ‐  ‐  II y III  III  ‐ 

Gallineta común  Gallinula chloropus  NE  ‐  ‐  II  III  ‐ 

Garza real  Ardea cinerea  NE  PE  IE  ‐  III  ‐ 

Gavilán común  Accipiter nisus  VU  PE  IE  ‐  II  II 

Golondrina común  Hirundo rustica  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Gorrión chillón  Petronia petronia  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Gorrión común  Passer domesticus  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Grajilla occidental  Corvus monedula  NE  ‐  ‐  II  ‐  ‐ 

Halcon abejero  Pernis apivorus  LC  PE  IE  I  II  II 

Halcón peregrino  Falco peregrinus  EN  PE  VU  I  II  II 

Herrerillo capuchino  Parus cristatus  ‐  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Herrerillo común  Parus caeruleus  ‐  PE  ‐  ‐  II  ‐ 
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AVES 

Nombre común  Nombre científico 
LR 

2004 
CNEA  NA  Directiva de Aves  Convenio de Berna  Convenio de Bonn 

Jilguero europeo  Carduelis carduelis  NE  ‐  ‐  ‐  II  ‐ 

Lavandera blanca  Motacilla alba  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Lavandera boyera  Motacilla flava  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Lavandera cascadeña  Motacilla cinerea  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Lechuza común  Tyto alba  EN  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Martín pescador  Alcedo atthis  NT  PE  IE  I  II  I 

Milano negro  Milvus migrans  NT  PE  ‐  I  II  II 

Milano real  Milvus milvus  EN  EN  VU  I  II  II 

Mirlo acuático  Cinclus cinclus  NE  PE  IE  ‐  II  ‐ 

Mirlo común  Turdus merula  NE  ‐  ‐  II  III  II 

Mito común  Aegithalos caudatus  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Mochuelo europeo  Athene noctua  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Mosquitero ibérico  Phylloscopus ibericus  ‐  PE  ‐  ‐  II  II 

Mosquitero común  Phylloscopus 
collybita/ibericus

NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Mosquitero papialbo  Phylloscopus bonelli  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Oropéndola europea  Oriolus oriolus  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Pájaro‐moscón 
europeo Remiz pendulinus  NE  PE  IE  ‐  III  ‐ 

Paloma asiática  Columba livia/domestica  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Paloma bravía  Columba livia  NE  ‐  ‐  II  III  ‐ 

Paloma bravía  Columba domestica  NE  ‐  ‐  II  III  ‐ 

Paloma torcaz  Columba palumbus  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Papamoscas gris  Muscicapa striata  NE  PE  IE  ‐  II  II 

Pardillo común  Carduelis cannabina  DD  ‐  ‐  ‐  II  ‐ 

Pato colorado  Netta rufina  VU  ‐  IE  II  III  II 

Perdiz roja  Alectoris rufa  DD  ‐  ‐  II‐III  III  ‐ 

Petirrojo europeo  Erithacus rubecula  DD  PE  ‐  ‐  II  II 

Pico menor  Dendrocopos minor  NE  PE  IE  ‐  II  ‐ 

Pico picapinos  Dendrocopos major  ‐  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Pinzón vulgar  Fringilla coelebs  NE  PE  ‐  ‐  III  ‐ 

Piquituerto común  Loxia curvirostra  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Pito negro  Dryocopus martius  NE  PE  VU  I  II  ‐ 

Pito real  Picus viridis  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Porrón europeo  Aythya ferina  NE  ‐  IE  II y III  III  II 

Rascón europeo
Rallus aquaticus  NE  ‐  IE  II  III  ‐ 

Reyezuelo listado  Regulus ignicapilla  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Reyezuelo sencillo  Regulus regulus  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Ruiseñor común  Luscinia megarhynchos  NE  PE  ‐  ‐  II  II 
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AVES 

Nombre común  Nombre científico 
LR 

2004 
CNEA  NA  Directiva de Aves  Convenio de Berna  Convenio de Bonn 

Ruiseñor bastardo  Cettia cetti  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Tarabilla africana  Saxicola torquatus  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  II 

Torcecuello  Jynx torquilla  DD  PE  IE  ‐  II  ‐ 

Tórtola europea  Streptopelia turtur  VU  ‐  ‐  II  III  ‐ 

Tórtola turca  Streptopelia decaocto  NE  ‐  ‐  II  III  ‐ 

Trepador azul  Sitta europaea  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Urraca común  Pica pica  NE  ‐  ‐  II  ‐  ‐ 

Vencejo común  Apus apus  NE  PE  ‐  ‐  III  ‐ 

Verdecillo  Serinus serinus  NE  ‐  ‐  ‐  II  ‐ 

Verderón común  Carduelis chloris  NE  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Verderón serrano  Serinus citrinella  NE  PE  ‐  ‐  II  ‐ 

Zampullín común o 
chico Tachybaptus ruficollis  NE  PE  VU  I  II  ‐ 

Zarcero común  Hippolais polyglotta  NE  PE  ‐  ‐  II  II 

Zorzal charlo  Turdus viscivorus  NE  ‐  ‐  II  III  II 

Zorzal común  Turdus philomelos  NE  ‐  ‐  II  III  II 

 

3.3.2.‐ Riqueza de especies 

El ámbito de emplazamiento de la LE 66 kV, se caracteriza por un uso del suelo, dónde predominan los bosques 

de coníferas (Pinus silvestris), bosques de ribera (chopos, sauces y olmos), bosques mixtos (pino laricio, arce y 

roble), pastizales y zonas de pastizal‐matorral (pastizal, zarzas, rosas y espinos). 

En el contexto de la provincia de Navarra, las cuadrículas UTM por las que discurre la LE 66 kV presentan una 

diversidad  alta  de  vertebrados  según  el  Servidor WMS  de  Riqueza  de  Especies  del  Inventario  Español  de 

Especies  Terrestres.  Si  eliminamos  los  invertebrados  y  las  entradas  duplicadas  existentes  en  la  lista  (Rana 

perezi=Pelophylax perezi y Lacerta  lepida=Timon  lepidus)  la cuadrícula presenta un  total de 236 especies  (15 

peces continentales, 13 anfibios, 20 reptiles, 57 mamíferos y 131 aves). 
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Imagen 26. Riqueza de vertebrados según Inventario Español de Especies Terrestres 

La riqueza de herpetofauna en el área de estudio, a partir de la información obtenida, se puede considerar alta, 

con un total de 13 especies de anfibios y 20 de reptiles. Se trata de un valor esperable, puesto que este grupo 

faunístico  se encuentra  fundamentalmente  ligado a  la presencia de agua, concretamente al Arga, Ultzama y 

Juslapeña. 

Por lo que respecta a los mamíferos, se puede considerar que la zona presenta una diversidad alta, con un total 

de 57 especies confirmadas en  las cuadrículas. Las especies detectadas en  las cuadrículas UTM 10x10 Km son 

en su mayor parte especies comunes y de amplia distribución, por  lo que podrían encontrarse en  la zona de 

actuación. 

En cuanto a las aves, la riqueza en especies de aves en las cuadrículas UTM 10x10 km es muy alta, si utilizamos 

como referencia comparativa las cinco clases utilizadas en el Atlas de las Aves Reproductoras de España (1‐25 

especies, 26‐50, 51‐75, 76‐100, >100; Martí & del Moral, 2003).  

3.3.3.‐ Fauna amenazada 

Según los criterios UICN para España, 26 de las especies inventariadas (7 peces, 2 anfibios, 1 reptil, 9 mamíferos 

y 7 aves) se encuentran en categoría de amenaza. Por otra parte, 11 especies (1 anfibio, 7 mamíferos y 3 aves) 

se clasifican en categorías de amenaza según el Catálogo Español de Especies Amenazadas. En lo que respecta 

al Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra, 23 especies se encuentran en categorías de amenaza (2 peces 

continentales, 9 mamíferos y 12 aves). 
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FAUNA AMENAZADA 

Grupo  Nombre científico Nombre común UICN CNEA  NA 
Peces   Barbatula quignardi  Lobo de río  VU  ‐  ‐ 

Peces   Barbus haasi  Barbo colirrojo  VU  ‐  PE 

Peces   Chondrostoma arcasii  Bermejuela  VU  PE  VU 

Peces   Cobitis calderoni  Lamprehuela  VU  ‐  EN 

Peces   Phoxinus bigerri  Piscardo  VU  ‐  ‐ 

Peces   Phoxinus phoxinus  Minnow  VU  ‐  ‐ 

Peces   Salmo trutta  Trucha común  VU  ‐  ‐ 

Anfibios  Rana dalmatina  Rana ágil  EN  VU  S 

Anfibios  Salamandra salamandra  Salamandra común  VU  ‐  ‐ 

Reptiles  Mauremys leprosa  Galápago leproso  VU  PE  IE 

Mamíferos  Arvicola sapidus  Rata de agua  VU  ‐  ‐ 

Mamíferos  Galemys pyrenaicus  Topo de río  VU  VU  IE 

Mamíferos  Lutra lutra  Nutria  LC  PE  EN 

Mamíferos  Miniopterus schreibersii  Murciélago de cueva  VU  VU  EN 

Mamíferos  Mustela lutreola  Visón europeo  EN  EN  VU 

Mamíferos  Myotis blythii  Murciélago ratonero mediano  VU  VU  EN 

Mamíferos  Myotis emarginatus  Murciélago oreja partida  VU  VU  VU 

Mamíferos  Myotis myotis  Murciélago ratonero grande  VU  VU  EN 

Mamíferos  Nyctalus noctula  Murciélago nóctulo común  VU  VU  EN 

Mamíferos  Oryctolagus cuniculus  Conejo  VU  ‐  ‐ 

Mamíferos  Rhinolophus ferrumequinum  Murciélago grande de herradura  NT  VU  VU 

Mamíferos  Rhinolophus hipposideros  Murciélago pequeño de herradura  NT  PE  VU 

Aves  Aquila chrysaetos  Aguila real  NT  PE  VU 

Aves  Accipiter nisus  Gavilán común  VU  PE  IE 

Aves  Actitis hypoleucos  Andarríos chicos  NE  PE  VU 

Aves  Circus aeroginosus  Aguilucho lagunero  NE  PE  VU 

Aves  Circus cyaneus  Aguilucho pálido  NE  PE  VU 

Aves  Circus pygargus  Aguilucho cenizo  VU  VU  VU 

Aves  Dryocopus martius  Pito negro  NE  PE  VU 

Aves  Falco peregrinus  Halcón peregrino  EN  PE  VU 

Aves  Lanius collurio  Alcaudón dorsirrojo  NE  PE  VU 

Aves  Milvus milvus  Milano real  EN  EN  VU 

Aves  Neophron percnopterus  Alimoche común  EN  VU  VU 

Aves  Riparia riparia  Avión zapador  LC  PE  VU 

Aves  Streptopelia turtur  Tórtola europea  VU  ‐  ‐ 

Aves  Tachybaptus ruficollis  Zampullín común o chico  NE  PE  VU 

Aves  Tyto alba  Lechuza común  EN  PE  ‐ 
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3.4.- MEDIO SOCIOECONÓMICO  

3.4.1.‐ Demografía 

Población 

La  LE  66  kV  se  localiza  en  los municipios  de  Esteribar,  Ezcabarte,  Juslapeña,  Berrioplano  y  Orkoien,  en  la 

Comunidad Foral de Navarra.  

• Esteribar: Está situada a una altitud de 619 msnm y a 20 km de distancia al NE de la capital provincial. El 

término municipal  tiene  una  superficie  total  de  146,77  km2,  cuenta  con  un  total  de  2.726  habitantes 

censados a 1 de enero de 2020, que da una densidad de población de 17,91 hab/km2. 

• Ezcabarte: Está situada a una altitud de 525 msnm y a 7 km de distancia de la capital provincial. El término 

municipal tiene una superficie total de 33,88 km2, está compuesto por 8 concejos: Arre, Azoz, Cildoz, Eusa, 

Maquirriáin, Oricáin, Orrio y Sorauren; y 4 lugares habitados: Adériz, Anoz, Ezcaba y Garrués. Su población 

es  de  1.811  habitantes  censados  a  1  de  enero  de  2020,  que  da  una  densidad  de  población  de  53,04 

hab/km2. 

• Juslapeña:  Está  situada  a  una  altitud  de  452 msnm  y  a  12  km  de  distancia  de  la  capital  provincial.  El 

término municipal  tiene una  superficie  total de 31,51 km2, está compuesto por 10  concejos: Beorburu, 

Garciriáin,  Larráyoz, Marcaláin, Navaz, Nuin, Ollacarizqueta, Osácar, Osinaga  y Unzu;  y  cuatro  pueblos 

tutelados: Arístregui, Belzunce, Iruzcun y Usi. Su población es de 568 habitantes censados a 1 de enero de 

2020, que da una densidad de población de 17,45 hab/km2. 

• Berrioplano:  Está  situada  a  una  altitud de  456 msnm  y  a  7  km  de  distancia  de  la  capital  provincial.  El 

término municipal  tiene  una  superficie  total  de  26,03  km2,  está  compuesto  por  10  concejos:  Aizoáin, 

Añézcar,  Artica,  Ballariáin,  Berrioplano  (capital  administrativa),  Berriosuso,  Elcarte,  Larragueta,  Loza  y 

Oteiza de Berrioplano. Su población es de 7.457 habitantes censados a 1 de enero de 2020, que da una 

densidad de población de 264 hab/km2. 

• Orkoien: Está situada a una altitud de 437 msnm y a 5 km de distancia de la capital provincial. El término 

municipal tiene una superficie total de 5,26 km2, con una población de 4.145 habitantes censados a 1 de 

enero de 2020, que da una densidad de población de 743,35 hab/km2. 

Demografía 

• Esteribar: La evolución demográfica del municipio de Esteribar presenta una dinámica de decrecimiento 

progresivo desde el 1950 hasta el año 1990, que  se  traduce en un descenso del 40,02%. A partir de  la 

decáda de los 90 la población comienza de nuevo a crecer, produciéndose un incremento del 47,32%. 
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Evolución de la población de Esteribar 

• Ezcabarte: La población de Ezcabarte experimenta un fuerte crecimiento de la población desde 1980 hasta 

la época actual que se traduce en un 50,25%, ello se debe a su cercanía con Pamplona. 

Evolución demográfica de la población de Ezcabarte. 

• Juslapeña: La población de  Juslapeña experimenta un  suave ascenso en  la época comprendida entre el 

1900 y el 1920, año a partir del cual  la población comienza a descender hasta  la época de  los 80, dónde 

comienza de nuevo a crecer, experimentando un ascenso del 32,31%. Entre el 2010 y el 2020 la población 

se ha mantenido más o menos constante. 
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Evolución demográfica de la población de Juslapeña 

• Berrioplano: La población de Berrioplano experimenta un importante incremento desde el año 2005 hasta 

la época actual que se traduce en un 78,15%. 

 

Evolución demográfica de la población de Berrioplano 

• Orkoien: La población de Orkoien experimenta un  importante ascenso desde el año 1993 hasta  la época 

actual que se traduce en un 70,52%. 
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Evolución demográfica de la población de Orkoien. 

• Esteribar: La media de edad de los habitantes de Esteribar es de 39,88 años, 1,55 años más que hace un 

lustro que era de 38,33 años. 

La población menor de 18 años en Esteribar es de 644 (333 hombres y 311 mujeres), que representan el 

23,6%.  La  población  comprendida  entre  18  y  65  años  es  de  1.721  (900  hombres  y  821 mujeres),  que 

suponen el  63,1%.  La población de mayores de 65  años  es de 361  (170 hombres  y 191 mujeres), que 

representan el 13,2%. 

El crecimiento natural de la población en el municipio de Esteribar, según los últimos datos publicados por 

el INE para el año 2019 ha sido Positivo, con 7 nacimientos más que defunciones. 

• Ezcabarte: La media de edad de los habitantes de Ezcabarte es de 41,43 años, 2,42 años más que hace un 

lustro que era de 39,01 años.  

La población menor de 18 años en Ezcabarte es de 332 (170 hombres y 162 mujeres), que representan el 

18,3 %.  La población  comprendida entre 18  y 65  años  es de 1.236  (653 hombres  y 583 mujeres), que 

suponen un 68,2%. La población mayor de 65 años es de 243 (116 hombres y 127 mujeres), es decir, el 

13,4%. 

El crecimiento natural de  la población en el municipio de Ezcabarte, según  los últimos datos publicados 

por el INE para el año 2019 ha sido Negativo, con 1 defunciones más que nacimientos. 

• Juslapeña: La media de edad de los habitantes de Juslapeña es de 44,37 años, 1,44 años más que hace un 

lustro que era de 42,93 años. 

La población menor de 18 años en Juslapeña es de 96 (50 hombres y 46 mujeres), que representan el 16,9 

%. La población comprendida entre 18 y 65 años es de 394 (231 hombres y 163 mujeres), que suponen un 

69,4%. La población mayor de 65 años es de 78 (34 hombres y 44 mujeres), es decir, el 13,7%. 

El crecimiento natural de  la población en el municipio de  Juslapeña, según  los últimos datos publicados 

por el INE para el año 2019 ha sido Positivo, con 1 nacimientos más que defunciones. 

• Berrioplano: La media de edad de  los habitantes de Berrioplano/Berriobeiti es de 34,20 años, 1,52 años 

más que hace un lustro que era de 32,68 años. 

La  población  menor  de  18  años  en  Berrioplano  es  de  2.181  (1.083  hombres  y  1.098  mujeres),  que 

representan el 29,2 %. La población comprendida entre 18 y 65 años es de 4.757 (2.474 hombres y 2.283 
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mujeres), que suponen un 63,8%. La población mayor de 65 años es de 519 (244 hombres y 275 mujeres), 

es decir, el 7%. 

El crecimiento natural de la población en el municipio de Berrioplano/Berriobeiti, según los últimos datos 

publicados por el INE para el año 2019 ha sido Positivo, con 63 nacimientos más que defunciones. 

• Orkoien: La media de edad de  los habitantes de Orkoien es de 35,35 años, 1,40 años más que hace un 

lustro que era de 33,95 años. 

La población menor de 18 años en Orkoien es de 1.153 (588 hombres y 565 mujeres), que representan el 

27,8 %. La población comprendida entre 18 y 65 años es de 2.661 (1.355 hombres y 1.306 mujeres), que 

suponen un 64,2%. La población mayor de 65 años es de 331 (146 hombres y 185 mujeres), es decir, el 8%. 

El crecimiento natural de la población en el municipio de Orkoien, según los últimos datos publicados por 

el INE para el año 2019 ha sido Positivo, con 17 nacimientos más que defunciones. 

 Estructura de población de Esteribar  Estructura de población de Ezcabarte 

Estructura de población de Juslapeña  Estructura de población de Berrioplano 
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Estructura de la población de Orkoien 

3.4.2.‐ Mercado Laboral 

En lo que respecta a las afiliaciones a la Seguridad Social, se presentan los datos a fecha de diciembre de 2020 

para los municipios de Esteribar, Ezcabarte, Juslapeña, Berrioplano y Orkoien. 

 
AFILIADOS 
ESTERIBAR 

AFILIADOS
EZCABARTE

AFILIADOS 
BERRIOPLANO

AFILIADOS
JUSLAPEÑA

AFILIADOS 
ORKOIEN 

REGIMEN:           

GENERAL  554  793  3.940  52  5.328 

AUTONOMOS  220  181  525  66  273 

AGRARIO  0  <5  <5  <5  <5 

HOGAR  19  11  45  <5  25 

MAR  0  0  0  0  0 

CARBÓN  0  0  0  0  0 

TOTAL  793  986  4.511  119  5.627 

 

• Esteribar: Según los datos publicados por el SEPE, el paro registrado en diciembre de 2020 en el municipio 

de Esteribar es de 111 personas, de las cuales 40 son hombres y 71 mujeres. Las personas mayores de 45 

años con 56 parados son el grupo de edad mas afectado por el paro, seguido de  los que se encuentran 

entre 25 y 44 años con 40 parados,  siendo el grupo menos numeroso  los menores de 25 años, con 15 

parados. 

• Ezcabarte: Según los datos publicados por el SEPE, el paro registrado en enero de 2021 en el municipio de 

Ezcabarte es de 87, de  los cuales 38 son hombres y 49 mujeres. Las personas entre 25 y 44 años con 40 

parados  son  el  grupo  de  edad más  afectado  por  el  paro,  seguido  de  los mayores  de  45  años  con  39 

parados y los menores de 25 años con 8 parados. 

• Juslapeña: Según los datos publicado por el SEPE, el paro registrado en enero de 2021 en el municipio de 

Juslapeña es de 35, de  los cuales 15 son hombres y 20 mujeres. Las personas entre 25 y 44 años con 17 
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parados  son  el  grupo  de  edad más  afectado  por  el  paro,  seguido  de  los mayores  de  45  años  con  16 

parados y el grupo de menores de 25 años con 2 parados. 

• Berrioplano: Según los datos publicados por el SEPE, el paro registrado en enero de 2021 en el municipio 

de Berrioplano es de 368, de los cuales 137 son hombres y 231 mujeres. Las personas entre 25 y 44 años 

con 189 parados son el grupo de edad más afectado por el paro, seguido de los mayores de 45 años con 

133 parados y el grupo de menores de 25 años con 46 parados. 

• Orkoien: Según los datos publicados por el SEPE, el paro registrado en enero de 2021, en el municipio de 

Orkoien es de 265, de los cuales 112 son hombres y 153 mujeres. Las personas entre 25 y 44 años con 118 

parados son el grupo de edad más afectado, seguido de los mayores de 45 con 114 parados y el grupo de 

menores de 25 años con 33 parados. 

 
PARADOS
ESTERIBAR

PARADOS 
EZCABARTE

PARADOS 
JUSLAPEÑA

PARADOS  
BERRIOPLANO 

PARADOS
ORKOIEN

TOTAL  111  87  35  368  265 

HOMBRES  40  38  15  137  112 

MUJERES  71  49  20  231  153 

MENORES DE 25 AÑOS:  15  8  2  46  33 

HOMBRES  7  5  1  28  14 

MUJERES  8  3  1  18  19 

ENTRE 25 Y 44 AÑOS  40  40  17  189  118 

HOMBRES  15  18  9  67  50 

MUJERES  25  22  8  122  68 

MAYORES DE 45 AÑOS  56  39  16  133  2 

HOMBRES  18  15  5  42  37 

MUJERES  38  24  11  91  7 

• Esteribar: Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe con 85 

personas, seguido de la industria con 13 parados, las personas sin empleo anterior con 7, la construcción 

con 5 y, por último, la agricultura con 1 parado. 

• Ezcabarte: Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el 

municipio con 69 personas, seguido de la industria con 12 parados, las personas sin empleo anterior con 4 

parados, la construcción con 2 parados y por último la agricultura con 0 parados. 

• Julaspeña: Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el 

municipio con 28 personas, seguido de la industria con 6 parados, las personas sin empleo anterior con 1 

parados, la construcción con 0 parados y por último la agricultura con 0 parados. 

• Berrioplano: Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en 

el municipio con 266 personas, seguido de  las personas sin empleo anterior con 45 parados,  la  industria 

con 36 parados, la construcción con 16 parados y por último la agricultura con 5 parados. 
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• Orkoien: Por sectores vemos que en el sector servicios es donde mayor número de parados existe en el 

municipio con 184 personas, seguido de la industria con 37 parados, las personas sin empleo anterior con 

35 parados, la construcción con 7 parados y por último la agricultura con 2 parados. 

 
PARADOS
ESTERIBAR

PARADOS 
EZCABARTE

PARADOS 
JULASPEÑA

PARADOS 
BERRIOPLANO 

PARADOS 
ORKOIEN 

SECTOR:           

AGRICULTURA  1  0  5  2  2 

INDUSTRIA  13  12  36  37  37 

CONSTRUCCIÓN  5  2  16  16  7 

SERVICIOS  85  69  266  266  184 

SIN EMPLEO ANTERIOR  7  4  45  45  35 

 

3.4.3.‐ Usos del suelo 

Usos del suelo  

Los usos del suelo son un claro reflejo de  las alteraciones y actividades que el hombre  lleva a cabo sobre su 

medio. Del análisis de  los distintos usos del suelo se pone de manifiesto que el carácter predominante de  la 

zona por  la cual discurre  la LE 66 kV se puede dividir en dos tramos, un primer tramo que parte desde  la SET 

30/66 kV hasta el cruce de la LE 66 kV con el río Arga, dónde predomina un uso del suelo claramente forestal y 

un segundo tramo comprendido entre el río Arga y la Subestación de Orkoien, que se caracteriza por presentar 

un uso del suelo claramente agrícola y humanizado.  

En concreto, el 50,51% de  la superficie ocupada por  la zona de  influencia de  la LE 66 kV está constituida por 

cultivos agrícolas, dónde predominan los cultivos herbáceos de secano, que representan el 50,02%, seguido de 

los cultivos herbáceos de secano regadío (0,38%) y cultivos leñosos de secano regadío (0,11%). 

En cuanto al porcentaje de superficie forestal ocupada por la zona de influencia de la LE 66 kV es del 41,46%, 

dónde  las coníferas representan el 22,03%, seguido de  la superficie  forestal no arbolada  (13,88%),  frondosas 

(4,55%) y masas mixtas de coníferas‐frondosas (1,01%). 

Con respecto a las coníferas, la especie con mayor representación en la zona de influencia de la LE 66 kV, es el 

pino silvestre (17,45%), seguido del pino laricio (3,55%), otras mezclas (0,54%) y el pino carrasco (0,48%). 

El roble pubescente es la especie que ocupa mayor extensión dentro del grupo de las frondosas afectadas por 

la zona de influencia de la LE 66 kv, que representa el 1,41%. 

La zona de estudio por la cual discurre la LE 66 kV se asienta sobre terrenos pertenecientes a los municipios de 

Esteribar, Ezcabarte, Juslapeña, Berrioplano y Orkoien. En la siguiente tabla se reflejan para dichos municipios, 

las superficies de los distintos usos del suelo y sus proporciones. 
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ESTERIBAR EZCABARTE JUSLAPEÑA BERRIOPLANO ORKOIEN 
USOS DEL SUELO Superficie

(Ha) % Superficie
(Ha) % Superficie

(Ha) % Superficie 
(Ha) % Superficie

(Ha) % 

Suelo Forestal 13.401,66 89,91 2.237,93 65,54 2.002,46 63,58 905,33 34,66 47,39 8,42 

Forestal arbolado 11.057,54 74,18 1.729,14 50,64 1.300,04 41,28 539,97 20,68 38,94 6,92 

Frondosas 5.549,35 37,23 421,85 12,36 899,16 28,55 285,45 10,93 12,68 2,25 

Coníferas 4.692,42 31,48 1.071,57 31,38 372,80 11,84 253,57 9,71 26,26 4,67 

Coníferas frondosas 815,77 5,47 235,72 6,90 28,08 0,89 0,95 0,04 - - 

Forestal no arbolado 2.344,12 15,73 508,79 14,90 702,42 22,30 365,36 13,99 8,45 1,50 

Suelo agrícola 988,63 6,63 1.035,05 30,32 1.109,04 35,21 1286,60 49,26 291,81 51,84

Cultivos herbáceos 988,63 6,63 1.033,74 30,28 1.109,04 35,21 1.281,90 49,08 286,95 50,98

Cultivos herbáceos de secano 988,63 6,63 1.017,42 29,80 1.106,29 35,13 1.274,11 48,78 281,21 49,96

Cultivos herbáceos de secano regadío - - 16,32 0,48 2,75 0,09 7,79 0,30 5,74 1,02 

Cultivos leñosos - - 1,31 0,04 - - 4,70 0,18 4,86 0,86 

Cultivos leñosos de secano - - - - - - 2,82 0,11 4,86 0,86 

Cultivos leñosos de secano regadío - - 1,31 0,04 - - 1,88 0,07 - - 

Suelo Artificial 516,36 3,46 141,31 4,14 37,98 1,21 420,03 16,08 223,66 39,74

TOTAL 14.906,65 100 3.414,29 100 3.149,48 100 2.611,96 100 562,86 100 

Uso forestal 

• Esteribar: El municipio de Esteribar, presenta un uso del suelo claramente forestal, con un porcentaje del 

89,91% del total de la superficie de dicho municipio. Predominan las frondosas con un 37,23%, seguido de 

las coníferas (31,48%), superficie forestal no arbolada (15,73%) y coníferas frondosas (5,47%). 

Dentro de  las  frondosas, el haya es  la especie que ocupa mayor  superficie con un 29,53%,  seguido del 

roble  pubescente  (5,40%),  otras mezclas  de  frondosas  (1,08%),  hayedos  y  robledales  (0,71%),  castaño 

(0,26%) y con un porcentaje  inferior al 10% aparecen el roble albar, chopos, álamos, carrascas, espinos, 

fresnos y tilos. 

Las coníferas que ocupan mayor extensión son el pino silvestre (28,70%), pino  laricio (2,13%), mezcla de 

coníferas (0,36%), alerce (0,18%), abeto (0,06%), pino carrasco (0,04%) y ciprés de lawson. 

La superficie forestal no arbolada está constituida prinicipalmente por pastizal (3,93%), matorral arbolado 

(2,42%), pastizal matorral (2,37%), bojeral (1,69%), matorral mediterráneo (1,47%), pastizal alta montaña 

(1,39%), brezal‐argomal  (1,36%), helechal  (0,40%),  seguido de  terrenos de escasa vegetación, pastos de 

montaña arbolados, zarzas, rosas y espinos y helechal arbolado. 

• Ezcabarte: El municipio de Ezcabarte presenta al igual que Esteribar, un uso del suelo claramente forestal, 

con un porcentaje del 65,54% del total de la superficie. Predominan las coníferas con un 31,38%, seguido 

de  la  superficie  forestal  no  arbolada  (14,90%),  frondosas  (12,36 %)  y  bosques mixtos  de  frondosas  y 

coníferas (6,90%). 

• Juslapeña: El municipio de Juslapeña presenta un uso del suelo claramente forestal, con un porcentaje del 

63,58%  del  total  de  la  superficie.  Predominan  las  frondosas  con  un  28,55%,  seguido  de  la  superficie 

forestal no arbolada (22,30%), coníferas (11,84 %) y bosques mixtos de frondosas y coníferas (0,89%). 
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• Berrioplano:  Presenta  un  uso  claramente  forestal.  Con  un  porcentaje  del  34,66%.  Predominan  las 

frondosas (10,93%) frente a las coníferas (9,71%). 

• Orkoien: El municipio de Orkoien a diferencia del resto de municipios afectados por el trazado de la LE 66 

kV, presenta un uso del suelo predominantemente agrícola, que representa el 51,84%. El porcentaje de 

superficie ocupada por suelo forestal de este municipio es del 8,42%. Predominan  las coníferas (4,67%), 

frente a las frondosas (2,25%). 

Uso agrícola 

• Esteribar: El municipio de Esteribar, presenta una superficie ocupada por cultivos herbáceos de secano del 

6,63%.  Predominan  las  praderas  con  un  5,85%  %,  seguido  de  los  cultivos  herbáceos  (0,65%), 

asentamientos agrícolas residenciales (0,11%) y huertos familiares (0,02%). 

• Ezcabarte: El municipio de Ezcabarte, presenta una superficie ocupada por cultivos herbáceos del 30,28%, 

donde  predominan  los  cultivos  herbáceos  de  secano  (29,80%),  seguido  de  los  cultivos  herbáceos  de 

secano regadío (0,48%) y cultivos leñosos de secano regadío (0,04%). 

• Juslapeña: El municipio de Juslapeña, presenta una superficie ocupada por cultivos herbáceos del 35,21%, 

donde predominan  los cultivos herbáceos de secano (35,13%), frente a  los cultivos herbáceos de secano 

regadío (0,09%). 

• Berrioplano: El municipio de Berrioplano, presenta una superficie ocupada por suelo agrícola del 49,26%, 

donde predominan  los cultivos herbáceos  (49,08%),  frente a  los cultivos  leñosos  (0,18%). Dentro de  los 

cultivos herbáceos,  los de secano representan un mayor porcentaje  (48,78%) que  los de secano regadío 

(0,30%). 

• Orkoien: El municipio de Orkoien, presenta una superficie ocupada por suelo agrícola del 51,84%, donde 

predominan  los cultivos herbáceos (50,98%), frente a  los cultivos  leñosos (0,86%). Dentro de  los cultivos 

herbáceos,  los de secano representan un mayor porcentaje (49,96%) que  los de secano regadío (1,02%). 

Los cultivos leñosos representan el 0,86 % de la superficie. 

Uso ganadero 

• Esteribar: El municipio de Esteribar cuenta con un elevado número de  instalaciones ganaderas. Según el 

censo  ganadero existen 54 de équidos, 43 de ovino, 24 de bóvidos, 16 de  caprino, 12 de abejas, 3 de 

cerdos, 3 de codornices, 3 de perdices, 3 de faisanes, 1 de ciervos, 1 de corzos y 1 de perros. 

• Ezcabarte: El municipio de Ezcabarte cuenta con un elevado número de instalaciones ganaderas. Según el 

censo ganadero existen 15 de équidos y una en proyecto, 8 de ovino, 6 de abejas, 6 de bóvidos, 3 de 

muladar, 2 de  caprino, 1 de  cerdos,  , 1 de  codornices, 1 de  conejos, 1 de  faisanes, 1 de gallinas, 1 de 

palomas y 1 de perdices. 

• Juslapeña: Según el censo ganadero en el municipio de Juslapeña existen 22 explotaciones de équidos, 9 

de caprino, 7 de muladar, 7 de ovino, 7 de bóvidos, 6 de cerdos, 4 de gallinas, 3 de abejas, 2 de conejos, 2 

de ocas, 2 de patos, 1 de aves rapaces, 1 de jabalíes, 1 de palomas y 1 de pavos. 
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• Berrioplano: Según el censo ganadero en el municipio de Berrioplano existen 8 explotaciones de équidos, 

4 de abejas, 4 de bóvidos, 4 de cerdos, 4 de ovino, 1 de gallinas y 1 de muladar. 

• Orkoien: Según el censo ganadero en el municipio de Orkoien existen 3 explotaciones de bóvidos y una en 

proyecto, 2 de cerdos, 2 de équidos, 2 de ovino y 1 de caprino. 

Zonas extractivas 

Atendiendo a la cartografía suministrada por el portal IDENA (Infraestructura de datos Espaciales de Navarra), 

de los cinco municipios por los que discurre la LE 66 kV, en el único municipio dónde se observan explotaciones 

extractivas  es  Esteribar,  el  cual  presenta  cinco  explotaciones  extractivas  de magnesita  pertenecientes  a  la 

Sección C, todas ellas muy alejadas de la zona de implantación del proyecto.  

Usos recreativos 

La  zona  de  estudio  carece  de  zonas  destinadas  a  usos  recreativos,  el más  cercano  es  el  Bosque  de Orgui, 

localizado a unos 12.126 m al noroeste del Apoyo 9. 

Aprovechamientos cinegéticos  

Dentro de la zona de influencia de la LE 66 kV encontramos los siguientes cotos: 

• Coto “Esteribar”, de titularidad local, con matrícula: 10204. 

• Coto “Ezcabarte”, de titularidad local, con matrícula 10.236. 

• Coto “Iza‐Juslapeña‐Ollo”, titularidad local, con matrícula 10.277. 

• Coto “Aizoáin”, titularidad local, con matrícula 10.512. 

• Tres zonas libres de caza. 

3.4.4.‐ Infraestructuras y servicios 

Infraestructuras viarias 

El ámbito de estudio se encuentra atravesado por las siguientes infraestructuras viarias:  

• NA 2338 (N‐135‐Akerreta). 

• NA‐2339 (N135‐Ilurdotz). 

• N‐135 (Pamplona‐Roncesvalles). 

• N‐121‐A (Tarazona‐Francia) 

• NA‐4210 (N‐121‐A‐Makirriain). 

• NA‐4100. 

• NA‐240‐A (Guipuzcoa). 

• NA‐7003 (Loza). 

• Línea ferrocarril (710‐Atsasu‐Castejón de Ebro). 
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• NA‐7003 (Loza). 

• A‐15 (Autopista de Navarra). 

Núcleos de población 

Los núcleos de población más cercanos al área de estudio son los siguientes:  

• Setoain: localizado a 224,03 m al NE. del apoyo 4. 

• Irure: localizado a 134,59 m al NE. del apoyo 7. 

• Larrasoaña: localizado a 156,82 m al NO. del apoyo 9. 

• Akerreta: localizado a 42,26 m al SE. del apoyo 10. 

• Zuriain: localizado a 198,82 m al O. del apoyo 19. 

• Antxoritz: localizado a 344,73 m al O. del apoyo 23. 

• Irotz: localizado a 142,24 m al NO. del apoyo 27. 

• Zabaldica: localizado a 13,15 m de la LE 66 kV entre los apoyos 30 y 31. 

• Sorauren: localizado a 84,85m al NO. del apoyo 39. 

• Ballariain: localizado a 98,3029 m al NO. del apoyo 61. 

• Berriosuso: localizado 306,89 m al SE. del apoyo 62. 

• Berrioplano: localizado a 511,94 m al E. del apoyo 67. 

• Orkoien: localizado a 257,51 m al NE. de la SE Orkoien. 

Infraestructuras eléctricas  

A lo largo del recorrido de la LE de 66kV desde la SET 30/66 kV hasta la Subestación de Orkoien, se producen 

una serie de cruzamientos con otras líneas de distribución de energía, entre dichas líneas hay 10 líneas de 13,2 

kV, 1 líneas de Baja Tensión, 5 líneas sin especificar, 5 línea de 30 Kv, 1 de 66 kV y 1 línea de 220 kV. 

Otras infraestructuras  

Gasoducto de Enagás,  se producen dos cruzamientos entre  la LE 66kV y el gasoducto de Enagás. Un primer 

cruzamiento se encuentra a 11,38 m al E. del apoyo 30 y un segundo cruzamiento se localiza a 41,59 m al N. del 

apoyo 72. 

3.4.5.‐ Vías pecuarias  

Para la realización de este apartado se ha consultado la cartografía disponible de Vías Pecuarias del Gobierno 

de Navarra. El ámbito de estudio se encuentra afectado por  la Vía Pecuaria “Cañada Real de  las Provincias”, 

localizada en el término municipal de Berrioplano, que discurre en dirección sureste‐noroeste cruzándose con 
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la LAT Aérea (LE 66 kV) en el punto situado a 146,27 m al SO. del apoyo 68 y a 72,14 m al NE del apoyo 69. Por 

lo que los apoyos se encuentran suficientemente separados de dicha Vía Pecuaria y por lo tanto no se produce 

afección sobre la misma. 

Imagen 27. Vías Pecuarias. Gobierno de Navarra 
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Imagen 28. Cruce de la LAT Aérea con Vía Pecuaria. Detalle. 

3.4.6.‐ Montes de Utilidad Pública 

Según  la Cartografía  de Montes  de Utilidad  Pública,  suministrada  por  el  Portal  de  Infraestructura  de Datos 

Espaciales de Navarra (IDENA), la zona de influencia de la LE 66 kV, afecta a los MUP. 95, 91, 80, 85, 102, 90, 99, 

470, 467, 466, 464, 465 y 343. 
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Imagen 29. M.U.P. Hoja 1 Gobierno de Navarra 

Imagen 30. M.U.P. Hoja 2 Gobierno de Navarra 
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3.4.7.‐ Planeamiento urbanístico 

Planeamiento municipal 

El área de estudio se encuentra en  los términos municipales de Esteribar, Ezcabarte, Juslapeña, Berrioplano y 

Orkoien.  

• El  instrumento urbanístico vigente en el municipio de Esteribar  son  las Normas Subsidiarias, aprobadas 

con carácter definitivo el 01/12/1993. 

• El  instrumento  urbanístico  vigente  en  el municipio  de  Ezcabarte  es  el  Plan Municipal,  aprobado  con 

carácter definitivo el 15/04/2005. 

• En el municipio de Juslapeña no hay instrumento urbanístico vigente. 

• El  instrumento  urbanístico  vigente  en  el municipio  de Berrioplano  es  el  Plan Municipal,  aprobado  con 

carácter definitivo el 17/09/2001. 

• El instrumento urbanístico vigente en el municipio de Orkoien es el Plan General Municipal, aprobado con 

carácter definitivo el 25/04/2007. 

La LE 66 kV ocupa terrenos clasificados por las Normas urbanísticas de cada municipio como Suelo Forestal. 

Planes de ordenación territorial (POT) 

Los municipios de Esteribar, Ezcabarte,  Juslapeña, Berrioplano y Orkoien,  se ubican en el área  territorial del 

POT 3 Área Central, aprobado con carácter definitivo el 21/07/2011.  

3.4.8.‐ Espacios naturales protegidos y áreas de interés medioambiental 

La  Ley  Foral  9/1996,  de  17  de  junio,  de  Espacios  Naturales  de  Navarra  cuya  finalidad  es  garantizar  su 

protección, conservación, restauración y mejora, establece las siguientes figuras: Reservas Integrales, Reservas 

Naturales,  Enclaves  Naturales,  Áreas  Naturales  Recreativas, Monumentos  Naturales,  Paisajes  Protegidos  y 

Parques Naturales. El área de influencia de la LE 66 kV no cuenta con ningún espacio protegido según la citada 

ley, los más cercanos son los Paisajes Protegidos “Señorío de Egulbati” y “Concejo de Elia”, localizados a unos 

2.967 m al sur de la SET 30/66 kV.  

En  lo que respecta a  los espacios propuestos para  la Red Natura 2000, en el ámbito de estudio no se  localiza 

ningún espacio protegido.  
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Imagen 31. Espacios Naturales Protegidos de Navarra.  

 

Señalar que hay un estudio de delimitación y caracterización del Paisaje Singular Alto de los Pinos y entorno de 

loza e Iza y que en la actualidad se está desarollando el Paisaje del POT‐3 

 
Imagen 32. Proyecto paisaje singular balsa de Loza e Iza (en estudio).  
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3.4.9.‐ Real decreto 1432/2008. Áreas de protección de avifauna (líneas eléctricas) 

 
Imagen 33. Zonas de marcaje de tendidos eléctricos según RD 1432/2008 Gobierno de Navarra 

Como indica el RD1432/2008, ratificado por la Comunidad Foral Navarra deben marcase con salvapájaros todas 

aquellas  líneas eléctricas que afectan a  las áreas de protección de avifauna determinadas en dicho decreto, y 

cartografiadas en el IDENA. 

En este  caso  corresponde marcar  con  salvapájaros  al menos el paralelismo  con el  río Arga, el  cruce del  río 

Ultzama y por precacuón la zona de cercania a las balsas de Loza e Iza en las cercanías de la SET i+DE 66/220kV 

Orkoien. 

3.5.- PATRIMONIO HISTÓRICO CULTURAL 

En  cumplimiento  de  la  legalidad  vigente,  se  solicitará  autorización  al  servicio  de  Patrimonio  Histórico  del 

Departamento de Cultura.  Juventud  y Deportes del Gobierno de Navarra para  la  realización de  los  trabajos 

arqueológicos,  incluida una prospección arqueológica superficial, con motivo de  la LE 66 kV de evacuación de 

los Parques Eólico NA1 y NA2. 

Los trabajos de prospección serán realizados, tras la autorización del ente administrativo correspondiente, por 

un  equipo  de  técnicos  arqueólogos  cualificado  y  con  gran  experiencia.  Cuando  haya  sido  realizado  dicho 

trabajo se entregará al órgano sustantivo para su tramitación administrativa junto al resto de los documentos. 

Previamente a la prospección el equipo de técnicos de arqueólogos realizará la consulta preliminar al Servicio 

de  Patrimonio  Histórico  del  Departamento  de  Cultura.  Juventud  y  Deportes  del  Gobierno  de  Navarra 
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(Institución Príncipe de Viana) para obtener la relación de yacimientos catalogados que debido a su proximidad 

o inclusión en las áreas del parque eólico puedan verse afectados. 

Como  bien  de  Interés  Cultural,  que  discurre  por  las  inmediaciones  de  la  LE  66  kV,  destaca  el  Camino  de 

Santiago Francés.  

Los apoyos más cercanos al eje del camino son: 

− El Apoyo 13, situado a 27,44 m al SE del eje del camino. 

− El Apoyo 28, situado a 15 m al E. del eje del camino. 

Imagen 34. Camino de Santiago. Gobierno de Navarra. 
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4.- IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES 

4.1.- PRESENTACIÓN 

En  los Estudios de  Impacto Ambiental se define el  término  impacto ambiental como  la valoración del efecto 

que sobre el medio supone la modificación, en este caso, de la línea eléctrica objeto de este estudio. Ese efecto 

se define como la modificación de un factor ambiental. 

No obstante, en el presente estudio, siguiendo  la metodología habitual de  los estudios de  impacto ambiental 

para  líneas  eléctricas,  inicialmente  se  describen  los  efectos  potenciales,  es  decir  las  alteraciones  que 

previsiblemente  la construcción de  la  línea eléctrica podría generar sobre el medio si no se aplicara ninguna 

medida  ni  preventiva  ni  correctora.  Posteriormente  se  valorarán  los  impactos  residuales,  es  decir,  las 

alteraciones que la construcción y puesta en funcionamiento del proyecto ha generado a pesar de la aplicación 

de las medidas preventivas y correctoras determinadas. 

La metodología a  seguir  tiene el  siguiente planteamiento: Tratar por  separado  cada  componente del medio 

receptor, describir  los efectos previsibles, describirlos cualitativamente con el objeto de poder justificar, en el 

marco territorial, la conveniencia del trazado seleccionado.  

A partir de  la  información del  análisis del proyecto  se obtendrán  las distintas  acciones que potencialmente 

producirán alteraciones sobre el medio analizado. Se tendrán en cuenta, todas y cada una de  las actuaciones 

que  directa  o  indirectamente  puedan  producir  afecciones  sobre  el  medio  ambiente,  tanto  en  la  fase  de 

construcción como en la de explotación.  

Se  entiende  por  acciones  del  proyecto  las  distintas  intervenciones  que  en  él  se  contemplan  y  que  son 

necesarias para conseguir los objetivos en él definidos. Dependiendo del momento en que se produzcan, estas 

acciones se clasifican, en actuaciones de la fase de obra o de la fase de explotación. 

En el siguiente apartado se presenta la relación de los elementos ambientales, que se consideran receptores de 

los  impactos  derivados  de  la modificación  de  un  tramo  de  tendido  eléctrico,  relación  que  se  deduce  de  la 

información recopilada en el  inventario,  la comparación de escenarios,  las  listas de revisión aportadas por  la 

bibliografía, las acciones del proyecto y las inspecciones de campo. 

4.2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO 

Los elementos del medio  con  capacidad de  afección que hemos  considerado  son  los  siguientes:  atmósfera, 

suelo,  edafología,  hidrología  superficial,  hidrología  subterránea,  vegetación  y  hábitats,  fauna,  paisaje,  usos, 

patrimonio histórico‐cultural y socio‐económicos. 

Señalar que en este caso se tendrá en cuenta 

• Atmósfera 

− Partículas en suspensión y contaminantes químicos. 

− Niveles sonoros 
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− Radiointerferencias 

− Campos electromagnéticos 

• Suelo 

− Geomorfología 

− Fisiografía 

− Litología 

• Edafología 

− Capacidad de uso 

− Características físicas y químicas de los suelos 

− Procesos erosivos 

• Hidrología superficial 

− Estructura de la red de drenaje 

− Calidad del agua 

• Hidrología subterránea 

− Permeabilidad y calidad del agua 

− Acuíferos 

• Vegetación 

− Unidades de vegetación 

− Flora singular, rara o amenazada 

• Fauna 

− Terrestre 

− Acuática 

− Avifauna 

• Medio socioeconómico 

− Población residente 
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− Población activa 

− Actividad agropecuaria y forestal 

− Minería 

− Recursos turísticos y recreativos 

− Infraestructuras y servicios 

− Planeamiento municipal 

− Espacios protegidos y zonas de interés natural 

− Patrimonio histórico 

• Paisaje 

− Visibilidad 

− Calidad paisajística 

− Fragilidad paisajística. 

4.3.- MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Se pretende  identificar el  conjunto de elementos  ambientales que,  “a priori”, pueden  ser  substancialmente 

alterados por las acciones del proyecto. 

Del enfrentamiento por un  lado de  las acciones  con  capacidad de generar afección y de  los elementos  con 

capacidad de ser afectados, se obtiene la matriz de identificación de impactos que se incluye a continuación.  

En esta matriz se ha señalado cualquier relación causa‐efecto mediante la utilización de la siguiente simbología: 

“‐  “(existencia  de  afección  de  carácter  negativo),  “+”  (existencia  de  afección  de  carácter  positivo),  y  “NS” 

(afección no significativa) obviando aquellas cuya posibilidad de ocurrir sea muy baja. 
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PAISAJE

VEGETACIÓN
Y HÁBITATS

Apertura y mejora de pistas de acceso − − − − − − − NS

Excavación y hormigonado para cimentaciones − − − − − − − NS

Movimientos de maquinaria − − − − − − − NS

Retirada de tierras y materiales de la obra civil − − − − − − +

Acopio de material de los apoyos − − − − NS

Armado e izado de los apoyos − − − −

Apertura de calles en la vegetación − − − − − −

Acopio de suministros − − − − NS

Tendido de conductores y cable de tierra − − − − − −

Regulado de la tensión, engrapado − − −

Eliminación de materiales y rehabilitación de daños − − − − − − +

Presencia personal de trabajo − NS NS

Generación de empleo + +

Ocupación de terreno − −

Presencia del tendido eléctrico − − −

Acabado de caminos y terraplenes − −

Emisiones de ruido (Efecto corona) NS

Generación de campos eléctricos y magnéticos NS

Mantenimiento de equipos NS NS NS

FASE DE EXPLOTACIÓN

PATRIMONIO 
HISTÓRICO

SOCIO-
ECONOMÍA PAISAJE

FASE DE CONSTRUCCIÓN

ACCIONES DEL PROYECTO

FACTORES AMBIENTALES AFECTADOS
MEDIO FÍSICO MEDIO BIÓTICO MEDIO SOCIO-ECONÓMICO

AIRE AGUA SUELO FAUNA USOS 

 
- Existencia de afección de carácter negativo; + : Existencia de afección de carácter positivo; NS: Afección no significativa. 
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5.- EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

5.1.- INTRODUCCIÓN  

Los elementos del medio natural que  se puedan  ver  afectados por  la  instalación de una  línea eléctrica  son 

diversos; pero hay  cuatro de ellos,  la  fauna,  la  vegetación,  los espacios protegidos  y el paisaje que pueden 

considerarse  los  impactos más  importantes  y  que  determinan  sistémicamente  la  viabilidad  ambiental  de  la 

instalación. 

5.2.- IMPACTOS DE MAYOR SIGNIFICACIÓN 

5.2.1.‐ Impacto sobre la geomorfología 

• En fase de construcción 

La morfometría  de  la  zona  de  estudio  se  puede  dividir  en  dos  tramos,  un  primer  tramo  caracterizado  por 

terrenos  con  pendientes  más  elevadas  y  un  segundo  tramo  donde  predominan  las  pendientes  suaves  y 

moderadas. 

La  característica morfométrica  fundamental de  los  terrenos por  los  cuales discurre  la  LE 66 kV, en el  tramo 

comprendido  entre  la  SET  30/66  Kv  y  el  cruce  con  el  río Ultzama  (Apoyo  1‐Apoyo  41),  es  la  presencia  de 

pendientes  suaves  (3‐10%), moderadas  (10‐20%),  fuertes  de  entre  el  20  y  el  30%, muy  fuertes  (30‐50%)  e 

incluso zonas escarpadas con pendientes superiores al 50%.  

El tramo de LE 66 kV comprendido entre el cruce con el río Ultzama y la Subestación Eléctrica Orkoien (Apoyo 

41‐Apoyo  81‐LAT  Soterrada),  discurre  por  zonas  llanas  (<3%),  zonas  con  pendientes  suaves  (3‐10%)  y 

moderadas (10‐20%). 

En el caso del primer  tramo deberán aplicarse medidas para evitar el  impacto  sobre  la geomeorfologia que 

pouedan derivar en impacto sobre la erosión e incluso sobre el paisaje.  

En estos casos se deberán tener en cuenta las medidas propuestas para minimizar su afección en el apartado 

de medidas preventivas y correctoras 

La  valoración  global  del  impacto  se  considera  como  moderado  con  el  objeto  de  llamar  la  atención  a  la 

aplicación de medidas preventivas que eviten  la afección y que  impidan al máximo  la ubicación de apoyos en 

zonas de muy alta pendiente o zonas de dificultad constructiva. 

• Fase de explotación: Inexistente 

5.2.2.‐ Impacto en la vegetación y en los hábitats 

Las  afecciones  sobre  la  vegetación  se  registran  principalmente  durante  la  fase  de  construcción  y  más 

concretamente en aquellas actuaciones asociadas a la ejecución de la obra en las que sea necesario eliminar la 

vegetación, que son la apertura de calle en zonas arboladas, la apertura de nuevos accesos y las plataformas de 

trabajo e instalación de apoyos. 
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Pérdida y/o deterioro de superficies con vegetación natural 

• Fase de construcción:  

El trazado propuesto de la línea eléctrica transita mayoritariamente sobre terrenos forestales y agricolas.  

El área de estudio por la cual discurre la LE 66 kV, se encuentra fuertemente humanizada debido a que discurre 

por el límite norte del núcleo urbano de Pamplona, por lo que dicha zona es atravesada por numerosas vías de 

comunicación  y  redes  de  distribución  de  energía  (Líneas  eléctricas  y  gasoductos)  que  en  gran  parte  del 

recorrido discurren paralelas a los ríos Arga, Ultzama y Juslapeña. 

Dicha línea discurre a través de bosques de coníferas (Pino silvestre), cultivos herbáceos de secano, pastizales, 

bosques  de  ribera  (chopos,  sauces  y  álamos),  bosque mixtos  de  frondosas  y  coníferas  (pino  laricio,  arces  y 

robles pubescentes) y cultivos herbáceos de secano regadío. 

El carácter predominante de la zona por la cual discurre la LE 66 kV se puede dividir en dos tramos, un primer 

tramo  que  parte  desde  la  SET  30/66  kV  hasta  el  cruce  de  la  LE  66  kV  con  el  río  Arga  (Apoyo  29),  dónde 

predomina un uso del  suelo  claramente  forestal y un  segundo  tramo comprendido entre el cruce con el  río 

Arga  (Apoyo 29) y  la Subestación de Orkoien, que  se  caracteriza por presentar un uso del  suelo claramente 

agrícola y humanizado.  

En concreto, el 50,51% de  la superficie ocupada por  la zona de  influencia de  la LE (LE 66 kV) está constituida 

por cultivos agrícolas, dónde predominan los cultivos herbáceos de secano, que representan el 50,02%, seguido 

de los cultivos herbáceos de secano regadío (0,38%) y cultivos leñosos de secano regadío (0,11%). 

En cuanto al porcentaje de superficie forestal ocupada por la zona de influencia de la LE (66 kV) es del 41,46%, 

dónde  las coníferas representan el 22,03%, seguido de  la superficie  forestal no arbolada  (13,88%),  frondosas 

(4,55%) y masas mixtas de coníferas‐frondosas (1,01%). 

Con respecto a las coníferas, la especie con mayor representación en la zona de influencia de la LE 66 kV, es el 

pino silvestre (17,45%), seguido del pino laricio (3,55%), otras mezclas (0,54%) y el pino carrasco (0,48%). 

El roble pubescente es la especie que ocupa mayor extensión dentro del grupo de las frondosas afectadas por 

la zona de influencia de la LE, que representa el 1,41%. 

En la construcción de una línea suele ser habitual tener que recurrir a la apertura de una calle y se deben tener 

en cuenta: 

− El Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión 

y  su  instrucción  técnica  complementaria  ITC‐LAT  07,  en  su  Artículo  5  establece  que  en  bosques  y 

masas de arbolado, “para evitar las interrupciones del servicio producidas por el contacto de ramas o 

troncos  de  árboles,  con  los  conductores  de  la  línea,  deberá  establecerse,  una  zona  de  corta  de 

arbolado a ambos lados de la misma, cuya anchura será para una línea como la estudiada de 3,5 a 3,7 

metros, tomando como valor general para realizar los cálculos una tensión de 66kV. 



 
 
 

 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y SISTEMA DE EVACUACIÓN 

ANEXO 3: INFORME AMBIENTAL DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN 

 
 

 

 

94  EVALUACIÓN DE IMPACTOS  

− Igualmente  deberán  ser  cortados  todos  aquellos  árboles  que  constituyen  un  peligro  para  la 

conservación de la línea, entendiendo como tales los que, por inclinación, caída fortuita o provocada, 

puedan alcanzar a los conductores en su caída normal. 

Por  otra  parte,  la  construcción  de  la  línea  a  través  de  terrenos  ocupados  por  cultivos,  pastizales  y 

matorrales o caducifolias de crecimiento lento, no produce efectos negativos graves ni permanentes sobre 

la vegetación, por la reversibilidad de los efectos que se pueden provocar. La línea eléctrica sobrevuela, en 

diversos  tramos,  franjas  de  vegetación  natural  de  porte  bajo  como  son  matorrales  mediterráneos  y 

pastizales mediterráneos  salpicados con enebros. En  todos  los casos este  tipo de vegetación puede  ser 

sobrevolada sin necesidad de ubicar apoyos en las franjas ocupadas por vegetación natural. 

Por  todo ello,  la principal  afección  sobre  la  vegetación producida por  la  línea eléctrica en proyecto  se 

localiza en las zonas forestales desde la salida de la SET PPEE Navarra 1 y Navarra 2  y el cruce del río Arga 

por  la apertura de una calle a  lo  largo de  toda  la masa  forestal   y por paso  sobre  zonas de vegetación 

riparia en  los  ríos Arga  y Ultzama  y otros  riachuelos  y  arroyos.  En este último  caso,  sería  conveniente 

realizar un estudio en detalle de la masa forestal para determinar actuaciones más recomendables a llevar 

a cabo, ya que en estos casos pueden ser talado por motivos de seguridad algún píe aislados de chopo u 

otras especies riparias. 

En el cruce del tendido eléctrico sobre la masa forestal desde la SET PPEE Navarra 1 y Navarra 2 hasta el 

cruce del río Arga, dominada por pino silvestre, la ocupación se detalla a continuación: 

 

LINEA ELECTRICA DE EVACUACIÓN DEL PPEE NAVARRA 1 y 2 
Ocupación pinar de repoblación 

Infraestructura  Número  Ocupación unitaria (m2)  Total ocupación (m2) 
Calle línea eléctrica  3.657 m.l.  20 7,3140,00 
Total        7,3140,00 

 

El  impacto  sobre  la  vegetación  es  de magnitud media,  intensidad media,  de  extensión  local,  complejo, 

reversible  y  recuperable.  El  deterioro  de  estos  espacios  se  amortigua  con  la  aplicación  de  las medidas 

preventivas  propuestas  por  lo  que  la  valoración  del  impacto  sobre  la  vegetación  se  califica  finalmente 

como compatible. 

• Fase de explotación: Testimonial en los mantenimientos periódicos. 

Afección a Hábitats de interés. 

• Fase de construcción:  

El proyecto de línea eléctrica puede afectar a los siguientes hábitat: 

− 4090 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y  secundarios con dominio  frecuente 

de genisteas 

− 6212 Pastizales y prados  xerofíticos basófilos  cántabro‐pirenaicos  (Bromion erecti: Mesobromenion, 

Potentillo‐Brachypodienion pinnati) 

− H91EO Alisedas riparias 

Las afecciones se resumen en: 
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− Laderas a ambos  lado del cruce del río Arga, ocupadas por  los hábitats 4090 (75%) y 6212 (25%)   en 

buen estado, con una afección de 1941 metros lineales. 

− Zona de paso entre el  río Arga y el Ultzama, en el paraje de  la  regata del  río Zabaldika afección al 

habitat 4090 en una longitud de 1.466 metros lineales. 

− Cruzamiento sobre el río Arga, 40 metros lineales, sobre el hábitat H91EO Alisedas riparias 

En el caso del hábitat H91EO Alisedas riparias el efecto sea tan sólo su sobrevuelo y que no exista ocupación de 

zapatas ni de movimientos de tierras en superficies ocupadas por este hábitats, pero en  los otros casos si se 

dará ocupación de los hábitats por apoyos y caminos de acceso. 

En estos casos se deberán tener en cuenta las medidas propuestas para minimizar su afección en el apartado 

de medidas preventivas y correctoras 

La  valoración  global  del  impacto  se  considera  como  moderado  con  el  objeto  de  llamar  la  atención  a  la 

aplicación de medidas preventivas que eviten  la afección y que  impidan al máximo  la ubicación de apoyos en 

estas superficies. 

• Fase de explotación: Inexistente 

Afección a especies de la flora singular, rara o protegida 

• Fase de construcción: 

En cuanto a la flora endémica, singular o amenazada, se trata de un impacto potencial que ocurriría en el caso 

que  durante  las  obras  se  vieran  afectadas  poblaciones  de  especies  catalogadas.  En  base  a  las  consultas 

realizadas a  las administraciones, a  la  revisión de  la bibliografía existente  se puede  concluir que  la  zona de 

estudio no forma parte del área de distribución conocida de especies amenazadas que cuentan con protección 

a nivel autonómico y/o estatal, por lo que se trata de un impacto no significativo. 

• Fase de explotación: Inexistente 

5.2.3.‐ Fauna 

• Fase de construcción. 

Alteración del hábitat y molestias a la fauna residente 

Las afecciones previsibles sobre  la  fauna terrestre durante  la  fase de construcción se deben a  las actividades 

propias de  la obra (molestias provocadas por  los movimientos de maquinaria, frecuentación humana, etc.) y, 

especialmente, a aquellas labores ligadas a la instalación de los apoyos de la línea y tendido de conductores en 

determinados enclaves faunísticos.  

Destacamos  las  posibles molestias  que  podrían  ocasionarse  a  las  especies  de  la  fauna  que  pueden  verse 

afectadas por la realización de las obras en las riberas de los ríos y zonas forestales. 
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El impacto producido por la línea eléctrica se considera negativo, de magnitud media e intensidad media‐alta, 

simple, directo, temporal, local, irreversible y recuperable. Se valora como compatible, teniendo en cuenta que 

estas  afecciones  pueden  evitarse  con  la  programación  de  las  obras  fuera  del  periodo  reproductivo  de  las 

especies más sensibles. 

Fase de funcionamiento 

En esta fase debe estudiarse el incremento del riesgo de electrocución y sobre todo el Incremento del riesgo de 

colisión  

Respecto  al  primero  indicar  que  una  vez  que  la  línea  entre  en  funcionamiento  se  produce  el  riesgo  de 

electrocución de la avifauna. Este impacto supone un incremento del ya existente por existencia de otras líneas 

eléctricas de alta  tensión en  la zona de estudio. Este  riesgo es potencial para  las aves de mayor  tamaño, es 

decir rapaces y necrófagas. La actual normativa sectorial sobre construcción de  líneas eléctricas y mitigación 

del  riesgo  de  electrocución  y  la  aplicación  de  algunas  medidas  preventivas  y  correctoras  minimizan  este 

impacto.  En  general el  impacto es negativo, de magnitud media  e  intensidad  alta,  simple, directo,  afecta  a 

especies singulares, permanente, local e irreversible. El impacto se califica finalmente como compatible. 

En el segundo caso se produce el riesgo de colisión de  la avifauna, principalmente con el cable de tierra. Este 

impacto supone un  incremento del ya existente por existencia de otras  líneas eléctricas de alta tensión en  la 

zona de estudio. La lista de especies susceptibles de choque es muy amplia, prácticamente el riesgo se extiende 

a  todas  las  especies  residentes  y  estacionales.  Se  destacan  como  zonas  de mayor  riesgo  los  corredores  de 

conexión de los rios Arga y Ultzama, las zonas de cumbrera y las inmediaciones de las balsas de Loza e Iza. 

Destacar  que  precisamente  ante  esta  posibilidad  de  colisión  se  han  propuesto  como medida  preventiva:  el 

aprovechamiento del corredor de infraestructuras lineales paralelo a la autovía AP15. Señalar que además por 

este corredor se pueden observar una gran variedad de la línea eléctricas aéreas desde 13,20kV hasta 220KV, 

que destacan sobre cualquier otra infraestructura lineal por el tamaño de sus apoyos. 

De acuerdo a  la  información obtenida durante  la realización del seguimiento de  la avifauna encargada por  la 

promotora  y  los  informes  y  estudios  previos  de  otras  líneas  de  evacuación  que  comparten  el  espacio  (en 

especial  la  línea  eléctrica  66kV  Co  el  impacto  del  futuro  tendido  eléctrico  hay  que  considerarlo  como 

moderado,  ya  que  se  puede  producir  un  impacto  que  provocará  una  cierta  pérdida  de  la  calidad  de  las 

condiciones ambientales previas, con posibilidad de una posible recuperación, y siempre con  la adopción de 

adecuadas medidas correctoras y/o protectoras. 

Como  resumen,  para  minimizar  el  impacto  se  ha  previsto  como  medida  correctora  la  instalación  de 

salvapájaros  en  todas  las  zonas  consideradas  como  sensibles  a  la  avifauna  en  este  estudio,  en  otras  zonas 

potenciales y otras zonas consideradas como zonas de protección de avifauna en aplicación del RD 1432/2008. 

El  impacto es negativo, de magnitud media e  intensidad alta, simple, directa, afecta a especies singulares, es 

permanente, local e irreversible. El impacto se califica finalmente como moderado. 
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5.2.4.‐ Impacto sobre los espacios protegidos o de interés ambiental 

No se afecta directamente a espacios protegidos. El trazado propuesto es también compatible con  los planes 

de  ordenación  aprobados  por  el  Gobierno  de  Navarra  y  con  la  planificación  urbanística  de  los  términos 

municipales que atraviesa.  

Señalar  que  discurre muy  próximo  al  área  de  las  lagunas  de  Loza  e  Iza,  consideradas  zonas  húmedas  de 

importancia,  pero  suficientemente  alejadas  de  las  mismas.  Se  propone  como  medida  correctora  que  el 

proyecto constructivo valore su máximo alejamiento al área de influencia de la balsa de Loza. Se trata por tanto 

de un impacto compatible tanto en la fase de construcción como de explotación. 

5.2.5.‐ Impacto sobre el patrimonio cultural 

• Fase de construcción 

Este  impacto  tan  sólo  ocurre  en  la  fase  de  construcción  en  el momento  de  realizar  cualquier  acción  que 

suponga remoción de tierras. La normativa de patrimonio vigente, que regula la implantación de todo tipo de 

instalaciones,  determina  los  condicionantes  a  tener  en  cuenta  para  su  ubicación  en  referencia  con  los 

yacimientos arqueológicos catalogados o de nuevo descubrimiento. Se deberá actuar con cautela para evitar 

que se produzcan afecciones significativas sobre el Patrimonio Cultural por el sistema de evacuación. 

En este sentido, la promotora eólica cumplirá con lo determinado en la Ley Foral 14/2005 de 22 de noviembre 

de  Patrimonio  Cultural  de Navarra.  Será  el  Servicio  de  Patrimonio Histórico  del Departamento  de  Cultura, 

Juventud y Deportes del Gobierno de Navarra quien determine las medidas a adoptar.  

Por  tanto,  se  tendrá  en  cuenta  lo  señalado  por  el  órgano  administrativo  competente  en  sus  informes  de 

manera que puedan  ser adoptadas  las  correspondientes medidas para garantizar  la  salvaguarda de posibles 

nuevos  hallazgos  al  plantearse  modificaciones.  El  proyecto  de  obra  civil  asumirá  los  posibles  cambios, 

reubicaciones y modificaciones para preservar los hallazgos arqueológicos existentes o de nueva aparición. 

Además, se deberá tener en cuenta la afección al propio camino de Santiago, por desarrollarse unas obras muy 

próximas al mismo. La línea en proyecto discurre paralela y trasecta el camino de Santiago. El uso de la misma 

puede verse  interrumpido en  la obra,  siendo en  todo caso una afección puntual  limitada a  la  fase de obras 

porque durante la fase de explotación la línea es compatible con el uso recreativo de estas rutas turísticas. La 

valoración  global de  la  afección  sobre  los  recursos  recreativos  se ha  clasificado  como  compatible  ya que el 

aumento del tránsito de vehículos y personas es puntual y a corto plazo.  

Se trata de un  impacto adverso, temporal y  local ya que  los movimientos de tierras y ocupación espacial son 

inevitables. Este impacto desaparece al finalizar la fase de movimiento de tierras. 

El  estudio  arqueológico  previo  a  la  construcción  de  la  infraestructura,  la  obligación  del  cumplimiento  de  la 

normativa  vigente  y  la  aplicación  de  las  medidas  preventivas  y  correctoras  propuestas  en  el  punto 

correspondiente,  se  debería  considerar  finalmente  como  compatible  tendente  a  no  significativo,  pero 

considerando una posición conservadora, se considera finalmente el impacto residual (real) como compatible. 

• Fase de funcionamiento 
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La línea discurre paralela al camino de Santiago entre el apoyo 9 y el 29 en una distancia de unos 5‐6kms. De 

ellos es de destacan Los apoyos más cercanos al eje del camino como son el apoyo 13, situado a 27,44 m al SE 

del eje del camino, el apoyo 28, situado a 15 m al E. del eje del camino. 

Como resumen, para minimizar el  impacto se ha previsto como medida correctora  la plantación de pantallas 

vegetales entre  la  línea eléctrica y el  camino de Santiago en aquellas  zonas donde  la apertura de  calle o  la 

cercanía entre línea eléctrica y el camino no hay ocultación visual, provocar una ocultación de la misma sobre 

el propio camino de Santiago. 

El  impacto es negativo, de magnitud media e  intensidad alta, simple, directa, afecta a especies singulares, es 

permanente, local e irreversible. El impacto se califica finalmente como compatible. 

5.2.6.‐ Impacto en el paisaje 

• Fase  de  construcción:  En  esta  fase  el  agente  causante  de  impacto  es  la  propia  actividad  constructiva, 

principalmente  los  movimientos  de  tierras,  acopios  temporales,  maquinaria,  basuras  y  restos 

abandonados, etc., que con sus formas y colores vistosos suponen focos discordantes con la cromacidad y 

morfología del lugar. 

Parte de  la  actuación  será  visible desde  las poblaciones más  cercanas pero dada  la distancia existente 

entre la línea y los núcleos de población la afección se considera muy poco significativa. En lo que respecta 

a  las  vías de  comunicación,  la  actuación  será parcialmente  visible desde  las  carreteras que  recorren el 

pasillo de estudio. 

Se abordará el impacto paisajístico bajos dos conceptos: pérdida de calidad e intrusión visual. 

− Pérdida de calidad 

La  pérdida  de  calidad  se  debe  a  un  cambio  en  la  estructura  del  paisaje  y  se  produce  por  el 

acondicionamiento/apertura de accesos, excavación y cimentación de apoyos, armado e izado de apoyos, 

tendido  de  cables  y  apertura  de  calle  de  seguridad  en  el  caso  de  las  líneas  aéreas,  por  el 

acondicionamiento del acceso,  la excavación de  las cimentaciones y por  la excavación de  la  zanja en el 

caso de  las  líneas subterráneas, ya que son  las actuaciones que pueden producir una pérdida de calidad 

apreciable. 

Las acciones mencionadas pueden dar lugar a cambios en el relieve o en la vegetación existente. Si bien la 

mitad  oeste  del  trazado  se  ubica  en  zonas  prácticamente  llanas  y  dedicadas  al  cultivo  agrícola  o 

improductivos por la presencia de infraestructuras y/o zonas industriales, el tramo este atraviesa zonas de 

cierta pendiente y ocupadas por vegetación arbórea y además paralela al camino de Santiago. En estas 

zonas será donde el impacto por pérdida de calidad paisajística será más reseñable. Salvo en el caso de la 

apertura  de  calle  de  seguridad,  la  pérdida  de  calidad  solamente  se  apreciaría  en  el  entorno  de  estas 

acciones, ya que a partir de una cierta distancia los cambios en el relieve, el suelo y la vegetación debidos 

a las acciones de proyecto no serán advertidos, por la relación entre la escala del terreno afectado por las 

acciones y  la escala del paisaje a esa distancia. Además,  la superficie alterada no es  importante,  lo que 

relativiza  esta  pérdida  de  calidad.  El  impacto  se  considera  directo,  negativo,  sinérgico,  a  corto  plazo, 

permanente,  irreversible  y  recuperable.  La  valoración del  impacto por pérdida de  calidad  se  considera 

compatible. 
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− Intrusión visual 

La  intrusión  visual  se  define  como  la  introducción  de  elementos  artificiales  visibles  en  el  paisaje, 

especialmente si no existían anteriormente. Está producida por las mismas acciones que causan la pérdida 

de calidad. La intrusión visual no es la misma en el fondo escénico que en el entorno de la obra. El impacto 

por  intrusión visual en el entorno de  la obra estará relacionado con todas  las acciones, aunque  las más 

importantes  serán el acondicionamiento/apertura de accesos.  La aplicación de  las medidas preventivas 

sobre la geomorfología y los suelos y la presencia de numerosos caminos en la zona contribuirán a reducir 

la magnitud del impacto. 

El  impacto por  intrusión visual en  fase de obras se considera directo, negativo, sinérgico, a corto plazo, 

permanente, irreversible y recuperable. Se valora como compatible. 

• Fase de explotación: En  fase de explotación el  impacto visual dependerá de  la presencia de  las nuevas 

infraestructuras  eléctricas  (apoyos  y  conductores).  La  construcción  de  líneas  eléctricas  supone  la 

proliferación de objetos artificiales que recorren el territorio formando una red de torres y cables, dando 

lugar a las infraestructuras lineales más altas y largas que existen en el paisaje.  

Los  elementos  de  los  tendidos  eléctricos  con  mayor  influencia  visual  son  los  apoyos,  las  calles  de 

servidumbre,  los  conductores  y  los  caminos  de  acceso. De  estos  cuatro  elementos  son  los  apoyos  los 

componentes más prominentes debido a su posición, altura y envergadura, y por tanto son los que tienen 

una mayor importancia en la percepción de la nueva infraestructura.  

Un aspecto a tener en cuenta es que  la construcción de un tendido eléctrico, además de suponer por sí 

mismos  la aparición de un elemento extraño en el paisaje que produce una potencial  intrusión visual. El 

impacto  visual que  genera un  tendido eléctrico está  relacionado  con  los  cambios que  sufre el entorno 

como  consecuencia  de  la  intrusión  de  una  nueva  infraestructura  y  de  la  reacción  de  los  observadores 

afectados  que  generalmente  perciben  una  degradación  de  la  calidad  visual  del  paisaje.  Así  pues,  el 

impacto sobre el paisaje como consecuencia de  la construcción de un  tendido eléctrico depende de  los 

siguientes factores: 

− Calidad y fragilidad del paisaje original. 

− Aspecto externo de los apoyos y diseño de la red de acceso. 

− Cuenca visual afectada y frecuencia o posibilidad de observación. 

− Sensibilidad que presenten los observadores potenciales frente a la instalación. 

Teniendo estas consideraciones en cuenta,  la magnitud del  impacto visual  será mayor en determinadas 

circunstancias entre las que destacamos las siguientes: 

− Presencia de otros tendidos eléctricos de mayor impronta en el territorio 

− Presencia  de  tendido  eléctricos  en  las  proximidades  de  núcleos  urbanos,  zonas  de  asistencia  o 

presencia habitual de personas y de la red de carreteras. 

− La ubicación de apoyos en cumbres y divisorias generan un mayor potencial visual de la infraestructura 

ya que las cuencas afectadas son máximas 
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− Otros elementos como el camino de Santiago 

Al igual que en la fase de construcción, en la de explotación se abordará el impacto paisajístico bajos dos 

conceptos: pérdida de calidad e intrusión visual. 

− Pérdida de calidad 

La pérdida de calidad paisajística se origina por  la presencia de  las nuevas  infraestructuras, en particular 

de  los  apoyos  de  la  línea,  que  en  determinadas  condiciones  del  entorno  resultan  muy  visibles.  Los 

conductores tienen una percepción visual menor, aunque en determinadas condiciones climatológicas o 

dependiendo de la incidencia de la luz se pueden hacen muy visibles. Además del impacto que originan los 

elementos que configuran propiamente la línea, apoyos y conductores, existen otras afecciones como las 

generadas por  los accesos hasta  los apoyos y  las calles de seguridad que se abren bajo  los conductores 

que en el caso que nos ocupa no se llevarán a cabo. 

En  cuanto  a  su  implantación en el  territorio hay que  considerar que el  trazado durante  la mayoría de 

longitud atraviesa zonas consideradas corredores de infraestructuras (valles de Esteribar y Ezcabarte), en 

un  espacio  afectado  por  numerosas  infraestructuras  lineales  existentes  y  con  varias  líneas  eléctricas, 

destacando varias líneas eléctricas existentes de alta tensión. 

El impacto paisajístico se valora como compatible por el menor valor paisajístico actual de estas zonas, por 

estar afectado actualmente por diversas infraestructuras lineales y por su mayor capacidad para acoger la 

infraestructura proyectada. 

El impacto por pérdida de calidad visual en fase de explotación se considera directo, negativo, sinérgico, a 

corto plazo, permanente, irreversible y recuperable. Se valora como compatible. 

− Intrusión visual 

En  función  de  todo  lo  indicado,  el  efecto  de  la  intrusión  visual  generado  por  la  presencia  de  la  línea 

eléctrica  se  caracteriza  como  negativo,  directo,  permanente,  a  largo  plazo,  simple,  irreversible  y 

recuperable, y se valora como compatible. 

5.3.- OTROS IMPACTOS 

5.3.1.‐ Impacto en la atmósfera 

La modificación de  la  línea puede  generar diversos  tipos  de  alteraciones, de  las  cuales exclusivamente  tres 

pueden  poseer  alguna  significación,  que  son:  la  contaminación  por  incremento  de  polvo  en  suspensión,  el 

aumento del nivel de ruido en la zona y las interferencias electromagnéticas (radiointerferencias), ya que unas 

instalaciones como las proyectadas no provocan cambios en el clima del área en la que se ubican. 

Emisión de polvo y contaminantes químicos a la atmósfera 

• Fase de construcción: El posible incremento de materias en suspensión se provocaría exclusivamente en la 

fase de construcción, y, en ésta, durante los movimientos de tierra, ya que es únicamente al ejecutar éstos 

cuando  por  la  remoción  del  suelo  se  puede  generar  polvo  y  contaminantes  químicos  gaseosos  que 

proceden de los gases desprendidos por la maquinaria de trabajo Todas estas acciones tienen como efecto 

el incremento de la contaminación atmosférica; si bien, para valorar este efecto se ha de tener en cuenta 

que este impacto es mínimo y de carácter temporal. 
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Tanto  la producción de polvo como  la de gases nocivos para  la atmósfera será asumible en relación a  la 

capacidad de absorción y dispersión de contaminantes de la atmósfera en esta zona. Además, los polvos 

generados  serán  predominantemente  de  granulometría  media  a  gruesa  (>50  micras)  por  lo  que  se 

depositarán  rápidamente  en  superficies  cercanas.  Por  último,  hay  que  considerar  que  esta  ligera 

contaminación  tan  solo  incidiría en el  entorno  inmediato de  las obras  y no quedaría  afectada ninguna 

población ni centros o ejes de actividad. 

Hay que considerar que esta ligera contaminación tan solo incidiría en el entorno inmediato de las obras y 

no  quedaría  afectada  ninguna  población  ni  centros  o  ejes  de  actividad.  El  impacto  se  valora  como 

compatible con un efecto temporal y reversible. Su afección se verá muy influenciada por las condiciones 

meteorológicas, pudiéndose  influir sobre  la misma con el riego como medida correctora para épocas de 

sequía. 

• Fase de explotación: Durante  la fase de explotación se genera el conocido “efecto corona”, que consiste 

en  la  ionización  del  aire  que  rodea  a  los  conductores  de  alta  tensión.  El  efecto  corona  generará  unas 

cantidades  insignificantes de ozono y en mucha menor medida óxido de nitrógeno. Aún en el caso más 

desfavorable  esta  producción  de  ozono  es  insignificante,  y  además  se  disipa  en  la  atmósfera 

inmediatamente después de crearse por lo que su impacto sobre la atmósfera se considera nulo. 

Por  lo  que  respecta  a  la  fase  de  operación  y mantenimiento,  no  el  impacto  es  inexistente,  ya  que  no 

existirán nuevos aportes de polvo al ambiente. 

Incremento de los niveles sonoros ambientales 

• Fase  de  construcción:  Durante  la  fase  de  construcción  se  generan  ruidos  y  vibraciones  con  niveles 

elevados, relativamente uniformes y de carácter temporal, como consecuencia del funcionamiento de  la 

maquinaria  pesada  empleada  durante  las  labores  de  excavación,  relleno,  montaje,  transporte  de 

materiales y otras acciones propias de las obras.  

El previsible incremento en el nivel de ruidos va a tener una incidencia local ceñida al área de las obras y 

no  afectará  a  los  núcleos  de  población.  Los  núcleos  de  población  habitados más  cercanos  se  sitúan 

alejados de la línea eléctrica y son lugares de muy poca población estable 

En cualquier caso, el  impacto se considera de escasa entidad, temporal y reversible a corto plazo por  lo 

que se valora como compatible. 

• Fase de explotación El ruido provocado por el efecto corona consiste en un zumbido de baja  frecuencia 

(básicamente de 100 Hz), provocado por el movimiento de los iones, y un chisporroteo producido por las 

descargas eléctricas (entre 0,4 y 16 kHz). Son ruidos de pequeña intensidad que en muchos casos apenas 

son perceptibles  

Respecto a las líneas eléctricas puede concluirse que el ruido originado por su funcionamiento es similar al 

valor medio que existe en medios rurales o residenciales por lo que no es de esperar afección apreciable 

alguna. 

La  línea en proyecto se encuentra suficientemente alejada de núcleos de población y viviendas aisladas 

por lo que el impacto se valora como inexistente. 
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Radiointerferencias  

• Fase de funcionamiento: En el ámbito de estudio, no se encuentran antenas próximas radio y televisión a 

la modificación en proyecto, por  lo que no se prevén afecciones, de manera que este  impacto se puede 

clasificar como no significativo.  

Campos electromagnéticos 

• Fase de  funcionamiento: El sistema eléctrico  funciona a una  frecuencia extremadamente baja  (50 Hz en 

España, dentro de la región de las radiaciones no ionizantes del espectro, por lo que transmiten muy poca 

energía.  Además,  a  frecuencias  tan  bajas  el  campo  electromagnético  no  puede  desplazarse  (como  lo 

hacen, por ejemplo, las ondas de radio), lo que implica que desaparezca a corta distancia de la fuente que 

lo genera, de manera que este impacto se puede clasificar como no significativo. 

Efectos en la salud 

• Fase de funcionamiento: Se puede afirmar que la instalación eléctrica de alta tensión analizada cumple la 

recomendación europea, pues el personal no estará expuesto a campos electromagnéticos por encima de 

los recomendados en sitios donde pueda permanecer mucho tiempo. 

5.3.2.‐ Impacto en las aguas 

Afección la red hidrográfica superficial  

• Fase de  construcción:  Los  impactos potenciales que  la  construcción de una  línea eléctrica aérea puede 

ocasionar sobre la red de drenaje superficial quedan normalmente restringidos a interrupciones de la red 

de superficie por acumulaciones de materiales en los cauces, debidas a los movimientos de tierra, y a las 

contaminaciones puntuales provocadas por el incremento de sólidos en suspensión en los cursos de agua. 

A este  respecto  cabe  señalar que  la  Ley de Aguas, en  su  artículo 6, establece que  los márgenes están 

sujetos en toda su extensión longitudinal a 5 m de zona de servidumbre y 100 m como zona de policía. En 

esta última zona se condiciona el uso del suelo y las actividades que en él se desarrollen. 

El territorio objeto de estudio presenta una red hidrográfica perteneciente a las cuencas del río Arga y uno 

de sus tributarios, el río Ultzama, los cuales sobrevuela la línea eléctrica. La afección será mínima ya que 

los apoyos se ubicarán alejados del cauce y su zona de servidumbre y policía. Cabe destacar que el cruce 

sobre estos ríos y otras corrientes de agua debe analizarse para poderse realizar fácilmente sin necesidad 

de tala de ejemplares arbóreos localizados en sus márgenes. 

Las medidas  preventivas  en  la  planificación  están  orientadas  a  una  correcta  instalación  de  los  apoyos, 

alejados de la red de drenaje y de los caminos de acceso, aprovechando los existentes o trazados en caso 

de necesidad sobre campos de cultivo o zonas despejadas de vegetación de interés y respetando siempre 

las servidumbres que impone el dominio público. El impacto que produce en la red superficial de drenaje 

se valora como no significativo. 

Afección la red hidrográfica subterránea 

• Fase de construcción: En lo que se refiere a las aguas subterráneas, la afección puede venir generada por 

el  corte  de  la  escorrentía  superficial  al  realizarse  las  cimentaciones  de  los  apoyos  o  en  la  apertura  de 
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caminos.  Debido  al  desarrollo  en  superficie  del  proyecto,  se  considera  que  no  existe  un  impacto 

significativo sobre los aspectos hidrogeológicos. Por tanto, este impacto se considera no significativo. 

Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas  

• Fase de construcción: Solamente en caso de un vertido accidental. Deberá cumplirse con todas aquellas 

medidas  necesarias  y  se  elaborarán  unas  especificaciones  medioambientales  que  se  deben  cumplir 

durante  la obra y que serán objeto de rigurosa supervisión por parte del personal del departamento de 

medio ambiente. Se valora como no significativo. 

5.3.3.‐ Impacto en el suelo 

Pérdida de suelo  

• Fase de construcción: La pérdida de suelo por efecto de  la cimentación para  la  implantación de nuevas 

infraestructuras va a ser mínima, debido a la poca superficie sobre la que se actúa directamente. A ello se 

suma  que  se  prevé  acceder  a  la  posición  de  los  apoyos  a  través  de  la  red  de  carreteras  y  caminos 

existentes y siempre que sea posible se aprovecharán trazas ya existentes o se accederá campo a través, 

lo que permite minimizar aún más la ocupación del suelo. 

Las obras de  la  línea que se realizan en terrenos  llanos a fuerte pendiente, agrícolas y forestales, que no 

requerirán la realización de grandes movimientos de tierra y en una zona que cuenta con una buena red 

caminos de acceso y posibilidad de ir campo a través. En el caso de las zonas de mayor pendiente deberá 

estudiarse en el replanteo todas  las actuaciones a realizar. El  impacto será simple y de magnitud baja ya 

que  no  será  necesario  llevar  a  cabo  grandes  movimientos  de  tierra  y  hay  medidas  preventivas  y 

correctoras a adoptar. El impacto se considera finalmente compatible. 

Alteración de las características estructurales  

• Fase de construcción: El tránsito de la maquinaria, cuando circula fuera de los caminos puede provocar la 

compactación del  suelo. En cualquier caso, esto no  supondrá un deterioro grave del suelo por el uso de 

máquinas con ruedas. 

Se  trata  de  un  impacto  que  se  califica  como  simple,  de magnitud mínima,  en  numerosas  ocasiones 

reversible, y  localizado. Además,  se han previsto medidas correctoras para descompactar  las zonas que 

hayan podido quedar más afectadas. Se valora por tanto como compatible. 

Contaminación de los suelos  

• Fase de construcción: Es más potencial que real y se centraría en contaminación puntual del suelo por un 

vertido  accidental  por  negligencia  o  accidente.  Este  riesgo  puede  ser  fácilmente  minimizado  con  la 

aplicación de medidas preventivas, por tanto, se considera un impacto no significativo. 

Se trata de un impacto potencial o de carácter esporádico, dado que para que existiera tendría que ocurrir 

un vertido por negligencia o accidente, fácilmente evitable con la aplicación de medidas preventivas. Por 

ello se clasifica el impacto como no significativo. 
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Inducción de fenómenos erosivos  

• Fase de construcción: En el ámbito de estudio todos los apoyos del lado oeste se localizan en terreno de 

perfil plano o  ligeramente  inclinado donde el riesgo de erosión es prácticamente nulo a muy bajo. En  la 

zona del  lado este, con mayores pendientes, deberá estudiarse en el  replanteo  todas  las actuaciones a 

realizar.  Por  otra  parte,  la  línea  no  requerirá,  a  priori,  la  apertura  de  nuevos  caminos  realizándose  la 

totalidad de los accesos a los apoyos por caminos existentes o campo a través. Por tanto, se considera un 

impacto no significativo. 

Fase de funcionamiento 

Durante la fase de operación y mantenimiento no se prevén nuevos impactos sobre el suelo. 

5.3.4.‐ Impacto sobre la población 

Molestias a la población residente  

• Fase de construcción: La construcción la línea eléctrica puede causar molestias a la población residente. El 

funcionamiento  de  la  maquinaria  pesada  provocará  ruidos  y  vibraciones  con  niveles  elevados, 

relativamente uniformes y de carácter temporal. El tráfico de camiones, por su parte, supone incrementos 

periódicos y regulares en los niveles sonoros. Estas afecciones tendrán carácter temporal y finalizarán una 

vez acaben  las actividades constructivas y el transporte de materiales. Además,  la mayor parte de estas 

poblaciones están junto a carreteras con un importante paso de vehículos. 

La  pérdida  de  calidad  de  residencia  de  la  población  residente  durante  la  fase  de  obras  constituye  un 

impacto negativo, directo, sinérgico, temporal, a corto plazo, reversible y recuperable, y se valora como 

compatible. 

Generación de empleo 

• Fase  de  construcción:  La  construcción  generará  una  demanda  de mano  de  obra,  lo  que  producirá  un 

aumento de los puestos de trabajo durante el tiempo que duren las obras. En cualquier caso, se trata de 

un impacto positivo. 

• Fase de  funcionamiento: Es de prever que  los puestos de  trabajo para el mantenimiento sean cubiertos 

por  técnicos  de  la  empresa  propietaria,  por  lo  que  no  parece  probable  un  incremento  de  la  actividad 

laboral y económica en la zona. Se cataloga como no significativo. 

Pérdida de calidad de residencia 

• Fase de  funcionamiento: El  impacto producido sobre  la población será debido a  la presencia de  la  línea 

eléctrica, produciendo una pérdida de calidad de residencia. El entorno será potencialmente afectado por 

la pérdida de  calidad  visual,  aunque  como  se observa  la  línea eléctrica discurre paralela  a otras  líneas 

eléctricas construidas, algunas de similares dimensiones que la estudiada. 

Respecto  a  afección  a  población  residente  señalar  que  la  línea  eléctrica  se  localiza  sobre  suelo  no 

urbanizable. Para evaluar la afección a la población hay que tener en cuenta la distancia de los núcleos de 
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población  y  aunque  existen  edificaciones  rurales  aisladas  en  el  pasillo  estudiado,  estas  casas  están 

relacionadas con las labores agropecuarias y no tienen uso como vivienda permanente o temporal.  

En definitiva,  se puede decir que,  con  respecto  a  la población del entorno,  la nueva  línea eléctrica no 

constituye  la  inclusión de un elemento nuevo en  la zona y, de hecho, no producirá cambios perceptibles 

con  respecto  a  la  situación  actual.  La  pérdida  de  calidad  de  residencia  durante  la  fase  de  explotación 

constituye un impacto negativo, directo, sinérgico y permanente, y se valora como no significativo, ya que 

los núcleos urbanos se encuentran suficientemente alejados de  la  línea eléctrica, y no existen viviendas 

aisladas próximas a la infraestructura. 

5.3.5.‐ Impacto en las actividades económicas 

Aprovechamientos agrícolas y forestales 

• Fase de construcción: Se trata de ocupaciones temporales, y pueden recuperarse una vez terminadas las 

obras mediante roturación y siembra de los cultivos herbáceos. En el caso del uso forestal se deberá abrir 

la calle de la línea eléctrica bajo las indicaciones de los órganos administrativos encargados de la gestión 

de estos terrenos. Este  impacto se considera adverso, de magnitud e  intensidad media, directo,  local, a 

corto plazo y reversible. Se califica como compatible. 

• Fase de funcionamiento: La ocupación del suelo por los apoyos supondrá una pérdida de uso agrícola y en 

la  calle  de  la  línea  eléctrica  en  zonas  arboladas,  la  pérdida  del  uso  forestal  arbolado,  se  trata  de  una 

ocupación muy pequeña, de 15‐20 m2 por apoyo en zona agrícola y de un tamaño similar dentro de la calle 

abierta. Por otra parte, no se esperan  impactos por  la servidumbre de paso de  la  línea, ya que todas  las 

actividades agrícolas y forestales (por la apertura de calle) van a ser compatibles con la línea. 

El impacto se considera adverso, de magnitud baja e intensidad baja, directo, local, permanente durante 

la vida útil de  las  instalaciones. Se  califica  como  compatible porque a pesar de  tratarse de un  impacto 

irreversible, presenta una magnitud baja en comparación con el recurso. 

Aprovechamientos ganaderos 

• Fase de construcción: Las afecciones se producen por la ocupación de pastizales o deterioro de la calidad 

de los pastos durante las labores de construcción de la línea, que impedirá el uso ganadero de los mismos. 

En  cualquier  caso,  se  trata  de  una  superficie  de  pastos  afectada muy  pequeña,  por  lo  que  la merma 

efectiva de los mismos se considera poco relevante. Se califica como no significativo 

• Fase de funcionamiento: La implantación de la servidumbre de paso de la línea no generará impactos en la 

actividad ganadera que podrá mantenerse  incluso debajo de  los apoyos una vez  se haya  restaurado  la 

superficie vegetal. Se califica como no significativo 

Derechos mineros 

La  línea  eléctrica  proyectada  no  cruza  terrenos  con  derechos mineros  por  lo  que  se  trata  de  una  afección 

inexistente. 
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5.3.6.‐ Impacto en los recursos turísticos y recreativos 

Fase de construcción 

• Cotos de caza: La presencia de personas y trasiego de maquinaria y vehículos durante la realización de las 

obras delimitará una franja de seguridad de 250 m alrededor del lugar de las instalaciones, con lo cual la 

actividad  cinegética  en  esta  zona  quedará  temporalmente  reducida,  aunque  no  impedida.  El  impacto 

generado  sobre  los  recursos  cinegéticos  es  negativo,  de magnitud  e  intensidad  baja,  indirecto,  simple, 

local, de pequeña extensión, temporal y reversible. Se califica como compatible. 

Fase de funcionamiento 

Durante esta fase no se realizan acciones que puedan provocar impactos adicionales ya que la presencia de la 

línea es compatible con las actividades recreativas existentes en el área de estudio. 

5.3.7.‐ Impacto en las infraestructuras 

El proyecto prevé el respeto a las servidumbres normativas que impone la infraestructura o servicio afectado y 

que  en  ningún  se  afecta  a  la  integridad  del mismo.  La  afección  se  dará  en  todo  caso  durante  la  fase  de 

construcción representada como una molestia potencial a  la  infraestructura,  la función o servicio que ejerce. 

Durante  la  fase  de  explotación,  una  vez  construida  la  línea  respetando  las  servidumbres  impuestas  no  se 

ocasiona afecciones. 

Fase de construcción 

• Viarias (carreteras y vías férreas): Se aplicará del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, por  lo 

que el impacto a las vías de comunicación que considera no significativo. 

• Líneas eléctricas y telefónicas: Se aplicará del Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, por lo que 

el impacto a las mismas que considera no significativo.  

• Conducciones: Respecto a gaseoductos y conducciones de agua subterráneas, se aplicará del Reglamento 

de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, por lo que el impacto a las mismas que considera no significativo. 

Fase de explotación 

Durante esta fase no se realizan acciones que puedan provocar impactos adicionales sobre las infraestructuras. 

5.3.8.‐ Impacto en el planeamiento urbanístico 

• Fase de construcción: La construcción de una nueva  línea eléctrica constituye un factor  limitante para el 

planeamiento municipal, dado que una hipotética futura transformación de los terrenos para uso urbano 

se vería condicionada por la servidumbre de la línea eléctrica. 

En el presente caso, y tras comprobar el planeamiento vigente de los municipios incluidos en el ámbito de 

estudio, la línea eléctrica atraviesa suelo no urbanizable de diferentes clases, no afectando en ningún caso 

a suelo urbano ni urbanizable que no sea de uso  industrial. El proyecto no afecta directamente a ningún 

espacio protegido por la legislación navarra ni a áreas de valor ambiental incompatibles urbanísticamente 
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por  dicho  valor  con  una  línea  eléctrica  según  los  POT  3.  Por  ello,  se  toma  esta  afección  como  no 

significativa. 

• Fase de explotación: Durante esta fase no se realizan acciones que puedan provocar impactos adicionales. 

5.3.9.‐ Impacto sobre las vías pecuarias 

• Fase de  construcción: Por normativa  sectorial no es posible  su ocupación por  la ubicación  física de  los 

apoyos, por lo que la única afección puede venir por el tránsito de los vehículos de la obra. 

En este caso se efectúa un cruzamiento sobre vías pecuarias, en concreto sobre  la Vía Pecuaria “Cañada 

Real de las Provincias”, localizada en el término municipal de Berrioplano, 

Durante  la  fase  de  obras  será  necesario  tomar  las  medidas  cautelares  oportunas  que  garanticen  la 

continuidad  y eviten  la ocupación  física de  la  cañada  real por  la ubicación de  los  apoyos dentro de  la 

anchura legal de ésta. 

El impacto sobre las vías pecuarias se considera negativo, de magnitud e intensidad baja, indirecto, simple, 

local,  de  pequeña  extensión,  temporal  y  reversible.  Teniendo  en  cuenta  que  se  deberá  contar  con  los 

permisos pertinentes para la circulación y la ocupación temporal de las vías pecuarias y que se tomarán las 

medidas cautelares oportunas que garanticen  la continuidad de  la vía y el  tránsito ganadero durante  la 

fase de obras, se califica el impacto como compatible. 

• Fase de explotación: La presencia de la línea no es incompatible con su uso por lo que el impacto durante 

la fase de explotación puede considerarse no significativo.  

5.3.10.‐ Impacto sobre los Montes de Utilidad Pública 

En ambas  fases  se producirá  la afección  tal como marca  la normativa vigente, por  lo que el  impacto  se 

califica como compatible. 
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5.4.- MATRIZ BASICA DE IMPACTOS 

PRINCIPALES IMPACTOS POTENCIALES 

SIGNIFICACIÓN 

FASE FACTORES 
AMBIENTALES  IDENTIFICACIÓN  CONSTRUCCIÖN  EXPLOTACIÓN 

CAMBIO 
CLIMATICO 

Cambio climático  No significativo  Positivo 

SALUD HUMANA  Campos electromagnéticos  Inexistente  Inexistente 

Calidad del aire (emisiones de gases)  Compatible  Inexistente 

Calidad del aire (partículas en suspensión)  Compatible  Inexistente 

Alteración acústica  Compatible  Inexistente 

Calidad del aire (campos electromagnéticos)  Inexistente 
No 

significativo 

Contaminación lumínica de las balizas  Inexistente  Significativo 

ATMOSFERA 

Efecto sombra  Inexistente 
No 

significativo 

Modificación  geomorfológicas,  introducción 
de formas artificiales en el relieve 

Moderado  Inexistente 
GEOMORFOLOGÍA 

Elementos de interés geológico  Inexistente  Inexistente 

Pérdida y alteración de suelos   Compatible  Inexistente 

Efectos erosivos  No significativo  Inexistente 

Compactación del suelo  No significativo  Inexistente 
SUELOS 

Alteración de la calidad del suelo   No significativo  Inexistente 

Alteración de la calidad de las aguas 
superficiales 

No significativo  Inexistente 

Alteración de la calidad de las aguas 
subterráneas 

No significativo  Inexistente HIDROLOGIA 

Alteración escorrentía superficial  No significativo  Inexistente 

Perdida y alteración de la cobertura vegetal  Compatible 
No 

significativo 

Degradación de la cobertura vegetal  Significativo 
No 

significativo 

Afección a Hábitats de Interés   Compatible  Inexistente 

Afección a flora amenazada  No significativo  Inexistente 

VEGETACIÓN 

Incremento del riesgo de incendios  Compatible  Compatible 
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PRINCIPALES IMPACTOS POTENCIALES 

SIGNIFICACIÓN 

FASE 
FACTORES 

AMBIENTALES  IDENTIFICACIÓN  CONSTRUCCIÖN  EXPLOTACIÓN 

Afección o perdidas de hábitat   Compatible 
No 

significativo 

Molestias a la fauna  Compatible 
No 

significativo 

Mortalidad de fauna terrestre por atropellos  No significativo 
No 

significativo 

Riesgo de electrocución  Inexistente 
No 

significativo 

Riesgo de colisión  Inexistente  Moderado 

Efecto barrera y perdida de conectividad  No significativo  Moderado 

FAUNA 

Impactos sinergicos.Perdida y alteración del 
hábitat, riesgos y molestias a la fauna  

Compatible  Moderado 

Aprovechamientos agrícolas y forestales  Compatible 
No 

significativo 

Aprovechamientos ganaderos  No significativo 
No 

significativo 

Recursos cinegéticos  No significativo 
No 

significativo 

Usos recreativos  Compatible  Compatible 

Afección a Monte de Utilidad Pública  Compatible  Compatible 

Afección al dominio público pecuario  Compatible  Compatible 

Espacios protegidos  Inexistente  Inexistente 

USOS DEL SUELO 

Zonas  sensibles  y  otras  áreas  de  interés 
natural 

Compatible  Compatible 

Afección a infraestructuras existentes  No significativo 
No 

significativo 

Concesiones mineras  Inexistente  Inexistente 

Población local  Compatible  Compatible 

Dinamización económica  Positivo 
No 

significativo 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO

Producción energía renovable no 
contaminante 

Positivo  Positivo 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO  

Posible afección a yacimientos arqueológicos 
y patrimonio cultural 

Compatible  Compatible 
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PRINCIPALES IMPACTOS POTENCIALES 

SIGNIFICACIÓN 

FASE FACTORES 
AMBIENTALES  IDENTIFICACIÓN  CONSTRUCCIÖN  EXPLOTACIÓN 

Afección al paisaje en obras  Compatible  Inexistente 

Impacto por vulnerabilidad territorial  No significativo  Compatible 

Impacto por intrusión visual  No significativo  Compatible 

Impactos por efecto acumulativo o sinérgico  Compatible  Compatible 

PAISAJE 

Global  Compatible  Compatible 
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6.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

6.1.- INTRODUCCIÓN 

En  este  capítulo  se  pretenden  establecer  unas  condiciones  que  permitan  que  el  sistema  de  evacuación  del 

proyecto  eólico  se  haga  de  la  forma  más  compatible  posible  con  el  medio  ambiente,  y  que  los  efectos 

potenciales identificados en el capítulo anterior puedan ser minimizados. 

Para  conseguir  este  objetivo  se  pretende  incidir  con  mayor  rigor  en  las  medidas  preventivas  que  en  las 

correctoras con objeto de evitar los posibles impactos antes de su aparición. Para ello se analizan las acciones a 

llevar a cabo en obra y se analizan las posibles interacciones que pudieran causar al medio. 

Otro aspecto que es necesario tener en cuenta sobre las medidas correctoras es la escala espacial y temporal 

de su aplicación. Es conveniente tener en consideración que algunas de las medidas correctoras tienen que ser 

aplicadas fuera del ámbito estricto de estudio. Respecto al momento de su aplicabilidad se considera que en 

general, es conveniente realizar las medidas correctoras lo antes posible. 

Es necesario tener en cuenta que las alteraciones sobre el medio pueden disminuirse en gran medida si durante la 

construcción  se  tienen en cuenta y  se aplican una  serie de  sencillas prácticas de buen hacer, de modo que  se 

eviten en  lo posible destrucciones de vegetación  innecesarias, alteraciones en  las redes de drenaje, pérdida de 

suelo, etc. 

Para el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras que se contemplan en este apartado, y mientras 

duren las labores constructivas, la empresa encargada de la construcción de la línea eléctrica deberá disponer de 

un  Supervisor  Ambiental  encargado  de  comprobar  el  correcto  cumplimiento  de  tales medidas.  Siempre  que 

resulte necesario, esta persona tendrá  la misión adicional de corregir, tomando  las oportunas decisiones, sobre 

aquellos impactos no contemplados en el estudio y que surjan de modo imprevisto. 

A continuación, se describen las medidas a adoptar en función de la fase en la que se han de aplicar, siguiendo la 

distribución por trabajos mencionada. 

6.2.- MEDIDAS PREVENTIVAS DE LA FASE DE DISEÑO  

6.2.1.‐ Criterios ambientales adoptados para la determinación de la traza 

Ordinarios 

Esta medida es la que tiene una mayor repercusión sobre la reducción de los posibles impactos sobre el medio, 

ya que  la generalidad de  las afecciones que puede provocar una  línea eléctrica y,  sobre  todo,  su magnitud, 

dependen en su mayor parte del trazado que  la  línea posea, en función de que se eludan o no  las zonas más 

sensibles. 

En la definición actual del trazado se han adoptado, cuando ha sido viable, una serie de criterios básicos, que 

pretenden racionalizar su diseño, incorporando los temas ambientales a los básicos de diseño de líneas: 
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− Alejar el trazado de  los núcleos de población, de  las zonas de hábitat disperso y, en  lo posible, de  la 

totalidad de las viviendas presentes. 

− Diseño del trazado por terreno llano, evitando la ubicación de apoyos en terrenos con alta pendiente. 

− Ubicación de los apoyos en lugares con acceso existente o posibilidad de realizarlo campo a través. 

− Diseñar la traza de manera que se evite la afección sobre Espacios Naturales Protegidos y se minimice 

la afección a área esteparias y a áreas con vegetación natural. 

− Diseñar  la  traza  de manera  que  se  evite  o  se minimice  la  afección  a  las  zonas  de  nidificación  de 

especies protegidas o de interés. 

− Evitar el paso por zonas de alto valor arqueológico o histórico‐artístico, en particular, ermitas, Bienes 

de Interés Cultural y elementos del patrimonio etnológico. 

− Evitar  la  afección  sobre  explotaciones mineras  vigentes,  para  evitar  perjuicios  económicos  en  este 

sector. 

− Minimizar los daños sobre las propiedades particulares. 

6.2.2.‐ Criterios técnico‐ambientales y de gestión 

Elección del apoyo tipo de la línea 

Una actuación que tiene un efecto directo sobre la magnitud de los impactos que se pueden generar sobre una 

parte apreciable de los elementos del medio es la elección del tipo de apoyo utilizado en la línea. 

En la elección del apoyo tipo han considerado las prescripciones incluidas en el Real Decreto 1432/2008, de 29 

de  agosto,  por  el  que  se  establecen  medidas  para  la  protección  de  la  avifauna  contra  la  colisión  y  la 

electrocución en líneas eléctricas de alta tensión. 

Estudio particularizado de la ubicación de los apoyos 

En  la  fase  de  proyecto  se  realizará  un  análisis  de  la  ubicación  de  cada  apoyo  que  quedará  reflejada  en  el 

proyecto de ejecución de  la  línea que constituye este expediente ambiental; no obstante, antes de comenzar 

las  obras  se  ha  de  proceder  a  un  replanteo  de  éstos  sobre  el  terreno,  descubriendo  posibles  dificultades 

puntuales. Las situaciones que se presenten se deberán estudiar caso por caso para evitar que los daños sean 

superiores a los inevitables. 

Esta actuación tiene una significación especial en las zonas de vegetación que posean interés (arboladas o no), 

en  las  que  se  debería  proceder  al  replanteo  de  cada  apoyo  mediante  un  estudio minucioso  de  la  base, 

realizando, donde sean viables, los desplazamientos necesarios a lo largo del trazado para reducir, por ejemplo, 

la corta de árboles al mínimo o la mínima afección a los hábitats.  

Las medidas a adoptar en la zona de estudio son las siguientes: 
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• Los  apoyos  se  ubicarán  próximos  a  caminos  ya  existentes  siempre  que  se  pueda,  de manera  que  se 

minimice la distancia del acceso campo a través. 

• Se evitará, en la medida de lo posible, la ubicación de apoyos en las zonas de mayor pendiente. 

• Los  apoyos  se  ubicarán  alejados  de  los  cauces  hidrográficos,  especialmente  en  el  cruce  el  río  Arga. 

Asimismo, se evitará la afección sobre balsas, acequias o canales. 

• Evitar  al máximo  la ubicación de  apoyos en manchas de  vegetación natural o  seminatural,  (matorrales 

mediterráneos,  pastizales mediterráneos,  carrizales‐juncales  y  repoblaciones  de  coníferas,  bosques  de 

ribera), buscando los claros para evitar la tala de árboles o la afección a especies o formaciones de interés. 

• Evitar al máximo la ubicación de apoyos en vías pecuarias. 

• Se escogerán, en general y  siempre que  sea posible, ubicaciones próximas a  lindes entre parcelas y  las 

zonas menos productivas, minimizando los efectos sobre las mismas. 

• En las zonas de transición entre los cultivos de distinto valor, se dará prioridad a la ubicación del apoyo en 

la zona de menor valor. 

• Se ubicarán  los apoyos  fuera de  la  zona de afección y  zona de  influencia de  rutas  turísticas y  senderos 

señalizados. 

En la fase de proyecto se realizará un análisis detallado de la ubicación de cada apoyo y antes de comenzar las 

obras  se procederá al  replanteo de estos  sobre el  terreno,  solucionando posibles dificultades puntuales. Las 

situaciones que se presenten se deberán estudiar caso por caso para evitar que los daños sean superiores a los 

inevitables. 

Este  procedimiento  posibilitará  igualmente  la  reducción  de  los  posibles  impactos  sobre  yacimientos 

arqueológicos  de  nueva  aparición  que  pudieran  descubrirse  en  la  fase  de  obras,  y  que  pueden  evitarse 

mediante un desplazamiento del apoyo. 

Diseño de la red de accesos 

El diseño de  los tramos de acceso que resulten necesarios para acceder a  los emplazamientos de  los apoyos 

deberá  tener  en  cuenta  los mismos  criterios  descritos  para  la  ubicación  de  los  apoyos,  evitando  así  que  el 

nuevo acceso genere impactos indeseables.  

La apertura de  los accesos a  las bases de  los apoyos es una de  las actividades que puede provocar un mayor 

deterioro sobre el entorno, de ahí que sea uno de los trabajos en los que deben adoptarse mayor número de 

medidas cautelares.  

Los  accesos  habrán  de  ejecutarse  de  común  acuerdo  con  los  propietarios  afectados,  de  tal  forma  que  se 

procure que, además de comunicar con el apoyo de la línea, el acceso mejore la accesibilidad a la finca. 

En  el  caso  que  nos  ocupa,  el  territorio  atravesado  por  la  línea  resulta  muy  favorable  en  cuanto  a  la 

disponibilidad  de  caminos,  dado  que  en  su  mayor  parte  el  trazado  discurre  por  terreno  agrícola  de 
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concentración. En concreto, no será necesaria la apertura de caminos para la aproximación al emplazamiento 

de  los  apoyos,  puesto  estos  se  sitúan  en  todos  los  casos  junto  a  camino  existente  o  bien  el  acceso  puede 

realizarse campo a través.  

Necesidad de apertura de calle en la vegetación  

La  determinación  de  la  calle  es  una  actuación  que  se  acomete  durante  el  desarrollo  de  los  trabajos  de 

definición  del  proyecto  propiamente  dicho,  dado  que  se  ha  de  incluir  como  una  parte  necesaria  para  su 

tramitación. 

Para el diseño de esta línea se adopta como criterio la no apertura de una calle de seguridad que afecte a toda 

la traza a su paso por terrenos forestales.  

De acuerdo con esto, durante el desarrollo de los trabajos topográficos de determinación del perfil y la planta 

de  la  línea, se han tomado  los datos relativos a  la composición básica de  la vegetación, atendiendo de forma 

muy  especial  a  las  especies  que  las  componen  y  su  estado  de  madurez,  dado  que  ambas  determinan 

básicamente su potencial futuro de crecimiento. 

Una  vez  disponible  esta  información  se  ha  procedido  a  un  estudio  detallado  del  perfil  de  la  línea,  con  el 

objetivo de determinar  la distribución de apoyos y  la necesidad de  talas o podas puntuales, o  recrecido de 

apoyos. 

En cualquier caso, el mantenimiento de las distancias de seguridad reglamentarias no elimina el riesgo de que 

se produzca un arco eléctrico, por  lo que sería conveniente realizar un estudio en detalle de  la masa forestal 

que determine  las actuaciones más  recomendables a  llevar a cabo en el arbolado a  fin de evitar un posible 

incendio,  compatibilizándose  de  esta manera  los  aspectos  técnico  y  ambiental.  Estas  actuaciones  podrían 

consistir en talas selectivas, descopes y/o podas, que deberán contar con autorización previa Departamento de 

Medio Ambiente.  

Medidas preventivas del patrimonio arqueológico  

El  diseño  de  la  línea  eléctrica  ha  considerado  la  información  de  los  yacimientos  arqueológicos  y  otros 

elementos del patrimonio cultural actualmente conocidos y documentados, de forma que tanto apoyos como 

caminos, zanjas, subestación,  línea eléctrica y elementos auxiliares, se han separado suficientemente para no 

afectar a los yacimientos conocidos. 

Se  entiende  por  ello,  que  el  proyecto  de  construcción  del  sistema  de  evacuación  debería  incluir  entre  sus 

documentos  la  localización y extensión de  los yacimientos y determinará su perímetro de protección a fin de 

garantizar  que  no  sean  afectados  y  garantizar  su  conservación,  siendo  realizado  este  documento  por 

profesionales competentes. 

Definición del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) 

Con el fin de controlar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras determinadas, se procederá a 

la  definición  y  desarrollo  de  un  Programa  de  Vigilancia  Ambiental  de  la  línea  eléctrica,  de  acuerdo  con  la 

legislación ambiental vigente. 
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El objetivo básico del PVA será permitir realizar un seguimiento a lo largo del desarrollo de todas las actividades 

de las medidas preventivas y correctoras. 

6.3.- MEDIDAS PREVENTIVAS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Una  vez  iniciadas  las  obras  se  adoptan medidas  de  otro  tipo  que  poseen,  sin  embargo,  el mismo  carácter 

preventivo, como son todas aquellas actividades cautelares, desarrolladas durante la ejecución de los trabajos, 

cuyo fin es reducir los efectos sobre el medio o corregir aquellos daños directamente imputables a la forma de 

realizar las obras, como vertidos accidentales, etc.  

La definición de estas medidas se determinará a través de unas Especificaciones Medioambientales de Obra, 

acordes con las medidas incluidas en el presente estudio de impacto ambiental. 

Estas especificaciones se incluirán en los Pliegos de Prescripciones Técnicas (P.P.T.) de la misma, demostrando 

que el compromiso de su adopción, por parte del promotor es manifiesto, por lo que se mantendrá el control 

preciso a través del Programa de Vigilancia Ambiental, informando de su obligatoriedad a los responsables de 

obra y los contratistas de forma que éstos las asuman desde el inicio de los trabajos en todas y cada una de las 

labores  a  desarrollar,  exigiéndose  su  cumplimiento  o  completando  o  desarrollando  las  actuaciones  precisas 

para que se cumplan los objetivos marcados en cuanto a la preservación de los valores naturales de las zonas 

cruzadas. 

En general, durante la fase de construcción, debido fundamentalmente a los movimientos de tierra que se han 

de acometer,  se debe procurar  reducir  la contaminación atmosférica como consecuencia de  la presencia de 

partículas de polvo en la atmósfera. Se puede influir tomando una serie de medidas que minimicen la presencia 

de partículas sólidas en la atmósfera, las cuales repercutirán a su vez en una mejor calidad de las aguas al evitar 

el aporte de partículas en suspensión al medio acuático. Así mismo, se recomienda la utilización de maquinaria 

lo menos ruidosa posible y  llevar a cabo un correcto mantenimiento y uso de aquella para que  los niveles de 

ruido se mantengan lo más bajos posibles. 

6.3.1.‐ Planificación de los trabajos 

La ejecución de las diversas actividades se realizará en las épocas en que los posibles impactos sobre el medio 

sean mínimos, contando en todo momento con la limitación que supone la consecución de los acuerdos con los 

propietarios y las condiciones meteorológicas. 

En  la planificación de  la obra se preverá que, en  las áreas sensibles a  la  fauna,  los  trabajos de obra civil, en 

particular los movimientos de tierra y demás acciones especialmente molestas para la fauna, se realicen fuera 

de los períodos de cría de las principales especies de aves y mamíferos de la zona, siendo lo ideal que se eludan 

en la medida de los posible, las épocas de mayor actividad biológica, es decir de enero a junio.  

En  la  planificación  de  los  trabajos  deberán  tenerse  en  consideración  las  servidumbres  de  paso  existentes 

previamente,  con  el  fin  de  no  interrumpirlas,  dándoles  continuidad  a  través  de  la  parcela  por medio  de 

trazados alternativos. 

Por último, se deberán tener en cuenta las limitaciones temporales que pudieran derivarse del establecimiento 

del nivel extremo de peligrosidad en relación a riesgo de incendio en la zona. 
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Replanteo de accesos 

El proyecto prevé la construcción de accesos a los apoyos, que se realizarán desde la red de caminos existente 

o campo a través. Una vez determinado el trazado ideal para el acceso se ha de proceder teniendo en cuenta 

las medidas siguientes: 

• Se  controlará  el  movimiento  y  tráfico  de  maquinaria  para  que  no  sobrepasen  los  límites  acústicos 

permitidos, no accedan y dañen propiedades no autorizadas y se realicen  las  labores de  limpieza al paso 

de vehículos en las áreas de acceso a las obras. 

• Para reducir al mínimo las posibles alteraciones de la red de drenaje, se respetarán las acequias y canales 

existentes,  se minimizará  el  paso  de maquinaria  por  la  llanura  aluvial  y  se  evitará  la  acumulación  de 

materiales en ellos o en sus proximidades, facilitando la continuidad de las aguas. 

• No se realizará tratamiento superficial en  los accesos, siendo el firme el propio suelo compactado por el 

paso de la maquinaria, evitando la realización de explanación de ningún tipo, y usando maquinaria ligera, 

de forma que se posibilite una fácil regeneración natural o artificial del entorno. 

Replanteo y cimentación de cada apoyo 

Antes de comenzar las obras se ha de proceder a un replanteo de la ubicación de cada apoyo sobre el terreno, 

descubriendo posibles dificultades puntuales. Las situaciones que se presenten se deberán estudiar caso por 

caso para evitar que los daños sean superiores a los inevitables. 

El  estudio  puntual  de  la  cimentación  de  cada  apoyo,  permite  adoptar  en  cada  una  de  ellas  las medidas 

aplicables para reducir los impactos, realizando las medidas definidas anteriormente, como utilización de patas 

desiguales y demás, para conseguir que los daños sean mínimos. 

Se debe eludir afectar a las zonas sensibles para la fauna, como madrigueras, nidos y en particular las zonas de 

nidificación  de  especies  sensibles,  porque  si  bien  las  especies  de  aves  poseen  una  gran  movilidad,  las 

necesidades de enclaves particulares para la cría pueden ser muy específicas, con lo que una posible pérdida de 

una zona especial puede tener consecuencias no deseadas. 

Se  prohibirá  a  los  contratistas  realizar  vertidos  de  todo  tipo,  basuras  o  restos  de  obra,  en  particular  del 

excedente de hormigón, tanto en la explanada de trabajo como en el acceso, debiendo realizar un seguimiento 

minucioso del cumplimiento de esta prohibición. 

De  este  control  se  derivarán  las  actuaciones  correspondientes  de manera  que  se  prevean  las  actuaciones 

precisas para su retirada inmediata con antelación a que se hayan finalizado los trabajos de construcción. 

Montaje e izado de los apoyos 

Se inician con la apertura de la explanada de maniobra, mencionada anteriormente, en la que un tratamiento 

mínimo facilita la regeneración posterior.  

En zonas con topografía poco complicada y escasa cobertura vegetal, el impacto es independiente de la forma 

de izado. Por este motivo, en cultivos herbáceos sobre topografía llanas o levemente inclinada, el montaje de 
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los apoyos se realizará sobre el suelo, para proceder posteriormente al izado mediante una grúa. En este caso, 

y para evitar un mayor deterioro superficial, el apoyo se debe sustentar con unos tacos de madera. 

Por contra, en cultivos con leñosas, zonas forestales o formaciones vegetales de alto valor ecológico, se deberá 

proceder al montaje e izado en una sola operación, realizándolos mediante la pluma, ya que este método evita 

la apertura de una campa libre de vegetación. 

Acopio de materiales 

Las zonas de acopio, parque de maquinaria e instalaciones auxiliares se instalarán siempre que sea posible en 

terrenos baldíos o improductivos. En general se procurará ubicarlas en las zonas pegadas a carreteras. 

Tendido de los conductores 

Para realizar el tendido de una  línea es preciso hacer pasar estos cables conductores de unos apoyos a otros, 

secuencialmente,  siguiendo un proceso que afecta a  todas y cada una de  las  torres que componen  la  línea. 

Cuando se deba cruzar una masa forestal, con anterioridad al inicio del tendido se procede, habitualmente, a la 

apertura de la calle de tendido.  

En  fase de tendido y en  los vanos que se considere necesario, para evitar  la apertura de calle de tendido se 

puede iniciar el tendido de los conductores mediante cable piloto a mano o con vehículo ligero, en las zonas en 

las que se prevea un daño severo sobre la vegetación.  

Gestión de los materiales sobrantes de las obras y control de vertidos 

Los  terrenos  procedentes  de  la  excavación  de  las  cimentaciones  deberán  retirarse  a  vertedero  controlado, 

evitándose  su  acumulación en el entorno de  la  campa del  apoyo.  Sólo en  casos puntuales  se podrá utilizar 

parte de dichos excedentes en la restauración topográfica de áreas de obras (accesos temporales o campas de 

apoyos) siempre y cuando exista una autorización previa y específica de la Dirección Ambiental de Obra. 

Una situación especial presenta los vertidos de hormigón que se aprecian en ocasiones en este tipo de obras, 

debiéndose evitar el abandono y vertido incontrolado de restos de hormigón. Así, quedará prohibido el vertido 

de hormigón sobrante y la limpieza de las cubas de las hormigoneras en cualquier punto de la zona. En el caso 

en que, pese a la prohibición de realizar estos vertidos, se percibiera su presencia en el entorno, se obligará al 

contratista a su inmediata retirada. 

Otros vertidos que podrían producirse serían los vertidos de aceite de la maquinaria de todo tipo que participa 

en  la obra. Para evitar que  éstos  se produzcan,  se prohibirá  a  los  contratistas  la  realización de  cambios de 

aceite y otras tareas de mantenimiento en cualquier punto de  la zona, debiendo efectuarse siempre en taller 

autorizado. 

Los residuos generados por la corta o poda de árboles serán retirados, triturados o astillados. También podrán 

dejarse a disposición de los propietarios de los terrenos, siempre y cuando estos últimos se responsabilicen de 

su adecuada retirada.  



 
 
 

 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y SISTEMA DE EVACUACIÓN 

ANEXO 3: INFORME AMBIENTAL DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN 

 
 

 

 

118  MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS  

Dirección ambiental de la obra 

Con el fin de controlar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras determinadas, se procederá a 

la  definición  y  desarrollo  de  un  Programa  de  Vigilancia  Ambiental  de  la  línea  eléctrica,  de  acuerdo  con  la 

legislación ambiental vigente. 

En todas  las fases de  la obra se contará con una asistencia técnica ambiental mediante  la presencia, a pie de 

obra, de un técnico especialista en disciplinas medioambientales que dependerá de la Dirección de Obra y que 

asesorará sobre el modo de ejecutar las obras y resolverá sobre imprevistos que puedan aparecer. 

6.3.2.‐ Control de los efectos sobre la vegetación 

En  los  casos  en  los  que  es  necesario  realizar  alguna  tala  puntual,  serán  de  aplicación  las  prescripciones 

enumeradas a continuación: 

− Limitar  la eliminación de  la vegetación arbolada a  la estrictamente necesaria para realizar  las  labores 

correspondientes, cumpliendo  lo dispuesto en el Reglamento de Líneas de Alta Tensión en cuanto a 

distancias de seguridad se refiere. 

− En aquellos casos en que la corta de árboles sea inevitable y previo acuerdo con la propiedad, el apeo 

se realizará con motosierra, nunca con maquinaria pesada, evitando con ello afectar a más pies de los 

estrictamente necesarios, así como a la cubierta herbácea y al sustrato. 

− La madera resultante de las talas y podas se retirará a la mayor brevedad posible, de acuerdo con sus 

propietarios, evitando que quede en el  terreno, donde constituiría un potencial  foco de  incendios y 

plagas. 

En lo que respecta a la ubicación de los apoyos a un lado y otro del río Queiles o zonas con vegetación riparia, 

con el  fin de minimizar  los efectos  sobre  las masas de  frondosas  y  la  vegetación de  ribera, previamente  al 

comienzo de las obras, se mantendrá una reunión con los contratistas en la que se les informará de los accesos 

a utilizar y de todas aquellas manchas de vegetación que deban ser preservadas, evitando incluso, si es posible, 

el tránsito de maquinaria por sus inmediaciones. Se tomarán además las siguientes medidas: 

− Previamente a las labores de despeje y desbroce, se definirán claramente las zonas de actuación y se 

notificarán  a  los  contratistas  con  el  objeto  de  evitar  que  se  afecte  a  mayor  superficie  de  la 

estrictamente necesaria. 

− Se debe procurar mantener  al máximo  la  capa herbácea  y  arbustiva de  las  zonas  afectadas por  las 

explanadas de trabajo, obteniéndose mediante esta actuación un resultado muy satisfactorio, ya que, 

salvo en el entorno inmediato de cada cimentación, el terreno no se verá afectado, disminuyéndose el 

riesgo de erosión y la incidencia paisajística que produce una superficie desnuda. 

− El montaje e izado de los apoyos se realizará en una sola operación mediante el sistema de pluma. 

− El tendido de  los conductores en el tramo comprendido entre  los apoyos a un  lado y otro de  la zona 

riparia,  se  realizará  mediante  cable  guía  a  mano,  evitando  el  paso  de  vehículos  todoterreno  y 

maquinaria pesada. 
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6.3.3.‐ Medidas para reducir los efectos sobre los hábitats y vegetación 

Suelo  

− La posible área de afección en los alrededores los apoyos constituyen una zona con riesgo de erosión 

por el suelo de naturaleza blanda, por  lo que durante  los movimientos de  tierras se  tendrá especial 

cuidado en preservar la capa de vegetación arbustiva y herbácea siempre que sea posible. 

− Siempre que sea viable se deberá evitar acometer en época de lluvias o en el periodo inmediatamente 

posterior  a  un  periodo  de  precipitaciones  intensas  aquellos  trabajos  que  requieran  el  empleo  de 

maquinaria pesada, para evitar daños en el suelo de difícil recuperación. 

− Se prohíbe terminantemente realizar vertidos de hormigón. En el caso de que, pese a la prohibición, se 

percibiera  su  presencia  en  la  zona,  se  obligará  a  su  inmediata  retirada  y  restauración  de  la  zona 

afectada. 

− Otros vertidos que podrían producirse serían los vertidos de aceite o de combustible provenientes de 

la maquinaria. Para evitar que éstos  se produzcan  se prohíbe  la  realización de  cambios de aceite y 

repostaje en áreas delimitadas como hábitats, debiendo efectuarse siempre en taller autorizado. 

Vegetación  

− Previamente  a  las  labores  de  construcción  de  los  apoyos,  se  definirán  claramente  las  zonas  de 

actuación y se notificarán a los contratistas con el objeto de evitar que se afecte a mayor superficie de 

la estrictamente necesaria. 

− En las zonas no destinadas al emplazamiento de infraestructuras, quedará prohibida cualquier tipo de 

actuación  derivada  de  las  obras  de  ejecución  de  la  línea  eléctrica,  así  como  de  su  posterior  uso, 

(inclusive el tránsito de maquinaria, su empleo como zona de acopios, etc.).  

− En caso de que la dirección de obra ambiental lo estime conveniente, se procederá al balizado para la 

protección de zonas especialmente sensibles o bien conservadas. 

Medidas correctoras finales  

− Se  procurará  restaurar  las  superficies  desnudas  resultantes.  La  restauración  se  realizará  entonces 

mediante  siembras  de  herbáceas  y  matorral,  de  manera  que  se  tienda  a  recuperar  la  situación 

anterior.  

− En el caso de que se realicen siembras o plantaciones de especies vegetales dentro cualquiera de  los 

espacios  delimitados  como  hábitats,  se  extremarán  los  controles  para  certificar  que  las  plantas 

utilizadas pertenecen a genotipos locales, evitando de esta forma una posible contaminación genética 

de estos espacios.  

− Será  indispensable  la  eliminación  adecuada  de  los  residuos  y  materiales  sobrantes  de  las  obras, 

mediante traslado a vertedero controlado o almacén según el caso, que se realizará según se vayan 

finalizando las diversas labores que componen los trabajos de construcción. 
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− Por último, mediante  la  correspondiente  vigilancia  ambiental en obra, en  caso de negligencias que 

ocasionen afecciones no previstas, se deberán de proponer y plantear  las correspondientes medidas 

correctoras que deberán consensuarse con la administración competente.   

6.3.4.‐ Medidas para reducir los efectos sobre la fauna 

Las medidas preventivas enunciadas anteriormente referentes a apertura de accesos y estudio particularizado 

de  las bases de  los apoyos van a beneficiar directamente a  la fauna. No obstante,  la  fauna resulta sensible a 

afecciones específicas tales como  la emisión de ruidos, derivados del  incremento de presencia humana y del 

uso de maquinaria, que pueden producir trastornos en la conducta de los individuos, provocando alteraciones, 

como el descenso del éxito reproductivo en las poblaciones afectadas, etc.  

La línea atraviesa varias zonas esteparias, en una zona de importancia faunística, que podrían verse afectadas, 

sobre todo en lo que respecta a molestias en época de mayor actividad biológica, debido al paso de vehículos y 

mayor presencia de población en zonas relativamente cercanas a las áreas de cría.  

Por último,  la  línea deberá adoptar  las medidas de carácter técnico establecidas en el Real Decreto 263/2008 

de 22 de febrero para las instalaciones eléctricas aéreas de alta tensión, con objeto de proteger la avifauna del 

riesgo de colisión y electrocución. 

6.3.5.‐ Control de los efectos sobre las vías pecuarias  

De  cara  a  prevenir  la  afección  sobre  las  vías  pecuarias  afectadas  se  harán  todas  las  gestiones  ante  la 

Administración Competente  informando  sobre el  tránsito  previsto de  vehículos  a motor no  agrícolas por  la 

misma  y  se evitará  cualquier daño  sobre ella. Así mismo  se  solicitarán  las ocupaciones de  vuelo necesarias 

previo al inicio del tendido de la línea. 

6.3.6.‐ Control de los efectos sobre el patrimonio histórico‐cultural  

− Durante  las  obras  y  en  todo  el  ámbito  de  las mismas  (apertura  y mejora  de  caminos,  apertura  de 

zanjas, desmontes, terraplenes, apertura de huecos para zapatas, zonas de acopio, etc.), se realizará 

un seguimiento arqueológico directo a pie de obra por parte de un técnico arqueólogo con el  fin de 

garantizar la conservación del patrimonio arqueológico conocido y todo aquel de nueva aparición. Este 

arqueólogo supervisará todas aquellas obras que supongan movimientos de tierras. 

− El técnico encargado de los trabajos de seguimiento, deberá atender y asesorar, sobre todo, aquellos 

hallazgos  imprevistos que puedan ocasionarse, comunicando el alcance y valoración de  los posibles 

nuevos  restos  arqueológicos.  En  el  caso  de  que  se  diera  esta  situación,  deberá  emitir  un  informe 

detallado a la dirección de la obra, que deberá ser comunicado de forma inmediata a la Administración 

(Sección  de  Arqueología  del  Gobierno  de  Navarra)  para  que  se  pronunciara  sobre  las medidas  a 

adoptar  (estudios,  sondeos,  posibles  excavaciones  en  extensión,  etc.). Dichos  trabajos  continuarían 

mientras exista riesgo de afección al patrimonio.  

− Se balizarán  los yacimientos conocidos que se encuentren próximos en todas  las zonas afectadas por 

las obras, el tránsito de maquinaria, así como las zonas de acopios, con el objeto de que no haya paso 

de maquinaria pesada sobre ellos. 
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− En caso de que alguno de los yacimientos arqueológicos se viera finalmente afectado por las obras del 

parque,  se  propone,  con  el  acuerdo  de  la  administración,  la  realización  de  sondeos  arqueológicos 

previos en las zonas afectadas y estudios de los materiales recuperados. En función de los resultados 

se consultaría a  la administración para que se pronunciara sobre  los  siguientes pasos a dar en cada 

caso concreto. 

− Del mismo modo,  si  se  considerara  necesario  por  parte  de  la  administración,  se  documentará  el 

patrimonio etnológico de la zona de estudio y se protegerán los elementos que pudieran ser afectados 

por el proyecto. 

− Si en la zona incluida en los trabajos de revegetación se encontrara algún yacimiento arqueológico, se 

consultará  con  las  autoridades  competentes  el  tipo  de  tratamiento  adecuado  a  su  entorno, 

descartándose  las  especies  que  puedan  ocasionar  alteraciones  con  sus  raíces  o  por  su  posterior 

mantenimiento. 

− Los lugares en donde vayan a extraerse o acopiarse tierra vegetal, u otro tipo de materiales, deberán 

revisarse ante  la posible destrucción u ocultamiento de restos arqueológicos. En el caso de que haya 

algún  yacimiento  en  sus  inmediaciones,  éste  deberá  ser  balizado  para  evitar  destrucciones  o 

alteraciones involuntarias. 

− Se  propone  igualmente  prospectar  las  zonas  que,  por  necesidades  o modificaciones  del  proyecto 

(arreglo  de  accesos,  cambio  de  posición  de  aerogeneradores,  ampliación  de  zonas,  plantas  de 

hormigón, etc.),  tuvieran que ser ocupadas o afectadas durante el  transcurso de  las obras y que no 

hayan  sido  incluidas  en  los  planos  actuales.  La  prospección  se  realizaría  antes  del  inicio  de  los 

movimientos de tierras para evitar hallazgos imprevistos y afecciones al patrimonio. 

6.4.- MEDIDAS CORRECTORAS EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Son las que se adoptarán una vez ejecutados los trabajos, a fin de reducir o anular los impactos residuales. 

Para  la constatación de  los resultados obtenidos a  lo  largo de  la construcción se seguirá un control continuo 

sobre el desarrollo de los trabajos, con el fin de identificar todas aquellas alteraciones que se provoquen y las 

zonas en las que se aprecie que no se produce una recuperación natural a corto plazo. 

En el ámbito de estudio, estas situaciones se aprecian en aspectos o zonas tales como: 

− Plataformas de maniobra deterioradas en  las  labores de  cimentación y/o  izado,  cuya  superficie  sea 

muy patente. 

− Terrenos compactados por el paso de la maquinaria. 

− Daños en la red de caminos previamente existente. 

− Riesgo de colisión para las aves en aquellas zonas identificadas como de interés para la avifauna. 

− Alteración de la calidad visual de algunos puntos, por la presencia de los elementos de la línea. 
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En esta  relación no  se encuentran  las alteraciones que el mismo desarrollo de  los  trabajos de  construcción 

tiene  previsto  corregir,  incluidas  en  epígrafes  precedentes,  ni  aquellas  otras  que, mediante  pago  de  una 

indemnización, está previsto que enmienden  los propios propietarios, que representan  la mayor parte de  los 

impactos constatados. 

6.4.1.‐ Medidas correctoras sobre el suelo 

La eliminación de los materiales sobrantes de las obras se realizará una vez que se hayan finalizado los trabajos 

de construcción y tendido, restituyendo donde sea viable, la forma y aspecto originales del terreno. 

Si  se  detectan  problemas  de  compactación  en  las  plataformas  de  instalación  de  los  apoyos,  parques  de 

maquinaria,  acceso  directo  a  los  apoyos  campo  a  través,  etc.,  se  procederá  a  su  descompactación  una  vez 

finalizadas  las obras mediante un escarificado‐subsolado, seguido de un aporte de abono mineral (NPK en  las 

dosis que se consideren adecuadas) para mejorar los contenidos de fósforo y potasio del suelo. 

La construcción e izado de los apoyos requiere por norma general, el uso de pequeñas superficies. La zona de 

estudio presenta una topografía llana o de suave pendiente por lo que no se registran grandes afecciones sobre 

la vegetación ni excesivas complicaciones en las labores de izado. 

El  criterio  establecido  en  todos  los  casos  consiste  en  la  recuperación  de morfologías  lo más  parecidas  a  la 

topografía que presentaba el  terreno  antes de  las  actuaciones,  suavizándose  taludes  y eliminando  aristas  y 

formas  rectas.  En  el  caso  que  nos  ocupa,  no  será  necesaria  una  restauración  de  la morfología  del  terreno 

puesto que el proyecto no requiere la creación de taludes ni terraplenes.  

En  zonas  cultivadas,  las  primeras  labores  se  centrarán  en  la  restauración  de  la  superficie  del  terreno  a  su 

disposición  original,  obligación  del  contratista,  incluyendo  la  retirada  de  los  materiales  de  excavación.  La 

roturación del terreno, que sólo se realizará en los casos en que sea necesaria, se acometerá tras la eliminación 

de piedras sueltas, para así  favorecer  los usos agrícolas. La preparación del terreno en  la mayor parte de  los 

casos no será necesaria, ya que las tierras recientemente movidas, no habrán sufrido compactación, por lo que 

estarán  lo  suficientemente  esponjosas  y  sueltas  como  para  permitir  su  uso.  En  el  caso  en  que  el  suelo  no 

presente estas características se deberá proceder a la rotura del horizonte superficial, esta actuación constará 

de dos fases, en la primera se tratará de eliminar  las regueras y romper la costra superficial, si han aparecido 

una u otra.  

La operación consiste en arrastrar, mediante una cadena gruesa, una grada agrícola de púas, que ha de tener 

las puntas más claras y un poco más largas que las normales, para evitar que empuje piedras y tierra. Con esta 

grada, a  la que se  le pone encima un peso para mejorar el clavado, se  recorren  los  terrenos a  recuperar en 

dirección perpendicular a  las  regueras y a diferentes alturas. Así, en  sucesivas pasadas, entre  la cadena y  la 

grada se irán eliminando las crestas y removiendo la superficie. 

6.4.2.‐ Medidas correctoras sobre los cursos de agua 

La  toma en consideración de  las medidas preventivas en  la  fase de construcción ha de evitar que  se genere 

todo tipo de daños en los cursos permanentes de agua, y en los artificiales, sin embargo, cabe la posibilidad de 

que excepcionalmente  se hayan provocado acumulaciones de materiales en algún cauce, por negligencias o 

accidentes. 
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En el  caso de observarse aterramientos y elementos de obras  imputables a  la  construcción de  la  línea, que 

puedan obstaculizar la red de drenaje, se limpiarán y retirarán.  

6.4.3.‐ Medidas correctoras sobre la vegetación 

Las medidas  preventivas  previstas  garantizan  en  principio  la  ausencia  de  impactos  no  deseables  sobre  la 

vegetación  natural,  por  lo  que  no  se  prevé  la  necesidad  de  aflicción  de  medidas  correctoras  para  la 

recuperación de las superficies afectadas. 

6.4.4.‐ Recuperación ambiental 

• Se definirá un proyecto de recuperación ambiental, que incluirá al menos el tratamiento de las superficies 

alteradas y el plan de revegetación, de acuerdo a  las siguientes  indicaciones: superficies a tratar, estado 

de  las mismas, técnicas y especies a emplear en cada caso, zonas de actuaciones singulares, periodos de 

aplicación, control de la revegetación y medidas o plan de mantenimiento. 

• También se debe prever como medida correctora la reposición de la superficie forestal perdida, mediante 

una reforestación con especies autóctonas. El lugar en que debe aplicarse esta reforestación será definido 

en coordinación con las autoridades ambientales del Gobierno de Navarra. 

• Tratamiento de las superficies alteradas: 

− Se procederá al acondicionamiento y regularización de perfiles en los terrenos afectados de forma que 

se consigan pendientes suaves a moderadas y perfiles redondeados, no agudos y no discordantes con 

la topografía y forma del terreno. 

− Durante  la  redacción del proyecto de  construcción de  la  línea eléctrica,  se evaluará  el  volumen de 

tierras necesarias para el cubrimiento de las superficies desnudas y/o alteradas por la obra. 

− Se  incorporará  a  la  tierra  vegetal el material procedente de  las  talas  y desbroces que previamente 

habrá  sido  triturado  mediante  medios  mecánicos  hasta  un  tamaño  adecuado  para  que  pueda 

incorporarse al manto vegetal. 

• Proyecto de revegetación. Se preverán plantaciones forestales en el caso de que sea necesaria la apertura 

de calles. 

− Estas plantaciones se realizarán mediante la utilización de especies forestales árboles y/o arbustos de 

porte  alto,  siendo  todas  ellas  autóctonas.  El  marco  de  plantación  será  3x3  m,  procurando  una 

distribución  irregular,  los  hoyos  de  40x40x40  cm.  y  se  empleará  planta  de  1  a  2  savias  servida  en 

contenedor que evite la espiralización de las raíces. 

− Las especies a emplear serán en todos los casos 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. 

− Las especies a emplear en las plantaciones forestales y su proporción, serán, sin detrimento del uso de 

otras  especies  o  modificaciones  de  las  propuestas,  Rosa  canina  (Rosa  sp.),  Espino  (Crataegus 
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monogyna),  Endrino  (Prunus  spinosa),  Enebro  (Juniperus  communis)  y  Arce  campestre  (Acer 

campestris). 

6.4.5.‐ Medidas correctoras sobre la fauna 

Previo a  las obras se realizará un preplanteo de  las zponas afectadas por expertos en  fauna para determinar 

zonas de cria o reproducción de especies de interés, balizando dichas zonas para su no afección. 

Con el objeto de minimizar  el  riesgo de  colisión de  la  avifauna  con  los  conductores de  la  línea eléctrica  se 

propone  la colocación de medidas anticolisión o salvapájaros consistente en  la  instalación de tiras en "X" de 

neopreno de 35 cm x 5 cm, sujetas por mordaza de elastómero con cinta luminiscente cada 10 m. Esta medida 

se  aplicará  en  todas  las  áreas  denominadas  como  “Zona  de  protección  de  la  avifauna  en  aplicación  de  RD 

1432/2008”. 

6.4.6.‐ Medidas para minimizar los efectos sobre el medio socioeconómico 

Los contratistas quedarán obligados a  la rehabilitación de todos  los daños ocasionados sobre  las propiedades 

durante  la  ejecución  de  los  trabajos  siempre  y  cuando  sean  imputables  a  éstos  y  no  pertenezcan  a  los 

estrictamente achacables a la construcción. 

A este respecto los posibles daños causados por la obra o por el movimiento de maquinaria fuera de las zonas 

de ocupación definitiva, quedarán indemnizados con el importe correspondiente. 

En caso de que el trasiego de camiones o maquinaria por las carreteras próximas a las obras generase arrastres 

o depósitos de materiales (tierras, barro o polvo) sobre las vías asfaltadas, se realizará la limpieza de las mismas 

con objeto de evitar accidentes. 

Todos los bienes y servicios afectados (especialmente los viales, aceras, pasos, caminos, áreas pavimentadas o 

acequias que puedan verse afectadas) serán debidamente repuestos de manera que mantenga su continuidad 

y funcionalidad. 

6.4.7.‐ Medidas correctoras sobre el paisaje 

En general las medidas correctoras sobre la vegetación y el suelo ya descritas tendrán una repercusión positiva 

sobre el paisaje. 

Es  importante  la minimización  e  integración  de  los movimientos  de  tierras,  el  rechazo  del mayor  número 

posible de elementos extraños en el paisaje, etc. Será necesario  tratar de minimizar  los  impactos  residuales 

tales como las formas, textura, color y visibilidad. 

Las medidas propuestas son: 

− Se  buscará  que  el  acabado  de  las  superficies  resultantes  sea  uniforme  y  totalmente  acorde  con  el 

terreno, sin grandes contrastes, ajustándose a  los planos, y buscando formas redondeadas, evitando 

aristas y formas antinaturales, en la medida de lo posible. 
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− Otras medidas como son la restauración de las explanaciones de trabajo y de las zonas desprovistas de 

vegetación en general, supondrán una minimización de la afección a la calidad paisajística. 

− Restauración  vegetal  y  setos  de  ocultación  en  el  lateral  del  camino  de  Santiago  en  la  zona  de 

paralelismo con la línea eléctrica. 

6.4.8.‐ Rehabilitación de daños y acondicionamiento final 

Con  cierta  antelación  a  la  puesta  en  servicio  de  la  línea  eléctrica  se  procederá,  a  través  del  Programa  de 

Vigilancia  Ambiental,  a  la  revisión  de  todos  aquellos  componentes  de  la  misma  que  pueden  tener 

repercusiones sobre los elementos del medio con el fin de revisar la idoneidad de las soluciones definidas y los 

resultados obtenidos. 

En particular al finalizar los trabajos de construcción se adoptarán las siguientes medidas: 

− Una vez finalizados todos  los trabajos se realizará una revisión del estado de  limpieza y conservación 

del entorno de los apoyos de la línea, con el fin de proceder a la recogida de todo tipo de restos que 

pudieran  haber  quedado  acumulados  (áridos,  restos  de materiales  eléctricos,  basuras  de  la  obra  o 

vertidos por ajenos, etc.), y se trasladarán a vertedero. 

− Se revisará  la situación de todas  las servidumbres previamente existentes, en especial  la continuidad 

que se les ha dado. 

− Se comprobará el cumplimiento de  los acuerdos adoptados con particulares y administración para  la 

construcción  de  la  línea,  acometiendo  las medidas  correctoras  que  fueran  precisas  si  se  detectan 

carencias o incumplimientos. 

Los contratistas quedan obligados a  la  rehabilitación de  todos  los daños ocasionados  sobre  las propiedades, 

durante  la  ejecución  de  los  trabajos,  siempre  y  cuando  sean  imputables  a  éstos  y  no  pertenezcan  a  los 

estrictamente achacables a la construcción. 

Para ello  los propios contratistas deberán proceder a  la recuperación del daño o, de común acuerdo con  los 

propietarios  afectados,  estipular  las  indemnizaciones  correspondientes.  En  este  concepto  se  hallan 

incorporados numerosos efectos que en principio no están previstos, pero que la ejecución de la obra provoca 

y que se procede a su corrección o indemnización según se han ido produciendo. Entre ellos, y como ejemplo, 

se  pueden  mencionar  los  daños  provocados  en  las  modificaciones  en  la  topografía  de  una  finca  que 

condicionen su cultivo, que puede precisar una nivelación; daños en las vías de acceso (roderas), etc. 

6.5.- MEDIDAS EN LA FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Las  labores  de Operación  y Mantenimiento  reproducen  en  gran medida  las  acometidas  durante  la  fase  de 

construcción, ya que las labores que se han de realizar tienen como fin esencial mantener las instalaciones en 

óptimas condiciones de funcionamiento. 
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6.5.1.‐ Visitas periódicas 

Como  ya  se  ha  comentado,  la  vigilancia  de  la  línea  precisa  unas  visitas  de  toda  la  longitud  de  la misma, 

debiendo acceder a una  serie de apoyos  todos  los años. Del  resultado de estas  visitas de mantenimiento y 

vigilancia  de  líneas,  se  obtienen  los  datos  necesarios  para  la  programación  de  tareas  necesarias  para  la 

seguridad de la línea y su correcto funcionamiento. 

6.5.2.‐ Mantenimiento de las distancias de seguridad de la línea en relación con el arbolado 

Durante  las  revisiones periódicas  rutinarias  se  realizará un  seguimiento del crecimiento del arbolado que  se 

prevé puede interferir, por su altura, con la línea eléctrica. A raíz de dicho seguimiento, y cuando se detecte la 

presencia de ejemplares que puedan constituir un peligro, porque sus ramas se aproximen a los conductores a 

una  distancia menor  que  la  de  seguridad,  se  procederá  a  solicitar  los  permisos  de  poda  o  corta  ante  las 

autoridades competentes. 

6.5.3.‐ Protección de la fauna 

Seguimiento de colisiones 

Para comprobar si se produce un  incremento de mortandad de aves por colisión por esta  línea, se procurará 

realizar  por  lo  menos  una  prospección  por  cada  estación,  incidiendo  especialmente  durante  la  época  de 

migración postnupcial, y tras episodios de nieblas o de fuertes  lluvias. En cualquier caso, el seguimiento de  la 

incidencia sobre la avifauna se realizará de forma coordinada con el de los parques eólicos a los que da servicio 

este sistema de evacuación, adaptándose a su metodología y frecuencia de visitas realizadas. 

En el caso de que durante  la fase de explotación se constatará  la presencia de especies de aves que hubiera 

que  proteger,  se  procederá  a  la  señalización  de  los  vanos  de  línea  correspondiente  que  no  cuenten  con 

salvapájaros. 

6.5.4.‐ Seguimiento de medidas cautelares y correctoras 

Se propondrá un Programa de Vigilancia Ambiental en fase de funcionamiento, que incluirá el seguimiento de 

las medidas  cautelares  y  correctoras mediante  el  seguimiento  y  valoración del buen  funcionamiento de  las 

medidas correctoras adoptadas. 

En  particular  el  seguimiento  tiene  una  importancia  esencial  en  el  caso  de  la  avifauna,  en  lo  referente  a  la 

colocación  de  salvapájaros,  y  otras medidas  correctoras  que  se  puedan  adoptar  en  un  futuro,  como  son 

colocación de nidos artificiales o siluetas. 

6.6.- PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA) 

6.7.- INTRODUCCIÓN 

Se  redactará  y  se  presentará  para  su  aprobación  ante  la  Sección  de  Evaluación  de  Impacto  Ambiental  del 

Gobierno de Navarra, un Plan de Vigilancia Ambiental que  tendrá  como  función  establecer un  sistema que 

garantice el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras contenidas tanto en el Estudio de Impacto 
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Ambiental como  las que vayan apareciendo a  lo  largo del procedimiento de  información pública del proyecto 

del sistema de evacuación. 

Su cumplimiento se considera fundamental, dado que en este tipo de obras es habitual que se esté trabajando 

en diversas zonas a un mismo tiempo y por equipos y empresas contratistas distintas, cada una de  las cuales 

asume  con  rigor diferente  las  condiciones que  se marquen para  la protección del medio ambiente. De esta 

manera,  el  PVA  se  constituye  en  un  documento  de  obligado  cumplimiento  para  todas  las  empresas  que 

participen en este trabajo. Se ha constatado que la falta de inspección ambiental incrementa la probabilidad de 

que  se  aumenten  los  impactos  ambientales,  teniendo  en  cuenta  que  la  mayor  parte  de  las  actuaciones 

tendentes a minimizarlos, y  las de mayor eficacia, son de tipo preventivo, debiéndolas asumir esencialmente 

quien está ejecutando los trabajos. 

El  objetivo  del  Programa  de Vigilancia Ambiental  será  definir  el modo  de  seguimiento  de  las  actuaciones  y 

describir el tipo de informes, la frecuencia y período de emisión. 

El  PVA  no  se  definirá  de  forma  secuencial,  debiendo  interpretarse  entonces  como  una  asistencia  técnica 

durante  las fases que faltan por acometer en  la  implantación de  la  línea eléctrica (construcción y operación y 

mantenimiento) de  tal manera que  se  consiga, en  lo posible, evitar o  subsanar  los posibles problemas que 

pudieran aparecer tanto en aspectos ambientales generales, como en la aplicación de las medidas correctoras. 

Por tanto, las funciones básicas del Programa de Vigilancia Ambiental son las siguientes: 

• Establecer  un  procedimiento  que  garantice  la  correcta  ejecución  y  cumplimiento  de  las  medidas 

preventivas  y  correctoras  recogidas  en  el  Estudio  de  Impacto  Ambiental  y  la  correspondiente  DIA,  y 

verificar la eficacia de las mismas. 

• Permitir el control de la magnitud de ciertos impactos cuya predicción resulta difícil de realizar durante la 

fase de proyecto, así como articular nuevas medidas correctoras, en el caso de que  las ya aplicadas no 

sean suficientes. 

• Constituir  una  fuente  de  datos  importante,  ya  que  en  función  de  los  resultados  obtenidos  se  pueden 

modificar o actualizar los postulados previos de identificación de impactos, para mejorar el contenido de 

futuros estudios. 

• Permitir la detección de impactos que en un principio no se hayan previsto, pudiendo introducir a tiempo 

las medidas correctoras que permitan paliarlos. 

Serán,  de  aplicación  para  el  Programa  de  Vigilancia  Ambiental,  en  la  ejecución  de  esta  obra,  cuantas 

disposiciones oficiales existan sobre la materia de acuerdo con la legislación vigente que guarden relación con 

la misma, con sus instalaciones auxiliares o con trabajos necesarios para ejecutarlas. 

Para la obtención de estos objetivos se deberá contar en obra con un responsable en área de medio ambiente 

(supervisor  ambiental)  que  realizará  controles  periódicos  de  la  obra  y  que  poseerá  los  conocimientos  y 

formación adecuados.  
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El PVA se dividirá en dos capítulos: Programa de Vigilancia Ambiental en la fase de construcción y Programa de 

Vigilancia Ambiental en la fase de operación y mantenimiento. 

6.8.- FASE DE CONSTRUCCIÓN 

El  PVA  se  basa  en  la  selección  de  determinados  parámetros  fácilmente  cuantificables  y  representativos  del 

sistema afectado,  recogidos en una  secuencia  temporal que abarque  las diferentes  fases de ejecución de  la 

obra. 

6.8.1.‐ Controles a llevar a cabo durante todas las actividades de construcción 

Control a los contratistas 

Se realizarán reuniones antes, durante y a la finalización de la obra donde se informará a los trabajadores de las 

normas  y  recomendaciones  ambientales  contenidas  en  el  Estudio  de  Impacto Ambiental,  la Declaración  de 

Impacto Ambiental y en el Programa de Vigilancia Ambiental en la fase de construcción, de tal forma que toda 

empresa licitadora tenga conocimiento de las actividades que ha de realizar en cuanto a protección del medio 

se refiere, quedando obligada contractualmente a su aplicación. 

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o jurídica que ejecute la obra 

estará  obligada  a  presentar  un  plan  que  refleje  cómo  llevará  a  cabo  las  obligaciones  que  le  incumban  en 

relación con  los  residuos de  construcción y demolición que  se vayan a producir en  la obra. El plan, una vez 

aprobado por  la dirección  facultativa y aceptado por  la propiedad, pasará a  formar parte de  los documentos 

contractuales de la obra. 

Las actas de estas reuniones quedarán registradas en la documentación técnica de las instalaciones. 

Control de las áreas de actuación 

Se verificará que se han tomado las medidas para delimitar las áreas de actuación (accesos, campas, zonas de 

acopio de materiales y emplazamientos de máquinas de  tiro y  freno, muertos y bobinas) y para ordenar el 

tránsito  de maquinaria,  a  fin  de  evitar  afecciones  innecesarias  a  la  red  de  drenaje  natural  o  artificial,  a  las 

características de los suelos, a los recursos culturales y socioeconómicos, a la vegetación o a diferentes hábitats 

faunísticos o a propiedades. 

Mantenimiento de maquinaria 

Se  verificará  que  no  se  producen  vertidos  de  aceites,  grasas  u  otras  sustancias  peligrosas  para  el medio 

ambiente a fin de evitar cualquier tipo de afección al suelo o a las aguas al producirse algún tipo de derrame.  

Gestión de residuos 

Evitar la acumulación o dispersión de los residuos de la obra y garantizar su gestión adecuada. 

El promotor, en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el  que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción, deberá disponer de la documentación que acredite que los residuos de 

construcción  y  demolición  realmente  producidos  en  la  obra  han  sido  gestionados,  en  su  caso,  en  obra  o 

entregados  a  una  instalación  de  valorización  o  de  eliminación  para  su  tratamiento  por  gestor  de  residuos 
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autorizado, en los términos recogidos en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus modificaciones. 

La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes. 

Los posibles  residuos peligrosos que  se pudiesen generar  se  tratarán a  través de un gestor autorizado para 

desempeñar estas tareas. 

Control de afección a la fauna 

Asegurar  la  protección  de  las  especies  faunísticas  relevantes,  en  especial  durante  el  período  de  cría  y 

reproducción.  

Control de la finalización de las fases de obras 

Verificar que a la finalización de las obras se procede a la limpieza de los terrenos. 

6.8.2.‐ Controles a llevar a cabo durante la apertura campas de trabajo 

Control del replanteo de accesos campo a través 

Se  dibujarán  los  croquis  de  los  accesos  a  cada  uno  de  los  apoyos  de  la  línea  en  función  de  los  trazados 

consensuados, con el fin de que se respeten  los acuerdos obtenidos durante el proceso de su determinación. 

Estos croquis de  los caminos de acceso quedan  registrados,  sirviendo de guía para el mantenimiento de  las 

instalaciones en fase de funcionamiento.  

Previo  al  inicio  de  las  obras  se  comprobará  el  balizado  de  las  zonas  de  vegetación  a  proteger,  así  como  la 

existencia de zonas puntuales de interés para la, que no se hubieran detectado en un principio. 

Se indicarán los caminos existentes que vayan a ser utilizados en la construcción y mantenimiento de la línea. 

Control de la retirada y acopio de tierra vegetal 

Verificar que  se ha  realizado  la correcta  retirada y acopio de  tierra vegetal, de  forma que no  se mezcle con 

sustratos profundos o quede sepultada por acumular sobre ella tierra de menor calidad. 

Control de los movimientos de tierras 

Verificar  la  mínima  afección  sobre  los  terrenos  afectados  por  los  accesos  y  campas  previstas  para  la 

construcción de los apoyos.  

Control de la red de drenaje superficial 

Asegurar  el mantenimiento  de  la  calidad  del  agua  durante  las  obras  en  los  cauces  próximos  a  las  obras. 

Verificar que se controla el arrastre de material  sedimentario procedente de  las obras y escorrentías que se 

generen en la zona. Comprobar que no se desvían cauces o drenajes naturales.  

Protección de la vegetación 

Verificar  la mínima afección (desbroce, roza, tala o poda) a  las especies arbustivas y arbóreas presentes en  la 

zona.  
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Asegurar  la protección de  las especies vegetales de  interés,  las presentes en  los hábitats pertenecientes a  la 

Directiva 92/43/CEE. 

6.8.3.‐ Controles a llevar a cabo durante la obra civil  

Protección del patrimonio histórico‐cultural 

Preservar los yacimientos arqueológicos y/o paleontológicos de nueva aparición.  

Si  durante  la  ejecución  de  los  trabajos  apareciesen  restos  arqueológicos  y/o  paleontológicos  se  procederá 

inmediatamente a la paralización de las obras, informando a la Administración competente para que adopte las 

medidas oportunas de protección sobre el nuevo yacimiento. 

Control del replanteo de apoyos 

Verificar que la localización de los apoyos se hace de la manera apropiada para reducir la afección al suelo y a 

la vegetación.  

Control de la retirada y acopio de tierra vegetal 

Verificar que  se ha  realizado  la correcta  retirada y acopio de  tierra vegetal, de  forma que no  se mezcle con 

sustratos profundos o quede sepultada por acumular sobre ella tierra de menor calidad. 

Control de las excavaciones 

Verificar la mínima afección sobre los terrenos afectados por movimientos de tierras.  

Protección de la vegetación 

Verificar la mínima afección (desbroce, tala o poda) a las especies arbustivas y arbóreas presentes en la zona.  

Asegurar  la  protección  de  las  especies  vegetales  de  interés  presentes  en  los  hábitats  pertenecientes  a  la 

Directiva 92/43/CEE. 

6.8.4.‐ Controles a llevar a cabo durante la fase de montaje e izado de los apoyos 

Control del montaje e izado de los apoyos 

Se  supervisará  el modo  de  izado  de  cada  apoyo  verificando  el  empleo  de  la metodología  adecuada  para 

minimizar la afección durante dichas labores.  

6.8.5.‐ Controles a llevar a cabo durante la apertura de calle de tendido 

Control de talas 

El Programa de Vigilancia Ambiental definirá, para cada vano los árboles a podar y talar. Se controlará la caída 

de ramas y árboles para evitar daños en el entorno. 
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6.8.6.‐ Controles a llevar a cabo durante la fase de tendido  

Control de tendido de conductores y cables de tierra 

El Programa de Vigilancia Ambiental definirá si  fuese necesario tender mediante cable piloto en algún tramo 

del trazado a parte de los ya establecidos por el estudio de impacto ambiental. 

Control de la instalación de salvapájaros 

Controlar la colocación de las medidas anticolisión de aves sobre el tendido para que se realicen de la manera 

adecuada y con la mayor brevedad posible.  

6.8.7.‐ Emisión de informes 

En  cumplimiento  con  lo  especificado  en  la DIA,  se  redactarán  informes  durante  el  seguimiento  de  la  obra 

realizada. La periodicidad de estos informes será la que marque la DIA, o la que se acuerde con las autoridades 

ambientales. 

6.9.- FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Se redactará un Programa de Vigilancia Ambiental para  la  fase de operación y mantenimiento. La realización 

del seguimiento durante esta fase se considera importante ya que es el período en el que se pueden cuantificar 

adecuadamente los impactos que ha provocado la obra tras la aplicación de las medidas correctoras (impactos 

residuales)  y,  especialmente,  porque  permitirá  detectar  las  afecciones  no  previstas  inicialmente.  Como 

resultado  de  esta  fase  de  seguimiento,  de  ser  necesario,  se  adoptarán  las  medidas  correctoras 

complementarias que sirvan para minimizar definitivamente los impactos ambientales que se detecten. 

A su vez el PVA en la fase de operación y mantenimiento contendrá, al menos, los siguientes capítulos: 

− Supervisión de las zonas a restaurar y accesos a cerrar. 

− Análisis de la incidencia del tendido sobre la avifauna. 

− Control de la nidificación en apoyos. 

− Control de los procesos erosivos. 

6.10.- MODO DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES  

Se realizará un primer informe con anterioridad al inicio de las obras y contendrá: 

− Una propuesta de PVA durante la fase de construcción. 

− La designación de los responsables de la ejecución del PVA. 

Durante la fase de construcción se redactarán informes periódicos de seguimiento que contendrá los siguientes 

apartados: 
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− Los  aspectos  ambientales  supervisados  en  la  construcción  e  izado  de  los  apoyos,  tendido  de 

conductores  y  caminos  de  acceso.  Se  hará  una  mención  pormenorizada  de  los  trabajos 

medioambientales efectuados (reconocimiento previo del terreno ante la posible existencia de nidos, 

protección de la vegetación, instalación de salvapájaros, etc.). 

− El control y el seguimiento de las operaciones de talas y podas. 

− El control sobre el patrimonio histórico‐cultural (restos arqueológicos y/o paleontológicos). En el caso 

de  aparición  de  restos  arqueológicos  y/o  paleontológicos  se  procederá  inmediatamente  a  la 

paralización de  las obras,  informando a  la Administración competente para que adopte  las medidas 

oportunas de protección sobre el nuevo yacimiento. 

− El control y vigilancia de  la calidad de  las aguas, evitando que se depositen materiales en sus cauces, 

que aumenten los sólidos en suspensión o que los cambios de aceite no se lleven a cabo en los lugares 

preparados para tal fin. 

− El  control  y  el  seguimiento  de  la  posible  afección  a  la  avifauna  (colisiones, molestias,  pérdida  de 

hábitat, etc.). 

− El control sobre las posibles afecciones a especies faunísticas de interés. 

Una vez finalizada la construcción se redactará un informe que contendrá las Especificaciones Técnicas para la 

operación  y mantenimiento  de  la  instalación  y  los  aspectos  ambientales  supervisados  en  la  construcción  e 

izado de los apoyos, tendido de cables y accesos. 

Durante la fase de mantenimiento, se redactará un informe tras el primer año en funcionamiento en el que se 

recogerán  las  revisiones  y  la  eficacia  de  las  medidas  correctoras  llevadas  a  cabo,  como  pueden  ser  las 

plantaciones de revegetación o la necesidad de señalizar con salvapájaros vanos que hasta el momento no se 

hubieran previsto. Basándose en este informe se elaborará el PVA para la fase de operación y mantenimiento. 

A  partir  de  este  informe  se  elaborará  el  Plan  de  Vigilancia  ambiental  para  la  fase  de  operación  y 

mantenimiento. 
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7.- MEDIDAS PARA  LA MODIFICACIÓN O CESE DE FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 
EÓLICO Y SU SISTEMA DE EVACUACIÓN 

En caso de cese de la actividad eólica deberá desmantelarse además de los propios parques eólicos integrantes 

del proyecto (como ya se indica en sus estudios de impacto ambiental), el sistema de evacuación integrado por 

la presente línea eléctrica de 66/220 kV. Se realizará un proyecto de desmantelamiento que incluirá: 

Cese de la actividad 

En caso de cese de la actividad se establece los siguientes: 

− Retirada  de  las  estructuras  componentes  de  los  apoyos  y  conductores,  evitando  el  abandono  de 

cualquier elemento ajeno al entorno. Se evitará provocar más daños en los cultivos y propiedades que 

los estrictamente necesarios, especialmente en  los cultivos ubicados bajo el tramo a desmantelar de 

las líneas. Todo el material será entregado a gestor autorizado. 

− Desmontaje de las cimentaciones mediante el picado de la cabeza de la cimentación, eliminando ésta 

hasta  un metro  de  profundidad  aproximadamente,  de  forma  que  no  entorpezca  en  el  futuro  las 

labores agrícolas. Se procederá al relleno de los huecos con tierras de igual calidad que las que forman 

el entorno 

− Restauración  o  recuperación  ambiental  de  las  superficies  tras  el  desmantelamiento  de  las 

instalaciones. 

− En el futuro plan de restauración se decidirá de acuerdo con las entidades competentes, el destino de 

los caminos principales y secundarios, definiendo los tramos a eliminar y los tramos a conservar. 

El plan de restauración ambiental tras el desmantelamiento comprenderá al menos las siguientes actuaciones: 

− Roturación de los caminos secundarios que se haya decidido su anulación. 

− Revegetación de  las superficies ocupadas por caminos y apoyos que no sean agrícolas habitualmente 

con una siembra (mezcla de especies herbáceas y arbustivas autóctonas). 

− Revegetación  de  las  superficies  sobre  terrenos  naturales  ocupadas  por  la  superficie  de  la  calle  de 

seguridad de la línea eléctrica.  

− Plantaciones  forestales  de  mezcla  de  árboles  (coníferas  y  frondosas)  y  arbustos  de  porte  alto, 

autóctonos,  sobre  terrenos  naturales  originalmente  forestales,  de  acuerdo  a  las  condiciones  de 

ejecución indicadas en el estudio de impacto ambiental. 
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INFORME SOBRE LA FLORA, VEGETACIÓN Y HÁBITATS DEL 
PROYECTO DE PARQUE EÓLICO NA-1 EN ESTERIBAR (NAVARRA) 

 
 
 
 1. INTRODUCCIÓN 
 
 En el Informe de Alcance emitido por el Departamento de Desarrollo Rural y 
Medio Ambiente referente a la Evaluación de Impacto Ambiental de los Parques 
Eólicos NAVARRA 1, 2, 3, 4 y 5 se establece en relación a la flora y los hábitats que 
"Deberá incluirse un estudio detallado de la vegetación y hábitats realmente 
presentes, y reflejarlo en la cartografía correspondiente, determinando la superficie 
afectada por la ocupación temporal y permanente de las obras. En este inventario 
deberá determinarse la presencia de especies catalogadas y la posible influencia del 
proyecto en su conservación. El inventario deberá estar basado en prospecciones 
de campo realizadas en las fechas oportunas, por un técnico experto en la materia". 
 
 Un apartado fundamental de la instalación de un parque eólico en el medio 
natural es el estudio de la flora, vegetación y hábitats para poder identificar y 
valorar los impactos que se puedan ocasionar sobre estos elementos y a partir de 
los mismos establecer medidas preventivas y correctoras para tratar de atenuarlos. 
 
 La vegetación y los elementos que la constituyen, las especies vegetales, 
son un componente básico y fundamental de la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas que constituyen el medio natural. Las formaciones vegetales están 
fijadas al sustrato sobre el que se desarrollan y son fieles indicadores de los 
cambios ambientales y sus variaciones sirven para valorar los grados de alteración 
de los ecosistemas. 
 
 El estudio de la vegetación exige no solamente el conocer las especies 
existentes en una zona determinada sino conocer la estructura de esas 
comunidades y su dinámica para poder valorar la capacidad de acogida de los 
impactos que puedan sufrir. El valor de una formación vegetal no hay que 
considerarlo únicamente por el número de especies que pueda tener sino que hay 
que valorar su estructura, función y dinámica y su contribución a la heterogeneidad 
paisajística local y general.  
 
 Las formaciones vegetales se desarrollan en función del sustrato, clima y 
topografía y acogen y conforman los hábitats de una parte importante de las 
especies de fauna. Por todo ello, además de por el valor intrínseco que pueda tener 
la vegetación natural, se realiza este estudio de flora, vegetación y hábitats que 
contribuirá a conocer el área de ubicación del proyectado Parque Eólico NA-1, en 
Esteribar, al norte de Pamplona.  
 
 
 2. LOCALIZACIÓN 
 
 El área objeto del Proyecto NA-1 se sitúa al sur del término municipal de 
Esteribar. Los núcleos urbanos más próximos son, al norte, Akerreta, Larrasoaña, 
Irure y Setoain y, al sur, Ilurdotz. En el extremo E, se localiza el pueblo de Errea. 
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 El acceso al parque eólico será desde la carretera NA-2337 Larrasoaña-
Errea, en las proximidades del pK 5. También se podrá acceder desde el parque 
eólico NA2. 
 
 En las siguientes imágenes se muestra el área general del proyecto con los 
aerogeneradores (incluidas sus plataformas), caminos (en rojo) zanjas (en azul) y 
la torre de medición (en verde); [en blanco el primer tramo del tendido eléctrico]: 
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 3. METODOLOGÍA 
 
 La metodología de trabajo utilizada para estudiar la flora, vegetación y 
hábitats naturales ha consistido en la realización de trabajo de campo para lo que 
se han utilizado ortofotos aéreas a diferentes escalas.  
 
 Se ha recorrido el área del proyecto en varias fechas diferentes del 
desarrollo vegetativo de las plantas (11 de febrero, 3 de marzo, 15 de abril, 26 de 
mayo y 7 de junio).  
 
 En cuanto a la bibliografía consultada, no hay trabajos específicos sobre la 
vegetación del área de estudio aunque si algunos de ámbito geográfico mayor pero 
que incluyen, de alguna manera, el área de estudio (Berastegi, 2010; Loidi et al., 
2006; Loidi et al., 1997; Peralta, 2010; Peralta et al., 2018; Rivas-Martínez et al., 
1991). 
 
 Así mismo, se han consultado diversas fuentes bibliográficas referentes a la 
flora (Aizpuru et al., 1992; Lorda, 2001; 2013), la legislación sobre especies 
catalogadas (BOE RD 139/2011; BON DF 254/2019) y la Directiva de Hábitats 
92/43/CEE. (UE, 1992). 
 
 
 4. BIOCLIMATOLOGÍA Y BIOGEOGRAFÍA  
 
 Bioclimatología 
 
 Se han utilizado los datos de la estación meteorológica de Zubiri (526 m. 
Periodo de T -1966-2019- y P -1929-2019) por ser la que se considera más 
representativa del área de estudio aunque la altitud de la zona del proyecto es 
considerablemente superior y, por tanto, la temperatura será algo inferior. 
 
 La temperatura media anual es de 11,5 ºC y la precipitación media es de 
1.216,5 mm.  
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 La zona del proyecto se incluye en el piso bioclimático supratemplado 
inferior o mesomontano. 
 
 El ombrotipo es húmedo. 
 
 Biogeografía 
 
 Las unidades biogeográficas incluyen zonas de un territorio que están 
delimitadas en función de las comunidades vegetales y especies existentes en el 
mismo y que a su vez están relacionadas con las características ecológicas del 
medio en el que se desarrollan. 
 
 La totalidad del área del proyecto se incluye en el Distrito Navarro-Alavés del 
Sector Cántabro-Euskaldún de la Provincia Atlántica Europea de la Subregión 
Atlántico-Centroeuropea de la Región Eurosiberiana. 
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 5. VEGETACIÓN POTENCIAL Y SERIES DE VEGETACIÓN 
 
 Vegetación potencial 
 
 La vegetación potencial será la vegetación óptima que exista en equilibrio 
con las principales condiciones del medio como el sustrato, clima y topografía. Por 
tanto, cada tipo de vegetación potencial encabezará su serie de vegetación 
correspondiente. La vegetación potencial será la siguiente: 
 
 - Serie de los robledales de Quercus pubescens colino-montanos, 
subhúmedos-húmedos, navarro-alaveses y pirenaico occidentales (Roso arvensis-
Querco humilis S.). Hay que diferenciar la siguiente variante en el área de estudio: 
 
 * Faciación con pino royo y matorrales de otabera.  
 
 Esta faciación con pino silvestre es la dominante en el área del proyecto. 
Incluye a la totalidad de los aerogeneradores (NA1-1 a NA1-10).  
 
 - Serie de los hayedos montanos y supramediterráneos, subhúmedos-
húmedos, basófilos y xerófilos, cantábricos (Epipactido helleborines-Fago sylvaticae 
S.). Hay que diferenciar la siguiente variante en el área de estudio: 
 
 * Faciación con boj y pastos mesoxerófilos.  
 
 Esta faciación es muy puntual en el área del proyecto. Únicamente está 
presente en las inmediaciones de NA1-1, formando mosaico con la faciación de pino 
silvestre y otabera de los robledales pubescentes.  
 
 Series de vegetación 
 
 Las series de vegetación serán las comunidades vegetales que sustituyen a 
cada una de las comunidades vegetales óptimas, es decir, a los distintos tipos de 
vegetación potencial. Las series de vegetación serán las siguientes: 
 
 Robledales de roble pubescente (Faciación con pino royo y matorrales de 
otabera) 
 
 Bosques: 
 
 - Robledales de roble peloso navarro-alaveses 
 - Pinares de pino royo secundarios 
 
 Matorrales: 
 
 - Espinares y zarzales 
 - Avellanedas 
 - Bojerales 
 - Matorrales de otabera 
 - Matorrales de giniestra 
 - Tomillares y aliagares submediterráneos 
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 Pastizales: 
 
 - Pastizales mesoxerófilos 
 - Pastizales de Helictotrichon cantabricum 
 - Prados mesófilos (puntuales) 
 
 Hayedos basófilos y xerófilos (Faciación con boj y pastos mesoxerófilos) 
 
 Bosques: 
 
 - Hayedos xerófilos y basófilos cantábricos 
 
 Matorrales: 
 
 - Espinares y zarzales 
 - Bojerales 
 - Enebrales 
 - Matorrales de otabera 
 
 Pastizales: 
 
 - Pastizales mesoxerófilos (puntuales) 
 - Pastizales submediterráneos de Helictotrichon cantabricum 
 - Prados mesófilos (puntuales) 
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 6. VEGETACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DE PARQUE EÓLICO NA-1 
 
 El parque eólico se ubicará en una zona donde predomina el pinar de pino 
silvestre (Pinus sylvestris) y en la cresta más llana, los pastos mesoxerófilos, en 
ocasiones con algunos matorrales de boj (Buxus sempervirens).  
 
 Un aspecto a destacar es que no hay formaciones arbóreas como tales de 
robles pubescentes que constituyen el bosque potencial del área de estudio. 
 
 6.1 Vegetación 
 
 Los principales tipos de vegetación son los siguientes: 
 
 - Pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris). 
 
 - Pinares de pino silvestre con roble pubescente (Quercus humilis). 
 
 - Matorrales de boj (Buxus sempervirens). 
 
 - Pastos mesoxerófilos. 
 
 - Vegetación nitrófilo-ruderal. 
 
 Pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris) 
 
 Los pinares de pino silvestre son bosques secundarios que sustituyen al 
robledal de roble pubescente, que es la formación arbórea originaria, y que como 
consecuencia del uso del territorio, en tiempos pasados, y de la gran capacidad de 
colonización del pino se hacen dominantes en el área del proyecto y en su entorno 
más amplio.  
 
 La composición florística de estos pinares se asemeja a la del bosque 
originario de roble pubescente que reemplazan y que constituye la etapa climácica. 
 
 En el estrato arbóreo la especie dominante es el pino silvestre (Pinus 
sylvestris) y puntualmente puede haber algún roble pubescente (Quercus humilis). 
La presencia de hayas (Fagus sylvatica) es muy reducida. 
 
 En el estrato arbustivo la especie dominante es el boj (Buxus sempervirens) 
pero también pueden estar presentes otras especies como espino albar (Crataegus 
monogyna), enebro común (Juniperus communis), aligustre (Ligustrum vulgare), 
zarzas (Rubus ulmifolius). Ocasionalmente puede haber también pacharanes 
(Prunus spinosa), rosas (Rosa arvensis), principalmente en las orlas del pinar. 
 
 En el estrato lianoide puede haber Rubia peregrina, hiedras (Hedera helix), 
cornejos (Cornus sanguinea), madreselvas (Lonicera xylosteum), clemátide 
(Clematis vitalba). Este estrato apenas está desarrollado en estos pinares. 
 
 En cuanto a los matorrales, en las zonas más abiertas, hacia los pastos y los 
bujedos, se observa presencia ocasional de otabera (Genista occidentalis) y brezos 
(Erica vagans). En las zonas con orientación más solanas se ha observado, en la 
orla del pinar, la presencia de aliagas (Genista scorpius) y tomillos (Thymus 
vulgaris). 
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 El estrato herbáceo es más o menos abundante en función de la densidad 
del pinar y del estrato arbustivo, principalmente de la cobertura de boj. Las 
especies más características son diversas graminoides como Brachypodium 
pinnatum subsp. rupestre, Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata o Carex 
flacca. Otras especies son Euphorbia amygdaloides, Hepatica nobilis, Viola alba, 
Viola reichenbachiana. 
 
 Estos pinares tienen una gran capacidad de colonización y ocupan amplias 
superficies en el Prepirineo de Navarra. Cuando forman masas coetáneas 
destinadas al aprovechamiento maderero, su valor ecológico es menor mientras 
que cuando forman fases previas a la instalación del robledal es mayor. En estos 
últimos pinares, hay una mayor abundancia de robles pubescentes.  
 
 En el área del proyecto, las afecciones a los pinares de pino silvestre se 
producirán por los aerogeneradores y sus plataformas en NA1-4 (también hay orla 
arbustiva de boj), NA1-5 (también hay orla arbustiva de boj) y NA1-10. 
 
 Los pinares secundarios de pino silvestre se incluyen en el Roso arvensis-
Quercetum pubescentis facies de Pinus sylvestris y no están incluidos en la 
Directiva de Hábitats 92/43/CEE. 
 
 Pinares de pino silvestre con robles pubescente (Quercus humilis) 
 
 En este tipo de vegetación se incluyen, dentro de un contexto general de 
pinar de pino silvestre, los tramos donde la presencia de robles pubescentes es algo 
mayor que en los pinares de pino silvestre.  
 
 Los robledales pubescentes son formaciones arbóreas marcescente 
dominada por el roble pubescente (Quercus humilis) acompañados por pinos 
silvestres (Pinus sylvestris) y algún arce (Acer campestre), acirón (Acer opalus), 
Emerus major y también puede haber algún mostajo (Sorbus torminalis) o fresno 
(Fraxinus excelsior). 
 
 El estrato arbustivo es diverso con presencia abundante de boj (Buxus 
sempervirens), espinos (Crataegus monogyna), betataina (Viburnum lantana), 
zarzas (Rubus ulmifolius), enebro (Juniperus communis), aligustre (Ligustrum 
vulgare), cornejo (Cornus sanguinea). 
 
 En el estrato lianoide pude haber hiedra (Hedera helix), Rubia peregrina, 
clemátide (Clematis vitalba) y nueza negra (Tamus communis). 
 
 El estrato herbáceo es más o menos abundante en función de la densidad 
del robledal peloso y del estrato arbustivo, principalmente de la cobertura de boj. 
Las especies más características son la gramínea Brachypodium pinnatum subsp. 
rupestre y otras especies como Primula veris, Viola alba, Pulmonaria longifolia, 
Euphorbia amygdaloides, Helleborus occidentalis, Hepatica nobilis. 
 
 Las afecciones a los pinares de pino silvestre con robles pubescentes se 
producirán en los aerogeneradores NA1-1, NA1-6 (hay también orla arbustiva de 
boj), NA1-8 y NA1-9 (una pequeña parte del pinar es más abierto). 
 
 Los robledales de roble pubescente se adscriben fitosociológicamente al Roso 
arvensis-Quercetum pubescentis y no están incluidos en la Directiva de Hábitats 
92/43/CEE. 
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 Orlas arbustivas de boj y otras especies  
 
 Los matorrales de boj ocupan una gran parte de los rasos existentes a lo 
largo de la alineación de los aerogeneradores del proyecto. La densidad de estos 
bojes es variable pero, en términos generales, es alta. La especie dominante de 
estas orlas siempre es el boj.  
 
 En los suelos más húmedos incorporan especies como zarzas (Rubus 
ulmifolius), pacharán (Prunus spinosa), espino (Crataegus monogyna), otabera 
(Genista occidentalis), brezos (Erica vagans). Cuando el bojeral es cerrado suele 
incorporar flora de los bosques a los que sustituye, mientras que si es abierto se 
hacen abundantes matas, especialmente zarzas, y herbáceas de los pastos que va 
colonizando como, por ejemplo, Brachypodium pinnatum subsp. rupestre. 
 
 En algunas zonas la abundancia de boj es menor y predominan otras 
especies arbustivas como zarzas, espinos, morrionera (Viburnum lantana), enebros 
(Juniperus communis) o rosas (Rosa spp.)  
 
 Las afecciones a las orlas arbustivas de boj se producirán por los 
aerogeneradores e infraestructuras auxiliares en NA1-3 (también hay algunos pinos 
y pequeñas superficies de pasto pisoteado) y NA1-7 (también hay algunos pinos)  
 
 Las orlas arbustivas de boj (Ononido fruticosae-Buxetum sempervirentis no 
permanentes) y el resto de orlas arbustivas (Prunetalia spinosae) no están incluidos 
en la Directiva de Hábitats 92/43/CEE. 
 
 Pastos mesoxerófilos 
 
 Comunidades herbáceas dominadas por gramíneas y con una composición 
florística muy diversa, en función del aprovechamiento ganadero que se produce en 
ellas. En algunas zonas, como en los pastos rasos de NA1-8 y NA1-9, se observan 
mosaicos de zonas más pisoteadas por el ganado que otras que son menos 
utilizadas por el mismo.  
 
 Por otra parte, a lo largo de los rasos del cordal, además de las especies 
herbáceas puede haber matorrales de especies propias de las orlas de sustitución 
de los bosques del entorno como, en el caso del área del proyecto, bojes, zarzas, 
pacharanes, espinos. 
 
 Las gramíneas dominantes son Brachypodium pinnatum subsp. rupestre, 
Bromus erectus. También hay otras especies como Achillea millefolium, Galium 
verum y Thymus praecox y, en algunos puntos, otras indicadoras de pisoteo por 
parte del ganado como Plantago media, Hypochoeris radicata o Hieracium pilosella. 
 
 Las afecciones a los pastos mesoxerófilos por los aerogeneradores e 
infraestructuras auxiliares se producirán en NA1-2 (también hay algunos pinos) y 
en la zanja que se construirá desde el final de NA1 a la estación de medición de 
NA2.  
 
 Por otra parte, las orlas arbustivas de boj, acompañadas por otras leñosas, 
van colonizando progresivamente el resto de los rasos donde la gramínea más 
destacada por su abundancia es Brachypodium pinnatum subsp. rupestre. 
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 Estos pastos mesoxerófilos están incluidos en la Directiva de Hábitats como 
"Pastos mesoxerófilos colinos y montanos: pastizales mesoxerófilos subcantábricos 
del Calamintho acini-Seselietum montani" con el código 6210. Hábitat de interés 
comunitario.  
 
 Vegetación nitrófilo ruderal 
 
 En esta zona, donde se ha desbrozado recientemente, se observa presencia 
de especies como Lolium perenne y Rumex sp. Corresponde a una zona alterada y 
nitrificada, probablemente porque es una zona alta y aireada a la que el ganado 
puede tener querencia.  
 
 En este apartado se menciona únicamente la vegetación de la estación de 
medición del parque eólico NA2, en la zona de conexión de los dos proyectos de 
parques eólicos. 
 
 La vegetación nitrófilo-ruderal no está incluida en la Directiva de Hábitats 
92/43/CEE. 
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 6.2 Hábitats de la Directiva de Hábitat 92/43/CEE 
 
 Los tipos de vegetación tienen la siguiente correspondencia con los hábitats 
de la Directiva 92/43/CEE: 
 
 

Vegetación Hábitat de la DH 92/43/CEE 
Pinar de pino silvestre No incluido 
Matorrales de boj (orlas) No incluido 
Pastos mesoxerófilos subcantábricos 6210 (Hábitat de interés comunitario) 
 
 
 La superficie de ocupación del hábitat 6210 (Hábitat de interés comunitario) 
es la siguiente: 
 
 - Aerogenerador NA1-2: 980 m2. 
 
 - Zanja desde el final de NA1 a la estación de medición de NA2: 1.600 m2.  
 
 En total la afección será de 2.780 m2.  
 
 Hay que matizar que estos pastos tienen diferentes especies arbustivas 
como pacharanes, espinos, rosas, bojes y zarzas y, por tanto, van siendo 
colonizados por estas especies y su tendencia es a ir transformándose en orlas 
arbustivas y de matorral.  
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 6.3 Resumen de la vegetación de los aerogeneradores y sus 
infraestructuras auxiliares 
 
 En la siguiente tabla se expone de manera resumida los diferentes tipos de 
vegetación de los aerogeneradores y sus infraestructuras auxiliares. 
 
 La descripción se hace de sur a norte, desde el aerogenerador NA1-1 hasta 
NA1-10. A partir de este punto se describe la vegetación de caminos y zanjas hasta 
llegar al parque eólico NA2. 
 
 

Infraestructura Vegetación 

NA1-1 Pinar de pino silvestre con roble pubescente y algún 
haya 

Zanja a estación de medición Senda con pinar de pino silvestre con boj en la margen 
Torre de medición Pinar de pino silvestre con boj 

Camino y zanja de NA1-1 a NA1-2 

-Pinar con roble pubescente 
- Bujedo con enebros, zarzas, espinos y pequeños pinos 
silvestres 
-Pinar de pino silvestre con algunos robles pubescentes 

NA1-2 Pasto mesoxerófilo con aliagas, zarzas, espinos y 
pacharanes- Pinar de pinos silvestre  

Zanja de NA1-2 a NA1-3 Bujedo con mucho lastón 

Camino y zanja de NA1-2 a NA1-4 Pinar de pino silvestre con algunos robles pubescentes 
próximos a NA1-2 

NA1-3 Bujedo con algunos robles pubescentes y pinos 
silvestres (también algo de tomillo y pasto pisoteado) 

Camino de NA1-3 hacia NA1-4 -Pinar de pino silvestre con boj.  
- Una parte solo tiene boj 

NA1-4 Pinar de pino silvestre con boj-Bujedo 
Camino y zanja de NA1-4 a NA1-5 Pinar de pino silvestre con boj 

NA1-5 Pinar de pino silvestre con boj. Hay una parte de bujedo 
con rosas, espinos y lastón 

Camino y zanja de NA1-5 a NA1-6 

-Pinar de pino silvestre con boj y algunos robles 
pubescentes 
-Bujedo con espinos y algunos robles pubescentes y 
pinos silvestres 

NA1-6 
-Pinar de pino silvestre son boj y varios robles 
pubescentes de gran tamaño 
-Bujedo con lastón, pacharán, rosa, zarza 

Camino y zanja de NA1-6 a NA1-7 
-Bujedo con espinos, zarzas, enebros, rosas, algunos 
robles pubescentes  
- Pequeñas zonas de pinar de pino silvestre con boj 

NA1-7 -Bujedo con espinos, zarzas, enebros, rosas y lastón.  
-Pinar de pino silvestre con boj 

Camino y zanja de NA1-7 a NA1-8 

-Pinar de pino silvestre con boj 
-Orla arbustiva con espinos, zarzas, morrionera, 
enebros, rosas, boj y algunos pies de haya, roble 
pubescente, pino silvestre y pino laricio 

NA1-8 Pinar de pino silvestre con boj y algunos robles 
pubescentes y especies de orla arbustiva 

Camino y zanja de NA1-8 a  
carretera a Errea 

Pinar de pino silvestre con algunos robles pubescentes y 
orla arbustiva 

Camino y zanja de carretera a 
Errea  
hasta parque eólico NA2 (NA2-1) 

-Pinar de pino silvestre con boj y algunos robles 
pubescentes y arces, bojes y enebros en el tramo más 
próximo a NA2 
-Zarzal 
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NA1-9 
Pinar de pino silvestre con algunos robles pubescentes y 
enebros. En la zona más abierta del pinar hay pasto 
pisoteado y mesoxerófilo 

Camino y zanja de NA1-9 a 
confluencia camino parque eólico 
NA2 

Pinar de pino silvestre con boj 

Zanja de camino anterior a NA1-
10 

Pinar de pino silvestre con boj 

NA1-10 Pinar de pino silvestre con boj 
Camino de NA1-10 a confluencia 
camino parque eólico NA2 

Pinar de pino silvestre con boj 

Zanja junto a camino del parque 
eólico  
NA2 a estación de medición de 
NA2 

Pasto mesoxerófilo con especies arbustivas como 
pacharán, rosa, boj, zarza, espino 

Estación de medición de NA2 Vegetación nitrófilo ruderal  
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 6.4 Cartografía de vegetación 
 
 Se ha elaborado una cartografía de vegetación y hábitats a partir de las 
superficies de ocupación suministradas por el promotor del proyecto de PE NA1. 
 
 Los recintos cartografiados han sido los siguientes  
 
 

Nº 
recinto 

Infraestructura Vegetación S 
(ha) 

Hábitat 
92/43/CEE 

1 NA1-1 Pinar de pino silvestre con roble 
pubescente y algún haya 

0,54  

2 Zanja a estación de 
medición 

Senda con pinar de pino silvestre con 
boj en la margen 

0,19  

3 Torre de medición Pinar de pino silvestre con boj 0,03  

4 Camino y zanja de NA1-1 a 
Na1-2 

Pinar de pino silvestre con roble 
pubescente 

0,28  

5 Camino y zanja de NA1-1 a 
Na1-2 

Pinar de pino silvestre con algunos 
robles pubescentes 

0,77  

6 Camino y zanja de NA1-1 a 
Na1-2 

Bujedo con enebros, zarzas, espinos y 
pequeños pinos silvestres 

0,14  

7 Camino y zanja de NA1-1 a 
NA1-2 

Pinar de pino silvestre con algunos 
robles pubescentes 

0,44  

8 NA1-2 
Pasto mesoxerófilo con aliagas, 
zarzas, espinos y pacharanes ypinar 
de pinos silvestre  

0,29 
6210 
(HIC) 

9 Zanja de NA1-2 a NA1-3 Bujedo con mucho lastón 0,27  

10 Camino y zanja de NA1-2 a 
NA1-4 

Pinar de pino silvestre con algunos 
robles pubescentes próximos a NA1-2 

1,31  

11 NA1-3 

Bujedo con algunos robles 
pubescentes y pinos silvestres 
(también algo de tomillo y pasto 
pisoteado) 

0,31  

12 Camino de NA1-3 hacia NA1-
4 

Pinar de pino silvestre con boj 0,71  

13 Camino de NA1-3 hacia NA1-
4 

Pinar de pino silvestre con boj 0,26  

14 Camino de NA1-3 hacia NA1-
4 

Bujedo 0,28  

15 Camino de NA1-3 hacia NA1-
4 

Pinar de pino silvestre con boj 0,04  

16 NA1-4 Pinar de pino silvestre con boj y 
bujedo 

0,40  

17 Camino y zanja de NA1-4 a 
NA1-5 

Pinar de pino silvestre con boj 0,39  

18 NA1-5 
Pinar de pino silvestre con boj. Hay 
una parte de bujedo con rosas, 
espinos y lastón 

0,46  

19 Camino y zanja de NA1-5 a 
NA1-6 

Pinar de pino silvestre con boj y 
algunos robles pubescentes 

0,31  

20 Camino y zanja de NA1-5 a 
NA1-6 

Bujedo con espinos y algunos robles 
pubescentes y pinos silvestres 

0,11  

21 NA1-6 

Pinar de pino silvestre son boj y 
varios robles pubescentes de gran 
tamaño y bujedo con lastón, 
pacharán, rosa, zarza 

0,30  

22 Camino y zanja de NA1-6 a 
NA1-7 

Pequeñas zonas de pinar de pino 
silvestre con boj 

0,07  

23 Camino y zanja de NA1-6 a 
NA1-7 

Bujedo con espinos, zarzas, enebros, 
rosas, algunos robles pubescentes 

0,44  

24 Camino y zanja de NA1-6 a 
NA1-7 

Pequeñas zonas de pinar de pino 
silvestre con boj 

0,04  

25 NA1-7 Bujedo con espinos, zarzas, enebros, 
rosas y lastón y pinar de pino 

0,35  
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silvestre con boj 

26 Camino y zanja de NA1-7 a 
NA1-8 

Pinar de pino silvestre con boj 0,43  

27 
Camino y zanja de NA1-7 a 
NA1-8 

Orla arbustiva con espinos, zarzas, 
morrionera, enebros, rosas, boj y 
algunos pies de haya, roble 
pubescente, pino silvestre y pino 
laricio 

0,39  

28 NA1-8 
Pinar de pino silvestre con boj y 
algunos robles pubescentes y 
especies de orla arbustiva 

0,43  

29 Camino y zanja de NA1-8 a  
carretera a Errea 

Pinar de pino silvestre con algunos 
robles pubescentes y orla arbustiva 

0,39  

30 
Camino y zanja de carretera 
a Errea hasta parque eólico 
NA2 (NA2-1) 

Pinar de pino silvestre con boj y 
algunos robles pubescentes y arces, 
bojes y enebros en el tramo más 
próximo a NA2 

3,22  

31 
Camino y zanja de carretera 
a Errea hasta parque eólico 
NA2 (NA2-1) 

Orla arbustiva de zarzas 0,07  

32 NA1-9 

Pinar de pino silvestre con algunos 
robles pubescentes y enebros. En la 
zona más abierta del pinar hay pasto 
pisoteado y mesoxerófilo 

0,45  

33 
Camino y zanja de NA1-9 a 
confluencia camino parque 
eólico NA2 

Pinar de pino silvestre con boj 0,21  

34 Zanja de camino anterior a 
NA1-10 

Pinar de pino silvestre con boj 0,19  

35 NA1-10 Pinar de pino silvestre con boj 0,42  

36 
Camino de NA1-10 a 
confluencia camino parque 
eólico NA2 

Pinar de pino silvestre con boj 0,83  

37 
Zanja junto a camino del 
parque eólico NA2 a Estación 
de medición de NA2 

Pasto mesoxerófilo con especies 
arbustivas como pacharán, rosa, boj, 
zarza, espino 

0,16 
6210 
(HIC) 

38 Estación de medición de NA2 Vegetación nitrófilo ruderal  0,03  
SUPERFICIE DE AFECCIÓN (HECTÁREAS) POR RECINTOS 15,95  

HIC: Hábitats de interés comunitario de la Directiva de Hábitat 92/43/CEE 
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 En las siguientes imágenes se muestran los diferentes recintos 
cartografiados, desde el aerogenerador NA1-1 hasta la conexión con el parque 
eólico NA2.  
 
 En la tabla anterior se especifica la vegetación de cada uno de los recintos. 
En el caso de recintos que forman mosaico con más de una unidad se representa el 
tipo de vegetación dominante. 
 
 La cartografía se ha sintetizado en las siguientes unidades básicas: 
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 6.5 Cuantificación de las afecciones a la vegetación 
 
 Las superficies de afección sobre la vegetación natural suman 15,95 ha y por 
tipos de vegetación son las siguientes: 
 
 

Vegetación S (ha) 
Pinares de pino silvestre: incluye los pinares  
de pino silvestre con sotobosque de boj 

4,67 

Pinar de pino silvestre con robles pubescentes:  
incluye los pinares de pino silvestre con robles pubescentes y  
con mayor o menor presencia de boj 

8,44 

Orla arbustivas: incluye los matorrales de boj y  
otras orlas con zarzas, espinos y otras especies 

2,36 

Pastos mesoxerófilos: incluye los pastos mesoxerófilos  
con orla arbustiva y algunos en mosaico con pinar de pino silvestre 

0,45 

Vegetación nitrófilo-ruderal (color marrón): incluye una pequeña  
superficie de vegetación muy alterada 

0,03 

Superficie de afección (Ha) 15,95 
 
 
 Las mayores afecciones se producirán sobre los pinares, tanto sobre los que 
tienen algunos robles pubescentes dispersos como sobre los que no lo tienen. Esta 
superficie de pinares será de 13,11 ha. 
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 7. FLORA CATALOGADA 
 
 A partir de la bibliografía específica consultada y varias plataformas (Anthos, 
Gbif, Sivim, Atlas Flora Pirineo) y del trabajo de campo, se ha revisado la siguiente 
legislación referente a especies vegetales, a nivel de la Unión Europea, España y 
Comunidad Foral de Navarra: 
 
 - 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. Anexo II. 
Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación. Anexo V. Especies animales y 
vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación 
pueden ser objeto de medidas de gestión 
 
 - 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. 
 
 - 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. Hay que 
destacar que este DF se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 216, el 31 
de octubre de 2019, cuando se estaba redactando el presente informe que ha 
tenido que ser readaptado a esta última norma.  
 
 En el trabajo de campo realizado en febrero y marzo no se han localizado 
especies catalogadas del género Narcissus. En el trabajo de campo realizado en 
mayo y junio tampoco se han observado otras especies catalogadas. 
 
 En la información aportada por el Departamento de Medio Ambiente 
(cuadrículas UTM 1 km x 1 km donde se incluyen especies del Catálogo de Especies 
Amenazadas) no se menciona ninguna especie ni en el área de estudio del parque 
eólico NA-1 ni en su entorno próximo.  
 
 En la información aportada por el Departamento de Medio Ambiente 
(cuadrículas UTM 1 km x 1 km donde se incluyen especies de interés) se menciona 
la orquídea Orchis provincialis en la cuadrícula 30TXN2149.  
 
 Orchis provincialis está incluida en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (LESPE) del Real Decreto 139/2011. Esta especie 
vive en pastos, matorrales y claros forestales y, en Navarra, se encuentra dispersa 
por los valles y montañas pirenaicas y también en la Zona Media. Está presente en 
67 puntos en Navarra sobre sustratos calcáreos (Amardeilh, 2012, 2014; Benito 
Ayuso, 2017). No se conoce su tamaño poblacional pero forma poblaciones 
dispersas con ejemplares aislados. Es una planta rara en Navarra.  
 
 No se ha observado en el trabajo de campo (si se han visto otras orquídeas 
no catalogadas como Ophrys fusca, Serapias lingua) pero al estar citada, pudiera 
estar presente en el área del proyecto y ser afectada por el mismo. Esta especie 
presenta una complejidad taxonómica importante.  
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 En zonas próximas a esta cuadrícula, se tiene constancia de su presencia al 
E de Errea (entre 624035/4750063 y 624060/4750063), a más de 1 km de 
distancia de la conexión entre los dos parques eólicos. 
 
 En la siguiente imagen se muestra la cuadrícula 1 Km x1 Km donde se 
menciona la presencia de la orquídea Orchis provincialis: 
 
 

 
 
 
 En zonas más o menos próximas al área del proyecto, en la cuadrícula 
30TXN2451, se ha citado la especie Ruscus aculeatus.  
 
 Ruscus aculeatus es una especie nemoral que vive en hayedos, robledales, 
quejigales, marojales, pinares, carrascales y encinares y en sus comunidades de 
sustitución. En el área de estudio es una especie común que no presenta ningún 
tipo de riesgo en cuanto a su desaparición o disminución de población. Está incluida 
en el anexo V de la Directiva de Hábitats. No se ha localizado en el área de estudio.  
 
 En la información aportada por el Departamento de Medio Ambiente 
(cuadrículas UTM 10 km x 10 km donde se incluyen especies del Catálogo de 
Especies Amenazadas) se mencionan las siguientes especies en la cuadrícula 
30TXN14, en la que se incluye el tramo de proyecto entre el aerogenerador NA1-1 
y las inmediaciones del NA1-4:  
 
 Gratiola officinalis: especie que vive en herbazales en depresiones margosas 
inundables y orlas de balsas, entre los 400-500 m. Se descarta su presencia. 
 
 Nonea micrantha: planta citada en Navarra antes de 1960, sin citas 
popsteriores. Vive cascajeras y terrenos removidos entre los 250-500 m. Se 
descarta su presencia. 
 
 Scutellaria galericulata: especie que habita en herbazales húmedos en orlas 
de balsas, orillas de acequias, lagunas y sotos. Su distribución altitudinal varía 
entre los 250-650 m. Se descarta su presencia. 
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 Juncus filiformis: especie que habita en manantiales y enclaves 
higroturbosos subalpinos, por encima de los 1.600 m. Hay una cita errónea de esta 
planta en Pamplona. Se descarta su presencia. 
 
 Bidens cernua: especie que habita en ambientes ruderalizados, sobre suelos 
húmedos y enclaves higroturbosos subalpinos, entre los 400-900 m. Se descarta su 
presencia. 
 
 Dactylorhiza incarnata: especie que habita lugares abiertos y suelos 
pantanosos o muy húmedos. Citada por error confundiéndola con D. elata y otras 
especies. Se descarta su presencia. 
 
 En la información aportada por el Departamento de Medio Ambiente 
(cuadrículas UTM 10 km x 10 km donde se incluyen especies de flora de interés) se 
mencionan las seis especies anteriormente citadas en la cuadrícula 30TXN14. 
También se menciona, la orquídea Orchis provincialis en la cuadrícula 30TXN25. 
 
 Por tanto, la única especie catalogada que pudiera estar presente es Orchis 
provincialis pero no se ha observado en el trabajo de campo. En cualquier caso, si 
se produjese una afección a esta especie, no tendría una incidencia significativa en 
cuanto a la conservación de la misma a nivel de Navarra.  
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 8. CONSIDERACIONES FINALES 
 
 En el área del proyecto de parque eólico NA1, la presencia de hábitats 
incluidos en la Directiva 92/43/CEE es testimonial ya que la mayor parte de la 
vegetación está constituida por pinares de pino silvestre y orlas arbustivas, 
comunidades no incluidas en la citada Directiva. Únicamente 0,3 ha 
correspondientes a pastos mesoxerófilos sub cantábricos podrían incluirse como 
hábitats de interés comunitario respecto a las 15,95 ha de la superficie de 
ocupación del parque eólico. 
 
 Las afecciones a los hábitats de la Directiva 92/42/CEE serán muy reducidas 
ya que los pastos mesoxerófilos subcantábricos (hábitat 6210) contienen diversas 
especies arbustivas que indican una progresiva colonización con tendencia a la 
desaparición del hábitat. Esta afección se estima en 2.780 m2 y se centra en una 
parte de la superficie de ocupación del aerogenerador NA1-2 (980 m2) y en desde 
el final de NA1 a la estación de medición de NA2 (1.600 m2). 
 
 Los pinares existentes en las ubicaciones de los aerogeneradores NA1-1, 
NA1-4, NA1-5, NA1-8 y NA1-10 y los tramos de caminos y/o zanjas entre NA1-1 y 
NA1-2 (recintos 4, 5 y 7 del mapa de vegetación), entre NA1-2 y NA1-4 (recinto 
10), entre NA1-5 y NA1-6 (recinto 19), carretera a Errea y parque eólico NA2 (NA2-1) 
(recinto 30), NA1-10 a confluencia camino parque eólico NA2 (recinto 36) son los que se 
encuentran en mejor estado de conservación.  
 
 En cuanto a la flora catalogada, no se producirán afecciones ya que la 
especie citada (Orchis provincialis) en la cuadrícula 1 km x 1 km XN2149 no se ha 
observado en el trabajo de campo aunque sí hay constancia de su presencia a más 
de 1 km de la conexión entre los dos parques eólicos NA1 y NA2.  
 
 
 
 

En Pamplona a 22 de junio de 2021 

 
Fdo.: José Luis Remón Aldabe 
Doctor en Ciencias Biológicas 

DNI: 15835150H 
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INFORME SOBRE LA FLORA, VEGETACIÓN Y HÁBITATS DEL TENDIDO 
ELÉCTRICO DE LOS PARQUES EÓLICOS NA-1 Y NA-2, ENTRE 

ESTERIBAR Y ORKOIEN (NAVARRA) 
 
 
 1. INTRODUCCIÓN 
 
 Un apartado fundamental de la instalación de un tendido eléctrico en el 
medio natural es el estudio de la flora, vegetación y hábitats para poder identificar 
y valorar los impactos que se puedan ocasionar sobre estos elementos y a partir de 
los mismos establecer medidas preventivas y correctoras para tratar de atenuarlos. 
 
 La vegetación y los elementos que la constituyen, las especies vegetales, 
son un componente básico y fundamental de la estructura y funcionamiento de los 
ecosistemas que constituyen el medio natural. Las formaciones vegetales están 
fijadas al sustrato sobre el que se desarrollan y son fieles indicadores de los 
cambios ambientales y sus variaciones sirven para valorar los grados de alteración 
de los ecosistemas. 
 
 El estudio de la vegetación exige no solamente el conocer las especies 
existentes en una zona determinada sino conocer la estructura de esas 
comunidades y su dinámica para poder valorar la capacidad de acogida de los 
impactos que puedan sufrir. El valor de una formación vegetal no hay que 
considerarlo únicamente por el número de especies que pueda tener sino que hay 
que valorar su estructura, función y dinámica y su contribución a la heterogeneidad 
paisajística local y general.  
 
 Las formaciones vegetales se desarrollan en función del sustrato, clima y 
topografía y acogen y conforman los hábitats de una parte importante de las 
especies de fauna. Por todo ello, además de por el valor intrínseco que pueda tener 
la vegetación natural, se realiza este estudio de flora, vegetación y hábitats que 
contribuirá a conocer el área de ubicación del tendido eléctrico que dará lugar a la 
evacuación de la energía eléctrica generada por los proyectados Parques Eólicos 
NA-1 y NA-2.  
 
 
 2. LOCALIZACIÓN 
 
 La localización del tendido eléctrico se realiza desde la zanja que parte del 
PE NA-1, muy cerca de la carretera NA-2337 que da acceso a Errea. También se 
incluye el camino que desde esta misma carretera dará acceso hasta la SET y el 
propio tendido desde la SET hasta la subestación de Orkoien. 
 
 La longitud del trazado del tendido eléctrico es de aproximadamente 24,3 
km en aéreo a los que hay que añadir los 422 m últimos en subterráneo que 
conectan con la ST de Orkoien. La longitud total es de 24,7 km. 
 
 El número de apoyos aéreos es de 81. 
 
 En las siguientes imágenes se muestra el tendido desde el PE NA-1 hasta su 
finalización. 
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 3. METODOLOGÍA 
 
 La metodología de trabajo utilizada para estudiar la flora, vegetación y 
hábitats naturales existentes en el tendido eléctrico ha consistido en la realización 
de trabajo de campo (12 de abril, 26 y 27 de mayo y 12 y 18 de junio) para lo que 
se han utilizado ortofotos aéreas a diferentes escalas.  
 
 En cuanto a la bibliografía consultada, no hay trabajos específicos sobre la 
vegetación del área de estudio aunque si algunos de ámbito geográfico mayor pero 
que incluyen, de alguna manera, el área de estudio (Berastegi, 2010; Loidi et al., 
2006; Loidi et al., 1997; Peralta, 2010; Peralta et al., 2018; Rivas-Martínez et al., 
1991). 
 
 Así mismo, se han consultado diversas fuentes bibliográficas referentes a la 
flora (Aizpuru et al., 1992; Lorda, 2001; 2013), la legislación sobre especies 
catalogadas (BOE RD 139/2011; BON DF 254/2019) y la Directiva de Hábitats 
92/43/CEE. (UE, 1992). 
 
 
 4. BIOCLIMATOLOGÍA Y BIOGEOGRAFÍA  
 
 Bioclimatología 
 
 Se han utilizado los datos de las estaciones meteorológicas de Zubiri (526 
m. Periodo de T -1966-2019- y P -1929-2019) y Pamplona (455 m, periodo 1880-
2019) por ser las más representativas del área de estudio. 
 
 En Zubiri, la temperatura media anual es de 11,5 ºC y la precipitación media 
es de 1.216,5 mm mientras que en Pamplona, la precipitación media anual es de 
788,7 mm y la temperatura media 12,5oC. 
 
 La zona del tendido eléctrico se incluye en los pisos bioclimáticos 
supratemplado inferior o mesomontano, en su zona media-norte y en el 
mesotemplado superior o submontano hacia Pamplona. 
 
 El ombrotipo es húmedo. 
 
 Biogeografía 
 
 Las unidades biogeográficas incluyen zonas de un territorio que están 
delimitadas en función de las comunidades vegetales y especies existentes en el 
mismo y que a su vez están relacionadas con las características ecológicas del 
medio en el que se desarrollan. 
 
 La totalidad del área del tendido eléctrico se incluye en el Distrito Navarro-
Alavés del Sector Cántabro-Euskaldún de la Provincia Atlántica Europea de la 
Subregión Atlántico-Centroeuropea de la Región Eurosiberiana. 
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 5. VEGETACIÓN POTENCIAL Y SERIES DE VEGETACIÓN 
 
 Vegetación potencial 
 
 La vegetación potencial será la vegetación óptima que exista en equilibrio 
con las principales condiciones del medio como el sustrato, clima y topografía. Por 
tanto, cada tipo de vegetación potencial encabezará su serie de vegetación 
correspondiente. La vegetación potencial será la siguiente: 
 
 - Serie de los robledales de Quercus pubescens colino-montanos, 
subhúmedos-húmedos, navarro-alaveses y pirenaico occidentales (Roso arvensis-
Querco humilis S.). Esta es la serie dominante en toda el área del tendido eléctrico. 
Hay que diferenciar las siguientes faciaciones en el área de estudio: 
 
 * Faciación con pino royo y matorrales de otabera.  
 
 * Faciación navarro-alavesa con arces (Acer campestre) y fresnos (Fraxinus 
excelsior). 
 
 * Faciación con tomillares y aliagares submediterráneos. 
 
 - Serie de los carrascales castellano-cantábricos del Spiraeo obovatae-
Querco rotundifoliae S. Esta serie es muy puntual. Hay que diferenciar la siguiente 
faciación:  
 
 * Faciación supramediterránea 
 
 - Geoserie de ríos y arroyos navarro-alavesa y castellano-cantábrica. Esta 
geoserie no será afectada por la instalación del tendido eléctrico.  
 
 Series de vegetación 
 
 Las series de vegetación serán las comunidades vegetales que sustituyen a 
cada una de las comunidades vegetales óptimas, es decir, a los distintos tipos de 
vegetación potencial. Las series de vegetación serán las siguientes: 
 
 Robledales de roble pubescente (Faciación con pino royo y matorrales de 
otabera) 
 
 Bosques: 
 
 - Robledales de roble peloso navarro-alaveses 
 - Pinares de pino royo secundarios 
 
 Matorrales: 
 
 - Espinares y zarzales 
 - Avellanedas 
 - Bojerales 
 - Matorrales de otabera 
 - Matorrales de giniestra 
 - Tomillares y aliagares submediterráneos 
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 Pastizales: 
 
 - Pastizales mesoxerófilos 
 - Pastizales de Helictotrichon cantabricum 
 - Prados mesófilos (puntuales) 
 
 Robledales de roble pubescente (Faciación con tomillares y aliagares 
submediterráneos) 
 
 Bosques: 
 
 - Robledales de roble peloso navarro-alaveses 
 
 Matorrales: 
 
 - Espinares y zarzales 
 - Enebrales 
 - Tomillares y aliagares submediterráneos 
 - Matorrales de otabera 
 
 Pastizales: 
 
 - Pastizales mesoxerófilos 
 - Fenalares 
 - Pastizales submediterráneos con Brachypodium retusum 
 - Prados mesófilos (puntuales) 
 
 Robledales de roble pubescente (faciación prepirenaica y navarro-alavesa 
con arces o fresnos) 
 
 Bosques: 
 
 - Robledales de roble peloso navarro-alaveses 
 
 Matorrales: 
 
 - Espinares y zarzales 
 - Matorrales de otabera 
 - Tomillares y aliagares submediterráneos 
 
 Pastizales: 
 
 - Pastizales mesoxerófilos 
 - Prados mesófilos (puntuales) 
 - Fenalares 
 - Prados de suelos húmedos compactados por pisoteo 
 
 Carrascales castellano-cantábricos (Faciación supramediterránea 
 
 Bosques: 
 
 - Carrascales castellano-cantábricos 
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 Matorrales: 
 
 - Espinares y zarzales 
 - Bojerales de orla 
 - Enebrales 
 - Sabinares de sabina mora con boj (puntuales) 
 - Matorrales de otabera 
 - Tomillares y aliagares submediterráneos 
 
 Pastizales: 
 
 - Pastizales mesoxerófilos (puntuales) 
 - Pastizales submediterráneos con Brachypodium retusum 
 - Fenalares (puntuales) 
 - Prados mesófilos (puntuales) 
 
 Geoserie de ríos y arroyos navarro-alavesa y castellano-cantábrica 
 
 - Serie de las saucedas arbustivas 
 - Serie de las alisedas submediterráneas 
 - Serie de las olmedas castellano-cantábricas 
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 6. VEGETACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO DE TENDIDO ELÉCTRICO 
 
 6.1. Vegetación 
 
 En la siguiente tabla se expone de manera esquemática los diferentes tipos 
de vegetación y hábitats de la Directiva 92/43/CEE que hay en cada uno de los 
apoyos del tendido y en su tramo subterráneo. Asímismo, también se expone la 
vegetación de la SET y de su acceso y la zanja subterránea procedente del PE NA-1. 
 
 

Nº apoyo Tipo de vegetación Hábitat (Directiva 92/43/CEE) 
1 Pradera diente  
2 Pino silvestre  
3 Pradera diente  
4 Pradera diente  
5 Pino silvestre  
6 Pradera diente  
7 Pradera diente  
8 Pino silvestre  
9 Pradera diente  
10 Pradera diente  
11 Pradera diente  
12 Pino silvestre  
13 Pino silvestre  

14 Pino silvestre  
(algo roble pubescente) 

 

15 Pino silvestre  
16 Pino silvestre  
17 Pino silvestre  
18 Pino silvestre  
19 Pino silvestre  
20 Orla arbustiva (avellanos)  
21 Pradera diente y siega  
22 Pradera diente y siega  
23 Pradera diente  
24 Pino silvestre  
25 Pino silvestre (bujedo)  
26 Pino silvestre  
27 Tomillar-aliagar con lastón y boj 4090. Tomillares y aliagares submediterráneos 
28 Pasto mesoxerófilo 6210. Pastos mesoxerófilos subcantábrico 
29 Cultivo herbáceo  

30 Pasto de lastón y Helictotrichon 
cantabricum 

6210. Pastos mesoxerófilos subcantábrico 

31 Pasto mesoxerófilo con aliagas 6210. Pastos mesoxerófilos subcantábrico  
4090. Tomillares y aliagares submediterráneos  

32 Pasto mesoxerófilo 6210. Pastos mesoxerófilos subcantábrico 

33 Aliagar con pasto mesoxerófilo de  
lastón y Helictotrichon cantabricum 

4090. Tomillares y aliagares submediterráneos.  
6210. Pastos mesoxerófilos subcantábrico 

34 Aliagar con pasto mesoxerófilo de  
lastón y Helictotrichon cantabricum 

4090. Tomillares y aliagares submediterráneos.  
6210. Pastos mesoxerófilos subcantábrico 

35 Aliagar con pasto mesoxerófilo de  
lastón y Helictotrichon cantabricum 

4090. Tomillares y aliagares submediterráneos.  
6210. Pastos mesoxerófilos subcantábrico 

36 Plantación pino laricio  
37 Plantación pino laricio-Bujedo  

38 Aliagar con pasto mesoxerófilo de  
lastón y Helictotrichon cantabricum 

4090. Tomillares y aliagares submediterráneos.  
6210. Pastos mesoxerófilos subcantábrico 

39 Aliagar con pasto mesoxerófilo de  
lastón y Helictotrichon cantabricum 

4090. Tomillares y aliagares submediterráneos.  
6210. Pastos mesoxerófilos subcantábrico 

40 Cultivo herbáceo  
41 Cultivo herbáceo  
42 Cultivo herbáceo  
43 Tomillar-aliagar 4090. Tomillares y aliagares submediterráneos 
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44 Cultivo herbáceo  
45 Matorral otabera-Pino silvestre 4090. Matorrales de otabera 
46 Plantación pino laricio  
47 Cultivo herbáceo  
48 Cultivo herbáceo  
49 Cultivo herbáceo  
50 Cultivo herbáceo  
51 Cultivo herbáceo  
52 Cultivo herbáceo  
53 Cultivo herbáceo  
54 Cultivo herbáceo  
55 Cultivo herbáceo  
56 Cultivo herbáceo  
57 Cultivo herbáceo  
58 Cultivo herbáceo  
59 Cultivo herbáceo  
60 Cultivo herbáceo  
61 Cultivo herbáceo  
62 Cultivo herbáceo  
63 Cultivo herbáceo  
64 Cultivo herbáceo  
65 Cultivo herbáceo  
66 Cultivo herbáceo  
67 Cultivo herbáceo  
68 Cultivo herbáceo  
69 Cultivo herbáceo  
70 Cultivo herbáceo  
71 Cultivo herbáceo  
72 Cultivo herbáceo  
73 Cultivo herbáceo  
74 Cultivo herbáceo  
75 Cultivo herbáceo  
76 Cultivo herbáceo  
77 Cultivo herbáceo  
78 Plantación de pino carrasco  
79 Cultivo herbáceo  
80 Cultivo herbáceo  
81 Cultivo herbáceo  

Tramo 
subterráneo 

Nitrófilo-ruderal  

SET Pradera diente  
Acceso SET Pradera diente  

Zanja a SET Tramo pino silvestre  
con roble pubescente 

 

Zanja a SET Tramo Pradera diente   
 
 
 A continuación se describen los diferentes tipos de vegetación que serán 
afectados por el tendido eléctrico desde la zanja que parte del PE NA-1 hasta su 
conexión en Orkoien. 
 
 Los tipos de vegetación son los siguientes: 
 
 - Pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris). 
 
 - Plantaciones forestales de pino laricio (Pinus nigra). 
 
 - Plantaciones forestales de pino carrasco (Pinus halepensis). 
 
 - Orlas arbustivas entre praderas. 
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 - Bujedos de orla. 
 
 - Tomillares y aliagares submediterráneos. 
 
 - Matorrales de otabera (con y sin brezos). 
 
 - Pastizales de Brachypodium rupestre (lastonares). 
 
 - Praderas de diente/siega. 
 
 - Vegetación nitrófilo-ruderal. 
 
 - Cultivos herbáceos. 
 
 A continuación se hace una descripción de los diferentes tipos de 
vegetación:  
 
 Pinares de pino silvestre (Pinus sylvestris) 
 
 Los pinares de pino silvestre son bosques secundarios que sustituyen al 
robledal de roble pubescente, que es la formación arbórea originaria, y que como 
consecuencia del uso del territorio, en tiempos pasados, y de la gran capacidad de 
colonización del pino.  
 
 La composición florística de estos pinares se asemeja a la del bosque 
originario de roble pubescente que reemplazan y que constituye la etapa climácica. 
 
 En el estrato arbóreo la especie dominante es el pino silvestre (Pinus 
sylvestris) pero también puede haber algunos robles pubescentes (Quercus 
humilis), especialmente en el tramo de la zanja entre el PE NA-1 y la SET que 
atraviesa una zona arbórea. 
 
 En el estrato arbustivo la especie dominante es el boj (Buxus sempervirens), 
que en algunas zonas presenta una altura considerable. Otras especies arbustivas 
son espino albar (Crataegus monogyna), enebro común (Juniperus communis), 
aligustre (Ligustrum vulgare), morrionera (Viburnum lantana), zarzas (Rubus 
ulmifolius). Ocasionalmente puede haber también pacharanes (Prunus spinosa), 
rosas (Rosa arvensis), principalmente en las orlas del pinar. 
 
 En cuanto a los matorrales, en las zonas más abiertas se observa presencia 
de otabera (Genista occidentalis) y aliagas (Genista scorpius). En algunas zonas 
puede haber brezos (Erica vagans).  
 
 En las zonas con orientación más solanas se ha observado, en la orla del 
pinar, la presencia de y tomillos (Thymus vulgaris). 
 
 El estrato herbáceo es más o menos abundante en función de la densidad 
del pinar y del estrato arbustivo, principalmente de la cobertura de boj. Las 
especies más características son diversas graminoides como Brachypodium 
pinnatum subsp. rupestre, Brachypodium sylvaticum, Dactylis glomerata o Carex 
flacca. Otras especies son Euphorbia amygdaloides, Hepatica nobilis, Viola alba, 
Viola reichenbachiana. 
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 En el área del tendido eléctrico están presentes en el tramo de zanja que va 
por zona arbórea desde PE NA-1 hasta la SET y en los apoyos 2, 5, 8, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 24, 25 y 26. 
 
 Los pinares secundarios de pino silvestre se incluyen en el Roso arvensis-
Quercetum pubescentis facies de Pinus ylvestris y no están incluidos en la Directiva 
de Hábitats 92/43/CEE. 
 
 Plantaciones forestales de pino laricio (Pinus nigra) 
 
 Plantaciones forestales de pino laricio (Pinus nigra) que se localizan en 
algunos puntos, cuando gira el tendido electrico hacia el oeste, entre Zabaldika y 
Sorauren y Eusa.  
 
 Estas plantaciones artificiales están constituidas por un estrato arbóreo 
monoespecífico de pino laricio. 
 
 En el estrato arbustivo pueden estar presentes las especies propias de la 
serie de vegetación del robledal de roble pubescente, y citadas en el apartado del 
pino silvestre.  
 
 En el estrato herbáceo hay Brachypodium pinnatum subsp. rupestre (lastón) 
y Helictotrichon cantabricum. 
 
 En el área del tendido eléctrico están presentes en los apoyos 36, 37 y 46.  
 
 Los pinares plantados de pino laricio no están incluidos en la Directiva de 
Hábitats 92/43/CEE. 
 
 Plantaciones forestales de pino carrasco (Pinus halepensis) 
 
 Plantaciones forestales de pino carrasco (Pinus halepensis) que se localizan 
en el tramo final del tendido y que son atravesadas por el mismo.  
 Estas plantaciones artificiales están constituidas por un estrato arbóreo 
monoespecífico de pino carrasco. 
 
 En el estrato arbustivo pueden estar presentes las especies propias de la 
serie de vegetación del robledal de roble pubescente, y descritas en el apartado del 
pino silvestre, principalmente el boj, tomillo y aliaga.  
 
 En el estrato herbáceo hay Brachypodium pinnatum subsp. rupestre (lastón) 
y también puede estar el Brachypodiuim retusum.  
 
 En el área del tendido eléctrico están presentes en el apoyo 78.  
 
 Los pinares plantados de pino carrasco no están incluidos en la Directiva de 
Hábitats 92/43/CEE. 
 
 Orlas arbustivas entre praderas 
 
 Orla arbustiva situada ente praderas, en las proximidades de Zuriain, 
constituida por diversas especies arbustivas como, por ejemplo, avellanos (Corylus 
avellana), espinos (Crataegus monogyna), zarzas (Rubus ulmifolius), Rosas (Rosa 
sp.). 
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 En el área del tendido eléctrico están presentes en el apoyo 20.  
 
 Los pinares plantados de pino carrasco no están incluidos en la Directiva de 
Hábitats 92/43/CEE. 
 
 Bujedos de orla 
 
 Matorrales de boj (Buxus sempervirens) que, además de formar parte del 
estrato arbustivo de los pinares de pino silvestre, forman una orla de degradación 
de pinares y robledales pubescentes.  
 
 Este bojeral se sitúa en Irotz, junto a un pinar de pino silvestre.  
 
 Además del boj hay otras especies como pacharán (Prunus spinosa), espino 
(Crataegus monogyna), otabera (Genista occidentalis) y matorrales más 
mediterráneos como el tomillo (Thymus vulgaris) y aliaga (Genista scorpius). 
 
 En el estarto herbáceo puede haber diversas especies como Brachypodium 
pinnatum subsp. rupestre, Bromus erectus, Carex flacca, Carex hallerana, Geum 
sylvaticum, Helictotrichon cantabricum, Koeleria vallesiana, Potentilla 
neumanniana, Teucrium chamaedrys. 
 
 En el área del tendido eléctrico están presentes muy parcialmente en el 
apoyo 27.  
 
 Los bujedos de orla se incluyen en el Ononido fruticosae-Buxetum 
sempervirentis (no permanentes) y no están incluidos en la Directiva de Hábitats 
92/43/CEE. 
 
 Tomillares y aliagares submediterráneos 
 
 Matorrales bajos carcaterizados por la presencia de aliagas (Genista 
scorpius), tomillo (Thymus vulgaris) y escobizo (Dorycnium pentaphyllum) donde 
también están presentes matas frecuentes de distribución cantábrica y 
subcantábrica como Erica vagans o Thymelaea ruizii. Los enebros (normalmente 
Juniperus communis) y bojes forman parte de la comunidad, que puede adquirir 
aspecto de enebral o bojeral si estos arbustos se hacen muy abundantes. 
 
 En el estrato herbáceo es frecuente la presencia de Aphyllanthes 
monspeliensis, Globularia vulgaris, Onobrychis hispanica, Potentilla neumanniana, 
Catananche caerulea, Koeleria vallesiana, Bromus erectus, Brachypodium pinnatum 
subsp. rupestre, Brachypodiuim retusum, Avenula pratensis subsp. iberica, 
Helictotrichon cantabricum, Carex flacca, Carex humilis. 
 
 En el área del tendido eléctrico están presentes en los apoyos 27, 31 
(parcialmente), 33 (parcialmente), 34 (parcialmente), 35 (parcialmente), 38 
(parcialmente), 39 (parcialmente) y 43. En algunos de los apoyos, como los 
indicados, forman mosaico con los pastos mesoxerófilos. 
 
 Los tomillares y aliagares submediterráneos se incluyen en el Thymelaeo 
ruizii-Aphyllanthetum monspeliensis y están incluidos en la Directiva de Hábitats 
92/43/CEE como hábitats de interés comunitario con el código 4090. 
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 Matorrales de otabera 
 
 Matorrales almohadillados dominados por la otabera (Genista hispanica 
subsp. occidentalis) a la que suelen acompañar el biércol o iñarra (Erica vagans) y 
Thymelaea ruizii. 
 
 Otras especies acompañantes son boj o enebros (Juniperus communis). En 
las zonas más abiertas son comunes las plantas herbáceas como Brachypodium 
pinnatum subsp. rupestre, Bromus erectus y Helictotrichon cantabricum.  
 
 En suelos ácidos abundan brezos como Calluna vulgaris o Erica cinerea 
mientras que sobre los materiales calcáreos o más neutros se hacen comunes las 
especies dominantes en los tomillares y aliagares submediterráneos como Thymus 
vulgaris, Genista scorpius o Lavandula latifolia.  
 
 En el estrato herbáceo es frecuente la presencia de Brachypodium pinnatum 
subsp. rupestre, Bromus erectus, Helictotrichon, cantabricum, Koeleria vallesiana, 
Carex flacca, Aphyllanthes monspeliensis, Teucrium pyrenaicum. 
 
 En el área del tendido eléctrico están presentes en el apoyo 45.  
 
 Los matorrales de otabera cantábricos y pirenaicos se incluyen en el Teucrio 
pyrenaici-Genistetum occidentalis y están incluidos en la Directiva de Hábitats 
92/43/CEE como hábitats de interés comunitario con el código 4090. 
 
 Pastizales de Brachypodium rupestre (lastonares) 
 
 Pastizales generalmente diversos, de alta cobertura, dominados por 
gramíneas y otras herbáceas. Incorporan algunos matorrales y orlas arbustivas 
como zarzas (Rubus ulmifolius).  
 
 La especie dominante es el lastón (Brachypodium pinnatum subsp. rupestre) 
aunque puntualmente hay algunas zonas con macollas de la gramínea 
Helictotrichon cantabricum. Otras especies también presentes son Bromus erectus, 
Carduncellus mitissimus, Potentilla montana, Trifolium ochroleucon, Trifolium 
montanum, Ranunculus bulbosus, etc. Al aumentar la mediterraneidad se hacen 
frecuentes plantas de ambientes submediterráneos como Seseli montanum, 
Coronilla minima, Carex humilis y Aphyllanthes monspeliensis. Cuando la 
disponibilidad hídrica es mayor domina el lastón, con Dactylis glomerata, Trifolium 
pratense, asemejándose a los lastonares cantábricos.  
 
 En el área del tendido eléctrico están presentes en los apoyos 28, 30, 31 
(parcialmente), 32, 33 (parcialmente), 34 (parcialmente), 35 (parcialmente), 38 
(parcialmente), 39 (parcialmente) y 43. 
 
 Los pastizales mesoxerófilos subcantábricos se incluyen en el Calamintho 
acini-Seselietum montaniy están incluidos en la Directiva de Hábitats 92/43/CEE 
como hábitats de interés comunitario con el código 6210. 
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 Praderas de diente/siega 
 
 Prados densos, constituidos por numerosas especies pratenses, sobre todo 
gramíneas, leguminosas y compuestas, de suelos éutrofos sin sequía estival y no 
encharcadizos. Son aprovechados por el ganado directamente a diente o 
combinando ese aprovechamiento y la siega.  
 
 En el estrato herbáceo hay Poa pratensis, Festuca arundinacea, Lolium 
perenne, Holcus lanatus, Festuca rubra, Ranunculus montanus, Bellis perennis, 
Geranium robertianum, Galium aparine, Rumex scutatus, Trifolium pratense, 
Ranunculus bulbosus, Cruciata glabra, Trifolium repens, Urtica dioica, Dactylis 
glomerata. 
 
 En el área del tendido eléctrico están presentes en el tramo de zanja que 
atraviesa praderas procedentes del PE NA-1, en el acceso a la SET, en la ubicación 
de la propias SET y en los apoyos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 22 y 23. 
 
 Las praderas de diente/siega se incluyen en el Merendero pyrenaicae-
Cynosuretum cristati y no están incluidos en la Directiva de Hábitats 92/43/CEE. 
 
 Vegetación nitrófilo-ruderal 
 
 Vegetación nitrófila y ruderal propia de bordes de caminos y de terrenos 
alterados que corresponde a una parcela vallada donde hay un depósito de postes 
eléctricos y por donde transcurrirá el tramo subterráneo hasta la subestación 
eléctrica de Orkoien. 
 
 Este tipo de vegetación no está incluido en la Directiva de Hábitats 
92/43/CEE. 
 
 Cultivos herbáceos 
 
 Cultivos herbáceos predominantemente de cereal (trigo, cebada) que 
pueden alternar con leguminosas. 
 
 En el área del tendido eléctrico están presentes en los apoyos 29, 40, 41, 
42, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80 y 81, situados en la mitad sur 
del tendido, entre Sorauren y Orkoien. 
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 6.2 Hábitats de la Directiva de Hábitas 92/43/CEE 
 
 Los tipos de vegetación tienen la siguiente correspondencia con los hábitats 
de la Directiva 92/43/CEE: 
 
 

Vegetación Hábitat de la DH 92/43/CEE 
Pinares de pino silvestre   
Plantaciones forestales de pino laricio  
Plantaciones forestales de pino carrasco  
Orlas arbustivas entre praderas  
Bujedos de orla  
Tomillares y aliagares submediterráneos 4090 (Hábitat de interés comunitario) 
Matorrales de otabera 4090 (Hábitat de interés comunitario) 
Pastos mesoxerófilos subcantábricos 6210 (Hábitat de interés comunitario) 
Praderas de diente/siega  
Vegetación nitrófilo-ruderal  
Cultivos herbáceos  
 
 
 6.3. Resumen de la vegetación del tendido eléctrico 
 
 En la siguiente tabla se expone de manera resumida los diferentes tipos de 
vegetación en cada uno de los apoyos de la línea eléctrica y sus infraestructuras:  
 
 

Vegetación Apoyos e infraestructuras 

Pinares de pino silvestre  

Apoyos 2, 5, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 24, 25 y 26 
Tramo de zanja que va por zona arbórea 
desde PE NA-1 hasta la SET 

Plantaciones forestales de pino laricio Apoyos 36, 37 y 46 
Plantaciones forestales de pino carrasco Apoyo 78 
Orlas arbustivas entre praderas Apoyo 20 
Bujedos de orla Apoyo 27 (parcialmente) 

Tomillares y aliagares submediterráneos 

Apoyos 27, 31 (parcialmente), 33 
(parcialmente), 34 (parcialmente), 35 
(parcialmente), 38 (parcialmente), 39 
(parcialmente) y 43 

Matorrales de otabera Apoyo 45 

Pastos mesoxerófilos subcantábricos 

Apoyos 28, 30, 31 (parcialmente), 32, 33 
(parcialmente), 34 (parcialmente), 35 
(parcialmente), 38 (parcialmente), 39 
(parcialmente) y 43. 

Praderas de diente/siega 

Apoyos 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 22 y 23 
Tramo de zanja que atraviesa praderas 
procedentes del PE NA-1 
Acceso a la SET 
Ubicación de la SET 

Vegetación nitrófilo-ruderal Tramo subterráneo 

Cultivos herbáceos 

Apoyos 29, 40, 41, 42, 44, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 77, 79, 80 y 81 
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 6.4. Cartografía de vegetación  
 
 En las siguientes imágenes se muestra la cartografía de vegetación del 
tendido eléctrico: 
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 6.5 Cuantificación de las afecciones a la vegetación 
 
 En la cuantificación de las afecciones por el tendido eléctrico se considera 
una superficie de ocupación por apoyo de 25 m2. 
 
 Se contabilizan las siguientes partes de norte a sur del tendido: 
 

- Tramo subterráneo por zanja desde los parques eólicos hasta la SET. 
 
- SET. 
 
- Acceso a la SET. 
 
- Apoyos (81 apoyos). 
 
- Tramo subterráneo desde el último apoyo hasta la estación de Orkoien. 

 
 La afección a la vegetación considerando los tipos de vegetación dominante 
cuando hay mosaicos son los siguientes: 
 
 

Vegetación Superficie (m2) 
Pinares de pino silvestre  8.950 
Plantaciones forestales de pino laricio 75 
Plantaciones forestales de pino carrasco 25 
Orlas arbustivas entre praderas 25 
Bujedos de orla 0 
Tomillares y aliagares submediterráneos (hábitat 4090) 175 
Matorrales de otabera (hábitat 4090) 25 
Pastos mesoxerófilos subcantábricos (hábitat 6210) 100 
Praderas de diente/siega 8.375 
Vegetación nitrófilo-ruderal 1.700 
Cultivos herbáceos 975 
Superficie total (m2) 20.425 

 
 
 Las afecciones a los hábitat de la Directiva de Hábitat 92/43/CEE se 
producirán por algunos de los apoyos y se cuantifican en 200 m2 al hábitat 4090 
(Tomillares y aliagares submediterráneos y matorrales de otabera) y 100 m2 al 
hábitat 6210 (Pastos mesoxerófilos subcantábricos). 
 
 Las mayores afecciones serán las ocasionadas a las praderas de diente/siega 
y a los pinares de pino silvestre, principalmente por la zanja desde los parques 
eólicos NA1 y NA2 hasta la SET, la propia SET y sus accesos.  
 
 El resto de afecciones serán poco relevantes. 
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 7. FLORA CATALOGADA 
 
 A partir de la bibliografía específica consultada y varias plataformas (Anthos, 
Gbif, Sivim, Atlas Flora Pirineo) y del trabajo de campo que se ha realizado a lo 
largo del tendido eléctrico, se ha revisado la siguiente legislación referente a 
especies vegetales, a nivel de la Unión Europea, España y Comunidad Foral de 
Navarra: 
 
 - 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. Anexo II. 
Especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya conservación es 
necesario designar zonas especiales de conservación. Anexo V. Especies animales y 
vegetales de interés comunitario cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación 
pueden ser objeto de medidas de gestión 
 
 - 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. 
 
 - 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. Hay que 
destacar que este DF se ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra nº 216, el 31 
de octubre de 2019, cuando se estaba redactando el presente informe que ha 
tenido que ser readaptado a esta última norma.  
 
 En el trabajo de campo realizado no se han observado especies catalogadas. 
 
 En la información aportada por el Departamento de Medio Ambiente 
(cuadrículas UTM 1 km x 1 km donde se incluyen especies del Catálogo de Especies 
Amenazadas) se menciona la posible presencia de Scutellaria galericulata en la UTM 
30TXN0947, cerca de Orrio. 
 
 Scutellaria galericulata habita en herbazales húmedos en orlas de balsas, 
orillas de acequias, lagunas y sotos. Su distribución altitudinal varía entre los 250-
650 m. En esta cuadrícula se instalarán sobre campos de cultivo los apoyos 52 y 
53. Por tanto, se descarta su presencia. 
 
 Entre las poblaciones de Loza e Iza, en la cuadrícula 30TXN0443, se citan 
varias especies (Scutellaria galericulata, Dactylorhiza incarnata, Gratiola officinalis) 
que se localizan en las balsas de Loza e Iza. El tendido transcurrirá al este de esta 
cuadrícula, a más de 350 m en el punto más próximo a las balsas. Por tanto, se 
descarta su presencia. 
 
 En la información aportada por el Departamento de Medio Ambiente 
(cuadrículas UTM 1 km x 1 km donde se incluyen especies de interés) se menciona 
la orquídea Orchis provincialis en la cuadrícula 30TXN2149, que incluye la mayor 
parte del tramo de zanja que conectará los dos parques eólicos, en las 
inmediaciones de la carretera a Errea, con la SET.  
 
 Orchis provincialis está incluida en el Listado de Especies Silvestres en 
Régimen de Protección Especial (LESPE) del Real Decreto 139/2011. Esta especie 
vive en pastos, matorrales y claros forestales y, en Navarra, se encuentra dispersa 
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por los valles y montañas pirenaicas y también en la Zona Media. Está presente en 
67 puntos en Navarra sobre sustratos calcáreos (Amardeilh, 2012, 2014; Benito 
Ayuso, 2017). No se conoce su tamaño poblacional pero forma poblaciones 
dispersas con ejemplares aislados. Es una planta rara en Navarra. No se ha 
observado en el trabajo de campo (si se han visto otras orquídeas no catalogadas 
como Ophrys fusca, Serapias lingua) pero al estar citada, pudiera estar presente en 
el área del proyecto y ser afectada por el mismo. Esta especie presenta una 
complejidad taxonómica importante.  
 
 En la siguiente imagen se muestra la cuadrícula 1 km x 1 km donde pudiera 
encontrarse esta especie: 
 
 

 
 
 
 En la información aportada por el Departamento de Medio Ambiente 
(cuadrículas UTM 10 km x 10 km donde se incluyen especies del Catálogo de 
Especies Amenazadas) se mencionan las siguientes especies en las cuadrículas 
30TXN14 (incluye los apoyos 13 a 51) y 30TXN04 (incluye los apoyos 52 hasta el 
final). En estas cuadrículas se citan las siguientes especies: 
 
 Gratiola officinalis: especie que vive en herbazales en depresiones margosas 
inundables y orlas de balsas, entre los 400-500 m. Se descarta su presencia. 
 
 Nonea micrantha: planta citada en Navarra antes de 1960, sin citas 
posteriores. Habita en cascajeras y terrenos removidos entre los 250-500 m. Se 
descarta su presencia. 
 
 Scutellaria galericulata: especie que habita en herbazales húmedos en orlas 
de balsas, orillas de acequias, lagunas y sotos. Su distribución altitudinal varía 
entre los 250-650 m. Se descarta su presencia. 
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 Juncus filiformis: especie que habita en manantiales y enclaves 
higroturbosos subalpinos, por encima de los 1.600 m. Hay una cita errónea de esta 
planta en Pamplona. Se descarta su presencia. 
 
 Bidens cernua: especie que habita en ambientes ruderalizados, sobre suelos 
húmedos y enclaves higroturbosos subalpinos, entre los 400-900 m. Se descarta su 
presencia. 
 
 En la información aportada por el Departamento de Medio Ambiente 
(cuadrículas UTM 10 km x 10 km donde se incluyen especies de flora de interés) se 
incluyen las cuadrículas 30TXN25 (apoyos 1 a 6, SET, acceso a la SET, último 
tramo de zanja a la SET; se cita la especie Orchis provincialis), 30TXN14 (incluye 
los apoyos 13 a 51; se citan las especies Draba dedeana, Narcissus asturiensis 
subsp. jacetanus, Ruscus aculeatus y Thymelaea pubescens) y 30TXN04 (incluye 
los apoyos 52 hasta el final del tendido en la estación de Orkoien; se citan las 
especies Draba dedeana, Narcissus asturiensis subsp. jacetanus, Orchis provincialis 
y Ruscus aculeatus). 
 
 En relación a estas especies cabe realizar las siguientes consideraciones: 
 
 Orchis provincialis: ya se ha hecho referencia a esta especie anteriormente. 
 
 Draba dedeana: especie que habita en fisuras, rellanos y repisas de 
roquedos calizos, entre 700-1400 m. Es una especie muy rara. Se descarta su 
presencia en el tendido eléctrico. 
 
 Narcissus asturiensis subsp. jacetanus: especie que vive en pastos 
pedregosos en claros de hayedo, robledal, quejigal, carrascal, y pinar, crestones 
calizos, repisas de roquedos y pastos entre 500-1800 m. No se ha observado esta 
especie pero no se descarta su presencia en los apoyos que se situaran sobre 
vegetación natural. Esta especie está incluida en la Directiva de Hábitats 
92/43/CEE. No presenta ningún riesgo en cuanto a su conservación en Navarra ni 
en el área del tendido eléctrico. 
 
 Ruscus aculeatus: especie nemoral que vive en hayedos, robledales, 
quejigales, marojales, pinares, carrascales y encinares y en sus comunidades de 
sustitución. En el área de estudio es una especie común que no presenta ningún 
tipo de riesgo en cuanto a su desaparición o disminución de población. Está incluida 
en el anexo V de la Directiva de Hábitats. No se ha observado en los puntos de 
ubicación de los apoyos en los pinares pero si se conoce de zonas próximas.  
 
 Thymelaea pubescens: especie que habita en matorrales y pastos sobre 
suelos margosos, erosionados, en ambientes secos y soleados entre 400-1000 m. 
Especie muy rara. No se ha observado en el área de estudio del tendido. Se 
descarta su presencia en el tendido eléctrico. 
 
 Por tanto, la especie Orchis provincialis podría estar presente en el área del 
tendido pero no se ha observado en el trabajo de campo. Está presente al E de 
Errea, a más de 1 km del tendido eléctrico. Otras especies como Narcissus 
asturiensis subsp. jacetanus y Ruscus aculeatus no serán afectadas por el tendido o 
si lo fuesen la afección sería muy reducida y no afectaría a su conservación como 
especies. 
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 8. CONSIDERACIONES FINALES 
 
 En el área del proyecto del tendido eléctrico, la presencia de hábitats 
incluidos en la Directiva 92/43/CEE es reducida ya que la mayor parte de los 
apoyos se ubicarán en praderas y cultivos. 
 
 Los hábitats de la Directiva y sus superficies de afección por el tendido 
eléctrico serán: 
 
 - Tomillares y aliagares submediterráneos (hábitat 4090): 175 m2. 
 - Matorrales de otabera (hábitat 4090): 25 m2. 
 - Pastos mesoxerófilos subcantábricos (hábitat 6210): 100 m2. 
 
 La afección global es de 300 m2 (12 apoyos). 
 
 No obtante, las mayores afecciones a la vegetación natural y seminatural 
serán las ocasionadas a las praderas de diente/siega y a los pinares de pino 
silvestre, principalmente por la zanja desde los parques eólicos NA1 y NA2 hasta la 
SET, la propia SET y sus accesos.  
 
 Las afecciones a la flora catalogada (Orchis provincialis, Narcissus 
asturiensis subsp. jacetanus y Ruscus aculeatus), si se produjesen, serán muy 
reducidas y no afectarán a la conservación de las especies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Pamplona a 22 de junio de 2021 

 
Fdo.: José Luis Remón Aldabe 
Doctor en Ciencias Biológicas 

DNI: 15835150H 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETO DE TRABAJO 

 

El presente estudio realizado por INGENIEROS DACHARY Y CAMARA, S.L. responde a la solicitud 

de “ESTUDIO DE SEGUIMIENTO ANUAL PREOPERACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA AVIFAUNA 

EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y LÍNEA DE EVACUACIÓN” en referencia al 

parque eólico Navarra 1 que promueve SACYR, siguiendo lo establecido en el Informe de alcance 

para la instalación del parque eólico, sobre el cual se emitió́ informe de referencia 0003-0102-

2020-000465 y 0003-0102-2020-000472: Padre (0001-0034-2020-000008) el 28 de Octubre de 

2020, bajo la propuesta para un parque eólico de nomenclatura PARQUE EÓLICO NAVARRA 4. 

El proyecto incluye la instalación de 10 aerogeneradores en el término municipal de Esteríbar con 

las siguientes dimensiones: Altura torre: 127,5 m. Diámetro rotor: 145 m. 

Y en las coordenadas ETRS89 UTM 30 X:  

Layer X Y 

NA1-01 618426 4748870 

NA1-02 619445 4749053 

NA1-03 619844 4748962 

NA1-04 620104 4749452 

NA1-05 620554 4749487 

NA1-06 620946 4749270 

NA1-07 621385 4749169 

NA1-08 621830 4749298 

NA1-09 622058 4749682 

NA1-10 622128 4750118 

Tabla 1. Denominación y coordenadas de ubicación para Parque eólico Navarra 1 
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Por lo que se van a estudiar los conceptos anteriores para estas ubicaciones y estas características 

técnicas. El apartado final consta de una serie de conclusiones. 

 
Imagen 1. Aerogeneradores y su evacuación.  

El ámbito de la prestación de servicios realizados lo constituyen el Estudio del uso del espacio por 

la avifauna atendiendo a la posible ubicación de los aerogeneradores como aquellos tramos del 

tendido eléctrico de evacuación de energía, en el caso de ser aéreo, que discurran próximos a 

lugares ambientalmente sensibles (zonas húmedas, cortados, refugios, nidificación, cría o área 

de campeo de especies sensibles, ...). 

Por su cercanía y ubicación, se presenta este informe considerando otras obras e infraestructuras 

y proyectos en marcha en la zona, información de interés para el análisis sinérgico y acumulativo. 

El apartado final consta de una serie de conclusiones y medidas correctoras. 
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

El ámbito de la prestación de servicios realizados lo constituyen el Estudio del uso del espacio por 

la avifauna atendiendo a la posible ubicación de los aerogeneradores como aquellos tramos del 

tendido eléctrico de evacuación de energía, en el caso de ser aéreo. 

Además, se han tenido en cuenta las indicaciones del Servicio de Territorio y Paisaje en referencia 

a:  

• Tener un conocimiento actualizado del estado de las poblaciones de avifauna en 

referencia a la existencia de áreas críticas en el entorno afectable por el proyecto.  

• Saber cómo afecta la implantación del proyecto a la avifauna del lugar, comparando el 

estado de la avifauna en la zona antes y después de la construcción de las infraestructuras 

eólicas. 

En definitiva, se trata de realizar un análisis jerárquico multiescala (Huang et al. 1995, 

Ramanathan 2001, Leknes 2001, Steinemann 2001, Janssen, R. (2001), Zhao et al. 2006, National 

Research Council 2007, Hoyos 2010, Lin et al. 2010, Huang et al. 2011, Kaya and Kahraman 2011, 

Strickland et al, 2001, Toro et al. 2013, Laivina and Pubule 2014, Glasson y Therivel, 2019) que 

permita extraer conclusiones sobre la repercusión del impacto de un proyecto en un lugar, tal y 

como indican distintos artículos y protocolos científicos que tratan sobre la evaluación de impacto 

ambiental, algunos de ellos con temática específica sobre parques eólicos y avifauna (Atienza et 

al., 2011). 

Para ello, se ha seguido la siguiente metodología: 

1. Definición de los potenciales impactos del proyecto: caracterización del proyecto y su 

posible impacto sobre la avifauna. 

2. Caracterización de las zonas de estudio y su interés para la avifauna. Análisis de datos 

previos (bibliografía y datos propios) que permitan caracterizar la avifauna del lugar 

y los hábitats potenciales, en función de su importancia por su valor ecológico, y 

desde el punto de vista de la gestión y conservación para la biodiversidad, e 
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identificar lugares ambientalmente sensibles (zonas húmedas, cortados, refugios, 

nidificación, cría o área de campeo de especies sensibles, ...)  

3. Captura de datos en campo, que permitan obtener datos sobre: 

a. Identificación y cuantificación de las especies de aves que hacen uso del área 

(en especial aves acuáticas, esteparias y rapaces).  

b. Estudio de la distribución espacial y temporal de las diferentes especies en 

el área de estudio.  

 

Para ello se han tenido en cuenta los siguientes protocolos:  

a. Protocolo de seguimiento ambiental sobre incidencia de las infraestructuras 

eólicas sobre la avifauna silvestre aprobado por el Servicio de Conservación 

de la Biodiversidad disponible en 2020, que marcaba 1 ciclo de estudio con 

visitas semanales a lo largo de todo el año, mediante recorridos y puntos de 

observación 

b. Protocolos normalizados para el seguimiento de la incidencia en la avifauna 

de parques eólicos y líneas eléctricas, habitualmente seguidos en parques 

eólicos en estado preoperacional y/o operacional y determinados por las 

diferentes CC.AA. que han protocolizado dichos seguimientos. 

c. Identificación de zonas de mayor uso del espacio mediante la identificación 

de zonas de paso y mapeo de movimientos desde el punto de observación y 

el recorrido. 

 

4. Definición de los impactos, Análisis de los datos para evaluar la repercusión del 

proyecto en la avifauna del lugar. 

5. Conclusiones. 
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Las labores incluidas en la prestación del servicio han sido y son:  

• Estudio de las afecciones ambientales sobre las aves para el parque eólico y línea 

eléctrica.  

• Cuantificación del avistamiento de avifauna; estudiando la influencia de las diversas 

condiciones climáticas y etológicas, tanto en periodos de migración como en las 

temporadas estival e invernal.  

• Categorización del avistamiento de avifauna, valorando su pertenencia a unas u otras 

especies, en función de su clasificación como protegidas o incluidas en alguna categoría 

de protección.  

• Estudio de los vuelos de desplazamiento diario y cartografiado manual para su posterior 

uso en la digitalización.  

• Evaluación de los cambios de ruta de vuelo, tanto en migración estacional como diaria.  

• Análisis de posibles cambios en la etología, en lo que se refiere al uso del espacio aéreo 

en el entorno del parque eólico o sus líneas eléctricas asociadas.  

• Elaboración de cartografía básica asociada a los informes y elaboración de informes. 
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3. DEFINICIÓN DE LOS POTENCIALES IMPACTOS DEL PROYECTO 

Actualmente hay un creciente interés en el desarrollo de proyectos de desarrollo de producción 

de energías renovables en Navarra. La actual presencia de instalaciones de este tipo, 

principalmente para la producción de energía a través de instalaciones eólicas y fotovoltaicas, y 

sus correspondientes infraestructuras asociadas como las de las líneas de evacuación de la 

energía generada, la necesidad de construcción de subestaciones de transformación, etc.… y la 

legislación actual, obliga al estudio de las repercusiones de este tipo de proyectos en el lugar.  

Es conocido que cualquier proyecto, y también los parques eólicos, tienen una serie de impactos, 

que también repercuten en las aves y en sus poblaciones (Atienza et al, 2011), que están bien 

descritos en la literatura científica e incluyen: 

1. Ocupación y degradación del terreno: Ya que, durante la obra civil necesaria para la 

implantación de un parque eólico, se producen levantamiento y movimiento de 

tierras tanto en toda la poligonal y un área mayor para el emplazamiento final de los 

aerogeneradores, subestaciones, tendidos eléctricos de evacuación, vías de acceso 

para trasladar la maquinaria, etc. Esta obra civil puede requerir cambios en la 

morfología del terreno y eliminación de la cubierta vegetal. 

2. Impacto paisajístico: los parques eólicos se proyectan en lugares en los que el recurso 

eólico es adecuado, tanto en zonas elevadas como en zonas excesivamente planas, 

por tanto, su impacto sobre el paisaje suele ser mayor. 

3. Ruido: que se produce tanto mecánicamente como aerodinámicamente. 

4. Impacto sobre la fauna (y avifauna), consistentes en:  

a. Pérdida y Destrucción del hábitat: porque los parques eólicos ocupan una 

superficie que antes estaba ocupada por hábitats. 

b. Colisión con aerogeneradores o líneas de evacuación, al no lograr 

esquivarlos, siendo origen de lesiones o de mortalidad directa de ejemplares. 

c. Perturbación dentro y alrededor de la turbina y desplazamientos debido al 

ruido, electromagnetismo, vibraciones, presencia humana, la pérdida de una 

zona de alimentación y / o hábitat de reproducción / invernación. 
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d. Creación de una barrera para la dispersión, los movimientos regulares o la 

migración. Este efecto barrera puede tener consecuencias fatales para el 

éxito reproductor y supervivencia de la especie ya que las aves, al intentar 

esquivar los parques eólicos, sufren un mayor gasto energético que puede 

llegar a debilitarlas. 

No obstante, parece que sobre el impacto de los parques eólicos en la avifauna se puede concluir 

que (Atienza et al, 2011): 

o  La mortalidad directa producida por colisión con los aerogeneradores es inferior 

a la ocasionada por otras infraestructuras humanas (Crockford, 1992; Coulson et 

al., 1995; Gill et al., 1996; Erickson et al., 2001, Kerlinger, 2001; Percival, 2001; 

Langston y Pullan, 2002; Kingsley y Whittam, 2007, en Atienza et al, 2011). 

o La tasa de mortalidad por aerogenerador y año varía entre 0 a 9.33 aves en 

Estados Unidos (Cheskey & Zedan 2010 en Atienza et al, 2011). En España, varía 

entre 1.2 en Oíz (Bizkaia; Unamuno et al., 2005 en Atienza et al, 2011) y 1.69 en 

el Parque Eólico de Salajones y 0.63 en el Parque Eólico El Perdón (Navarra; 

Lekuona, 2001 en Atienza et al, 2011). 

o Hay indicios que sugieren que la mortalidad de aves en los parques eólicos se 

correlaciona positivamente con la densidad de aves (Langston y Pullan, 2003; 

Everaert, 2003; Smallwood y Thelander 2004; Barrios y Rodríguez, 2004; 

Desholm, 2009 en Atienza et al, 2011) aunque hay estudios que no encuentran 

esta relación (Fernley et al., 2006; Whitfield y Madders, 2006; de Lucas et al., 

2008 en Atienza et al, 2011) tal vez porque no solo es importante su densidad 

sino el uso del espacio que realicen en las inmediaciones del parque (de Lucas et 

al., 2008; Smallwood et al., 2009 en Atienza et al, 2011). Es posible que la 

consideración de los dos factores procure una aproximación más real del riesgo 

de colisión. Lekuona y Ursúa (2007) en Atienza et al, 2011, indican que la 

abundancia relativa de una especie no es un buen indicador de la frecuencia 

relativa con que colisiona con los aerogeneradores. Solamente en algunas 

especies (buitre leonado y cernícalo) se confirmó esta relación. 
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o La localización de los aerogeneradores tiene un gran efecto en la probabilidad de 

colisión. Claramente los parques situados en, o cerca, de áreas utilizadas 

regularmente por un gran número de aves para su alimentación, reproducción, 

descanso o migración son más peligrosos (e.g., Scott et al., 1972; Faanes, 1987; 

Henderson et al., 1996; Exo et al., 2003; Everaert y Stienen, 2006 en Atienza et 

al, 2011). 

o Determinadas características del paisaje, principalmente el relieve, pueden 

aumentar la mortalidad en parques eólicos. Los parques situados en crestas, 

valles, en pendiente muy pronunciadas, cerca de cañones y en penínsulas y 

estrechos pueden producir una mayor mortalidad entre las aves (Orloff y 

Flannery, 1992; Anderson et al., 2000; Kingsley y Whittam, 2007 en Atienza et al, 

2011). 

o Las malas condiciones climatológicas, principalmente los días nublados o con 

niebla, aumentan la mortalidad de aves (Kingsley y Whittam, 2007), como ya 

ocurre con otro tipo de instalaciones humanas (Case et al., 1965; Seets y Bohlen, 

1977; Elkins, 1988 en Atienza et al, 2011). 

o Los parques eólicos pueden generar importantes molestias en las aves, en 

especial en aves marinas y en aves esteparias (Kingsley y Whittam, 2007 en 

Atienza et al, 2011). 

o La mortalidad, así como otros efectos negativos provocados por un parque eólico 

pueden depender de la cantidad de hábitat adecuado presente en la zona ya que 

la escasez de hábitat obliga a las aves a estar más cerca de los aerogeneradores 

(Landscape Design Associates, 2000 en Atienza et al, 2011). 

o Los aerogeneradores situados en los bordes de una alineación tienen un mayor 

riesgo de colisión, ya que muchas aves evitan pasar entre los aerogeneradores 

(Orloff y Flannery, 1992; Dirksen et al., 1998 en Atienza et al, 2011). 

o Parece que las aves invernantes tienen tasas de mortalidad superiores a las 

residentes (Kingsley y Whittam, 2007 en Atienza et al, 2011) y en especial se ven 

afectadas las aves migradoras (Johnson et al., 2002 en Atienza et al, 2011). La 
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probabilidad de que las aves en migración colisionen con los aerogeneradores 

dependerá de varios factores, especialmente de la especie, de la topografía del 

lugar, de la meteorología del día, de la hora en la que crucen por el parque eólico 

(la altura de migración varía según el horario), de la cantidad de hábitat adecuado 

para el reposo, de la densidad de migración por la zona, etc. (Kerlinger, 1995; 

Richardson, 2000; Robbins, 2002; Langston y Pullan, 2002; Mabey, 2004 en 

Atienza et al, 2011). 

o Aunque algún estudio no ha encontrado un efecto claro en la mortalidad debido 

al tamaño de los aerogeneradores (Howell, 1995 en Atienza et al, 2011) lo cierto 

es que parece haber un claro efecto sobre la colisión por el tamaño de las 

estructuras especialmente en condiciones de baja visibilidad (Winkelman, 1992a; 

Ogden, 1996; Hötker et al.,2006). Por ejemplo, hay una clara evidencia de que 

las torres de comunicación son más peligrosas para los migrantes nocturnos 

cuanto más grandes son éstas (e.g., Crawford y Engstrom 2001). Por ello, varios 

autores alertan de que si se aumenta más la altura de los aerogeneradores podría 

aumentarse la tasa de mortalidad al interceptar la altura de vuelo de las aves que 

realizan migraciones nocturnas (Kingsley y Whittam, 2007 en Atienza et al, 2011). 

o No hay evidencias que demuestren que se produce un fenómeno de habituación 

en las aves que haga que eviten los aerogeneradores y disminuya con el tiempo 

la mortalidad por colisión en los mismos. En estudios llevados a cabo a largo plazo 

no existen diferencias en la mortalidad entre años (de Lucas et al., 2008 en 

Atienza et al, 2011). 

o Pequeñas mortalidades en los parques eólicos pueden suponer un aumento 

considerable del riesgo de extinción en especies longevas (Carrete et al., 2009 

en Atienza et al, 2011). 

o El comportamiento de las aves en el entorno de los aerogeneradores es muy 

importante a la hora de analizar la probabilidad de colisión. Comportamientos 

de búsqueda de alimento o interacciones con otras aves aumentan 

considerablemente el riesgo de colisión (Smallwood et al., 2009 en Atienza et al, 

2011). 
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o A altas velocidades de viento (>1,5 m/s) las aves disminuyen su actividad siendo 

habitual ver menos aves volando, sin embargo, son a partir de esas velocidades 

cuando más aves vuelan a menos de 50m de los rotores. Esto ocurre justo 

cuando menos capacidad tienen las aves de evitar la colisión. Por ello, a altas 

velocidades de viento el riesgo de colisión es mayor (Smallwood et al., 2009 en 

Atienza et al, 2011). 

o Las luces instaladas en la parte superior de los aerogeneradores para su 

reconocimiento por parte de aeronaves atraen a las aves suponiendo una 

amenaza para las aves migradoras nocturnas. Drewitt y Langston (2008) en 

Atienza et al, 2011, han realizado una revisión sobre este fenómeno llegando a 

las siguientes conclusiones: 

a) Está ampliamente aceptado que las aves se sienten atraídas y 

desorientadas por las luces, especialmente en noches nubladas o con 

niebla (Laskey, 1954; Cochran y Graber, 1958; Weir, 1976; Elkins, 1983; 

Verheijen, 1985; Gauthreaux y Belser 2006). 

o b) Las aves que son atraídas por la luz no sólo corren el riesgo de morir o 

herirse al colisionar con la infraestructura también corren el riesgo de 

agotarse, pasar hambre, o ser depredados (Ogden, 1996; Hüppop et al., 

2006). 

o c) Aunque todavía no se han estudiado en profundidad métodos que 

permitan una iluminación que reduzca la atracción por parte de las aves 

la sustitución de las luces continuas rojas o blancas por una iluminación 

intermitente produce, en algunas circunstancias, la reducción de la 

atracción y, por lo tanto, la mortalidad de los migrantes nocturnos 

(Baldwin, 1965; Taylor, 1981; Ogden, 1996; Kerlinger, 2000a; Gauthreaux 

y Belser, 2006). 

o d) Sin embargo, el efecto de sustituir las luces blancas por rojas presenta 

resultados contradictorios (ver Avery et al., 1976; Kerlinger, 2000a). 

Algunos estudios sugieren que cualquier fuente de luz visible para los 
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seres humanos también lo es para las aves y por lo tanto supone un 

peligro potencial (Verheijen, 1985). 

o e) Es probable que la intensidad de la luz y la frecuencia con la que se 

emita la luz son factores más importantes que el color en sí: cuanto más 

largo es el periodo de oscuridad entre destellos de luz las aves son menos 

propensas a sentirse atraídas o desorientadas (Manville, 2000; Hüppop 

et al., 2006). 

Estos impactos generalmente se abordan en las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) para 

todas las especies de aves sensibles que están presentes en, o adyacentes al sitio del parque 

eólico propuesto. Las aves que se encuentran con desarrollos de parques eólicos pueden tomar 

medidas para evitar del impacto, que se pueden dividir en dos respuestas muy diferentes: 

- Comportamiento: si el ave cerca de un parque eólico en funcionamiento reacciona para 

evitar una colisión, ve la pala del aerogenerador en movimiento, evalúa el riesgo potencial y toma 

medidas parar prevenir lo que podría ser una colisión fatal. 

- Desplazamiento: en el que un ave puede, con el tiempo, cambiar su rango de uso, uso del 

territorio o patrón de vuelo entre áreas de descanso y áreas de alimentación, de modo que el uso 

del espacio (en el territorio o en la ruta de desplazamiento) ya no atrae aves a las cercanías de un 

parque eólico en funcionamiento. Es el resultado de estos comportamientos el que determina 

qué impactos pueden surgir por el desarrollo de un parque eólico: 

- Los efectos de desplazamiento tienen como resultado la pérdida de hábitat para una 

especie, y esto es más probable que se produzca a largo plazo, a no ser que las aves se 

habitúen a la presencia de los aerogeneradores. 

- El desplazamiento es diferente a la perturbación, esta última se suele producir a corto 

plazo y puede ocurrir principalmente durante la construcción, pero no debe de ser tenida en 

cuenta porque puede conducir a la segunda. 

- El nivel de perturbación causada a las aves durante un momento concreto es muy difícil 

de evaluar porque se basa en predicciones de cómo las aves responderán de manera 

conductual. 
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- Los escenarios que suponen una perturbación del 100% dentro de una distancia 

predeterminada a los aerogeneradores se pueden evitar para especies clave utilizando 

distancias de perturbación de umbral conservadoras (Whitfield y Ruddock, 2007). Sin 

embargo, existe una gran carencia de evidencia empírica para la mayoría de las especies, 

salvo en algunos casos como los incluidos en Pearce-Higgins et al. (2009). 

- Las evaluaciones rara vez abordan temas de habituación, por lo que pueden llegar a 

exagerar las pérdidas reales del área de desarrollo. Los efectos de perturbación también 

pueden tener un impacto no lineal, ya que las aves toleran niveles de perturbación hasta un 

umbral crítico por encima del cual evitarán el área del proyecto. En estos casos, las 

evaluaciones cualitativas pueden ser todo lo que es posible en estas situaciones. 

El efecto barrera 

Es conocido que los parques eólicos pueden actuar como una barrera a los desplazamientos de 

aves, bien sea entre lugares de cría o zonas de reproducción y otras de alimentación. Bajo este 

escenario, las aves pueden verse obligadas a moverse alrededor del parque eólico (Masden et al. 

2009), o ganar altitud y volar muy por encima de la altura de la turbina. Este tipo de movimientos 

poco habituales en sus rutas, tienen para las aves un claro coste energético. 

En el caso de varios parques, y si tenemos en cuenta el impacto sinérgico, es posible que un 

número creciente de turbinas (resultado de varios desarrollos a lo largo de tales rutas) pudiera 

actuar como una barrera impermeable al movimiento. Si para un ave el coste energético de 

rodear las turbinas es demasiado alto, les fuerza a volar a través de la envoltura de la turbina, y 

se puede incrementar el riesgo de colisión. 

Los parques eólicos ubicados en corredores de migración, o en sitios clave, también pueden 

actuar como una barrera. Muchos migrantes que vuelan a la altura de la turbina durante la 

migración (por ejemplo, especies de aves acuáticas), pueden tener reservas limitadas de energía 

para escalar por encima o pasar alrededor de sitios de parques eólicos en la ruta. 

Por tanto, es necesario en nuestro caso, identificar esas posibles zonas de desplazamiento entre 

lugares de cría o zonas de reproducción y otras de alimentación, e identificar los corredores en 

migración. 
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Pérdida de hábitat 

A la hora de desarrollar un cálculo de la pérdida directa de superficie de hábitat, normalmente se 

tiende a realizar sumas simples de las superficies que se pierden en la construcción de pistas, 

implantación de los aerogeneradores, construcción de los edificios, canteras y otra 

infraestructura asociada con el desarrollo, es relativamente simple calcular. 

Sin embargo, existe una pérdida indirecta de hábitat que surge de perturbaciones y 

desplazamientos muy difícil de cuantificar, especialmente si los efectos se desarrollan con el 

tiempo. 

Ciertos cambios de comportamiento, como la renuncia a cazar dentro de la zona de influencia 

del aerogenerador (Walker et al., 2005; Fielding & Haworth 2010) puede llevar a una pérdida del 

hábitat efectivo, aunque el hábitat siga siendo adecuado.  

También será importante determinar la pérdida de hábitat que podría ocurrir a largo plazo a 

través de la presencia humana en las labores de mantenimiento y de puesta en funcionamiento 

de los parques y en los posibles usos derivados de la presencia de los parques, como son el 

incremento del uso del espacio para la puesta en marcha de actividades de ocio (como BTT) y/o 

turismo.  

Es importante señalar que, aunque la pérdida directa de hábitat puede ser pequeña para todos y 

en mayor magnitud en el caso de los parques eólicos más grandes, la pérdida indirecta de hábitat 

puede tener relevancia, y más en el caso de tener en cuenta la sinergia. 

A este respecto, inicialmente se estudiaron otras ubicaciones para los aerogeneradores e incluso 

para los parques, que fueron yendo desestimándose a raíz de los valores naturales encontrados 

en el área de estudio y los impactos que a priori se estaban encontrando.  
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Imagen 2. 5 Posibles ubicaciones iniciales de parque, representadas cada una con un color, y su evacuación, 
se señala el emplazamiento planteado para esta ubicación de parque eólico 

 
Imagen 3. Ubicaciones iniciales de aerogeneradores en el emplazamiento para PE Navarra 1, representadas 
en negro, y su evacuación (línea negra), y ubicación final de los aerogeneradores planteada en amarillo 

 

Así se fueron desplazando las posiciones más extremas de los cordales, y las más cercanas a las 

buitreras y zonas de paso de necrófagas, como las al norte de Ilurdotz y Errea, con el fin de 
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encontrar aquellas posiciones que, dentro del emplazamiento escogido, podrían presentar 

menor afección. 

4. METODOLOGÍA 

El objeto de este trabajo es el de tener un mayor conocimiento de la avifauna presente en la zona 

en estudio y analizar el uso en ella para poder estimar la afección que puede generar el proyecto. 

Por este motivo, se ha, considerado dos objetivos operativos:  

- Describir la zona en estudio considerando características abióticas y bióticas, por su 

importancia para la avifauna 

- Estimar mediante trabajo de campo la abundancia de la avifauna y su estructura y/o 

composición.  

- Evaluar la incidencia que la puesta en marcha del proyecto sobre la avifauna. 

4.1. METODOLOGÍA PARA LA RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 

Se ha revisado la bibliografía existente en el ámbito de proyecto, así como en un ámbito de 10km 

en torno al proyecto atendiendo a las recomendaciones de “Directrices para la Evaluación del 

impacto de los Parques Eólicos sobre en aves y murciélagos” publicado por SEO-Birdlife (Atienza 

et al. 2011), y sus posteriores modificaciones, y además:  

- Información extraída del Inventario Nacional de Biodiversidad 2008 elaborado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para las cuadrículas UTM 10X10 

Km en las que se ubican los proyectos. 

- Información bibliográfica: censos de otros lugares cercanos disponibles, resúmenes de 

censos de aves migradoras, rupícolas y comunicaciones sin información sensible, 

resultados de censos estatales de aves de SEO BirdLIFE, artículos científicos ©IDENA. 

- Datos de listas abiertas, webs y redes sociales sobre datos relevantes de especies de 

avifauna: asociación naturalistica Gorosti, Aranzasi Zientzia Elkartea - Sociedad de 

Ciencias Aranzadi, eBird. 
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4.2. METODOLOGÍA DE ESTUDIO DEL TRABAJO 

Tomando como partida los datos de base incluidos en los puntos anteriores, el trabajo se ha 

planificado para que permitiera caracterizar la avifauna del área de estudio, con el fin de poder 

caracterizar el posible impacto del proyecto. Las visitas se han realizado con carácter semanal. 

Además, se ha realizado una visita extra en cada estación para caracterizar la presencia de 

avifauna nocturna, doble en el caso de primavera. 

La metodología de seguimiento ha sido la basada en los protocolos de Gobierno de Navarra, en 

referencia a la determinación de los patrones de uso del espacio de la avifauna según los 

siguientes parámetros:  

• Transectos: Recorridos a pie repartidos por la zona para detectar la presencia de las 

diferentes especies en las propuestas de poligonales para los parques y de trazados de 

líneas, especialmente rapaces y especies esteparias, uno a lo largo de la zona de 

proyecto. 

• Puntos de observación: Puntos estáticos prefijados para recabar información sobre los 

movimientos, uso del espacio, así ́como frecuencias de cruces a través de las alineaciones 

de aerogeneradores y trazados de líneas propuestos, 3 a lo largo de la zona de proyecto 

 
Imagen 4. Aerogeneradores, puntos de observación (verde) y recorrido (azul).  
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Además, se ha completado con horas de campo en:  

o Recorridos en vehículo semanales para determinar zonas de campeo de rapaces, 

y para determinar áreas vitales o de campeo.  

o Recorridos en vehículo semanales para determinar zonas de paso o migración de 

rapaces y acuáticas. 

o Recorridos con 1 estaciones de 10 minutos de escucha en silencio en el parque 

eólico en cada estación 15 minutos después del ocaso, una por cada estación, y 

doble en primavera. 

o Recorridos semanales en vehículo para determinar potenciales bebederos y 

dormideros y Estudio de zonas de riesgo en 10- 15 km alrededor del ámbito de 

proyecto. 

 
Imagen 5. Aerogeneradores (amarillo), línea de evacuación (negro), puntos de observación (verde), 
recorrido (azul, apenas apreciable por la escala), y otros recorridos realizados en vehículo y a pie en la 
zona (verde).  

 

En total se programaron 52 semanas de visita, con 2 jornadas de media a la semana, en un total 

de 3 puntos de observación y 1 transecto y varios recorridos en vehículo. 
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4.2.1. Transectos  

 

La metodología de censo se encuadra dentro de los métodos lineales de censo con banda 

principal, en la que se contabilizan las aves avistadas a lo largo de un itinerario, con una banda a 

cada lado del eje, diferenciando las observaciones dentro y fuera de la banda.  

Se han registrado las observaciones de aves que vuelan en la zona y transitan entre los futuros 

aerogeneradores o próximas al extremo de las futuras alineaciones, cuando lo han hecho a una 

distancia igual o menor a 250 m de dichos extremos. Se han anotado todos los contactos visuales 

o auditivos de ejemplares de aves incluidos dentro de una banda de unos 100/125 m de anchura, 

50 m a cada lado del sentido de avance, realizándose dos transectos por recorrido en dirección 

contraria, a derecha e izquierda de la alineación propuesta.  

Se han recopilado todos los avistamientos, primando los relacionados con aves de mediano y gran 

tamaño o de alto grado de protección sobre otras especies.  

Para cada ave o grupo de aves observado, se ha anotado en una ficha de trabajo estandarizada, 

los siguientes datos:  

• Código del trazado: Código alfanumérico que designa a cada uno de los trazados dentro 

del área de estudio.   

• Longitud: longitud en metros del trazado.   

• Hábitat: Uso del suelo por donde discurre el trazado.   

• Denominación: denominación según coordenadas o paraje por donde transcurre el 

trazado.   

• Fecha y hora local de paso.   

• Identificación de la especie y hora de observación.   

• Número de individuos.   

• Altura de vuelo (en función del riesgo: 1, 2, 3).   

• Dirección de vuelo (Puntos cardinales).   

• Ubicación respecto a banda de observación. (Interior o exterior de la banda).   

• Ubicación en plano o código del aerogenerador más próximo al paso del ave y distancia 
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de paso al mismo (metros).   

• Comportamiento de interés.   

• Climatología:  

- Dirección del viento (grados).   

- Velocidad del viento (km/h).   

- Nubosidad (porcentaje).  

- Visibilidad (en km o según la siguiente escala: Muy mala: desde un 

aerogenerador no se divisa el siguiente o se ve con dificultad; Mala: desde un 

aerogenerador se ve correctamente el siguiente, pero no se ve adecuadamente 

uno más alejado; Regular: se ven tres o más aerogeneradores, pero no se ve toda 

la alineación; Buena: se ve la alineación completa, pero no todo el parque eólico; 

Excelente: se ve todo el parque eólico).   

Los transectos lineales en estudios de avifauna, son los más apropiados para las estimas de 

abundancias en:  

   -  Hábitats extensos, abiertos y uniformes.   

   -  Especies grandes, móviles y conspicuas.   

   -  Poblaciones con densidad y diversidad de especies bajas.   

   -  Grandes superficies.   

   -  Reducir errores al: disminuir el error de doble conteo ya que la persona 

observadora está en movimiento, menor atracción al observador por parte de las aves, 

menor error en la medición de distancias. 
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4.2.2. Puntos de observación 

 

En los puntos de observación el tiempo de permanencia prefijado ha sido de 30 minutos de 

duración en cada visita (Tellería, 1986). La ubicación de los puntos de observación se ha estimado 

en función de la visibilidad de cada punto, prefiriendo zonas desde donde se tuviera una buena 

visión del terreno donde se proyectan los aerogeneradores y que estén bien cubiertas posibles 

zonas de querencia para especies catalogadas o de interés, pero también previniendo posibles 

traslados de aerogeneradores dentro de una misma poligonal o del trazado de la línea.  

En cada estación de observación se han anotado todas las observaciones de especies de no 

paseriformes y paseriforme detectadas en el entorno, anotándose los cruces dentro de los 400m 

cercanos a cada aerogenerador a través de la futura alineación, y señalando en un mapa sus 

recorridos de vuelo, posaderos y comportamiento. 

Para cada ave o grupo de aves observado, se han registrado en una ficha de trabajo 

estandarizada, los siguientes datos:  

• Código del punto de observación.   

• Fecha y hora de control   

• Identificación de la especie.   

• Número de individuos.   

• Altura de vuelo (metros).   

• Dirección de vuelo (puntos cardinales).   

• Ubicación en plano del avistamiento.   

• Distancia de paso a la alineación (metros).   

• Altura, dirección y actitud de vuelo (descripción gráfica de vuelo). Respecto a la altura, se 

establecen tres clases de altura de riesgo:  
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• Altura de riesgo de choque o 2 comprende el rango de altura entre 5 metros por debajo 

y 5metros por encima de la altura de barrido de las palas,  

• Altura baja 1, entre el suelo y la parte baja del rotor, entre el nivel del suelo y unos cinco 

metros por debajo de la altura mínima de barrido de las palas.  

• Altura alta 3 por encima de unos 5 metros de la altura máxima de barrido de las palas.   

• Comportamiento de interés.   

• Climatología, dirección y velocidad del viento, nubosidad y visibilidad (según la escala 

señalada en el punto anterior).   

Los puntos de observación en estudios de avifauna, son los más apropiados para las estimas de 

abundancias en:   

o Hábitats cerrados y densos, como bosques y matorrales.   

o Especies poco visibles, crípticas o esquivas (compensando el esfuerzo de 

desplazamiento)   

o Poblaciones con densidad y diversidad de especies altas.   

o Grandes superficies.   

o Riesgo: error de doble conteo si el periodo de muestreo es largo, mayor 

atracción al observador por parte de las aves, mayor error en la medición 

de distancias.   

4.2.3. Otros  

Se han notado los contactos de otros ejemplares de diversas especies que se han observado 

durante los desplazamientos entre puntos de observación y/o transectos. En estas observaciones 

también se han anotado, indicando a ser posible, las características de la cita para ser registradas 

en la base de datos. Se ha hecho un especial énfasis en las Inmediaciones de cortados y pastizales 

para determinar uso del espacio por parte de aves de interés. 

Además, se han aprovechado otros datos provenientes de otros recorridos y puntos de 

observación cercanos, como los relativos a otras posibles ubicaciones de otros parques eólicos 
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en la zona para el mismo promotor, dado que los datos aportados son más amplios y permiten 

tener un conocimiento más amplio del área de estudio, que es el fin de este trabajo. 

4.2.4. Mapas de uso del espacio 

Se ha elaborado cartografía para la representación del uso del espacio que para la zona de estudio 

hacen aves de mediano y gran tamaño, en función de los datos recogidos. Para ello, se ha cogido 

como modelo la cuadrícula 1x1 km, y se han tenido en cuenta las direcciones de desplazamiento. 

 

Imagen 6. Imagen de ejemplo de datos cogidos en campo para Buitre leonado.  
 

4.2.5. Trabajo de gabinete  

• Implementación de la base de datos.   

• Implementación de mapas de uso del espacio, asociados a la base de datos.   

• Redacción de informes.  
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En primer lugar, se ha analizado la zona de estudio en un aspecto amplio, para identificar y 

cuantificar posteriormente la fauna de interés más representativa y significativa del área, 

mediante un estudio de detalle de caracterización cuantitativa de las especies o hábitats según 

distintos criterios: en función de las abundancias, de los usos del espacio por parte de las 

especies, y siguiendo los criterios que establece la administración para este tipo de estudios y por 

último, gracias a los datos y bibliografía existente, identificar los impactos que se pueden producir 

a priori, considerando:  

- Hábitats para las distintas especies 

- Áreas identificadas en función de su uso por la fenología de las especies: reproducción, 

dispersión, campeo, nidificación, migración, invernada. 

- Áreas identificadas por la administración como de interés para la gestión y conservación 

de la biodiversidad o por su rareza 

- Legislación vigente. 
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5. RESULTADOS  

Se procede a mostrar los resultados del estudio realizado para la zona en estudio. 

5.1. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO: MEDIO FÍSICO 

El estudio del clima en un lugar es importante para poder recopilar información sobre la fenología 

de las especies e interpretar los resultados obtenidos durante el año de estudio. En este año de 

estudio, la irrupción de tanto la tormenta Filomena como otras, ha generado cierta dificultad a la 

hora de realizar el trabajo.  

La climatología durante el año de seguimiento se ha caracterizado por (www.meteo.navarra.es): 

Mes en Navarra Datos Estación más próxima (Pamplona) 

Febrero 2020  

- Muy cálido en todo el territorio, 
apareciendo de forma aislada el 
carácter extremadamente cálido.  

- Precipitación: extremadamente seco 
en el tercio central, seco en la zona 
de mayor influencia atlántica y muy 
seco en el resto de Navarra.  

- Agua embalsada: ha pasado del 78% 
al 79% actual. 

- Tª muy cálidas en todo el territorio.  

- Precipitación: por debajo de la 
media. 

- Alguna racha de viento elevada. 

  

- Valor medio máximas: 15,5 

- Valor medio mínimas: 5,5 

- Máxima absoluta: 20, 6 

- Mínima absoluta: 0,9 

- Valor medio medias: 10,5 

- Anomalía térmica (*): 4 

- Días de helada: 0 

- Precip. Total: 7,7 

- % Media histórica: 12 

- Precip. máxima en 24 h: 2,9 

- Días de Precip: 6 

Marzo 2020  

- Normal en cuanto a las 
temperaturas, salvo en la Cuenca de 
Pamplona (cálido).  

- Precipitación: el mes ha resultado 
extremadamente húmedo en La 
Ribera y muy húmedo en el resto, 
apareciendo el carácter húmedo en 

 

- Valor medio máximas: 14,21 

- Valor medio mínimas: 4,84 

- Máxima absoluta: 22,51 

- Mínima absoluta: 0,27 

- Días de helada: 0 

http://www.meteo.navarra.es/
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Mes en Navarra Datos Estación más próxima (Pamplona) 

alguna estación de la Comarca 
Noroccidental.  

- Agua embalsada: ha pasado del 79% 
al 87% actual. 

- Alguna racha de viento elevada. 

- Precip. Total: 106,16 

- Precip. máxima en 24 h: 21,89 

- Días de Precip: 15 

    ** 

Abril 2020 

- Mes extremadamente cálido en el 
cuadrante noroccidental y muy 
cálido en el resto.  

- Precipitación resultó muy húmedo 
en La Ribera, húmedo en la Navarra 
Media, Cuenca de Pamplona y la 
mitad sur de Tierra Estella y 
mayoritariamente seco en el resto de 
Navarra. 

 

- Valor medio máximas: 18,01 

- Valor medio mínimas: 9,69 

- Máxima absoluta: 23,47 

- Mínima absoluta: 6,17 

- Días de helada: 0 

- Precip. Total: 112,77 

- Precip. máxima en 24 h: 21,59 

- Días de Precip: 17 

        ** 

Mayo 2020 

- Mes extremadamente cálido, aunque 
aparece también el carácter muy 
cálido.  

- La distribución de las precipitaciones 
fue muy heterogénea debido a los 
fenómenos tormentosos habituales 
en el mes. 

 

 

- Valor medio máximas: 23,73 

- Valor medio mínimas: 12,31 

- Máxima absoluta: 30,96 

- Mínima absoluta: 9,29 

- Días de helada: 0 

- Precip. total 52,59 

- Precip. máxima en 24 h: 25,74 

- Días de Precip: 10 

        ** 

Junio 2020  

- Muy frío en el tercio sur, normal en 
la Cuenca de Pamplona y parte de 
Tierra Estella y Comarca 
Noroccidental y frío en el resto.  

- Precipitación, domina el carácter 
muy húmedo en el tercio norte y en 
el extremo sur y el húmedo en el 

 

- Valor medio máximas: 23,54 

- Valor medio mínimas: 12,77 

- Máxima absoluta: 33,36 

- Mínima absoluta: 6,87 
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Mes en Navarra Datos Estación más próxima (Pamplona) 

resto, apareciendo de forma más o 
menos aislada el normal.  

- Agua embalsada: ha pasado del 90% 
al 83% actual. 

- Días de helada: 0 

- Precip. total 68,40 

- Precip. máxima en 24 h: 22,3 

- Días de Precip: 15 

        ** 

Julio 2020 

- Mes muy seco en la mitad norte y en 
la Ribera Baja, en el resto de Navarra 
domina el carácter seco, mes de 
escasas precipitaciones y algunas de 
ellas en forma de tormenta, lo que 
origina una distribución irregular.  

- Carácter cálido, salvo en la comarca 
Noroccidental donde el mes ha 
resultado mayoritariamente normal. 

- Agua embalsada: ha pasado del 83% 
al 66% actual. 

 

- Valor medio máximas: 27,43 

- Valor medio mínimas: 15,84 

- Máxima absoluta: 38,37 

- Mínima absoluta: 12,14 

- Días de helada: 0 

- Precip. Total: 7,49 

- Precip. máxima en 24 h: 2,23 

- Días de Precip: 8 

        ** 

Agosto 2020 

- Húmedo o muy húmedo en la mitad 
occidental y de normal a seco en la 
oriental.  

- Precipitación mayoritariamente en 
forma de tormentas, más habituales 
entre los días 7 y 14, en muchas 
estaciones automáticas intensidades 
de más de 5 l/m2 e incluso de 10 
l/m2 en diez minutos.  

- Temperaturas por encima de los 
valores medios en toda la 
Comunidad, sobre todo del 6 al 10 de 
agosto, y un desplome de las 
temperaturas a final de mes.  

- Rachas máximas de viento en 
Gorramendi (95 km/h día 12), 
Arangoiti (92 km/h día 3 y 91 km/h 
día 2) y El Perdón (91 km/h día 9).  

 

- Valor medio máximas: 29,3 

- Valor medio mínimas: 16,3 

- Máxima absoluta: 39,3 

- Mínima absoluta: 8,8 

- Valor medio medias: 22,8 

- Anomalía térmica (*): 1,4 

- Días de helada: 0 

- Precip. Total: 211 

- Precip. máxima en 24 h: 28,2 

- Días de Precip: 10 
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Mes en Navarra Datos Estación más próxima (Pamplona) 

- Agua embalsada: se ha reducido 
desde el 66% en que se encontraban 
el mes pasado al 49% actual.  

Septiembre 2020 

- Mayoritariamente cálido en la 
Cuenca de Pamplona y el Pirineo y 
normal en el resto de Navarra.  

- Precipitación en la mitad norte de 
carácter húmedo y muy húmedo. 
Resto disminución de la precipitación 
y carácter muy seco en toda La 
Ribera.  

- Rachas máximas de viento en 
Gorramendi (144 km/h día 26 y 142 
km/h día 25), Arangoiti (111 km/h día 
7 y 110 km/h día 4) y Aralar (103 
km/h el día 18). 

- Agua embalsada: ha pasado del 49% 
d el mes pasado hasta el 37% actual. 

 

- Valor medio máximas: 25,2 

- Valor medio mínimas: 13,4 

- Máxima absoluta: 33,5 

- Mínima absoluta: 7,3 

- Valor medio medias: 19,3 

- Anomalía térmica (*): 1,2 

- Días de helada: 0 

- Precip. Total: 47,8 

- % Media histórica: 99 

- Precip. máxima en 24 h: 20,8 

- Días de Precip: 7 

Octubre 2020 

- Muy frío, salvo en La Ribera (frío).  

- Precipitación: gradiente que decrece 
de norte a sur. Muy húmedo en la 
comarca Noroccidental, y en la mitad 
sur seco.  

- Rachas máximas de viento en Aralar 
(201 km/h día 21 y 199 km/h día 20), 
El Perdón (150 km/h día 21 y 143 
km/h día 20) y Arangoiti (136 km/h 
día 2). 

- Agua embalsada: del 37% hasta el 
45% actual. 

- Valor medio máximas: 17,1 

- Valor medio mínimas: 8,9 

- Máxima absoluta: 23,4 

- Mínima absoluta: 2,5 

- Valor medio medias: 13 

- Anomalía térmica (*): -0,9 

- Días de helada: 0 

- Precip. Total: 80,2 

- % Media histórica: 103 

- Precip. máxima en 24 h: 17,3 

- Días de Precip: 14 

Noviembre 2020 

- Mayoritariamente cálido en la mitad 
sur y muy cálido en la mitad norte. 

- Precipitación: muy seco, salvo en las 
estaciones próximas a la Ribera del 

 

- Valor medio máximas: 15,3 

- Valor medio mínimas: 6,5 

- Máxima absoluta: 22,6 
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Mes en Navarra Datos Estación más próxima (Pamplona) 

Ebro donde aparecen el carácter 
seco y el normal.  

- Las rachas máximas de viento se 
registraron en Aralar (123 km/h el 
día 6), Arangoiti (120 km/h el día 6 y 
117 km/h el día 7), El Perdón (118 
km/h el día 6 y 116 km/h el día 7).  

- Agua embalsada del 45% al 47% 
actual.  

- Mínima absoluta: 0,3 

- Valor medio medias: 10,9 

- Anomalía térmica (*): 1,9 

- Días de helada: 0 

- Precip. Total: 27 

- % Media histórica: 31 

- Precip. máxima en 24 h: 11,7 

- Días de Precip: 6 

Diciembre 2020 

- Normal en las temperaturas, aunque 
aparece el carácter frío en amplias 
zonas de la comarca Pirenaica y el 
cálido en la vertiente cantábrica y en 
la Ribera Baja.  

- Precipitaciones: muy húmedo, 
superiores a los datos medios, salvo 
en Ribera Baja. En la mitad norte se 
duplican o incluso triplican los 
valores medios. En un total de 8 
estaciones con más de 30 años de 
datos, el acumulado de precipitación 
de este mes de diciembre es el más 
elevado de la serie. Entre los días 4 y 
12 se registraron las lluvias más 
intensas, provocando el 
desbordamiento de algún río, 
Durante los días 24-31 bajó la cota 
de nieve hasta los 400 metros. 

- Rachas máximas de viento en 
Gorramendi (145 km/h el día 11, 141 
km/h el 12 y 137 km/h el 10) y en 
Trinidad de Iturgoien (131 km/h el 
día 27). 

- Agua embalsada ha aumentado del 
47% hasta el 70% actual. 

 

- Valor medio máximas: 9,2 

- Valor medio mínimas: 3,8 

- Máxima absoluta: 14,6 

- Mínima absoluta: 0 

- Valor medio medias: 6,5 

- Anomalía térmica (*): 0,4 

- Días de helada: 1 

- Precip. Total: 187,7 

- % Media histórica: 223 

- Precip. máxima en 24 h: 24,6 

- Días de Precip: 23 

Enero 2021 

- Mayoritariamente frío en la mitad 
norte y entre normal y cálido en la 
mitad sur. Fuerte contraste de 

 

- Valor medio máximas: 8,7 

- Valor medio mínimas: 2,8 
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Mes en Navarra Datos Estación más próxima (Pamplona) 

temperaturas entre la primera mitad 
del mes, con heladas generalizadas 
(Filomena) y últimos días del mes 
con temperaturas primaverales que 
superaron los 17o de máxima en 
numerosas estaciones, y mínimas 
también muy elevadas 

- Precipitaciones: muy húmedo en la 
Ribera Baja y mayoritariamente 
húmedo en el resto, aunque normal 
en amplias zonas. Consecuencia de la 
mayor afección de la borrasca 
Filomena (días 6-11 de enero), que 
dejó precipitaciones en forma de 
nieve. Tras Filomena otras borrascas 
(Hortensia, Ignacio, Justine) que 
ocasionaron mayores rachas de 
viento y precipitaciones más 
importantes en la zona norte.  

- Las rachas máximas de viento se 
registraron en Gorramendi (150 
km/h el día 20, 149 km/h el 31) Ujué 
(125 km/h el día 22) y en El Perdón 
(115 km/h el día 22). 

- Agua embalsada: del 70% hasta el 
82% actual. 

- Máxima absoluta: 18,3 

- Mínima absoluta: -5,2 

- Valor medio medias: 5,8 

- Anomalía térmica (*): 0,3 

- Días de helada: 10 

- Precip. Total: 72,2 

- % Media histórica: 99 

- Precip. máxima en 24 h: 15,8 

- Días de Precip: 15 

Febrero 2021 

- Mayoritariamente muy cálido en 
toda Navarra. Elevadas temperaturas 
medias en temperaturas máximas, y 
mínimas, siendo muy escasas las 
heladas.  

- Precipitaciones: muy húmedo, salvo 
en el tercio norte y en el extremo 
más meridional de la Ribera Baja, 
donde domina el carácter normal.  

- El mes de febrero ha resultado muy 
cálido en toda Navarra, con valores 
de temperatura media que superan a 
los valores medios del mes de 
febrero entre 2,1o (Lerín) y 4,3o 
(Erro).  

 

(Datos para Zubiri, no existen de la 
estación de Pamplona) 

 

- Valor medio máximas: 12,8 

- Valor medio mínimas: 5,0 

- Máxima absoluta: 19,0 

- Mínima absoluta: 0,0 

- Valor medio medias: 8,9 

- Anomalía térmica (*): 3,6 

- Días de helada: 2 

- Precip. Total: 84,6 

- % Media histórica: 83 
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Mes en Navarra Datos Estación más próxima (Pamplona) 

- Las rachas máximas de viento se 
registraron en Gorramendi (176 
km/h el día 1, 137 km/h el 20 y 123 
km/h el día 21) Arangoiti (113 km/h 
el día 21) y Bera (110 km/h el día 20). 

- Agua embalsada: d el 82% hasta el 
89% actual. 

- Precip. máxima en 24 h: 34,5 

- Días de Precip: 11 

 

Marzo 2021 

- Mes cálido en el tercio norte, normal 
en el tercio sur, y se dieron ambos 
caracteres en el centro de Navarra.   

- En la mayoría de las estaciones se 
han superado los valores de 
temperatura media, pero levemente. 
En la mayoría de las estaciones la 
diferencia es de menos de 0,5ºC. Las 
mayores diferencias con respecto a 
los valores medios se han dado en 
Erro (+1,4ºC) y Luzaide/Valcarlos (- 
0,8ºC).  

- Precipitaciones: el mes fue muy seco. 
El agua almacenada en los embalses 
ha pasado desde el 89% en que se 
encontraba el mes pasado hasta el 
81% actual. 

- Las rachas máximas de viento se 
registraron en Arangoiti (117 km/h el 
día 16 y 116 km/h el día 20), 
Bardenas-Loma Negra (115 km/h el 
día 18) y Ujué (114 km/h el día 20). 

- Valor medio máximas: 14,7 

- Valor medio mínimas: 5,4 

- Máxima absoluta: 24,4 

- Mínima absoluta: -0,7 

- Valor medio medias: 10,0 

- Anomalía térmica (*): 0,7 

- Días de helada: 1 

- Precip. Total: 12,8 

- % Media histórica: 21 

- Precip. máxima en 24 h: 3,6 

- Días de Precip: 6 

Abril 2021 

- Abril resultó un mes normal en 
cuanto a temperaturas, con 
pequeñas variaciones con respecto a 
los valores medios. Las mayores 
diferencias con respecto a los valores 
medios se han dado en Erro (+0,8ºC) 
y Luzaide/Valcarlos (-1,3ºC). 

- Precipitaciones: el mes fue muy seco 
en la mitad norte y 
mayoritariamente seco en la sur. El 
agua almacenada en los embalses ha 

- Valor medio máximas: 16,3 

- Valor medio mínimas: 6,7 

- Máxima absoluta: 23,2 

- Mínima absoluta: 0,7 

- Valor medio medias: 11,5 

- Anomalía térmica (*): 0,5 

- Días de helada: 0 

- Precip. Total: 60,8 



ESTUDIO DE SEGUIMIENTO ANUAL PREOPERACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA AVIFAUNA 
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 

 
 

 31 

Mes en Navarra Datos Estación más próxima (Pamplona) 

pasado desde el 81% en que se 
encontraba el mes pasado hasta el 
77% actual. 

- Las rachas máximas de viento se 
registraron en Ujué (102 km/h el día 
7 y 100 km/h el día 3), Arangoiti (100 
km/h el día 3 y 97 el día 7). 

- % Media histórica: 73 

- Precip. máxima en 24 h: 22,4 

- Días de Precip: 13 

Mayo 2021 

- Mes con temperaturas similares a las 
habituales. Las mayores diferencias 
respecto a su media histórica se han 
dado en Genevilla y Goñi, con medio 
grado más de temperatura de la 
media; por el contrario, Luzaide-
Valcarlos ha registrado 1, 7º grados 
menos que la temperatura habitual. 

- Precipitaciones: mes muy seco. La 
Ribera, la parte más alta del Pirineo y 
la vertiente cantábrica han sido las 
zonas más próximas a sus 
promedios, y eso registrando el 50%-
75% de las lluvias ordinarias en ese 
período. El resto de las zonas de 
Navarra han recibido entre el 25% y 
el 50% del agua que llueve otros 
meses de mayo. 

- El agua almacenada en los embalses 
descendió del 77%, en abril al 74% 
en mayo. 

- Las principales rachas de viento se 
registraron en Gorramendi (125 
km/h el día 9, 119 km/h el día 8 y 
115 km/h el día 13), Aralar (110 
km/h el día 9) y El Perdón e Isaba-
Refugio de Belagua (104 km/h el día 
9). 

- Sin datos 

 
Tabla 2. Resúmenes climatológicos mensuales (©meteo.navarra.es) (*) Anomalía térmica: Diferencia entre la 
media de medias del mes y la media de medias de la serie histórica. (**) Datos de la estación de Pamplona de 
GN 
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El Parque eólico Navarra 1 se proyecta en el término municipal de Esteríbar, en zonas con 

orientaciones Sur – Suroeste – Oeste – Este - Noroeste (©IDENA), pendientes suaves (3 a menos 

10%), moderada (10 a menos 20%) y muy fuerte (30 a menos 50%) (©IDENA).  

 
Imagen 7. Aerogeneradores de Parque eólico Navarra 1 y términos municipales. 

 

 
Imagen 8. Parque eólico Navarra 1 sobre cartografía del IGN a menor escala: se aprecia su disposición oeste 
– este por la línea de cumbre 
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El PE Parque eólico Navarra 1 y su evacuación se proyecta en la Zona Central de Navarra con 

diferentes orientaciones (©IDENA), predominando en el caso de los aerogeneradores: 

Tipo de orientaciones Aerogenerador de Parque eólico Navarra 1 

Sur NA01 - 02, NA01 – 05 

Suroeste NA01 – 01, NA01 – 03 

Oeste NA01 – 04, NA01 – 06, NA01 - 09 

Este NA01 – 07 

Noroeste NA01 – 08, NA01 – 10 

Tabla 3. Orientaciones (©IDENA) y ubicación de cada aerogenerador de Parque eólico Navarra 1 
 
 

 
Imagen 9. Todos los Aerogeneradores, sobre Mapa reclasificado de orientaciones del ©IDENA.  

 

El PE Parque eólico Navarra 1 se proyecta en la Zona Central de Navarra con diferentes 

pendientes (©IDENA), predominando en el caso de los aerogeneradores: 
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Tipo de pendiente Aerogenerador de Parque eólico Navarra 1 

2: Pendiente suave (3 a menos 10%) NA1 – 05, NA1 – 06, NA1 – 08,  

3: Pendiente moderada (10 a menos 20%) NA1 – 04, NA1 – 07, NA1 – 09, NA1 – 10 

5: Pendiente muy fuerte (30 a menos 
50%) 

NA1 – 01, NA1 – 02, NA1 – 03,  

Tabla 4. Pendientes (©IDENA) y aerogenerador de Parque eólico Navarra 1 

5.2. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LA ZONA DE ESTUDIO: MEDIO BIÓTICO 

Se presenta el proyecto de parque eólico en una zona forestal no arbolada y arbolada, con masas 

de coníferas, frondosas y mixtas de ambas, así como forestal no arbolado con pastizal en los altos 

entre Akerreta e Ilurdotz, en cubierta vegetal con coníferas, frondosas, mixto de coníferas - 

frondosas y forestal no arbolado (©IDENA). 

Estos altos se encuentran incluidos el Plan de Ordenación Territorial (POT) 3 o del Área Central, 

subárea 10.2 Valles Intermedios, pero muy próximo al POT 1 o Pirineo. En el entorno Norte del 

Área Metropolitana de Pamplona, los valles intermedios mantienen tipos de producción 

relacionados con el medio físico, pero al propio tiempo, reciben la influencia de la capital en lo 

referente a demanda de vivienda habitual o de segunda residencia y espacios de ocio y turismo 

rural. De hecho, en algunas poblaciones incluidas en el municipio de Esteríbar han sido objeto de 

demanda de suelo para la construcción de viviendas unifamiliares. 

La relación del Valle de Esteríbar con el área metropolitana de la capital es ciertamente más 

directa que la que mantienen el resto de los valles de la zona central. Esta circunstancia induce a 

proponer su inclusión una subdivisión territorial distinta al resto, aunque sus características 

geomorfológicas y socioeconómicas resulten en cierto grado similares a las características del 

conjunto de los valles subcantábricos. 

Nos encontramos con una variedad de hábitats y, por tanto, existe una gran variedad de aves 

ligados a ellos, tanto en reproducción como en campeo.  

Tomando como referencia el Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 2019 de ©IDENA, la zona en 

la que se proyectan los aerogeneradores queda catalogada como Forestal arbolado para 4 de 
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ellos y no arbolado para los otros 6. Parque eólico Navarra 1 se proyecta en zonas con estas 

cubiertas vegetales (©IDENA): 

Tipo de Cubierta Aerogenerador de Parque eólico Navarra 1 

Forestal No arbolado: Pastizal(60%) y Zarza, 

rosa y espino(40%) 

NA1 – 02, NA1 – 03, NA1 – 05, NA1 – 06, NA1 

– 07:  

Forestal No arbolado: Pastizal(80%) y Bojeral 

(20%) 

NA1 – 09 

Forestal – Bosque de Coníferas: Pino silvestre 

(100%) 

NA1 – 04, NA1 – 08: NA1 – 10 

Forestal – Coníferas / Frondosas NA1 – 01: Roble pubescente (50%) y Pino 

silvestre (50%) 

Tabla 5. Cubierta terrestre y aerogenerador de Parque eólico Navarra 1 (©IDENA) 
 

 
Imagen 10. Parque eólico Navarra 1 sobre Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 2019 de ©IDENA 
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Imagen 11. Leyenda Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 2019 de ©IDENA.  

 
 

 
Imagen 12. Imagen de detalle de la zona más inmediata al parque eólico y milano real en vuelo 
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Imagen 13. Grullas sobre el parque eólico. 

 

 
Imagen 14. Aerogeneradores, sobre Superficies de Cubierta terrestre del ©SIOSE: 
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Imagen 15. Leyenda CODDIGE sobre la cubierta terrestre del ©SIOSE. 

 

Tomando como referencia el SIOSE 2014, la zona en la que se proyectan los aerogeneradores 

queda catalogada como de (©IGN - CODIIGE): 

Tipo de Cubierta Aerogenerador  

Arbolado Forestal – Bosque mixto NA1 - 01 
Arbolado Forestal - Bosque de 
frondosas 

NA1 – 02, NA1 – 07 

Combinaciones de VegetaciÃ³n - 
Pastizal o herbazal 

NA1 – 02, NA1 – 03, NA1 – 04, NA1 – 05, NA1 – 06, 
NA1 – 07, NA1 – 09 

Arbolado Forestal - Bosque de 
coníferas 

NA1 – 01, NA1 – 03, NA1 – 04, NA1 – 05, NA1 – 06, 
NA1 – 07, NA1 – 08, NA1 – 09, NA1 – 10 

Tabla 6. Cubierta terrestre y aerogenerador de Parque eólico Navarra (©IDENA) 
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5.3. LA AVIFAUNA PREVIA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Se ha revisado la bibliografía existente en el ámbito de proyecto, así como en un ámbito de 10km 

en torno al proyecto atendiendo a: 

• Información extraída del Inventario Nacional de Biodiversidad 2008 elaborado por el 

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino para las cuadrículas UTM 10X10 

Km en las que se plantea el emplazamiento. 

• Información bibliográfica, datos de listas abiertas, webs y redes sociales sobre datos 

relevantes de especies de avifauna sobre:  

o Lugares ambientalmente sensibles (zonas húmedas, cortados, refugios, 

nidificación, cría o área de campeo de especies sensibles, ...). 

o Especies nocturnas y crepusculares, muestreos nocturnos por puntos de 

escucha. 

o Prospección especial de lugares que puedan ser utilizados como bebederos y 

dormideros, como pueden ser edificaciones agrícolas, corrales, ruinas, 

barrancos, charcas...en caso de existir en el entorno y de posibles zonas de riesgo 

(cortados, masas forestales, zonas húmedas, muladares, vías pecuarias, granjas, 

otros parques eólicos cercanos) en el entorno de 10-15 Km. alrededor del futuro 

emplazamiento. 

o Abundancia de especies presa que pueden ser aprovechadas por rapaces de 

mediano y gran tamaño. 

o Hábitats y especies posibles en la zona del proyecto, para poder sacar 

conclusiones sobre el impacto del proyecto en: 

 Territorios de medianas y grandes rapaces en el entorno del proyecto y 

frecuencia de uso en migración activa. 

 Poblaciones de aves acuáticas: barrera a la interconexión y movimientos 

de estas poblaciones entre distintas zonas húmedas (corto recorrido) así 

como en su migración global (largo recorrido). 
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 Posible efecto barrera para los grupos de especies. 

o Sinergia con otros proyectos: impacto acumulado del proyecto considerando 

otros PE existentes y proyectados, líneas aéreas de alta tensión existentes y otras 

infraestructuras que pueden afectar a la conectividad. 

5.3.1. INVENTARIO ESPAÑOL DE ESPECIES TERRESTRES.  

 
El Inventario Español de Especies Terrestres (IEET) tiene como objetivo satisfacer las necesidades 

y requerimientos del Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario 

Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. El Inventario Español de Especies Terrestres 

recoge la distribución, abundancia y estado de conservación de la fauna y flora terrestre española, 

y lo hace por cuadrículas 10x10. 

Las cuadrículas 10x10 km en la que se encuentra el parque eólico son las 30TXN14 y 30TXN24, 

pero junto a las 30TXN15 y 30TXN25. Según el IEET (Inventario Español de Especies Terrestres):  

 En la cuadrícula 30TXN14 están citadas 104 especies de aves del total de 203 de 

especies de fauna del área: un 51,23% de las especies citadas son aves.  

 En la cuadrícula 30TXN24 están citadas 79 especies de aves del total de 141 de 

especies de fauna del área: un 56,02% de las especies citadas son aves.  

 En la cuadrícula 30TXN15 están citadas 92 especies de aves del total de 163 de 

especies de fauna del área: un 56,44% de las especies citadas son aves.  

 En la cuadrícula 30TXN25 están citadas 84 especies de aves del total de 155 de 

especies de fauna del área: un 54,19% de las especies citadas son aves.  
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Imagen 16. Cuadrículas 10x10km en las que se enmarca el proyecto. 

 

Con lo registrado en las cuadrículas en las que se presenta los proyectos, según los bancos de 

datos consultados (MITERD), y los datos facilitados por Gobierno de Navarra, se ha preparado 

esta tabla, en la que se muestran las especies, y su catalogación. Se considera de obligado 

cumplimiento citar las especies con su catalogación de protección a distintos niveles, como:   

   -  Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y, en su caso, 
del Catálogo Español de Especies Amenazadas  Número de taxones incluidos según el 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero y sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, de 

12 de enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden AAA/1351/2016, de 29 de 

julio). Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real 

Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

Dentro del Listado se crea el Catálogo que incluye, cuando exista información técnica o 

científica que así lo aconseje, las especies que están amenazadas incluyéndolas en 

algunas de las siguientes categorías: a) En peligro de extinción: especie, subespecie o 

población de una especie cuya supervivencia es poco probable sí los factores causales de 

su actual situación siguen actuando. b) Vulnerable: especie, subespecie o población de 

una especie que corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato sí 

los factores adversos que actúan sobre ella no son corregidos. El resto, quedan incluidas 
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en el Listado o LESPE.   

   -  Listado Navarro de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y, 

Catálogo de Especies de Fauna Amenazadas de Navarra según 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. 

El artículo 1 define el objeto: crear el Listado Navarro de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial, que incluirá especies, subespecies y poblaciones de la fauna y 

flora silvestres, que sean merecedoras de una atención y protección particular en función 

de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de amenaza 

y que no figuren ya en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y actualizar el Catálogo de Especies de Fauna Amenazadas de Navarra. 

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

noviembre de 2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. Las especies 

mencionadas en el 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.   

   -  Libro Rojo: Las especies contempladas en el Libro Rojo de los Vertebrados se 

clasifican en categorías de estado de conservación determinadas por la Unión 

Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), atendiendo a las siguientes 

categorías: 

 EX: Extinto: Taxón no localizado con certeza en estado silvestre en los últimos 50 años. 

 EN: En peligro: Taxón en peligro de extinción y cuya supervivencia es improbable si los 

factores causales continúan actuando. Se incluyen aquellos taxones que se 

juzgan en peligro inminente de extinción, porque sus efectivos han disminuido 

hasta un nivel crítico o sus hábitats han sido drásticamente reducidos. Así mismo 

se incluyen los taxones que posiblemente están extinguidos, pero que han sido 

vistos con certeza en estado silvestre en los últimos cincuenta años.   

VU: Vulnerable: Taxones que entrarían en la categoría "En peligro" en un futuro próximo 

si los factores causases continuaran actuando. Se incluyen aquellos taxones en 

los que todas o la mayoría de sus poblaciones sufren regresión debido a 

sobreexplotación, a amplia destrucción del hábitat o a cualquier otra 

perturbación ambiental. También se incluyen en esta categoría taxones con 



ESTUDIO DE SEGUIMIENTO ANUAL PREOPERACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA AVIFAUNA 
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 

 
 

 43 

poblaciones que han sido gravemente reducidas y cuya supervivencia no está 

garantizada, y los de poblaciones aún abundantes pero que están amenazados 

por factores adversos de importancia en toda su área de distribución.  

 NT: Casi amenazado: taxones que, tras ser evaluados por la UICN, no satisfacen los 

criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista 

Roja elaborada por la organización, aunque están cercanos a cumplirlos o se 

espera que así lo hagan en un futuro próximo.  

 LC: Preocupación menor: taxones que no cumplen ninguno de los criterios de las 

categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista 

Roja elaborada por la organización. En consecuencia, la categoría preocupación 

menor de la lista incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, 

que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, 

siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.  

 DD: Datos insuficientes: no existe la información adecuada sobre ella para hacer una 

evaluación de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y las 

tendencias de la población  

 NE: No evaluado: especie no evaluada para ninguna de las otras categorías.  

 

Con lo registrado en la cuadrícula en las que se presenta el proyecto, según los bancos de datos 

consultados (MITERD), y datos conocidos, se ha preparado esta tabla, en la que se muestran las 

especies, y su catalogación en las cuadrículas 10x10 del parque eólico: 

Nombre común Nombre científico 
Catálogo 
Navarra LESPE 

Direct 
Aves LR 

Zampullín común, 
zampullín chico 

Tachybaptus 
ruficollis  LESPE  NE 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia  LESPE I NE 

Ánade azulón Anas platyrhynchos   II-III NE 

Porrón europeo Aythya ferina   II- III NE 

Abejero europeo, 
halcón abejero Pernis apivorus  LESPE I LC 

Milano negro Milvus migrans  LESPE I NT 

Milano real Milvus milvus  PE I EN 

Alimoche común  Neophron 
percnopterus  VU I EN 
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Nombre común Nombre científico 
Catálogo 
Navarra 

LESPE 
Direct 
Aves 

LR 

Buitre leonado, buitre 
común Gyps fulvus  LESPE I NE 

Culebrera europea, 
águila culebrera 

Circaetus gallicus  LESPE I LC 

Aguilucho pálido Circus cyaneus VU LESPE I NE 

Aguilucho cenizo Circus pygargus EP VU I VU 

Azor común Accipiter gentilis  LESPE  NE 

Gavilán común Accipiter nisus  LESPE  NE 

Busardo ratonero Buteo buteo  LESPE  NE 

Águila real Aquila chrysaetos  LESPE I NT 
Aguililla calzada, 
águila calzada Aquila pennata  LESPE I NE 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus  LESPE  NE 

Alcotán europeo Falco subbuteo  LESPE  NT 

Halcón peregrino Falco peregrinus  LESPE I NE 

Perdiz Roja  Alectoris rufa   II-III DD 

Codorniz común Coturnix coturnix   II DD 

Gallineta común Gallinula chloropus   II NE 

Focha común Fulica atra   II NE 

Chorlitejo chico Charadrius dubius  LESPE  NE 

Andarríos chico Actitis hypoleucos  LESPE  NE 

Paloma doméstica 
Columba livia 
domestica     

Paloma zurita Columba oenas   II DD 

Paloma torcaz Columba palumbus   II-III NE 

Tórtola turca 
Streptopelia 
decaocto   II  

Tórtola europea Streptopelia turtur   II VU 

Cuco común Cuculus canorus  LESPE  NE 

Lechuza común Tyto alba  LESPE  NE 

Autillo europeo Otus scops  LESPE  NE 

Mochuelo europeo Athene noctua  LESPE  NE 

Cárabo común Strix aluco  LESPE  NE 

Búho chico Asio otus  LESPE  NE 

Chotacabras europeo, 
chotacabras gris 

Caprimulgus 
europaeus  LESPE I NE 



ESTUDIO DE SEGUIMIENTO ANUAL PREOPERACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA AVIFAUNA 
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 

 
 

 45 

Nombre común Nombre científico 
Catálogo 
Navarra 

LESPE 
Direct 
Aves 

LR 

Vencejo común Apus apus  LESPE  NE 

Martín pescador Alcedo atthis  LESPE I NT 

Abubilla Upupa epops  LESPE  NE 

Torcecuello 
euroasiático 

Jynx torquilla  LESPE  DD 

Pito real Picus viridis  LESPE  NE 

Pito negro Dryocopus martius  LESPE I NE 

Pico picapinos Dendrocopos major  LESPE   

Pico menor Dendrocopos minor  LESPE  NE 

Cogujada común Galerida cristata  LESPE  NE 

Alondra común Alauda arvensis LESPE   NE 

Alondra totovía, 
totovía Lullula arborea  LESPE I NE 

Avión zapador Riparia riparia  LESPE  NE 

Avión roquero Ptyonoprogne 
rupestris  LESPE  NE 

Golondrina común Hirundo rustica  LESPE  NE 

Avión común Delichon urbicum  LESPE  NE 

Bisbita campestre Anthus campestris  LESPE I NE 

Bisbita arbóreo Anthus trivialis  LESPE  NE 

Lavandera boyera Motacilla flava  LESPE  NE 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea  LESPE  NE 

Lavandera blanca Motacilla alba  LESPE  NE 

Mirlo acuático Cinclus cinclus  LESPE  NE 

Chochín común Troglodytes 
troglodytes  LESPE  NE 

Acentor común Prunella modularis  LESPE  NE 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula  LESPE  NE 

Ruiseñor común 
Luscinia 
megarhynchos  LESPE  NE 

Colirrojo tizón Phoenicurus 
ochruros  LESPE  NE 

Tarabilla europea, 
tarabilla común Saxicola rubicola  LESPE  NE 

Collalba gris Oenanthe oenanthe  LESPE  NE 

Collalba rubia Oenanthe hispanica  LESPE  NT 

Roquero rojo Monticola saxatilis  LESPE  NE 
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Nombre común Nombre científico 
Catálogo 
Navarra 

LESPE 
Direct 
Aves 

LR 

Roquero solitario Monticola solitarius  LESPE  NE 

Mirlo común Turdus merula   II NE 

Zorzal común Turdus philomelos   II NE 

Zorzal charlo Turdus viscivorus   II NE 

Cetia ruiseñor 
(ruiseñor bastardo) 

Cettia cetti  LESPE  NE 

Cistícola buitrón 
(buitrón) Cisticola juncidis  LESPE  NE 

Zarcero políglota 
(zarcero común) 

Hippolais polyglotta  LESPE  NE 

Curruca rabilarga Sylvia undata  LESPE I NE 

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans  LESPE  NE 

Curruca mirlona Sylvia hortensis  LESPE  LCº 

Curruca zarcera Sylvia communis  LESPE  NE 

Curruca mosquitera Sylvia borin  LESPE  NE 

Curruca cabecinegra 
Sylvia 
melanocephala  LESPE  NE 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla  LESPE  NE 

Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli  LESPE  NE 

Mosquitero común Phylloscopus 
collybita  LESPE  NE 

Mosquitero ibérico 
Phylloscopus 
ibericus  LESPE  NE 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla  LESPE  NE 

Reyezuelo sencillo Regulus regulus  LESPE  NE 

Papamoscas gris Muscicapa striata  LESPE  NE 

Mito Aegithalos caudatus  LESPE  NE 

Carbonero palustre Poecile palustris  LESPE  NE 

Herrerillo capuchino Lophophanes 
cristatus  LESPE  NE 

Carbonero garrapinos Periparus ater  LESPE  NE 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus  LESPE  NE 

Carbonero común Parus major  LESPE  NE 

Trepador azul Sitta europaea  LESPE  NE 

Agateador norteño Certhia familiaris  LESPE  NE 

Agateador común Certhia 
brachydactyla  LESPE  NE 

Pájaro moscón Remiz pendulinus  LESPE  NE 
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Nombre común Nombre científico 
Catálogo 
Navarra 

LESPE 
Direct 
Aves 

LR 

Oropéndola Oriolus oriolus  LESPE  NE 

Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio VU LESPE I NE 

Alcaudón meridional Lanius meridionalis VU LESPE  NT 

Alcaudón común Lanius senator  LESPE  NT 

Arrendajo Garrulus glandarius    NE 

Urraca (picaraza) Pica pica    NE 

Chova piquigualda 
Pyrrhocorax 
graculus  LESPE  NE 

Chova piquirroja Pyrrhocorax 
pyrrhocorax  LESPE I NT 

Grajilla Corvus monedula    NE 

Corneja negra Corvus corone    NE 

Cuervo Corvus corax    NE 

Estornino pinto Sturnus vulgaris    NE 

Estornino negro Sturnus unicolor    NE 

Gorrión común Passer domesticus    NE 

Gorrión molinero Passer montanus LESPE   NE 

Gorrión chillón Petronia petronia  LESPE  NE 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs    NE 

Verdecillo Serinus serinus    NE 

Verderón común Carduelis chloris    NE 

Verderón serrano Carduelis citrinella  LESPE  NE 

Jilguero (cardelina) Carduelis carduelis    NE 

Pardillo común Carduelis cannabina    NE 

Piquituerto común Loxia curvirostra  LESPE  NE 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula  LESPE  NE 

Escribano cerillo Emberiza citrinella  LESPE  NE 

Escribano soteño Emberiza cirlus  LESPE  NE 

Escribano montesino Emberiza cia  LESPE  NE 

Escribano hortelano Emberiza hortulana  LESPE I NE 

Escribano triguero Milaria calandra    NE 

Tabla 7. Especies presentes en las cuadrículas 10x10 en el ámbito de estudio según inventarios de MITERD y 
de Gobierno de Navarra  
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De todas las especies citadas, según el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas y el Listado Navarro de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial y Catálogo de Especies de Fauna Amenazadas de Navarra, 2 

se encuentran catalogadas como EP (En Peligro): milano real y aguilucho cenizo, 4 como VU 

(Vulnerables): alimoche común, aguilucho pálido, alcaudón dorsirrojo y alcaudón meridional, y la 

tórtola europea está catalogada como vulnerable según el libro rojo. 

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Catálogo de 
Navarra 

Catálogo 
estatal Directiva Aves LR 

Milano real Milvus milvus  PE I EN 

Alimoche 
común 

Neophron 
percnopterus  VU I EN 

Aguilucho 
pálido 

Circus cyaneus VU LESPE I NE 

Aguilucho 
cenizo 

Circus 
pygargus 

EP VU I VU 

Tórtola 
europea 

Streptopelia 
turtur 

  II VU 

Alcaudón 
dorsirrojo 

Lanius collurio VU LESPE I NE 

Alcaudón 
meridional 

Lanius 
meridionalis VU LESPE  NT 

Tabla 8. Especies en los niveles más altos de protección presentes en las cuadrículas 10x10 en el ámbito de 
estudio según inventarios de MITERD 
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4.2.2. ATLAS AVES INVERNANTES EN ESPAÑA (2007 - 2010) 

Se trata de información específica que, a priori, puede aportar más información sobre los valores 

de biodiversidad de la zona. En las cuadrículas en estudio se citan varias especies, considerando 

las presentes según el apartado anterior del MITERD, se señalan con color azul aquellas que sólo 

se consideran invernantes (SEO – BIRDLIFE, 2012), y se continúan señalando en naranja aquellas 

con niveles más altos de protección:  

Nombre común Nombre científico 
Catálogo 
Navarra LESPE 

Direct 
Aves LR 

Zampullín común, 
zampullín chico 

Tachybaptus 
ruficollis  LESPE  NE 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia  LESPE I NE 

Ánade azulón Anas platyrhynchos   II-III NE 

Porrón europeo Aythya ferina   II- III NE 

Abejero europeo, 
halcón abejero Pernis apivorus  LESPE I LC 

Milano negro Milvus migrans  LESPE I NT 

Milano real Milvus milvus  PE I EN 

Alimoche común  Neophron 
percnopterus  VU I EN 

Buitre leonado, buitre 
común Gyps fulvus  LESPE I NE 

Culebrera europea, 
águila culebrera 

Circaetus gallicus  LESPE I LC 

Aguilucho pálido Circus cyaneus VU LESPE I NE 

Aguilucho cenizo Circus pygargus EP VU I VU 

Azor común Accipiter gentilis  LESPE  NE 

Gavilán común Accipiter nisus  LESPE  NE 

Busardo ratonero Buteo buteo  LESPE  NE 

Águila real Aquila chrysaetos  LESPE I NT 
Aguililla calzada, 
águila calzada 

Aquila pennata  LESPE I NE 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus  LESPE  NE 

Alcotán europeo Falco subbuteo  LESPE  NT 

Halcón peregrino Falco peregrinus  LESPE I NE 

Perdiz Roja  Alectoris rufa   II-III DD 

Codorniz común Coturnix coturnix   II DD 

Gallineta común Gallinula chloropus   II NE 

Focha común Fulica atra   II NE 
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Nombre común Nombre científico 
Catálogo 
Navarra 

LESPE 
Direct 
Aves 

LR 

Chorlitejo chico Charadrius dubius  LESPE  NE 

Andarríos chico Actitis hypoleucos  LESPE  NE 

Paloma doméstica 
Columba livia 
domestica     

Paloma zurita Columba oenas   II DD 

Paloma torcaz Columba palumbus   II-III NE 

Tórtola turca 
Streptopelia 
decaocto   II  

Tórtola europea Streptopelia turtur   II VU 

Cuco común Cuculus canorus  LESPE  NE 

Lechuza común Tyto alba  LESPE  NE 

Autillo europeo Otus scops  LESPE  NE 

Mochuelo europeo Athene noctua  LESPE  NE 

Cárabo común Strix aluco  LESPE  NE 

Búho chico Asio otus  LESPE  NE 

Chotacabras europeo, 
chotacabras gris 

Caprimulgus 
europaeus  LESPE I NE 

Vencejo común Apus apus  LESPE  NE 

Martín pescador Alcedo atthis  LESPE I NT 

Abubilla Upupa epops  LESPE  NE 

Torcecuello 
euroasiático 

Jynx torquilla  LESPE  DD 

Pito real Picus viridis  LESPE  NE 

Pito negro Dryocopus martius  LESPE I NE 

Pico picapinos Dendrocopos major  LESPE   

Pico menor Dendrocopos minor  LESPE  NE 

Cogujada común Galerida cristata  LESPE  NE 

Alondra común Alauda arvensis LESPE   NE 

Alondra totovía, 
totovía Lullula arborea  LESPE I NE 

Avión zapador Riparia riparia  LESPE  NE 

Avión roquero 
Ptyonoprogne 
rupestris  LESPE  NE 

Golondrina común Hirundo rustica  LESPE  NE 

Avión común Delichon urbicum  LESPE  NE 
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Nombre común Nombre científico 
Catálogo 
Navarra 

LESPE 
Direct 
Aves 

LR 

Bisbita campestre Anthus campestris  LESPE I NE 

Bisbita arbóreo Anthus trivialis  LESPE  NE 

Lavandera boyera Motacilla flava  LESPE  NE 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea  LESPE  NE 

Lavandera blanca Motacilla alba  LESPE  NE 

Mirlo acuático Cinclus cinclus  LESPE  NE 

Chochín común 
Troglodytes 
troglodytes  LESPE  NE 

Acentor común Prunella modularis  LESPE  NE 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula  LESPE  NE 

Ruiseñor común Luscinia 
megarhynchos  LESPE  NE 

Colirrojo tizón 
Phoenicurus 
ochruros  LESPE  NE 

Tarabilla europea, 
tarabilla común 

Saxicola rubicola  LESPE  NE 

Collalba gris Oenanthe oenanthe  LESPE  NE 

Collalba rubia Oenanthe hispanica  LESPE  NT 

Roquero rojo Monticola saxatilis  LESPE  NE 

Roquero solitario Monticola solitarius  LESPE  NE 

Mirlo común Turdus merula   II NE 

Zorzal común Turdus philomelos   II NE 

Zorzal charlo Turdus viscivorus   II NE 

Cetia ruiseñor 
(ruiseñor bastardo) Cettia cetti  LESPE  NE 

Cistícola buitrón 
(buitrón) 

Cisticola juncidis  LESPE  NE 

Zarcero políglota 
(zarcero común) Hippolais polyglotta  LESPE  NE 

Curruca rabilarga Sylvia undata  LESPE I NE 

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans  LESPE  NE 

Curruca mirlona Sylvia hortensis  LESPE  LCº 

Curruca zarcera Sylvia communis  LESPE  NE 

Curruca mosquitera Sylvia borin  LESPE  NE 

Curruca cabecinegra Sylvia 
melanocephala  LESPE  NE 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla  LESPE  NE 

Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli  LESPE  NE 
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Nombre común Nombre científico 
Catálogo 
Navarra 

LESPE 
Direct 
Aves 

LR 

Mosquitero común 
Phylloscopus 
collybita  LESPE  NE 

Mosquitero ibérico Phylloscopus 
ibericus  LESPE  NE 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla  LESPE  NE 

Reyezuelo sencillo Regulus regulus  LESPE  NE 

Papamoscas gris Muscicapa striata  LESPE  NE 

Mito Aegithalos caudatus  LESPE  NE 

Carbonero palustre Poecile palustris  LESPE  NE 

Herrerillo capuchino Lophophanes 
cristatus  LESPE  NE 

Carbonero garrapinos Periparus ater  LESPE  NE 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus  LESPE  NE 

Carbonero común Parus major  LESPE  NE 

Trepador azul Sitta europaea  LESPE  NE 

Agateador norteño Certhia familiaris  LESPE  NE 

Agateador común 
Certhia 
brachydactyla  LESPE  NE 

Pájaro moscón Remiz pendulinus  LESPE  NE 

Oropéndola Oriolus oriolus  LESPE  NE 

Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio VU LESPE I NE 

Alcaudón meridional Lanius meridionalis VU LESPE  NT 

Alcaudón común Lanius senator  LESPE  NT 

Arrendajo Garrulus glandarius    NE 

Urraca (picaraza) Pica pica    NE 

Chova piquigualda Pyrrhocorax 
graculus  LESPE  NE 

Chova piquirroja 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax  LESPE I NT 

Grajilla Corvus monedula    NE 

Corneja negra Corvus corone    NE 

Cuervo Corvus corax    NE 

Estornino pinto Sturnus vulgaris    NE 

Estornino negro Sturnus unicolor    NE 

Gorrión común Passer domesticus    NE 

Gorrión molinero Passer montanus LESPE   NE 
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Nombre común Nombre científico 
Catálogo 
Navarra 

LESPE 
Direct 
Aves 

LR 

Gorrión chillón Petronia petronia  LESPE  NE 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs    NE 

Verdecillo Serinus serinus    NE 

Verderón común Carduelis chloris    NE 

Verderón serrano Carduelis citrinella  LESPE  NE 

Jilguero (cardelina) Carduelis carduelis    NE 

Pardillo común Carduelis cannabina    NE 

Piquituerto común Loxia curvirostra  LESPE  NE 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula  LESPE  NE 

Escribano cerillo Emberiza citrinella  LESPE  NE 

Escribano soteño Emberiza cirlus  LESPE  NE 

Escribano montesino Emberiza cia  LESPE  NE 

Escribano hortelano Emberiza hortulana  LESPE I NE 

Escribano triguero Milaria calandra    NE 

Tabla 9. Especies invernantes (las sólo invernantes y no presentes el resto del año se representan en azul) y 
las de los niveles más altos de protección (en color oro) en las cuadrículas 10x10 en el ámbito de estudio 

según SEO – BirdLife, 2012. 
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5.3.2. LUGARES AMBIENTALMENTE SENSIBLES 

Se trata de información específica que, a priori, puede aportar más información sobre los valores 

de biodiversidad de la zona.  

5.3.2.1. ESPACIOS PROTEGIDOS 

 
Se incluyen espacios con algún tipo de protección que se encuentran en un área de 15km en 

torno al proyecto de parque eólico, y destacan: 

• Espacios de la Red de Espacios naturales de Navarra:  

• Paisaje protegido: PP2 Robledales de Ultzama y Basaburua, PP3 Concejo de Elia, 

PP4 Señorio de Egulbati. 

• Reservas naturales: RN 5 Cueva Basajaun-Etxea de Lanz, RN  9 Foz de Iñarbe, 

RN10 Poche de Txintxurrenea, RN11 Gaztelu. 

• Enclaves naturales: EN 1 Hayedo de Odia 

• Área Natural Recreativa: ANR 1: Bosque de Orgi. 

• Zona húmeda de Balsas de Loza e Iza. 

• IBAs o Important Bird Areas (BirdLife International): Roncesvalles - Irati - Sierra de Abodi 

(085) Montes de Areta, Artxuba y Zariquieta (086). 

• RED NATURA 2000: ZEC ES0000129 Sierra de Artxuga, Zarikieta y Montes de Areta, 

ES2200025 Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro, ES2200043 Robledales de 

Ultzama y Basaburua, ES2200019 Monte Alduide, ES2200018 Belate. 
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Imagen 17. Zonas de Interés Natural catalogadas en el ámbito de 15km en torno al Parque Navarra 1. 

 

5.3.2.2. SISTEMAS AGRARIOS DE ALTO VALOR NATURAL 

 
El Gobierno de Navarra, en colaboración con la empresa Gestión Ambiental de Navarra, está 

llevando a cabo un proyecto que trata de desarrollar una metodología para la identificación y 

monitorización de los Agrosistemas de Alto Valor Natural (ASAVN) de Navarra. Se trata de un 

indicador exigido por la Comisión Europea, cuya finalidad y utilidad es hacer el seguimiento y 

evaluación del impacto económico, social y ambiental del Programa de Desarrollo Rural (PDR).  

La zona está caracterizada como SAVN – Sistema Ganadero Extensivo Pirenaico, en la que 

reconoce como tal el forestal arbolado (frondosas semi – natural, forestal arbolado (coníferas 

semi-natural), pastizales, pastos arbustivos, y pastos.  

Esta zona ocupa el nordeste de Navarra, desde los Valles Pirenaicos al norte, hasta la sierra de 

Leire y las cuencas de Lumbier-Aoiz como límites meridionales. Su morfología se articula 

mediante el espinazo pirenaico, del que parten valles perpendiculares profundos formados por 

las erosiones de los ríos. La altitud crece de 450 hasta los 2.438 m de la Mesa de los Tres Reyes, 
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punto más alto de Navarra. En la zona hay una transición de oeste a este. Por el oeste se adentra 

la influencia cantabroatlántica, con lluvias copiosas y temperaturas templadas, y con llanadas y 

fondos de valle ocupados por robles principalmente. Más al sur hay tramos menos montañosos 

y cercanos al límite con la región mediterránea. Todo ello causa cambios inmediatos en la 

vegetación, como la desaparición de algunos robles y aparición de hayedos, abetos, y pinos, y 

posteriormente un paisaje vegetal de aspecto más seco por efecto de las menores 

precipitaciones.  

En el Pirineo el uso del suelo es eminentemente forestal, donde el terreno arbolado ocupa en el 

sistema alrededor del 61% de la superficie, y después el suelo es dependiente del manejo 

ganadero. Hay un alto porcentaje de superficie agraria semi-natural, ya que prácticamente toda 

la actividad agroganadera sobre el territorio se centra en superficies semi-naturales y con 

manejos extensivos. Este ganado realiza un aprovechamiento en tramos donde utiliza los 

recursos pastables de acuerdo con la fenología y productividad. En el periodo estival permanece 

en los puertos, con un aprovechamiento de los pastizales comunales de montaña, donde acceden 

de mayo hasta noviembre. Los pastos tienen una representación muy variada, cuyo paisaje puede 

estar salpicado de gran cantidad de especies arbóreas y arbustivas. En la cabecera de los valles 

de la zona se encuentran prados densos constituidos por numerosas especies pratenses 

aprovechables directamente por el ganado, y cuyo manejo es necesario para el mantenimiento 

de su composición florística.  

Entre temporadas se pastan las laderas intermedias de pastos arbustivos o arbolados. Los 

matorrales suelen presentar una cobertura total del suelo, aunque su aspecto está muy influido 

por el uso ganadero, ya que por disminución de la cobertura de arbustos y matas pasan 

gradualmente a pastizal. Finalmente el ganado pasta en el praderío pirenaico una vez realizados 

los correspondientes cortes. La extensión de praderíos pirenaicos entre los usos agroganaderos 

es notable, e incluye praderas de uso ganadero con un bajo nivel de intensificación. Estos 

praderíos, particulares, suelen estar concentrados en los fondos de valle y generalmente son 

resembrados cada varios años. 
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Imagen 18. SAVN en el ámbito pirenaico. 
 

En el periodo invernal se estabula el ganado en el fondo del valle, y se obtiene forraje para 

invierno en los prados semi-naturales del valle. 

En esta zona pastan principalmente razas autóctonas, adaptadas a las condiciones del terreno, 

de ganado bovino de carne, caballar, ovino de carne y ovino de leche, siendo el ganado ovino de 

leche el de producción menos extensiva en comparación con los demás. Las explotaciones 

extensivas suelen ser de carácter familiar, sin mano de obra asalariada o con un porcentaje muy 

bajo. 
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Las explotaciones de ganado extensivo de vacuno de carne tienen una dimensión reducida y 

suelen tener un cebo de los terneros obtenidos basado en concentrados. No es rara la producción 

diversificada con otros ganados (ovino de leche, ovino de carne y/o porcino) y/o con cultivos 

(cereal y patata de siembra fundamentalmente). El ovino de carne de Raza Navarra está presente 

en la zona, y en menor medida la raza Latxa. El ganado caballar extensivo es el que necesita una 

menor dedicación del ganadero y menor frecuencia de visitas, por ejemplo, la cubrición, parición 

y lactación ocurre en los pastos. 

La agricultura en la zona es muy escasa, y se podría destacar el cultivo de la patata de siembra, 

que suele estar en rotación con el pasto forrajero, y otros cultivos forrajeros. 

En esta zona el abandono y la intensificación son también riesgos presentes para las 

explotaciones de alto valor natural. El abandono de la actividad agraria producida por el 

despoblamiento de la zona ha conducido a una simplificación de usos. Se está dando un 

abandono del pastoreo en los prados y matorrales supraforestales, provocando una 

matorralización generalizada. El abandono de los prados a diente puede simplificar las 

comunidades de matorral existentes y muchas zonas han sido sustituidas por repoblaciones 

forestales. 

La intensificación supone también un riesgo, y se da al hacer las explotaciones más viables 

económicamente. El número de explotaciones está disminuyendo, y las que permanecen tienen 

de media más animales por explotación que hace unos años. Se puede dar una mayor 

estabulación, incrementando los cultivos forrajeros, los inputs de agroquímicos, y provocando 

cambios en las cargas ganaderas. A su vez un aumento de especies foráneas puede traer una 

mayor dependencia de la importación de piensos y forrajes y un menor aprovechamiento de los 

recursos locales. 

La relevancia de los valores ecológicos más notables a primera vista se da mostrando los datos 

de hábitats de la Directiva europea 92/43/CEE que hay en el sistema, ya que estos hábitats son a 

priori los emplazamientos más adecuados para una mayor presencia de distintas especies de flora 

y fauna. 
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5.3.3. RECOMENDACIONES DE LA ADMINISTRACION 

 
Se incluye lo expresado por la administración en la respuesta de consultas previas del proyecto y 

de información ambiental : 

• Hábitats y especies posibles en la zona del proyecto, y en las zonas de interés 

consideradas por la administración en varios reuniones e informes, y en concreto, para 

poder sacar conclusiones sobre el impacto del proyecto en: 

o Aves rapaces:  

 Territorios de quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 

 Territorio de águila real (Aquila chrysaetos). 

 Territorios de alimoche común (Neophron percnopterus). 

 Territorio de halcón peregrino (Falco peregrinus). 

 Milano real (Milvus milvus) 

 Otras Rapaces forestales 

o Pícidos 

o Avifauna cinegética que la zona como corredor ecológico en sus movimientos 

migratorios. 

o Potenciales bebederos y dormideros y zonas húmedas. 

o Poblaciones de aves: barrera a la interconexión y movimientos de estas 

poblaciones entre distintas zonas o corto recorrido así como en su migración 

global o largo recorrido. 

• Sinergia con otros proyectos: impacto acumulado del proyecto considerando otras 

infraestructuras que pueden afectar a la conectividad. 
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5.3.3.1. Aves rapaces:  

 
 Territorios de quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 

“los parques eólicos propuestos se interpondrían en la ruta de conexión entre el Pirineo y la 

Cordillera Cantábrica, que es utilizada por numerosas aves rapaces, carroñeras, etc., entre las que 

se encuentra el quebrantahuesos. Ello contribuiría al aislamiento de las poblaciones existentes en 

dichos sistemas.” “…tendría que realizarse un seguimiento exhaustivo en las fechas oportunas, 

para valorar la importancia y la afección de la ubicación propuesta dentro … de la ruta de conexión 

Pirineos- Cordillera Cantábrica. Se determinarán los principales corredores de vuelo existentes 

para las distintas especies, en el ámbito objeto de estudio. (informe de alcance emitido en 

02/11/2020). 

“Igualmente requiere una atención especial el estudio de la potencial afección en la población de 

quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), especie también declarada en peligro de extinción, y las 

interferencias que ocasionarían los parques a la conectividad entre estas áreas y las situadas más 

al oeste de su área de distribución. El ámbito de aplicación de su Plan de Recuperación en Navarra 

quedaría muy próximo a varios de los parques eólicos propuestos, y de hecho se constata la 

utilización por esta especie, de zonas ocupadas por dichos parques. Como se comentaba 

anteriormente los parques se interponen en el pasillo de comunicación y expansión de esta especie 

desde el Pirineo hacia el oeste. La afección ocasionada sobre esta especie deberá ser estudiada, 

puesto que podría ser importante, más aún considerando que nos encontramos en el límite de su 

distribución, por lo que su afección podría suponer una retracción de la especie, pudiendo 

condicionar seriamente la viabilidad ambiental de los proyectos.” 

“Para los estudios de densidad de localizaciones, los patrones espaciales como MCP o la 

estimación de kernel fijo se utilizan comúnmente para calcular y caracterizar el comportamiento 

del área de distribución (Börger et al. 2006). 

Muchos estudios han utilizado el MCP o Mínimo Polígono Convexo para estimar el tamaño de las 

áreas de distribución, pero este método sobreestima las áreas que son utilizadas por los individuos 

y a menudo hace inadecuadas supuestos tales como una forma convexa del rango de distribución 

o Home Range determinado sólo por las posiciones de las ubicaciones más externas (Worton 

1995), por lo que para el estudio de densidades suelen emplearse modelos fijos de kernel (Worton 

1989), que proporcionan una mejor estimación y una visión más realista del tamaño y la forma 
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del área de distribución (Börger et al. 2006), y entre ellos el HR o Home Range. 

Dentro de los resultados, está estipulado que en los Métodos de kernel fijo (Worton 1989) con un 

factor de suavizado predeterminado (1) (Bosch et al.2009; Fernández et al.2009), y considerando 

todas las localizaciones, determinadas densidades indican: 

- Isopletas 5% (K5): nidos. 

- Isopletas 50% (K50) áreas núcleo de actividad. (Samuel et al. 1985). 

- Isopletas 75% (K75) áreas seleccionadas activamente para cazar o descansar (áreas críticas) 

(Bosch et al.2009), 

- Isopletas 95% (K95) estimación del área de distribución total o Home Range (Seaman y Powell 

1996; Kenward 2001; Laver y Kelly 2008). 

Como en el entorno de las poligonales presentadas por el promotor, existen varios territorios de 

grandes águilas, se debería de considerar lo incluido en el documento de Directrices para la 

evaluación de los parques eólicos en aves y murciélagos, editado por SEO/BirdLife: Se deberían 

crear buffers libres de parques eólicos alrededor de las áreas de cría de grandes águilas de un 

radio mínimo de 15 Km. Consideramos áreas de cría los territorios de las grandes águilas. En el 

marco del proyecto ECOGYP se ha analizado el uso del espacio que hacen varios ejemplares de 

quebrantahuesos y milanos reales en Navarra, todos ellos equipados con un geolocalizador 

GPS/GPRS. 

Este análisis se ha realizado calculando mediante análisis kernel de probabilidad las superficies de 

área ocupada (definida por la isolínea de probabilidad al 99%), el área del home range o 

distribución total (95% de probabilidad), la superficie de dominio vital (90% de probabilidad), del 

área de campeo (75% de probabilidad) y del área núcleo de actividad (50%) (San Julian, 2020a, 

2020b).  

En la carpeta llamada Anejo III se incluye los análisis kernel realizados a un ejemplar de 

quebrantahuesos adulto reproductor y un pollo del año (2020) de milano real marcados dentro 

del referido proyecto. 

Además, se ha incluido también el análisis kernel realizado a un ejemplar de milano real adulto 

marcado dentro del marco del proyecto en Aragón como reproductor y que al término de esta 
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realizó la dispersión post-reproductora en Navarra hasta que se localizó muerto en noviembre. 

Este análisis se ha realizado únicamente con las localizaciones de Navarra” 

Con la cartografía aportada, se presenta la información:  

 

Imagen 19. Uso del espacio Gypaetus barbatus (quebrantahuesos) marcado adulto según información 
aportada por Gobierno de Navarra. 
 

El proyecto se plantea en el ámbito de aplicación de especies aves protegidas: Plan Recuperación 

Quebrantahuesos Zona 1. 

ZPAEN: Esteríbar se encuentra excluido de las Zona De Protección Para La Alimentación De 

Especies Necrófagas De Interés Comunitario por ser zona de influencia del aeropuerto. 
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 Territorio de águila real (Aquila chrysaetos). 

Se muestra en este apartado el resultado de la información aportada.  

 

Imagen 20. Distribución Aquila chysaetos (Águila real) según información aportada por Gobierno de Navarra. 
 

En torno a 3 – 15km de los aerogeneradores planteados se conocen 4 territorios históricos de 

águila real (Aquila chrysaetos), en Kintoa / Quinto Real, Valle de Egüés / Eguesibar y Arce / Artzi. 
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 Territorios de alimoche común (Neophron percnopterus). 

 

Imagen 21. Distribución Neophron percnopterus (alimoche común) según información aportada por 
Gobierno de Navarra. 

 

En torno a 2 – 10km de los aerogeneradores planteados se conocen 9 territorios históricos de 

alimoche común (Neophron percnopterus), en Oláibar, Esteríbar, Erro, Anué y Arce / Artzi. 

 

 Territorio de halcón peregrino (Falco peregrinus). 

En torno a 2 – 10km de los aerogeneradores planteados se conocen 9 territorios históricos de 

halcón peregrino (Falco peregrinus), en Lizoáin-Arriasgoiti / Lizoain-Arriasgoiti, Aranguren, 

Esteríbar, y Arce / Artzi.  
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5.3.3.2. Rapaces forestales 

 
“El grado de madurez y diversidad que presentan las masas arboladas del entorno del parque 

eólico, con abundantes árboles viejos y muertos, las hace especialmente interesantes para… 

rapaces forestales.” “…La destrucción de los ecosistemas necesaria para la implantación de los 

aerogeneradores, supone la pérdida de zonas naturales para el campeo de la fauna, y el 

funcionamiento de los mismos conlleva un riesgo de colisión, efecto barrera y pérdida de 

conectividad sobre las especies voladoras”. (informe de alcance emitido en 02/11/2020) 

No se han encontrado datos sobre la nidificación de estas especies, pero los inventarios citan la 

presencia de:  

Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Catálogo de 
Navarra 

Catálogo 
estatal Directiva Aves LR 

Abejero 
europeo 

Pernis apivorus  LESPE I LCº 

Milano negro Milvus migrans  LESPE I NT' 

Milano real Milvus milvus  PE I EN 

Alimoche 
común 

Neophron 
percnopterus  VU I EN 

Buitre 
leonado Gyps fulvus  LESPE I NE 

Culebrera 
europea 

Circaetus 
gallicus  LESPE I LCº 

Aguilucho 
pálido 

Circus cyaneus VU LESPE I NE 

Aguilucho 
cenizo 

Circus 
pygargus EP VU I VU 

Azor común 
Accipiter 
gentilis  LESPE  NE 

Gavilán 
común Accipiter nisus  LESPE  NE 

Busardo 
ratonero 

Buteo buteo  LESPE  NE 

Águila real Aquila 
chrysaetos 

 LESPE I NT 

Aguililla 
calzada, águila 
calzada 

Aquila pennata  LESPE I NE 

Cernícalo 
vulgar 

Falco 
tinnunculus 

 LESPE  NE 

Alcotán 
europeo 

Falco subbuteo  LESPE  NT 
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Nombre 
común 

Nombre 
científico 

Catálogo de 
Navarra 

Catálogo 
estatal Directiva Aves LR 

Halcón 
peregrino 

Falco 
peregrinus  LESPE I NE 

Lechuza 
común 

Tyto alba  LESPE  NE 

Autillo 
europeo 

Otus scops  LESPE  NE 

Mochuelo 
europeo Athene noctua  LESPE  NE 

Cárabo común Strix aluco  LESPE  NE 

Búho chico Asio otus  LESPE  NE 

Tabla 10. Rapaces forestales presentes en las cuadrículas 10x10 en el ámbito de estudio según inventarios 
de MITERD y datos propios 

 

5.3.3.3. Milano real 

 
“Mención especial requiere el milano real (Milvus milvus), especie declarada en peligro de 

extinción en el catálogo español de especies amenazadas, muy frecuente en la zona de estudio, 

aunque disminuye su presencia hacia el este. Además de otros dormideros más cercanos…, la ZEC 

“Robledales de Ultzama y Basaburua”, uno de cuyos elementos clave, ejes principales en los que 

se basa la conservación activa de la ZEC, es el milano real. La ejecución de este proyecto podría 

tener afecciones sobre dicho elemento clave y por tanto sobre el estado de conservación de la 

citada ZEC. Asimismo, la existencia alrededor … de varias zonas aptas para el depósito de 

cadáveres animales, en aplicación de la Orden Foral 46/2014, que actúan como foco de atracción 

para la avifauna necrófaga, no hace sino incrementar el riesgo de afección sobre la misma, entre 

la que se encontraría el milano real.” 

“Para los estudios de densidad de localizaciones, los patrones espaciales como MCP o la 

estimación de kernel fijo se utilizan comúnmente para calcular y caracterizar el comportamiento 

del área de distribución (Börger et al. 2006). 

Muchos estudios han utilizado el MCP o Mínimo Polígono Convexo para estimar el tamaño de las 

áreas de distribución, pero este método sobreestima las áreas que son utilizadas por los individuos 

y a menudo hace inadecuadas supuestos tales como una forma convexa del rango de distribución 

o Home Range determinado sólo por las posiciones de las ubicaciones más externas (Worton 

1995), por lo que para el estudio de densidades suelen emplearse modelos fijos de kernel (Worton 

1989), que proporcionan una mejor estimación y una visión más realista del tamaño y la forma 
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del área de distribución (Börger et al. 2006), y entre ellos el HR o Home Range. 

Dentro de los resultados, está estipulado que en los Métodos de kernel fijo (Worton 1989) con un 

factor de suavizado predeterminado (1) (Bosch et al.2009; Fernández et al.2009), y considerando 

todas las localizaciones, determinadas densidades indican: 

- Isopletas 5% (K5): nidos. 

- Isopletas 50% (K50) áreas núcleo de actividad. (Samuel et al. 1985). 

- Isopletas 75% (K75) áreas seleccionadas activamente para cazar o descansar (áreas críticas) 

(Bosch et al.2009), 

- Isopletas 95% (K95) estimación del área de distribución total o Home Range (Seaman y Powell 

1996; Kenward 2001; Laver y Kelly 2008). 

Como en el entorno de las poligonales presentadas por el promotor, existen varios territorios de 

grandes águilas, se debería de considerar lo incluido en el documento de Directrices para la 

evaluación de los parques eólicos en aves y murciélagos, editado por SEO/BirdLife: Se deberían 

crear buffers libres de parques eólicos alrededor de las áreas de cría de grandes águilas de un 

radio mínimo de 15 Km. Consideramos áreas de cría los territorios de las grandes águilas. En el 

marco del proyecto ECOGYP se ha analizado el uso del espacio que hacen varios ejemplares de 

quebrantahuesos y milanos reales en Navarra, todos ellos equipados con un geolocalizador 

GPS/GPRS. 

Este análisis se ha realizado calculando mediante análisis kernel de probabilidad las superficies de 

área ocupada (definida por la isolínea de probabilidad al 99%), el área del home range o 

distribución total (95% de probabilidad), la superficie de dominio vital (90% de probabilidad), del 

área de campeo (75% de probabilidad) y del área núcleo de actividad (50%) (San Julian, 2020a, 

2020b).  

En la carpeta llamada Anejo III se incluye los análisis kernel realizados a un ejemplar de 

quebrantahuesos adulto reproductor y un pollo del año (2020) de milano real marcados dentro 

del referido proyecto. 

Además, se ha incluido también el análisis kernel realizado a un ejemplar de milano real adulto 

marcado dentro del marco del proyecto en Aragón como reproductor y que al término de esta 
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realizó la dispersión post-reproductora en Navarra hasta que se localizó muerto en noviembre. 

Este análisis se ha realizado únicamente con las localizaciones de Navarra” 

Con la cartografía aportada, se presenta la información:  

 

Imagen 22. Distribución Milvus milvus (milano real) según información aportada por Gobierno de Navarra. 
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Imagen 23. Distribución Milvus milvus (milano real) marcado pollo según información aportada por 
Gobierno de Navarra. 

 

Imagen 24. Distribución Milvus milvus (milano real) marcado adulto según información aportada por 
Gobierno de Navarra. 
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No se ha encontrado nidificación de la especie en la zona de proyecto, pero sí en los 15km en 

torno a él. El milano real tiene varios dormideros invernales en torno a la zona de estudio (a más 

de 5km y menos de 15km). Los últimos datos indican la presencia de al menos 5 de estos 

dormideros, en los que se contabilizaron más de 350 ejemplares (Gorosti, 2020). 

5.3.3.4. Pícidos 

 
De igual manera que con las rapaces forestales, “el hábitat circundante de las masas arboladas 

del entorno del parque eólico, con abundantes árboles viejos y muertos, las hace especialmente 

interesantes para pícidos, especialmente pito negro”. (informe de alcance emitido en 

02/11/2020). 

La zona de proyecto no presenta árboles viejos óptimos para la nidificación y alimentación de pito 

negro (Dryocopus martius), pero si se encuentra citado en rodales en torno al emplazamiento. 

5.3.3.5. Migración: Proyectos POCTEFA: LINDUS, LINDUS 2, NATURCLIMA 

 
 
El parque eólico se plantea en el recorrido de “una de las rutas migratorias atlánticas más 

importantes de las aves del paleártico occidental. De hecho, todos los aerogeneradores se 

situarían en suelo catalogado en el POT-3 como “suelo no urbanizable de protección por su valor 

ambiental por conectividad territorial”, donde se incluyen áreas que permiten conectar y 

relacionar ecológica y funcionalmente los núcleos de los espacios ya protegidos. Según la 

normativa vigente aquellas infraestructuras o actuaciones que pudieran afectar a estos suelos 

deberán tener en especial consideración no actuar como barreras infranqueables para la fauna y 

flora y deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la pérdida de conexión entre los 

espacios.” (informe de alcance emitido en 02/11/2020) 

“.. tendría que realizarse un seguimiento exhaustivo en las fechas oportunas, para valorar la 

importancia y la afección de la ubicación propuesta dentro de las rutas migratorias atlánticas…. 

Se determinarán los principales corredores de vuelo existentes para las distintas especies, en el 

ámbito objeto de estudio.” (informe de alcance emitido en 02/11/2020) 
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“Datos relativos a la migración a través del Collado de Lindus de los últimos 6 años: En la carpeta 

llamada Anejo VI se incluyen los 6 archivos Excel en el que se encuentran recogidos los datos 

brutos de migración a través del Collado de Lindus.” Respuesta información ambiental emitida 

en 05/2021) 

En los collados de Lindus y Trona, desde hace años se está realizando un seguimiento de la 

migración. En ocasiones, se ha tenido en cuenta la cofinanciación europea. Se solicitaron a la 

administración datos al respecto de las últimas temporadas, recibiéndola en mayo de 2021. 

 

Imagen 25. Localización aproximada de los collados en los que se estudia la migración. 
 

El Proyecto Lindus, Observatorio de migración de aves en la Vía Atlántica, fue cofinanciado al 65% 

por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg V-A España-

Francia-Andorra (POCTEFA 121/09) (POCTEFA 2007-2013), gracias a él se obtuvieron series de 

varios años para el seguimiento de la migración.  

El proyecto Lindus 2 fue cofinanciado al 65% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) 

a través del Programa Interreg V-A España-Francia-Andorra (POCTEFA 2014-2020). Durante los 

años 2016, 17 y 18, cerca de 2 millones de aves migratorias fueron monitorizadas a través del 
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proyecto en el collado de Organbidexka (Nueva Aquitania), los montes Lindus y Trona (Navarra-

Baxe Nafarroa) y los puertos de Somport y Portalet (Huesca). Tal y como refleja este y otros 

estudios, el comportamiento de las aves está variando en respuesta a los cambios en el clima y 

en los hábitats de reproducción e invernada. Así, una especie como el aguilucho lagunero (Circus 

aeruginosus) ha adelantado una media de 10 días su paso migratorio. Las cigüeñas y otras 

especies tradicionalmente transaharianas han comenzado a invernar en la Península ibérica en 

lugar de volar hasta África. Otras, como el porrón común (Aythya ferina) o el silbón europeo (Anas 

penelope), ya no cruzan anualmente el Pirineo, sino que pasan sus inviernos más al norte. En la 

zona de los Pirineos atlánticos, se ha constatado que el aumento del viento sur ha desplazado los 

corredores de migración de las palomas hacia el oeste, de forma que ha descendido el paso en 

Organbidexka, mientras que ha aumentado en Lindus y otros collados más occidentales. 

Durante la tercera y última campaña de observación del proyecto Lindus 2, concluida a mediados 

de noviembre de 2018, se monitorizaron 482.065 aves, una cifra inferior a la del 2017, en el que 

fueron 659.113 las aves avistadas. Las monitorizaciones arrancaron el 13 de julio –en los puertos 

de Somport y Portalet– y el 15 de julio –en el monte Lindus (Navarra-Baxe Nafarroa) y en el 

collado de Organbidexka–, y finalizaron el 31 de octubre, en el caso de los puntos de observación 

aragoneses, y el 15 de noviembre en Lindus y Organbidexka. 

- A pesar de que las condiciones meteorológicas no fueron del todo favorables para su 

paso, el milano negro (Milvus migrans) fue el protagonista de la migración en julio. 

Durante ese mes se pudieron también observar, en menor número, especies de gran 

interés como la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) y negra (Ciconia nigra), cuyo paso 

registrado ha aumentado en las últimas décadas, el cormorán grande (Phalacrocorax 

carbo), el águila pescadora (Pandion haliaetus) o la culebrera europea (Circaetus 

gallicus). 

- En agosto, continuó el paso de milano negro, cigüeña blanca y negra y de un gran número 

de abejeros europeos (Pernis apivorus) y vencejos comunes (Apus apus). Asimismo, se 

observaron culebreras europeas (Circaetus gallicus), busardos ratoneros (Buteo buteo), 

águilas pescadoras (Pandion haiaetus) y ejemplares de halcón Eleonora (Falco Eleonorae) 

o gavilán común (Accipiter nisus), entre otras especies. 

- En septiembre fue especialmente intenso y diverso el paso migratorio, con dos especies 

destacadas en número sobre las demás: el abejero europeo y la golondrina común 

(Hirundo rustica). También se vieron milanos reales (Milvus milvus), cigüeñas, 
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cormoranes grandes, aguiluchos laguneros (Circus aeruginosus) y aviones comunes 

(Delichon urbicum), una especie cuya población está disminuyendo en toda Europa. 

- En la recta final de la temporada, los meses de octubre regalaron todavía grandes 

espectáculos en el cielo, con el paso de cerca de 200.000 palomas (Columba palumbus, 

Columba oenas y Columba sp.) entre Lindus, Trona y Organbidexka, y de grandes bandos 

de grullas (Grus grus) que en el conjunto de los cinco puntos de observación sumaron 

74.798 individuos esta temporada. 

El Gobierno de Navarra, a través del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, lidera 

el proyecto europeo INTERREG POCTEFA NaturClima, una iniciativa transfronteriza para trabajar 

la vulnerabilidad de los espacios naturales protegidos frente al cambio climático. Con finalización 

en 2022, tienen previstas diferentes acciones técnicas, agrupando actividades innovadoras de 

adaptación al cambio climático en tres temáticas: migración de aves y fenología (relacionando los 

factores climáticos y los ciclos de aves y otros seres vivos), gestión y gobernanza participativa de 

espacios naturales, y educación ambiental, formación e información. Las acciones concretas van 

desde la creación de ese espacio de cooperación transfronteriza, a la adecuación y mejora de los 

equipamientos y servicios de espacios naturales emblemáticos, sin olvidar la formación, la 

difusión y la educación ambiental, como una actividad fundamental y transversal a todas las 

demás. 

Si analizamos los datos aportados, generales para los años sobre los que se ha aportado 

información, y el último disponible (2020) y la presencia de distintas especies, podemos extraer 

las siguientes gráficas: 

- General para los años sobre los que se han aportado datos: 

- Águila calzada 

- Buitre leonado 

- Gavilán 

- Águila real 

- Busardo ratonero 

- Cigüeña blanca 

- Cigüeña negra 

- Culebrera europea 

- Aguilucho lagunero 
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- Aguilucho pálido 

- Aguilucho cenizo 

- Paloma zurita 

- Paloma torcaz 

- Cuervo 

- Corneja 

- Picamaderos negro 

- Esmerejón  

- Halcón peregrino 

- Alcotán 

- Cernícalo vulgar 

- Grullas 

- Quebrantahuesos 

- Abejero europeo 

- Milano negro 

- Milano real 

- Alimoche 

- Otras especies observadas: torcecuellos euroasiático, pico dorsiblanco, cernícalo 

patirrojo, halcón de Eleonora, elanio, azor. 

 
Imagen 26. Nº ejemplares observados/año  
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Imagen 27. Nº ejemplares observados águila calzada/mes 

 
 

 
Imagen 28. Nº ejemplares observados buitre leonado/mes 

 
 

6 6

66

1
0

10

20

30

40

50

60

70

julio agosto septiembre octubre noviembre

Ejemplares de águila calzada/mes (2020)

81

122

149
136

7

0

20

40

60

80

100

120

140

160

julio agosto septiembre octubre noviembre

Ejemplares de buitre leonado/mes (2020)



ESTUDIO DE SEGUIMIENTO ANUAL PREOPERACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA AVIFAUNA 
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 

 
 

 76 

 
Imagen 29. Nº ejemplares observados gavilán/mes 

 

 
Imagen 30. Nº ejemplares observados águila real/mes 
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Imagen 31. Nº ejemplares observados busardo ratonero/mes 

 

 
Imagen 32. Nº ejemplares observados cigüeña blanca/mes 
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Imagen 33. Nº ejemplares observados cigüeña negra/mes 

 

 
Imagen 34. Nº ejemplares observados culebrera europea/mes 
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Imagen 35. Nº ejemplares observados aguilucho lagunero/mes 

 

 
Imagen 36. Nº ejemplares observados aguilucho pálido/mes 

 

8

48

342

35

0

50

100

150

200

250

300

350

400

julio agosto septiembre octubre noviembre

Ejemplares de aguilucho lagunero/mes (2020)

2

15

24

0

5

10

15

20

25

30

julio agosto septiembre octubre noviembre

Ejemplares de aguilucho pálido/mes (2020)



ESTUDIO DE SEGUIMIENTO ANUAL PREOPERACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA AVIFAUNA 
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 

 
 

 80 

 
Imagen 37. Nº ejemplares observados aguilucho cenizo/mes 

 
 

 
Imagen 38. Nº ejemplares observados paloma zurita/mes 
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Imagen 39. Nº ejemplares observados paloma torcaz/mes 

 

 
Imagen 40. Nº ejemplares observados cuervo/mes 
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Imagen 41. Nº ejemplares observados corneja/mes 

 

 
Imagen 42. Nº ejemplares observados picamaderos negro/mes 
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Imagen 43. Nº ejemplares observados esmerejón/mes 

 

 
Imagen 44.Nº ejemplares observados halcón peregrino/mes 
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Imagen 45. Nº ejemplares observados alcotán/mes 

 
 

 
Imagen 46. Nº ejemplares observados cernícalo vulgar/mes 
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Imagen 47 Nº ejemplares observados grulla/mes 

 
 

 
Imagen 48. Nº ejemplares observados quebrantahuesos/mes 
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Imagen 49. Nº ejemplares observados abejero europeo/mes 

 

 
Imagen 50. Nº ejemplares observados milano real/mes 
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Imagen 51.Nº ejemplares observados milano negro/mes 

 

 
Imagen 52. Nº ejemplares observados alimoche/mes 
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5.3.3.6. Conectividad  

 
En ecología se define el hábitat como el espacio que reúne las condiciones adecuadas para que 

una especie pueda residir y reproducirse, perpetuando su existencia, y en paisaje, como el 

conjunto de distintas unidades de vegetación similar que un organismo puede utilizar. Así cuando 

hablamos de disponibilidad de hábitat lo hacemos en referencia a la cantidad total de esa 

superficie de hábitat con condiciones adecuadas para una determinada especie.  

Los hábitats no son homogéneos. Un hábitat fuente puede donar o exportar ejemplares, mientras 

que un hábitat sumidero puede recibir o importar ejemplares. Por lo tanto, áreas pequeñas de 

gran calidad pueden actuar como zonas de dispersión de ejemplares hacia áreas de mayor 

tamaño, pero de peor calidad. Y entre ambos, podría haber unas zonas de conexión, es decir, 

existe una red de áreas que unieran los hábitats fuentes y sumideros, que los conectarán: 

corredores biológicos. Así, la conectividad se define como el grado en que un paisaje favorece el 

movimiento de las especies y otros flujos ecológicos (Taylor et al. 1993). 

Dentro de los conceptos de conectividad, debe diferenciarse entre los conceptos de reducción 

del paisaje, como aquel proceso por el cual un determinado hábitat va perdiendo superficie (por 

pérdida o destrucción) y la fragmentación, cuando esta reducción acaba produciendo islas de 

menor tamaño, más o menos conectadas entre sí en una matriz de hábitats diferentes al original. 

En general la fragmentación es un factor negativo; por ejemplo, la fragmentación de los bosques 

es un fenómeno evidente conocido, con efectos ya conocidos en paseriformes: existe una 

relación positiva entre las riqueza y diversidad de aves que habitan un fragmento forestal y su 

extensión y/o proximidad otras masas forestales. Pero por otro, la fragmentación del hábitat no 

tiene por qué ser siempre negativa para las especies, ya que numerosas especies generalistas o 

adaptables, o aquellas que requieran de un paisaje mosaico, se pueden ver favorecidas por 

ciertos episodios de fragmentación (Brotons et al. 2005). 

Por otra parte, se ha identificado que las principales tendencias que se han producido en la 

dinámica de los paisajes europeos durante las últimas décadas han sido la reducción y 

fragmentación de hábitats naturales y la homogeneización de los paisajes agrícolas 

(Jongman,2002). Ambas tendencias, estrechamente relacionadas entre sí, se han producido por 

profundos cambios en los usos del suelo y en las prácticas de aprovechamiento de los 

agrosistemas (Díaz Pineda, 2001). Así, presentan una vital importancia las actividades humanas, 

manifestadas en los usos del suelo del territorio y en las prácticas de manejo de los ecosistemas, 
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como agentes moldeadores de los paisajes humanizados, en general, y de los procesos de 

fragmentación, en particular. (Gurrutxaga y Lozano, 2006). 

La sensibilidad de los ejemplares y de una especie a la fragmentación depende de su grado de 

desplazamiento cotidiano, de su escala de actividad. Determinados hábitats fragmentados 

pueden no ser percibidos como fragmentos por especies que se desplazan poco. Y, por otra parte, 

la fragmentación puede jugar un papel esencial en el mantenimiento de las poblaciones: ya que 

en un fragmento puede haber suficiente espacio para uno o varios ejemplares, pero no para una 

población. 

Los movimientos entre las manchas son un proceso esencial en ecología del paisaje y pueden 

tener lugar entre manchas de diferente tipo cuando se trata de movimientos que corresponden 

a actividades vitales (nutrición, reproducción, hibernación) o a la capacidad de empleo de varios 

tipos de manchas. Por tanto, la conectividad es un proceso complejo que requiere un amplio 

conocimiento de los requisitos ecológicos de cada caso particular, como selección de hábitat o 

capacidades de dispersión (Smith and Green 2005) 

Por ese motivo es interesante conocer las áreas de campeo de las especies de una determinada 

área para realizar sus actividades vitales, sopesando la teoría de que una especie se mueve entre 

la zona en la que se reproduce, y la zona en la que se alimenta diariamente (que estarán 

relativamente cerca por una estrategia de ahorro energético).  

Así, es positivo en un área disponer de corredores biológicos que unan áreas aisladas para 

permitir que los ejemplares puedan encontrar más hábitats favorables en los que buscar su 

alimento y obtener todas sus necesidades; considerando además que cuanto mayor sea el área 

de campeo de una especie mayor número de conexiones deberá tener un corredor. 

En este sentido, en la zona en estudio, los sistemas silvopastorales constituyen la matriz general 

de las zonas en altura, en las que el fondo del valle se encuentra poblado. Tanto el cordal en 

altura como el fondo de valle constituyen un conocido corredor migratorio ecológico, zona de 

nidificación y campeo de aves ligadas a estos sistemas, y en especial de rapaces forestales. 
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5.3.3.7. Avifauna cinegética de la zona  

 
“Con carácter general sin duda uno de los factores claves para profundizar en el Estudio de 

Impacto Ambiental sería el del análisis de la interacción de esta infraestructura con las rutas de 

las aves migratorias de interés cinegético, así como el posible incremento de la mortalidad 

derivada de la colisión de las aves con los molinos o los cables de los postes de conducción de la 

energía obtenida. 

La configuración Este/Oeste de las principales cadenas montañosas que circundan las penínsulas 

mediterráneas ha originado que las principales rutas migratorias de las aves del Paleártico 

Occidental se canalicen por las partes más bajas de esas cordilleras. El corredor del Arga junto con 

otros valles de orientación Norte Sur del extremo occidental de los Pirineos constituye una de esas 

rutas que siguen las aves tanto para recalar en sus zonas de migración circunmediterránea 

situadas en la Península Ibérica como para dar el salto al África Subsahariana. 

Resulta conocida la importancia que para la paloma torcaz y zurita suponen estos cordales que se 

extienden desde las partes bajas de los Pirineos hasta la costa vasca y que conectan las áreas de 

reproducción del centro y norte de Europa con el extremo suroccidental de la peninsular. Varios 

millones de palomas utilizan estas vías todos los años. Los valles de los ríos Arga y Ultzama 

constituyen uno de los mejores ejemplos para constatar como las torcaces se orientan por los 

cordales anejos para alcanzar, en primera instancia, el Valle del Ebro y luego la meseta para 

alcanzar al final las extensas dehesas extremeñas o portuguesas. 

- Los aprovechamientos cinegéticos de los acotados ubicados en estas vías se centran en las 

capturas de palomas y malvices que utilizan estas rutas. Para ello poseen un buen número de 

puestos palomeros asociados en frentes ubicados de forma que entre ellos interfieran lo menos 

posible en el aprovechamiento de estas especies. Este tipo de ubicaciones está fundamentalmente 

basado en la aceptación histórica de las posibles interferencias derivadas de puestos situados más 

al norte o más viejos. Los propios bandos de palomas, más o menos, se han adecuado lo mejor 

posible a esta antigua interferencia. 

La creación de algunas estaciones eólicas ha puesto de manifiesto la animadversión que estas 

especies de aves cinegéticas, junto con otras especies, muestran a la hora de atravesar estas obras 

de ingeniería. En general, parece más determinante la influencia negativa en las migradoras 

gregarias, como el caso que nos ocupa, que en aquellas que migran en solitario. Los investigadores 
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usan a la paloma torcaz como especie diana, ejemplo de las posibles afecciones a el conjunto de 

las aves migratorias. Los resultados obtenidos apuntan a que las afecciones a las rutas migratorias 

en estos valles pudieran constituir un cuello de botella en la ruta pirenaica occidental. 

- Aparte de las posibles alteraciones en la migración de la paloma torcaz otras especies cinegéticas 

pueden verse afectadas. 

Las malvices constituyen una de las piezas básicas de estos acotados y habida cuenta de 

su carácter migratorio, en parte nocturno, el riesgo de colisión con molinos resultará 

mayor. 

Entre otros candidatos a dicha afección, se incluyen las anátidas y limícolas, algunas de 

las cuales son especies cinegéticas. En especial, dentro del Orden Charadriiformes, la 

becada (Scolopax rusticola) será sin duda la más afectada, pues no sólo podrá colisionar 

con los molinos durante las fases de vuelo de sus migraciones, sino que podrá verse 

afectada durante sus “stop overs”. Esta ave utiliza tanto durante su migración prenupcial 

como postnupcial, de forma mayoritaria, las partes altas de los cordales boscosos en las 

proximidades de las áreas donde se ubicarán estas infraestructuras. Se desconoce cómo 

afectará la colocación de los molinos tanto a los puntos de sedimentación de la especie 

como a la mortalidad derivada de los movimientos locales entre puntos de alimentación 

y descanso. 

… el estudio de impacto ambiental debiera abordar: Previsible variación global de las rutas 

migratorias de las diferentes especies cinegéticas del área.” 

Cerca del emplazamiento se encuentra la Casa de la becada, creada con el objetivo de analizar la 

presencia y evolución de la población de esta ave migratoria, la afección que sobre ella tiene el 

cambio climático y avanzar hacia una caza más sostenible. Cuenta con una zona reservada en 

Garralda, en la que están realizando censos con perros y anillamiento nocturno de ejemplares. 

Empezaron en 2020, se anillaron 90 becadas, no han podido realizar muchos censos con perros 

por tema de restricciones COVID, y todavía no tienen datos concluyentes como para conocer la 

migración de la especie. Este equipo se ha puesto en contacto con las personas gestoras con el 

fin de obtener información relevante para el proyecto. https://casabecada.ccbp.org/ 

https://casabecada.ccbp.org/
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Se ha solicitado información sobre las especies cazadas en los cotos de la zona al Gobierno de 

Navarra, con respuesta en mayo de 2021:  

“La Sección de Caza indica que toda la información geográfica de los cotos de caza y la 

planificación cinegética, con las diferentes capas temáticas, se encuentra en IDENA, en el vínculo 

siguiente: http://idena.navarra.es/Portal/Servicios 

Se adjuntan los Planes de Ordenación Cinegética (POC) vigentes de los acotados incluidos en los 

municipios que, de acuerdo a la solicitud, se encuentran afectados por los aerogeneradores y las 

líneas de evacuación. En ellos, se incluye, entre otros, los datos de abundancia o densidad de las 

poblaciones de las diferentes especies presentes en el acotado, tanto de caza mayor como de caza 

menor, su evolución, así  como las capturas habidas en los últimos años para cada una de ellas. 

Frentes palomeros, puestos para la caza de paloma y zorzal, la delimitación de zonas especiales 

desde el punto de vista de la gestión y los planes de aprovechamiento.” 

Se aporta cartografía al respecto en los anexos, en la que se muestran los frentes de vuelo y 

puestos de paloma y malviz en la zona con respecto a la ubicación planteada para el parque 

eólico. 

Con respecto a la información aportada, se ha hecho un resumen:  

- Coto: Esteribar: Belzunegui (NA-10.171) POC aprobado por Resolución el 30/09/2020 

vigente hasta el final temporada paloma 2024-25. Aprovechamiento del titular del coto. 

42 puestos de paloma desde puesto fijo.  

- Coto: Arlegui (NA-10.175). Paloma – becada /perdiz, tórtola, zorzal, azulon, conejo. Datos 

becada: entre 48 – 85 capturas (2009 - 2019). 7 frentes vuelo. 35 puestos y 2 chozas (una 

pdte autorización). POC Aprobado por Resolución el 14/08/2020. Vigente hasta el final 

temporada paloma 2024-25. Aprovechamiento a la sociedad local de cazadores. 42 

puestos de paloma desde puesto fijo.  

- Coto: Esteribar:Valle (NA-10.204) Paloma – becada – zorzal -jabali – corzo - ciervo. Datos 

malviz: entre 450 – 900 capturas (2005 - 2019) Datos becada: entre 80 – 380 capturas 

(2009 - 2019) 15 frentes vuelo. 95 puestos. POC Aprobado por Resolución el 21/08/2020y 

Vigente hasta el final temporada paloma 2024-25. Mas de un Aprovechamiento: 

o Todas excepto paloma Errea: Sociedad de Cazadores Deportivos "Patxarandi" 

http://idena.navarra.es/Portal/Servicios
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o Paloma Errea Subasta. a la sociedad local de cazadores. 42 puestos de paloma 

desde puesto fijo.  

- Coto: Ezkabarte (NA-10.236). Paloma - becada - jabali - corzo –/ perdiz roja – zorzal Datos 

malviz: entre 18 - 240 capturas (2014 - 2019). Datos becada: entre 45 - 130 capturas 

(2014 - 2019). 3 frentes vuelo. 18 puestos. POC aprobado por Resolución el 22/09/2020y 

Vigente hasta el final temporada paloma 2024-25. Aprovechamiento a la sociedad local 

de cazadores 

- Coto: Atez (NA-10.269). Becada- jabali - corzo /Paloma - zorzal– zorro - azulón  Datos 

malviz: entre 108 - 132 capturas (2012 - 2016). Datos becada: entre 33 - 68 capturas 

(2012 - 2019). 10 frentes vuelo. 38 puestos; 7 chozas. POC aprobado por Resolución el 

22/07/2017 y Vigente hasta el final temporada 2021-22. Aprovechamiento a la sociedad 

local de cazadores 

- Coto: Iza-Juslapeña-Ollo (NA-10.277). Paloma - zorzal - codorniz - becada - jabali - corzo 

/perdiz - azulón . Datos malviz: entre 470 - 1170 capturas (2014 - 2018) Datos becada: 

entre 35 - 85 capturas (2014 - 2018) 15 frentes vuelo. 69 puestos; 23 chozas. POC 

aprobado por Resolución el 14/08/2019.y Vigente hasta el final temporada 2023-24. Mas 

de un Aprovechamiento: 

o Todas excepto paloma y zorzal: Adjudicación Directa Sociedad de Cazadores 

Local 

o Paloma Gestión Directa. frentes palomeros de “Bizkai-Atondo”, 

“Ormatxulo”,“Sandaña”, “Ollarnaus”, “El Tufarro”, “El Chaparral”, “Sorota”, 

“Bagozar, “Muga Aguinaga”, y los puestos nº 4, y 8 del frente de “Eltxu” y los 

puestos nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15 del frente de “Bizkai-Ochovi”.Chozas: 

“Sereno”, “La Piedra”, “Izaña I”, “Ezkipudi”, “Alto de la Venta”, Etxamendi”, “Los 

Cruceros”, “Alto de Ariz”, “Luncos”, “Orderiz”, “Iturraiz”, “Txutxabisker”, “Muga 

de Belzunce”, “Aistringua” “Mondarro”, “Ilu”, “Cantera” y “Mendurromendi”. 

o Paloma Subasta. Frentes palomeros: Todos los puestos de los frentes palomeros 

de “Ormatxulo-Lezarena” y “Andibarro”, los puestos nº 4, 11 y 12 del frente 

palomero “Bizkai-Ochovi” y los puestos nº 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11 y 12 del de 

“Eltxu”. Chozas: “Aritza” y “Alto de Ochovi”. 

o Paloma Adjudicación Directa. Frentes palomeros de "Oyarko" y "Mandakoa" y 

chozas de "Andoain" y "Aldabe" 
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- Coto: Valle de Egües (NA-10.301). Codorniz - jabali - corzo /Perdiz - paloma - zorzal– 

becada  Datos malviz: entre 121 - 374 capturas (2011 - 2015). Datos becada: entre 13 - 

46 capturas (2008 - 2015). 3 frentes vuelo. 28 puestos. POC aprobado por Resolución el 

22/12/2017. Vigente hasta el final temporada 2021-22. Aprovechamiento a la sociedad 

local de cazadores 

- Coto: Anue (valle) (NA-10.347). Paloma - zorzal– becada - jabali - corzo – ciervo / Codorniz 

– zorro. Datos malviz: entre 1875 - 2200 capturas (2011 - 2015). Datos becada: entre 200 

- 310 capturas (2008 - 2016). 17 frentes vuelo. 64 puestos. 6 chozas. POC aprobado por 

Resolución el 25/08/2017. Vigente hasta el final temporada 2021-22. Aprovechamiento 

a la sociedad local de cazadores 

- Coto: Esteribar Norte: Eugi (NA-10.385). Paloma - becada - jabali - corzo - ciervo/ zorzal - 

azulón - Ánsar común - Cerceta común - Focha común - Agachadiza común - Avefría 

europea – zorro. Datos malviz: entre 95 - 432 capturas (2013 - 2019). Datos becada: entre 

23 -122 capturas (2013 - 2018). 14 frentes vuelo. 79 puestos. POC aprobado por 

Resolución el 02/10/2020. Vigente hasta el final temporada 2024-25. Mas de un 

Aprovechamiento: 

o Todas: Adjudicación Directa distintas sociedades por fechas y zonas. 

o Paloma y Malviz Subasta término de Leranotz. FP09 Txosta: Subasta Completo 

(Puestos Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5, Nº6 y Nº7) FP10 Txorrota: Subasta Completo 

(Puesto Nº1) FP11 Elmendi: Subasta Completo (Puestos Nº1, Nº2, Nº3, Nº4, Nº5 

y Nº6) FP12 Astigerdi: Subasta Completo (Puestos Nº1 y Nº2)  

o Paloma y Malviz Subasta término de L Usetxi FP13 Kaete: Subasta Completo 

(Puestos Nº1, Nº2, Nº3 y Nº4) FP14 Pasansekotaburu: Subasta Puestos Nº2, Nº3, 

Nº4 y Nº5 

- Coto: Aizoain (NA-10.512) Codorniz - paloma - zorzal–– azulon / Perdiz- becada - jabali - 

corzo – conejo. Datos becada: entre 5 - 39 capturas (2008 - 2017) 8 frentes vuelo paloma. 

42 puestos. 6 chozas. 1 frente vuelo malvicero. 3 puestos. Datos malviz: entre 231 - 1108 

capturas (2011 - 2017). POC aprobado por Resolución el 10/08/2017. Vigente hasta el 

final temporada 2022-23. Aprovechamiento directo a la sociedad local de cazadores 

- Coto: Idoieta (NA-10.514). Paloma. 1 frentes vuelo paloma. 9 puestos. POC aprobado por 

Resolución el 10/10/2017. Vigente hasta el final temporada 2021-22. Aprovechamiento 

gestionado directamente por el titular 
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- Coto: Lizoain - Arriasgoiti (NA-10.525). Becada– jabali - corzo / Perdiz- Codorniz – tórtola 

común -paloma – zorzal. Datos becada: entre 23 - 104 capturas (2008 - 2017). 5 frentes 

vuelo paloma. 53 puestos. Datos malviz: entre 162 - 542 capturas (2011 - 2016). POC 

aprobado por Resolución el 28/07/2017. Vigente hasta el final temporada 2021-22. 

Aprovechamiento directo a la sociedad local de cazadores 

- Coto: Valle de Aranguren (NA-10.530). Codorniz – paloma - becada– jabali / Perdiz- 

tórtola común - zorzal – corzo - azulón - Ánsar común - Cerceta común - Focha común - 

Agachadiza común - Avefría europea – zorro – conejo – liebre europea Datos becada: 

entre 40 - 90 capturas (2008 – 2018. 6 frentes vuelo paloma. 56 puestos. Datos malviz: 

entre 293 - 432 capturas (2011 - 2018). POC aprobado por Resolución el 23/12/2019. 

Vigente hasta el final temporada 2023-24. Aprovechamiento directo a la sociedad local 

de cazadores 

- Coto: Erro Valle (NA-10.557). Paloma - becada - jabali - corzo - ciervo/ Urraca – Grajilla – 

Corneja negra – Faisán vulgar – codorniz – tórtola común. - zorzal - azulón - Ánsar común 

- Cerceta común - Focha común - Agachadiza común - Avefría europea – zorro. Datos 

malviz: entre 105 - 445 capturas (2009 - 2015). Datos becada: entre 34 -105 capturas 

(2009 - 2015). 11 frentes vuelo. 68 puestos. POC aprobado por Resolución el 15/09/2016. 

Vigente hasta el final temporada 2020-21. Mas de un Aprovechamiento: 

o Todas: Adjudicación Directa Soc Sorogain Concejos de Bizkarreta – Gerendiain, 

Mezkiritz, Aurizberri – Espinal y Ureta. 

o Todas: Adjudicación Directa Soc Tiratun Concejos de Orondritz, Aintzioa, Esnotz 

y Lintzoain. 

o Gestión Directa: Todas del resto de Erro. 

- Coto: Erro - Zilbeti (NA-10.558). Paloma - becada - jabali - corzo - ciervo/–- zorzal. Datos 

malviz: entre 50 - 280 capturas (1992 - 1998). Datos becada: entre 34 -75 capturas (2009 

- 2012). 2 frentes vuelo. 10 puestos. POC aprobado por Resolución el 15/09/2016. 

Vigente hasta el final temporada 2020-21. Mas de un Aprovechamiento: 

o Gestión Directa:  

 Jabalí: todo el coto  

 Becada: todo el territorio (De lunes a viernes laborables (ambos 

inclusive) se podrá cazar en los sectores A y B, los sábados el único sector 

habilitado será la mitad norte del coto, sector A y los domingos y días 

festivos, la zona habilitada será el sector B)  
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 Paloma y Malviz: 3 puestos en Aldaburu (2-4-6) y 1 en Mendigain (1)  

 Ciervo/Corzo: todo el coto  

 Gamo/Zorro: todo el coto. 

o Subasta: Becada 

o Subasta: Paloma y Malviz: 6 puestos en el frente de Aldaburu  

o Subasta: Ciervo al rececho  

o Subasta: Corzo al rececho  

Si ponemos las capturas de paloma registradas en Gobierno de Navarra y las ponemos en una 

tabla, el resultado es el siguiente:  

 
Coto/Capturas 
paloma 

1992 1993 1994 1997 1998 2006 2007 2008 2013 2014 2016 2019 

NA-10.171 38   50 45    25 23   
NA-10.175 95 849  650 50  1350  380 370  581 
NA-10.204 188   250 300  400  240 400 620 140 
NA-10.236 14   40 5  175 215  70 105 30 
NA-10.269   500 130 205  136  95 56 68  
NA-10.277 291  755 1060 752  864 142  790 435  
NA-10.301 40  55 40 50   27 37 38   
NA-10.347 500  250 400 450  350 400 350 380 350  
NA-10.385   160 150 15    71 150 31 30 
NA-10.512   60 86 62  197 176 208 131 98  
NA-10.514      550       
NA-10.525    300 288 139 117  58 52 37  
NA-10.530   85  110 80 95 100 56 66 56  
NA-10.557    600 270        
NA-10.558 321  90 350 270  46      

Tabla 11. Nº ejemplares de paloma capturados para los cotos sobre los que se ha 
aportado información (se han extraído sólo datos más relevantes) 

5.3.3.8. Potenciales bebederos y dormideros y zonas húmedas. 

Se han identificado como otras zonas húmedas cercanas: Itoiz, Zolina, Balsa de Villaveta o Loza. 

5.3.3.9. Zonas de riesgo (cortados, masas forestales, muladares, vías 
pecuarias, granjas, otros parques eólicos cercanos) en el entorno de 
10-15 Km.  

En la zona de influencia se encuentran varios roquedos, masas forestales, muladares, vías 

pecuarias…  
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Se han citado anteriormente las distancias a las que la bibliografía consultada menciona que se 

encuentran los territorios más próximos de especies rupícolas.  

En la descripción de la zona de proyecto se informa de que la zona se encuentra rodeada de 

masas forestales arboladas y no arboladas. 

Se ha informado previamente de que Esteríbar no es ZPAEN porque está considerado como zona 

de la influencia del aeropuerto, por lo que no existen puntos de alimentación para aves 

necrófagas. 
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5.3.3.10. OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN  

Se solicitó a la administración competente información relacionada con zonas de interés, 

ubicación o localización de territorios… así como de ejemplares o especies de interés que 

pudieran verse afectados por el proyecto. 

Localizaciones, datos de radiomarcaje o GPS de especies de interés atendiendo a los ejemplares 

que puedan estar equipados con emisores para este tipo de datos (águila de Bonelli, 

quebrantahuesos, milano real, alimoche común, buitre leonado, águila real), con registros dentro 

de un radio de influencia de al menos 10 km en torno al área de implantación del proyecto.  

Resultados: se recibió respuesta, con fecha 28/05/2021, con el siguiente contenido:  

Para los estudios de densidad de localizaciones, los patrones espaciales como MCP o la 

estimación de kernel fijo se utilizan comúnmente para calcular y caracterizar el comportamiento 

del área de distribución (Börger et al. 2006). 

Muchos estudios han utilizado el MCP o Mínimo Polígono Convexo para estimar el tamaño de las 

áreas de distribución, pero este método sobreestima las áreas que son utilizadas por los 

individuos y a menudo hace inadecuadas supuestos tales como una forma convexa del rango de 

distribución o Home Range determinado sólo por las posiciones de las ubicaciones más externas 

(Worton 1995), por lo que para el estudio de densidades suelen emplearse modelos fijos de 

kernel (Worton 1989), que proporcionan una mejor estimación y una visión más realista del 

tamaño y la forma del área de distribución (Börger et al. 2006), y entre ellos el HR o Home Range. 

Dentro de los resultados, está estipulado que en los Métodos de kernel fijo (Worton 1989) con 

un factor de suavizado predeterminado (1) (Bosch et al.2009; Fernández et al.2009), y 

considerando todas las localizaciones, determinadas densidades indican: 

- Isopletas 5% (K5): nidos. 

- Isopletas 50% (K50) áreas núcleo de actividad. (Samuel et al. 1985). 

- Isopletas 75% (K75) áreas seleccionadas activamente para cazar o descansar (áreas críticas) 

(Bosch et al.2009), 
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- Isopletas 95% (K95) estimación del área de distribución total o Home Range (Seaman y Powell 

1996; Kenward 2001; Laver y Kelly 2008). 

Como en el entorno de las poligonales presentadas por el promotor, existen varios territorios de 

grandes águilas, se debería de considerar lo incluido en el documento de Directrices para la 

evaluación de los parques eólicos en aves y murciélagos, editado por SEO/BirdLife: Se deberían 

crear buffers libres de parques eólicos alrededor de las áreas de cría de grandes águilas de un 

radio mínimo de 15 Km. Consideramos áreas de cría los territorios de las grandes águilas. 

En el marco del proyecto ECOGYP se ha analizado el uso del espacio que hacen varios ejemplares 

de quebrantahuesos y milanos reales en Navarra, todos ellos equipados con un geolocalizador 

GPS/GPRS. 

Este análisis se ha realizado calculando mediante análisis kernel de probabilidad las superficies 

de área ocupada (definida por la isolínea de probabilidad al 99%), el área del home range o 

distribución total (95% de probabilidad), la superficie de dominio vital (90% de probabilidad), del 

área de campeo (75% de probabilidad) y del área núcleo de actividad (50%) (San Julian, 2020a, 

2020b).  

En la carpeta llamada Anejo III se incluye los análisis kernel realizados a un ejemplar de 

quebrantahuesos adulto reproductor y un pollo del año (2020) de milano real marcados dentro 

del referido proyecto. 

Además, se ha incluido también el análisis kernel realizado a un ejemplar de milano real adulto 

marcado dentro del marco del proyecto en Aragón como reproductor y que al término de esta 

realizó la dispersión post-reproductora en Navarra hasta que se localizó muerto en noviembre. 

Este análisis se ha realizado únicamente con las localizaciones de Navarra. 

Respecto a la información sobre territorios de especies voladoras, en la carpeta Anejo III se una 

incluido una capa digital con la distribución de las especies de avifauna protegida (una capa por 

especie) solicitada. La información se entrega por cuadrícula UTM 10x10 y la información se ha 

obtenido de los censos realizados durante 2018-2019 que se hacen de parejas reproductoras. 

(ámbito de los proyectos). 
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Indicarle que como los censos de la avifauna (grandes rapaces) es por parejas reproductoras y la 

información entregada es por cuadrículas UTM 10x10, que se consideran que son sus áreas de 

distribución, en algunas de esas cuadrículas pueden tener más de una pareja. 

El empleo de la información suministrada se ceñirá al objeto indicado en la solicitud de 

información, no estando autorizado su uso con otro fin. 

Datos relativos a la avifauna en las zonas húmedas más cercanas: 

El  último censo realizado tanto de aves acuáticas invernantes como de aves acuáticas 

nidificantes es del a o 2017 (Lekuona Sanchez, 2017a, 2017b). 

En el Anejo IV y Anejo V se incluyen dos archivos Excel en él se encuentran recogidos los censos 

de aves acuáticas nidificantes e invernantes de las zonas húmedas más cercanas. 

 

Imagen 53. Distribución Gyps fulvus (buitre leonado) según información aportada por 
Gobierno de Navarra. 
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6. RESULTADOS 

Se procede a mostrar los resultados del seguimiento realizado para la zona en estudio. Se 

considera de obligado cumplimiento citar las especies con su catalogación de protección a 

distintos niveles, como:   

  -  Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y, en su caso, del 
Catálogo Español de Especies Amenazadas  Número de taxones incluidos según el Real 

Decreto 139/2011, de 4 de febrero y sus modificaciones: Orden AAA/75/2012, de 12 de 

enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto y Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio). 

Orden AAA/1351/2016, de 29 de julio, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. Dentro 

del Listado se crea el Catálogo que incluye, cuando exista información técnica o científica 

que así lo aconseje, las especies que están amenazadas incluyéndolas en algunas de las 

siguientes categorías: a) En peligro de extinción: especie, subespecie o población de una 

especie cuya supervivencia es poco probable sí los factores causales de su actual 

situación siguen actuando. b) Vulnerable: especie, subespecie o población de una especie 

que corre el riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato sí los factores 

adversos que actúan sobre ella no son corregidos. El resto, quedan incluidas en el Listado 

o LESPE.   

  -  Listado Navarro de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y, Catálogo 

de Especies de Fauna Amenazadas de Navarra según 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. 

 El artículo 1 define el objeto: crear el Listado Navarro de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial, que incluirá especies, subespecies y poblaciones de la 

fauna y flora silvestres, que sean merecedoras de una atención y protección particular en 

función de su valor científico, ecológico, cultural, por su singularidad, rareza, o grado de 

amenaza y que no figuren ya en el Listado Español de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial y actualizar el Catálogo de Especies de Fauna Amenazadas de 

Navarra. 

  -  Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 

2009, relativa a la conservación de las aves silvestres. Las especies mencionadas en el 

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.  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  -  Libro Rojo: Las especies contempladas en el Libro Rojo de los Vertebrados se clasifican 

en categorías de estado de conservación determinadas por la Unión Internacional para 

la Conservación de la Naturaleza (UICN). atendiendo a las siguientes categorías: 

 EX: Extinto: Taxón no localizado con certeza en estado silvestre en los últimos 50 años. 

 EN: En peligro: Taxón en peligro de extinción y cuya supervivencia es improbable si los 

factores causales continúan actuando. Se incluyen aquellos taxones que se 

juzgan en peligro inminente de extinción, porque sus efectivos han disminuido 

hasta un nivel crítico o sus hábitats han sido drásticamente reducidos. Así mismo 

se incluyen los taxones que posiblemente están extinguidos, pero que han sido 

vistos con certeza en estado silvestre en los últimos cincuenta años.   

VU: Vulnerable: Taxones que entrarían en la categoría "En peligro" en un futuro próximo 

si los factores causases continuaran actuando. Se incluyen aquellos taxones en 

los que todas o la mayoría de sus poblaciones sufren regresión debido a 

sobreexplotación, a amplia destrucción del hábitat o a cualquier otra 

perturbación ambiental. También se incluyen en esta categoría taxones con 

poblaciones que han sido gravemente reducidas y cuya supervivencia no está 

garantizada, y los de poblaciones aún abundantes pero que están amenazados 

por factores adversos de importancia en toda su área de distribución.  

 NT: Casi amenazado: taxones que, tras ser evaluados por la UICN, no satisfacen los 

criterios de las categorías vulnerable, en peligro o en peligro crítico de la Lista 

Roja elaborada por la organización, aunque están cercanos a cumplirlos o se 

espera que así lo hagan en un futuro próximo.  

 LC: Preocupación menor: taxones que no cumplen ninguno de los criterios de las 

categorías en peligro, en peligro crítico, vulnerable o casi amenazado de la Lista 

Roja elaborada por la organización. En consecuencia, la categoría preocupación 

menor de la lista incluye a todos los taxones abundantes y de amplia distribución, 

que no se encuentran bajo amenaza de desaparecer en un futuro próximo, 

siendo por lo tanto el de menor riesgo en la lista.  

 DD: Datos insuficientes: no existe la información adecuada sobre ella para hacer una 

evaluación de su riesgo de extinción, basándose en la distribución y las 

tendencias de la población  

 NE: No evaluado: especie no evaluada para ninguna de las otras categorías.  



ESTUDIO DE SEGUIMIENTO ANUAL PREOPERACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA AVIFAUNA 
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 

 
 

 103 

6.1. DATOS DESDE EL RECORRIDO 

 
Se han detectado 1625 ejemplares de 49 especies distintas, destacando la riqueza en especies en 

época reproductora, y por abundancia, los bandos estivales de hirundínidos y apódidos, y los 

invernales de fringílidos (jilgueros, pinzones vulgares, reales…) con observaciones de bandos de 

cientos de ejemplares, y de estorninos. Se referencian los datos: 

Nombre común Nombre científico Catálogo Navarra LESPE 
Direct 
Aves 

LR Nº 

Zampullín común, 
zampullín chico 

Tachybaptus 
ruficollis  LESPE  NE  

Cigüeña blanca Ciconia ciconia  LESPE I NE  

Ánade azulón Anas platyrhynchos   II-III NE  

Porrón europeo Aythya ferina   II- III NE  

Abejero europeo, 
halcón abejero Pernis apivorus  LESPE I LC  

Milano negro Milvus migrans  LESPE I NT  

Milano real Milvus milvus  PE I EN 5 

Alimoche común  
Neophron 
percnopterus  VU I EN 1 

Buitre leonado, buitre 
común 

Gyps fulvus  LESPE I NE 49 

Culebrera europea, 
águila culebrera 

Circaetus gallicus  LESPE I LC  

Aguilucho pálido Circus cyaneus VU LESPE I NE  

Aguilucho cenizo Circus pygargus EP VU I VU  

Azor común Accipiter gentilis  LESPE  NE  

Gavilán común Accipiter nisus  LESPE  NE 3 

Busardo ratonero Buteo buteo  LESPE  NE 3 

Águila real Aquila chrysaetos  LESPE I NT  
Aguililla calzada, 
águila calzada 

Aquila pennata  LESPE I NE 2 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus  LESPE  NE  

Alcotán europeo Falco subbuteo  LESPE  NT  

Halcón peregrino Falco peregrinus  LESPE I NE  

Perdiz Roja  Alectoris rufa   II-III DD  

Codorniz común Coturnix coturnix   II DD  

Gallineta común Gallinula chloropus   II NE  

Focha común Fulica atra   II NE  



ESTUDIO DE SEGUIMIENTO ANUAL PREOPERACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA AVIFAUNA 
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 

 
 

 104 

Nombre común Nombre científico Catálogo Navarra LESPE 
Direct 
Aves 

LR Nº 

Chorlitejo chico Charadrius dubius  LESPE  NE  

Andarríos chico Actitis hypoleucos  LESPE  NE  

Paloma doméstica 
Columba livia 
domestica      

Paloma zurita Columba oenas   II DD  

Paloma torcaz Columba palumbus   II-III NE 13 

Tórtola turca 
Streptopelia 
decaocto   II   

Tórtola europea Streptopelia turtur   II VU  

Cuco común Cuculus canorus  LESPE  NE 4 

Lechuza común Tyto alba  LESPE  NE  

Autillo europeo Otus scops  LESPE  NE  

Mochuelo europeo Athene noctua  LESPE  NE  

Cárabo común Strix aluco  LESPE  NE 1 

Búho chico Asio otus  LESPE  NE  

Chotacabras europeo, 
chotacabras gris 

Caprimulgus 
europaeus  LESPE I NE  

Vencejo común Apus apus  LESPE  NE  

Martín pescador Alcedo atthis  LESPE I NT  

Abubilla Upupa epops  LESPE  NE  

Torcecuello 
euroasiático 

Jynx torquilla  LESPE  DD  

Pito real Picus viridis  LESPE  NE 11 

Pito negro Dryocopus martius  LESPE I NE 1 

Pico picapinos Dendrocopos major  LESPE   6 

Pico menor Dendrocopos minor  LESPE  NE  

Cogujada común Galerida cristata  LESPE  NE  

Alondra común Alauda arvensis LESPE   NE  

Alondra totovía, 
totovía Lullula arborea  LESPE I NE  

Avión zapador Riparia riparia  LESPE  NE  

Avión roquero Ptyonoprogne 
rupestris  LESPE  NE  

Golondrina común Hirundo rustica  LESPE  NE  

Avión común Delichon urbicum  LESPE  NE 46 

Bisbita campestre Anthus campestris  LESPE I NE 2 
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Nombre común Nombre científico Catálogo Navarra LESPE 
Direct 
Aves 

LR Nº 

Bisbita arbóreo Anthus trivialis  LESPE  NE 8 

Lavandera boyera Motacilla flava  LESPE  NE  

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea  LESPE  NE  

Lavandera blanca Motacilla alba  LESPE  NE 2 

Mirlo acuático Cinclus cinclus  LESPE  NE  

Chochín común Troglodytes 
troglodytes  LESPE  NE 24 

Acentor común Prunella modularis  LESPE  NE 32 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula  LESPE  NE 144 

Ruiseñor común Luscinia 
megarhynchos  LESPE  NE  

Colirrojo tizón 
Phoenicurus 
ochruros  LESPE  NE 6 

Tarabilla europea, 
tarabilla común 

Saxicola rubicola  LESPE  NE  

Collalba gris Oenanthe oenanthe  LESPE  NE  

Collalba rubia Oenanthe hispanica  LESPE  NT  

Roquero rojo Monticola saxatilis  LESPE  NE  

Roquero solitario Monticola solitarius  LESPE  NE  

Mirlo común Turdus merula   II NE 90 

Zorzal común Turdus philomelos   II NE 43 

Zorzal charlo Turdus viscivorus   II NE 12 

Cetia ruiseñor 
(ruiseñor bastardo) Cettia cetti  LESPE  NE  

Cistícola buitrón 
(buitrón) 

Cisticola juncidis  LESPE  NE  

Zarcero políglota 
(zarcero común) Hippolais polyglotta  LESPE  NE  

Curruca rabilarga Sylvia undata  LESPE I NE  

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans  LESPE  NE  

Curruca mirlona Sylvia hortensis  LESPE  LCº 1 

Curruca zarcera Sylvia communis  LESPE  NE  

Curruca mosquitera Sylvia borin  LESPE  NE  

Curruca cabecinegra 
Sylvia 
melanocephala  LESPE  NE 1 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla  LESPE  NE 62 

Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli  LESPE  NE  
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Nombre común Nombre científico Catálogo Navarra LESPE 
Direct 
Aves 

LR Nº 

Mosquitero común 
Phylloscopus 
collybita  LESPE  NE 11 

Mosquitero ibérico Phylloscopus 
ibericus  LESPE  NE 2 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla  LESPE  NE 62 

Reyezuelo sencillo Regulus regulus  LESPE  NE  

Papamoscas gris Muscicapa striata  LESPE  NE  

Mito Aegithalos caudatus  LESPE  NE 32 

Carbonero palustre Poecile palustris  LESPE  NE 1 

Herrerillo capuchino Lophophanes 
cristatus  LESPE  NE 42 

Carbonero garrapinos Periparus ater  LESPE  NE 48 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus  LESPE  NE 2 

Carbonero común Parus major  LESPE  NE 106 

Trepador azul Sitta europaea  LESPE  NE 1 

Agateador norteño Certhia familiaris  LESPE  NE  

Agateador común 
Certhia 
brachydactyla  LESPE  NE 34 

Pájaro moscón Remiz pendulinus  LESPE  NE  

Oropéndola Oriolus oriolus  LESPE  NE  

Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio VU LESPE I NE  

Alcaudón meridional Lanius meridionalis VU LESPE  NT  

Alcaudón común Lanius senator  LESPE  NT  

Arrendajo Garrulus glandarius    NE 27 

Urraca (picaraza) Pica pica    NE 1 

Chova piquigualda Pyrrhocorax 
graculus  LESPE  NE  

Chova piquirroja 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax  LESPE I NT  

Grajilla Corvus monedula    NE  

Corneja negra Corvus corone    NE 12 

Cuervo Corvus corax    NE 8 

Estornino pinto Sturnus vulgaris    NE  

Estornino negro Sturnus unicolor    NE  

Gorrión común Passer domesticus    NE  

Gorrión molinero Passer montanus LESPE   NE  
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Nombre común Nombre científico Catálogo Navarra LESPE 
Direct 
Aves 

LR Nº 

Gorrión chillón Petronia petronia  LESPE  NE  

Pinzón vulgar Fringilla coelebs    NE 563 

Verdecillo Serinus serinus    NE 2 

Verderón común Carduelis chloris    NE  

Verderón serrano Carduelis citrinella  LESPE  NE  

Jilguero (cardelina) Carduelis carduelis    NE 16 

Pardillo común Carduelis cannabina    NE 7 

Piquituerto común Loxia curvirostra  LESPE  NE 4 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula  LESPE  NE 10 

Escribano cerillo Emberiza citrinella  LESPE  NE  

Escribano soteño Emberiza cirlus  LESPE  NE 1 

Escribano montesino Emberiza cia  LESPE  NE  

Escribano hortelano Emberiza hortulana  LESPE I NE  

Escribano triguero Milaria calandra    NE  

Tabla 12. Ejemplares encontrados para cada especie en el recorrido. 

 

Si tomamos los datos de ejemplares detectados y especie a la que pertenecen, y los 

representamos por meses, observamos que existen ciertas variaciones anuales. 
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Ejemplares 

(Abundancia o AB) 
Especies 

(Riqueza o RA) 

MAY 78 20 

JUN 57 14 

JUL 46 11 

AGO 70 15 

SEPT 102 13 

OCT 102 8 

NOV 44 7 

DIC 45 13 

ENE 45 15 

FEB 341 25 

MAR 388 35 

ABR 237 30 

Tabla 13. Nº de Ejemplares (AB) y especies (RA) detectados en el recorrido por meses 
 

Como se puede observar, apenas se han observado ejemplares de algunas especies citadas en la 

cuadrícula. Esto es debido a que en la cuadrícula están representados otros hábitats óptimos en 

los que estas otras especies se encuentran presentes (cultivos de secano, cursos fluviales), y que 

no son los de la zona del emplazamiento (pastizales, praderas, bosques mixtos, bosques de 

frondosas y de coníferas en altura). 

Si tomamos los datos de ejemplares detectados y especie a la que pertenecen, y los 

representamos por meses, observamos que existen ciertas variaciones anuales. Este año ha sido 

un año bueno de pasto de haya, lo que determina el número elevado de ejemplares de fringílidos, 

tanto posados con en paso entre distintas zonas. 
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Imagen 54. Imagen de detalle para el Parque eólico NA - 1 con los datos de abundancia 
absoluta del recorrido. Destacan los datos en febrero y marzo, obteniendo números 
inferiores el resto del año, entre 44 y 388. 

 

 

Imagen 55. Detalle para el Parque eólico NA - 1 con los datos riqueza absoluta del 
recorrido. Destacan los datos entre febrero y abril, con máximo en marzo,  obteniendo 
números inferiores el resto del año, con mínimos en noviembre (7) y octubre (8). 

 

 

Los pastos en altura son importantes para la sedimentación de paseriformes, y este año, fuera de 
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las zonas de muestreo se han llegado a observar grupos de picogordos. 

Con los resultados obtenidos, podemos hacer cálculos de abundancia absoluta y de nº de 

especies encontradas. Por un lado, considerando una Abundancia Absoluta (AB) como el total de 

ejemplares, y representándola como ejemplares detectados por meses, observamos máximos en 

febrero, coincidiendo con el inicio de la primavera, de paseriformes. 

Los mínimos en cuando a número de ejemplares se han producido en noviembre, coincidiendo 

con que los pastos no ofrecen recursos tróficos para las especies, y va a comenzar el periodo 

invernal. 

 
Imagen 56. Recorrido en periodo invernal cubierto de nieve. 

 

En un paisaje tan simplificado (pastizales en altura con ambiente forestal principalmente de 

coníferas y mixto), la diversidad de especies, la riqueza (RA), es baja a lo largo del año, como 

puede deducirse de la tabla y de la gráfica que se aporta al informe, con máximos de 35 especies 

distintas detectadas en marzo, coincidiendo con la migración prenupcial y mínimos en 

noviembre, que es cuando menos especies suelen observarse en este tipo de hábitats, y, como 
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se ha comentado anteriormente, cuando el lugar apenas ofrece recursos tróficos siquiera para 

las territoriales. Debe recordarse que el lugar planteado para la implantación del parque eólico 

está dedicado al pasto en altura rodeado de orla forestal arbolada, y algunas superficies 

arboladas. 

La mayor parte de las especies detectadas se pueden agrupar en el orden de aves ligadas a los 

ambientes agroforestales monoespecíficos o simplificados en altura, que apenas ofrecen 

recursos tróficos, salvo los años en que hay buena cosecha en las masas de hayas, como ha sido 

el caso de este otoño.  

De entre los fringílidos, se han detectado principalmente pinzones, tanto vulgares como reales. 

Destacan algunas aves insectívoras estivales, que se alimentan de los escasos insectos de los 

pastos, como los aviones comunes. 

Alturas Obs % 

Altura 1 1558 95,9 

Altura 2 67 4,1 

Altura 3 0 0,0 

Total 1625 
 

Tabla 14. Nº de ejemplares clasificados por la altura de detección 

En cuanto a rapaces, destaca el escaso paso detectado en los recorridos, incluso en actitud de 

campeo y búsqueda de alimento, limitado a milano real, milano negro, busardo ratonero, 

cernícalo común… 

En cuanto a alturas de vuelo registradas en el recorrido, considerando todas las aves, destaca el 

paso en un porcentaje destacado en altura 1 en actitud de campeo y búsqueda de alimento, con 

1558 observaciones, siendo el porcentaje de observaciones con respecto al total del 95,9%, el de 

altura 2 o de riesgo de 67 (4,1%) y ninguna en Altura 3. 
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Imagen 57. Imagen de detalle para el Parque eólico Navarra 1 con el porcentaje de las 
alturas detectadas en los recorridos para todas las aves. Altura 1: 95,9%, Altura 2: 4,1%, 
Altura 3: 0% 

 
 

6.2. RESULTADOS PARA LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN PARA LAS ESPECIES QUE 
DETERMINA GOBIERNO DE NAVARRA 

 

La zona en estudio se encuentra entre las cuadrículas UTM 10x10km 30T, XN14, XN24, XN15, 

XN25,en las que, según la bibliografía disponible, se destacan una serie de especies de aves que 

suelen ser más sensibles a la presencia de parques eólicos.  

Si sumamos todas las observaciones de ejemplares y las presentamos en formato tabla, el 

resultado es el siguiente, indicando a la altura a la que se han observado altura 1 es entre el nivel 

del suelo y unos 15 metros por debajo de la altura mínima de barrido de las palas; altura 2 

comprende el rango de alturas entre 15 metros por debajo y 15 metros por encima de la altura 

de barrido de las palas, y altura 3 por encima de unos 15 metros de la altura máxima de barrido 

de las palas), y si ha observado dentro o fuera de la superficie de la poligonal: 

 

70.5

29.5

0.0

Alturas detectadas en recorridos NA1

Altura 1 Altura 2 Altura 3
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Parque eólico Navarra 1 

Nombre común Nombre científico 
Observacio

nes Altura 1 Altura 2 Altura 3 
Banda 
interna 

Banda 
externa 

Milano real Milvus milvus 149 92 57 0 147 2 

Milano negro Milvus migrans 53 9 44 0 53 0 

Águila real Aquila chrysaetos 3 0 3 0 3 0 

Buitre leonado, 
Buitre común Gyps fulvus 1096 835 164 97 1078 18 

Alimoche Neophron 
percnopterus 

5 2 3 0 3 5 

Halcón peregrino Falco peregrinus 2 0 2 0 2 0 

Aguilucho pálido Circus cyaneus 0 0 0 0 0 0 

Aguilucho cenizo Circus pygargus 0 0 0 0 0 0 

Busardo ratonero Buteo buteo 54 42 12 0 53 1 

Aguililla Calzada, 
Águila calzada Aquila pennata 4 2 2 0 4 0 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 10 8 2 0 10 0 

Azor común Accipiter gentilis 1 1 0 0 1 0 

Gavilán común Accipiter nisus 11 5 6 0 10 1 

Grulla común Grus grus 170 0 170 0 170 0 

Cigüeña negra Ciconia nigra 1 0 1 0 1 0 

Tabla 15. Especies detectadas en el periodo de estudio 

 

Destaca por número de ejemplares: las 1096 observaciones de buitre leonado, la mayoría en 

rango de altura 1, y en banda interna, es decir, en la zona de influencia de los aerogeneradores. 

Mediante las observaciones realizadas en este periodo, se puede decir que la mayoría de los 

ejemplares han realizado un desplazamiento de Sur a Norte y viceversa. La siguiente especie con 

un gran número de observaciones es la grulla común, con 170 observaciones, seguida por las 

observaciones de milano real, que son 149. 
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6.2.1. Milano negro (Milvus migrans) 

 

En los puntos de observación se han registrado 53 observaciones de milano negro. Los puntos en 

los que se han obtenido un mayor número total de observaciones han sido PO2 y PO1, con 29 

observaciones en marzo y 2 en abril, y 14 en abril y 8 en marzo, respectivamente. 

El mes en el que mayor número de observaciones de la especie se registraron fue en marzo con 

37 ejemplares (PO1: 8; PO2: 29). Sólo se han observado ejemplares en marzo y abril, debido a su 

carácter de especie migratoria. 

Con respecto a la tasa de vuelo mensual, considerada como la media de ejemplares vistos por 

semana, teniendo en cuenta una visita semanal para cada semana, y las semanas de visita al mes, 

ofrece los siguientes resultados: el máximo se ha producido en marzo, con 7.4 

ejemplares/semana, y el mínimo entre mayo y febrero, ya que no se han observado ejemplares. 

 

Milano negro (Milvus migrans) 

 PO1 PO2 PO3 TOTAL Tasa de 
vuelo 

MAY   
 

 0 
JUN   6  0 
JUL   1  0 
AGO   1  0 
SEPT   3  0 
OCT   1  0 
NOV   

 
 0 

DIC   1  0 
ENE   1  0 
FEB   

 
 0 

MAR 8 29  37 7,4 
ABR 14 2  16 3,2 
TOTAL 22 31 0 53  

Tabla 16. Ejemplares de Milano negro (Milvus migrans) detectados en el periodo de 
estudio para cada mes y para cada punto de observación, totales y tasas de vuelo, 

considerada como ejemplares vistos/jornada/mes 
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Imagen 58. Abundancia (AB) total de Milano negro (Milvus migrans) para todo el año de 
estudio, diferenciando los datos por meses. 

 

 

Imagen 59. Abundancia (AB) Milano negro (Milvus migrans) para todo el año de estudio, 
diferenciando los datos por meses y por punto de observación. 
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Imagen 60. Alturas de vuelo observadas para el Milano negro (Milvus migrans) para todo 
el año de estudio, para todos los puntos de observación 

 

 

Imagen 61. Tasa de vuelo (Nº ejemplares vistos/Jornada/mes) observada para Milano 
negro (Milvus migrans) para todo el año de estudio, y para todos los puntos de 
observación 
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6.2.2. Milano real (Milvus milvus) 

 

En los puntos de observación se han registrado 149 observaciones de milano real. El punto en el 

que se ha obtenido un mayor número total de observaciones han sido PO1, destacando 

ampliamente sobre los otros dos puntos de observación, con 116 ejemplares observados. Por 

número de ejemplares observados, le siguen: 21 ejemplares en PO3 y 12 en PO2.  

La especie se ha observado a lo largo de todo el año en PO1, en julio, noviembre, febrero y marzo 

en PO2 y en septiembre, octubre, febrero y marzo en PO3. El mes en el que mayor número de 

observaciones de la especie se registraron fue en febrero con 43 ejemplares (PO1: 39; PO2 y PO3: 

2).  

Con respecto a la tasa de vuelo mensual, considerada como la media de ejemplares vistos por 

semana, teniendo en cuenta una visita semanal para cada semana, y las semanas de visita al mes, 

ofrece los siguientes resultados: el máximo se ha producido en marzo, con 7.4 

ejemplares/semana, y el mínimo entre mayo y febrero, ya que no se han observado ejemplares. 

 

Milano real (Milvus milvus) 

 PO1 PO2 PO3 TOTAL 
Tasa de 
vuelo 

MAY 3   3 0,75 
JUN 3   3 0,75 
JUL 4 1  5 1,25 
AGO 2   2 0,5 
SEPT 2  8 10 2 
OCT 5  10 15 3,75 
NOV 6 8  14 3,5 
DIC 1   1 0,2 
ENE 2   2 0,5 
FEB 39 2 2 43 8,6 
MAR 31 1 1 33 6,6 
ABR 18   18 3,6 
TOTAL 116 12 21 149  

Tabla 17. Ejemplares de Milano real (Milvus milvus) detectados en el periodo de estudio 
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Imagen 62. Abundancia (AB) total de Milano real (Milvus milvus) para todo el año de 
estudio, diferenciando los datos por meses. 

 

 

Imagen 63. Abundancia (AB) Milano real (Milvus milvus) para todo el año de estudio, 
diferenciando los datos por meses y por punto de observación. 
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Imagen 64. Abundancia (AB) para Milano real (Milvus milvus) para todo el año de estudio, 
para todos los puntos de observación. 

 

 

Imagen 65. Tasa de vuelo (Nº ejemplares vistos/Jornada/mes) observada para Milano real 
(Milvus milvus) para todo el año de estudio y para todos los puntos de observación 
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6.2.3. Buitre leonado, Buitre común (Gyps fulvus) 

 

En los puntos de observación se han registrado 1096 observaciones de buitre leonado. El punto 

en el que se ha obtenido un mayor número total de observaciones ha sido PO1, destacando, 

como en el caso de los milanos reales, ampliamente sobre los otros dos puntos de observación, 

con un total para este punto de observación de 835 ejemplares observados. Por número de 

ejemplares observados, le siguen: 173 ejemplares en PO2 y 88 en PO3.  

La especie se ha observado a lo largo de todo el año en PO1 y PO2, y no se han observado en 

agosto y octubre en PO3. El mes en el que mayor número de observaciones totales de la especie 

se registraron fue en marzo, con 297 ejemplares (PO1: 248; PO2:23 y PO3: 26).  

Con respecto a la tasa de vuelo mensual, considerada como la media de ejemplares vistos por 

semana, teniendo en cuenta una visita semanal para cada semana, y las semanas de visita al mes, 

ofrece los siguientes resultados: el máximo se ha producido en marzo, con 59.4 

ejemplares/semana, y el mínimo en enero, con 7.75 ejemplares/semana. 

 

Buitre leonado (Gyps fulvus) 

 PO1 PO2 PO3 TOTAL 
Tasa de 
vuelo 

MAY 41 14 10 65 16,25 
JUN 64 15 7 86 21,5 
JUL 46 12 2 60 15 
AGO 34 5  39 9,75 
SEPT 32 9 7 48 9,6 
OCT 35 9  44 11 
NOV 39 5 2 46 11,5 
DIC 36 5 5 46 9,2 
ENE 22 6 3 31 7,75 
FEB 152 42 8 202 40,4 
MAR 248 23 26 297 59,4 
ABR 86 28 18 132 26,4 
TOTAL 835 173 88 1096  

Tabla 18. Ejemplares de Buitre leonado (Gyps fulvus) detectados en el periodo de estudio 
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Imagen 66. Abundancia (AB) total de Buitre leonado (Gyps fulvus) para todo el año de 
estudio, diferenciando los datos por meses. 

 

 

Imagen 67. Abundancia (AB) Buitre leonado (Gyps fulvus) para todo el año de estudio, 
diferenciando los datos por meses y por punto de observación. 
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Imagen 68. Alturas de vuelo para Buitre leonado (Gyps fulvus) para todo el año de estudio, 
para todos los puntos de observación 

 

 

Imagen 69. Tasa de vuelo (Nº ejemplares vistos/Jornada/mes) observada para Buitre 
leonado (Gyps fulvus) para todo el año de estudio y para todos los puntos de observación 
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6.2.4. Alimoche común (Neophron percnopterus) 

 

En los puntos de observación se han registrado 5 observaciones de alimoche común. Los puntos 

en los que se han obtenido observaciones han sido PO1 y PO3, con 3 y 2 observaciones en mayo 

y en abril. 

El mes en el que mayor número de observaciones de la especie se registraron fue en mayo con 3 

ejemplares (PO1: 1; PO2: 0; PO3:2). Sólo se han observado ejemplares en mayo y abril, debido a 

su carácter de especie migratoria. 

Con respecto a la tasa de vuelo mensual, considerada como la media de ejemplares vistos por 

semana, teniendo en cuenta una visita semanal, y las semanas de visita al mes, ofrece los 

siguientes resultados: el máximo se ha producido en marzo, con 0.75 ejemplares/semana, y el 

mínimo entre junio y marzo, ya que no se han observado ejemplares. 

 

Alimoche común (Neophron percnopterus) 

 PO1 PO2 PO3 TOTAL Tasa de 
vuelo 

MAY 1  2 3 0,75 

JUN     0 

JUL     0 

AGO     0 

SEPT     0 

OCT     0 

NOV     0 

DIC     0 

ENE     0 

FEB     0 

MAR     0 

ABR 2   2 0,4 
TOTAL 3 0 2 5  

Tabla 19. Ejemplares de Alimoche común (Neophron percnopterus) detectados en el 
periodo de estudio para cada mes y para cada punto de observación, totales y tasas de 
vuelo, considerada como ejemplares vistos/jornada/mes 
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Imagen 70. Abundancia (AB) total de Alimoche común (Neophron percnopterus) para todo 
el año de estudio, diferenciando los datos por meses. 

 

 
 

Imagen 71. Abundancia (AB) Alimoche común (Neophron percnopterus) para todo el año 
de estudio, diferenciando los datos por meses y por punto de observación. 
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Imagen 72. Alturas de vuelo observadas para el Alimoche común (Neophron percnopterus) 
para todo el año de estudio, para todos los puntos de observación 

 

 

Imagen 73. Tasa de vuelo (Nº ejemplares vistos/Jornada/mes) observada para para todo 
el año de estudio y para todos los puntos de observación 
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6.2.5. Culebrera europea, Águila culebrera (Circaetus gallicus) 
 

En los puntos de observación se han registrado 3 observaciones de Culebrera europea. El punto 

en el que se ha obtenido observaciones ha sido PO1, con 3 observaciones en total, y sólo en 

marzo. 

Con respecto a la tasa de vuelo mensual, considerada como la media de ejemplares vistos por 

semana, teniendo en cuenta una visita semanal, y las semanas de visita al mes, ofrece los 

siguientes resultados: el máximo se ha producido en marzo, con 0.75 ejemplares/semana, y el 

mínimo entre junio y marzo, ya que no se han observado ejemplares. 

 
 

Culebrera europea, Águila culebrera (Circaetus gallicus) 

 PO1 PO2 PO3 TOTAL 
Tasa de 
vuelo 

MAY     0 

JUN     0 

JUL     0 

AGO     0 

SEPT     0 

OCT     0 

NOV     0 

DIC     0 

ENE     0 

FEB     0 

MAR 3   3 0,6 

ABR     0 
TOTAL 3 0 0 3  

 
Tabla 20. Ejemplares de Culebrera europea (Circaetus gallicus) detectados en el periodo 
de estudio 
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Imagen 74. Abundancia (AB) total de Culebrera europea (Circaetus gallicus) para todo el 
año de estudio, diferenciando los datos por meses. 

 

Imagen 75. Abundancia (AB) Culebrera europea (Circaetus gallicus) para todo el año de 
estudio, diferenciando los datos por meses y por punto de observación. 
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Imagen 76. Alturas de vuelo para Culebrera europea (Circaetus gallicus) para todo el año 
de estudio, para todos los puntos de observación 

 

 

Imagen 77. Tasa de vuelo (Nº/Jornada/mes) observada para Culebrera europea (Circaetus 
gallicus) para todo el año de estudio y para todos los puntos de observación 
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6.2.6. Busardo ratonero (Buteo buteo) 

 

En los puntos de observación se han registrado 54 observaciones de busardo ratonero (Buteo 

buteo). El punto en el que se ha obtenido un mayor número total de observaciones ha sido PO1, 

destacando, como en el caso de los milanos reales y el buitre leonado, ampliamente sobre los 

otros dos puntos de observación, con un total para este punto de observación de 40 ejemplares 

observados y seguido del resto, con totales de 9 ejemplares en PO2 y 5 en PO3.  

La especie se ha observado a lo largo de todo el año en PO1 (con ausencias en mayo, julio y 

septiembre), y menos en los otros dos puntos de observación: presencias en julio, enero – abril 

para PO2, y febrero, marzo y abril en PO3. El mes en el que mayor número de observaciones 

totales de la especie se registraron fue en marzo, con 19 observaciones de ejemplares (PO1: 17; 

PO2:2 y PO3: 0, respectivamente).  

Con respecto a la tasa de vuelo mensual, considerada como la media de ejemplares vistos por 

semana, teniendo en cuenta una visita semanal para cada semana, y las semanas de visita al mes, 

ofrece los siguientes resultados: el máximo se ha producido en marzo, con 3.8 

ejemplares/semana, y el mínimo en mayo y septiembre, con 0 ejemplares/semana. 

 

Busardo ratonero (Buteo buteo) 

 PO1 PO2 PO3 TOTAL 
Tasa de 
vuelo 

MAY     0 

JUN 2   2 0,5 

JUL  2  2 0,5 

AGO 2   2 0,5 

SEPT     0 

OCT 2   2 0,5 

NOV 3   3 0,75 

DIC 1   1 0,2 

ENE 1 1  2 0,5 

FEB 7 1 1 9 1,8 

MAR 17 2  19 3,8 

ABR 5 3 4 12 2,4 
TOTAL 40 9 5 54  

Tabla 21. Ejemplares de Busardo ratonero (Buteo buteo) detectados en el periodo de 
estudio 
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Imagen 78. Abundancia (AB) total de busardo ratonero (Buteo buteo) para todo el año de 
estudio, diferenciando los datos por meses. 

 

 

Imagen 79. Abundancia (AB) busardo ratonero (Buteo buteo) para todo el año de estudio, 
diferenciando los datos por meses y por punto de observación. 
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Imagen 80. Alturas de vuelo para busardo ratonero (Buteo buteo) para todo el año de 
estudio, para todos los puntos de observación 

 
 

 
 

Imagen 81. Tasa de vuelo (Nº ejemplares vistos/Jornada/mes) observada para busardo 
ratonero (Buteo buteo) para todo el año de estudio y para todos los puntos de 
observación 
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6.2.7. Aguililla Calzada, Águila calzada (Aquila pennata) 

 

En los puntos de observación se han registrado 4 observaciones de Águila calzada (Aquila 

pennata). El punto en el que se han obtenido un mayor número de observaciones ha sido PO1, 

con 2 observaciones en total, seguido de una observación para cada uno de los puntos de 

observación restantes. Las observaciones se han producido en junio, marzo y abril. 

Con respecto a la tasa de vuelo mensual, considerada como la media de ejemplares vistos por 

semana, teniendo en cuenta una visita semanal, y las semanas de visita al mes, ofrece los 

siguientes resultados: el máximo se ha producido en abril, con 0.4 ejemplares/semana, y el 

mínimo en mayo y entre julio y febrero, meses en los no se han observado ejemplares. 

 
 

Águila calzada (Aquila pennata) 

 PO1 PO2 PO3 TOTAL 
Tasa de 
vuelo 

MAY     0 

JUN 1   1 0,25 

JUL     0 

AGO     0 

SEPT     0 

OCT     0 

NOV     0 

DIC     0 

ENE     0 

FEB     0 

MAR 1   1 0,2 

ABR  1 1 2 0,4 
TOTAL 2 1 1 4  

 
Tabla 22. Ejemplares de Águila calzada (Aquila pennata) detectados en el periodo de 
estudio 
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Imagen 82. Abundancia (AB) total de Águila calzada (Aquila pennata) para todo el año de 
estudio, diferenciando los datos por meses. 

 
 

 
 

Imagen 83. Abundancia (AB) Águila calzada (Aquila pennata) para todo el año de estudio, 
diferenciando los datos por meses y por punto de observación. 
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Imagen 84. Alturas de vuelo para Águila calzada (Aquila pennata) para todo el año de 
estudio, para todos los puntos de observación 

 

 

Imagen 85. Tasa de vuelo (Nº/Jornada/mes) observada para Águila calzada (Aquila 
pennata) para todo el año de estudio y para todos los puntos de observación 
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6.2.8. Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

 

En los puntos de observación se han registrado 10 observaciones de Cernícalo vulgar (Falco 

tinnunculus). El punto en el que se han obtenido un mayor número de observaciones ha sido PO1, 

con 7 observaciones en total, seguido de 2 observaciones para PO3 y 1 observación para PO2. Las 

observaciones se han producido en mayo, junio, febrero, marzo y abril. 

Con respecto a la tasa de vuelo mensual, considerada como la media de ejemplares vistos por 

semana, teniendo en cuenta una visita semanal, y las semanas de visita al mes, ofrece los 

siguientes resultados: el máximo se ha producido en abril, con 0.4 ejemplares/semana, y el 

mínimo en mayo y entre julio y febrero, meses en los no se han observado ejemplares. 

 
 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) 

 PO1 PO2 PO3 TOTAL 
Tasa de 
vuelo 

MAY 1   1 0,25 

JUN 1   1 0,25 

JUL     0 

AGO     0 

SEPT     0 

OCT     0 

NOV     0 

DIC     0 

ENE     0 

FEB 4 1  5 1 

MAR   1 1 0,2 

ABR 1  1 2 0,4 
TOTAL 7 1 2 10 2,1 

 
Tabla 23. Ejemplares de Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) detectados en el periodo de 
estudio 
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Imagen 86. Abundancia (AB) total de Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) para todo el año 
de estudio, diferenciando los datos por meses. 

 
 

 
 

Imagen 87. Abundancia (AB) Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) para todo el año de 
estudio, diferenciando los datos por meses y por punto de observación. 
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Imagen 88. Alturas de vuelo para Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) para todo el año de 
estudio, para todos los puntos de observación 

 

 

Imagen 89. Tasa de vuelo (Nº/Jornada/mes) observada para Cernícalo vulgar (Falco 
tinnunculus) para todo el año de estudio y para todos los puntos de observación 
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6.2.9. Grulla común (Grus grus) 

 

En los puntos de observación se han registrado 170 observaciones de Grulla común (Grus grus). 

El punto en el que se han obtenido un mayor número de observaciones ha sido PO2, con 100 

observaciones en total, seguido de 70 observaciones para PO2 y ninguna observación para PO3. 

Las observaciones se han producido en noviembre y febrero, coincidiendo con periodo 

migratorio. 

Con respecto a la tasa de vuelo mensual, considerada como la media de ejemplares vistos por 

semana, teniendo en cuenta una visita semanal, y las semanas de visita al mes, ofrece los 

siguientes resultados: el máximo se ha producido en noviembre con 25 ejemplares/semana, y el 

mínimo todo el año excepto en noviembre y febrero, pues en estos dos meses son los ñunicos en 

que se han observado ejemplares. 

 
 

Grulla común (Grus grus) 

 PO1 PO2 PO3 TOTAL 
Tasa de 
vuelo 

MAY     0 

JUN     0 

JUL     0 

AGO     0 

SEPT     0 

OCT     0 

NOV  100  100 25 

DIC     0 

ENE     0 

FEB 70   70 14 

MAR     0 

ABR     0 
TOTAL 70 100  170  

 
Tabla 24. Ejemplares de Grulla común (Grus grus) detectados en el periodo de estudio 
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Imagen 90. Abundancia (AB) total de Grulla común (Grus grus) para todo el año de 
estudio, diferenciando los datos por meses. 

 
 
 

 
Imagen 91. Abundancia (AB) de Grulla común (Grus grus) para todo el año de estudio, 
diferenciando los datos por meses y por punto de observación. 
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Imagen 92. Alturas de vuelo para Grulla común (Grus grus) para todo el año de estudio, 
para todos los puntos de observación 

 

 

Imagen 93. Tasa de vuelo (Nº/Jornada/mes) observada para Grulla común (Grus grus) 
para todo el año de estudio y para todos los puntos de observación 
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6.2.10.  Águila real (Aquila chrysaetos) 

 

En los puntos de observación se han registrado 3 observaciones de Águila real (Aquila chrysaetos). 

El punto en el que se han obtenido un mayor número de observaciones ha sido PO1, con 3 

observaciones, no registrando observaciones en el resto de los puntos. Las observaciones se han 

producido entre febrero y abril. 

Con respecto a la tasa de vuelo mensual, considerada como la media de ejemplares vistos por 

semana, teniendo en cuenta una visita semanal, y las semanas de visita al mes, ofrece los 

siguientes resultados: el máximo se ha producido entre febrero y abril con 0.2 

ejemplares/semana, y el mínimo el resto del año, pues no se han observado más ejemplares. 

 
 

Águila real (Aquila chrysaetos) 

 PO1 PO2 PO3 TOTAL 
Tasa de 
vuelo 

MAY     0 
JUN     0 
JUL     0 
AGO     0 
SEPT     0 
OCT     0 
NOV     0 
DIC     0 
ENE     0 
FEB 1   1 0,2 
MAR 1   1 0,2 
ABR 1   1 0,2 
TOTAL 3 0 0 3  

 
Tabla 25. Ejemplares de Águila real (Aquila chrysaetos) detectados en el periodo de 
estudio 
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Imagen 94. Abundancia (AB) total de Águila real (Aquila chrysaetos) para todo el año de 
estudio, diferenciando los datos por meses. 

 
 

 
 

Imagen 95. Abundancia (AB) de Águila real (Aquila chrysaetos) para todo el año de 
estudio, diferenciando los datos por meses y por punto de observación. 
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Imagen 96. Alturas de vuelo para Águila real (Aquila chrysaetos) para todo el año de 
estudio, para todos los puntos de observación 

 

 
Imagen 97. Tasa de vuelo (Nº/Jornada/mes) observada para Águila real (Aquila 
chrysaetos) para todo el año de estudio y para todos los puntos de observación 
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6.2.11. Gavilán común (Accipiter nisus) 

 

En los puntos de observación se han registrado 3 observaciones de Gavilán común (Accipiter 

nisus). El punto en el que se han obtenido un mayor número de observaciones ha sido PO1, con 

3 observaciones, no registrando observaciones en el resto de los puntos. Las observaciones se 

han producido entre febrero y abril. 

Con respecto a la tasa de vuelo mensual, considerada como la media de ejemplares vistos por 

semana, teniendo en cuenta una visita semanal, y las semanas de visita al mes, ofrece los 

siguientes resultados: el máximo se ha producido entre febrero y abril con 0.2 

ejemplares/semana, y el mínimo el resto del año, pues no se han observado más ejemplares. 

 
 

Gavilán común (Accipiter nisus) 

 PO1 PO2 PO3 TOTAL 
Tasa de 
vuelo 

MAY     0 
JUN     0 
JUL     0 
AGO     0 
SEPT     0 
OCT     0 
NOV     0 
DIC     0 
ENE     0 
FEB 1   1 0,2 
MAR 1   1 0,2 
ABR 1   1 0,2 
TOTAL 3 0 0 3  

 
Tabla 26. Ejemplares de Gavilán común (Accipiter nisus) detectados en el periodo de 
estudio 
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Imagen 98. Abundancia (AB) total de Gavilán común (Accipiter nisus) para todo el año de 
estudio, diferenciando los datos por meses. 

 

 
 

Imagen 99. Abundancia (AB) de Gavilán común (Accipiter nisus) para todo el año de 
estudio, diferenciando los datos por meses y por punto de observación. 
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Imagen 100. Alturas de vuelo para Gavilán común (Accipiter nisus) para todo el año de 
estudio, para todos los puntos de observación 

 

 
Imagen 101. Tasa de vuelo (Nº/Jornada/mes) observada para Gavilán común (Accipiter 
nisus) para todo el año de estudio y para todos los puntos de observación 
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6.3. USO DEL ESPACIO EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO  

 

Para las especies que mayor riesgo pueden tener por la implantación del parque eólico, por su 

catalogación o por su gran envergadura, se han digitalizado sus movimientos para su posterior 

procesado en GIS. Cada uno de los desplazamientos se ha convertido a un conjunto de puntos a 

través del cual hacer una modelización del uso del espacio mediante la herramienta Home Range 

Tools Versión 2.0. 

De esta manera, utilizando el Sistema de Información Geográfica ArcGis 10.7 (ESRI, 1999-2018) y 

la extensión Home Range Tools Versión 2.0 (Rodgers et al., 2015), se ha estimado el uso del área 

de todos los ejemplares observados de una especie en conjunto para todo el ciclo anual, con 

todas las localizaciones, mediante un Kernel al 99%.  

A pesar de la acumulación de localizaciones, debe de tenerse en cuenta de que muchas de estas 

observaciones se deben a un solo ejemplar que, bien por su carácter territorial, o bien porque 

durante una temporada se encuentre sedimentado, va a estar haciendo uso del área. Por tanto, 

debe de interpretarse la imagen resultado del tratamiento de los datos como zonas de mayor o 

menor uso o mayor o menor número de observaciones, pero nunca observarlo como si fueran 

datos de ejemplares distintos. Algunos de los resultados se muestran a continuación, pero se 

adjuntan estos y otros en la cartografía aneja al estudio. 

Se presentan anejos a este estudio otros usos del espacio para un total de 17 especies. Para 

algunas de ellas no se ha realizado análisis Kernel por no presentar un número de 

desplazamientos de número suficiente como para poder hacer un análisis de densidades como el 

que este análisis requiere, pero no obstante, se han querido reflejar los desplazamientos 

registrados con líneas. Para otras especies, de número bajo de observaciones pero de gran 

número de ejemplares(por ejemplo, grulla común, especie sobre la que se han producido dos 

observaciones con un total de 170 ejemplares), se ha procedido del mismo modo, representando 

los desplazamientos observados, pero como uno único, no para cada uno de los ejemplares 

observados. 
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6.3.1. Milano negro (Milvus migrans) 

 

Para el Kernel se consideraron 1207 localizaciones obtenidas a partir de los desplazamientos (al 

convertir las líneas en puntos, un punto cada 10m), con un índice Schoener de 0.08084 (<1.6 

autocorrelación significativa), y de Swihart Slade de 2.06179 (>0.6 autocorrelación significativa), 

con una desviación estándar de 740.29 sobre los valores de x y de 363.83 sobre los valores de y, 

una ratio de 2.03 entre ambos valores. El Bandwitch del home range arroja un valor de 178.751. 

Los valores de la imagen resultado se han tratado para que representen % de uso en función de 

una escala de colores tipo semáforo, indicando las zonas de mayor uso en rojo y las de menor 

uso en verde.  

Las zonas de mayor uso se ubican en las térmicas que se forman en torno a los 400m inmediatos 

a la zona en la que se plantea el aerogenerador más occidental, y con una mayor densidad de 

desplazamientos registrados en dirección de dominancia NO - SE.  

 

 
Imagen 102. Uso del espacio para Milano negro. Densidades mostradas en rango de 
valor: valores más altos de mayor uso mostrados en rojo. Valores más bajos en verde. 
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6.3.2. Milano real (Milvus milvus) 

 

Para el Kernel se consideraron 6167 localizaciones obtenidas a partir de los desplazamientos (al 

convertir las líneas en puntos, un punto cada 10m), con un índice Schoener de 0.01752 (<1.6 

autocorrelación significativa), y de Swihart Slade de 2.9092 (>0.6 autocorrelación significativa), 

con una desviación estándar de 800.7 sobre los valores de x y de 493.79 sobre los valores de y, 

una ratio de 1.62 entre ambos valores. El Bandwitch del home range arroja un valor de 155.33. 

Las zonas de mayor uso se ubican en las térmicas que se forman en torno a los 400m inmediatos 

a la zona en la que se plantea el aerogenerador más occidental, así como en los parajes de 

Maliturri y Lurgorri y Las Carboneras y con una mayor densidad de desplazamientos registrados 

en dirección de dominancia O - E.  

 

 
Imagen 103. Uso del espacio para Milano real. 
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6.3.3. Buitre leonado, Buitre común (Gyps fulvus) 

 

Para el Kernel se consideraron 74410 localizaciones obtenidas a partir de los desplazamientos (al 

convertir las líneas en puntos, un punto cada 10m), con un índice Schoener de 0.01832 (<1.6 

autocorrelación significativa), y de Swihart Slade de 2.69462 (>0.6 autocorrelación significativa), 

con una desviación estándar de 984.73 sobre los valores de x y de 651.94 sobre los valores de y, 

una ratio de 1.51 entre ambos valores. El Bandwitch del home range arroja un valor de 128.763.  

Las zonas de mayor uso se ubican en las térmicas que se forman en las pendientes en torno a las 

zonas más elevadas de la zona occidental de la alineación, en las que también se forman térmicas, 

así como en desplazamientos hasta esta zona. 

En el área de 400m en torno a cada aerogenerador se encuentra en una zona de uso medio del 

espacio por parte de buitres leonados. Las localizaciones observadas muestran una mayor 

densidad de acumulaciones sin dominancia destacada.  

 

 
Imagen 104. Uso del espacio para Buitre leonado. Densidades mostradas en rango de 
valor: valores más altos de mayor uso mostrados en rojo. Valores más bajos en verde. 
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6.3.4. Busardo ratonero (Buteo buteo) 

 

Para el Kernel se consideraron 3467 localizaciones obtenidas a partir de los desplazamientos (al 

convertir las líneas en puntos, un punto cada 10m), con un índice Schoener de 0.02117 (<1.6 

autocorrelación significativa), y de Swihart Slade de 2.4996 (>0.6 autocorrelación significativa), 

con una desviación estándar de 862.22 sobre los valores de x y de 472.08 sobre los valores de y, 

una ratio de 1.83 entre ambos valores. El Bandwitch del home range arroja un valor de 178.668.  

Las zonas de mayor uso se ubican en el área de los 400 inmediatos al punto de observación más 

occidental. Las localizaciones observadas, de nuevo muestran una mayor densidad de 

acumulaciones con dominancia N - S.  

 
 

Imagen 105. Uso del espacio para Busardo ratonero. Densidades mostradas en rango de 
valor: valores más altos de mayor uso mostrados en rojo. Valores más bajos en verde. 

  



ESTUDIO DE SEGUIMIENTO ANUAL PREOPERACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA AVIFAUNA 
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 

 
 

 152 

6.3.5. Alimoche común (Neophron percnopterus) 

 

Para el Kernel se consideraron 685 localizaciones obtenidas a partir de los desplazamientos (al 

convertir las líneas en puntos, un punto cada 10m), con un índice Schoener de 0.0136 (<1.6 

autocorrelación significativa), y de Swihart Slade de 3.22672 (>0.6 autocorrelación significativa), 

con una desviación estándar de 1031.67 sobre los valores de x y de 766.93 sobre los valores de 

y, una ratio de 1.35 entre ambos valores. El Bandwitch del home range arroja un valor de 306.155.  

Las zonas de mayor uso se ubican en el área de los 400 inmediatos al punto de observación más 

occidental. Las localizaciones observadas, de nuevo muestran una mayor densidad de 

acumulaciones con dominancia N - S.  

 
 

Imagen 106. Uso del espacio para Alimoche común. Densidades mostradas en rango de 
valor: valores más altos de mayor uso mostrados en rojo. Valores más bajos en verde. 
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6.4. LA AVIFAUNA EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO Y LA LÍNEA ELÉCTRICA 

 
 

 
Imagen 107. Zonas de fragilidad ambiental para la línea represantadas en trama 

sombreada en verde. 
 

A lo largo del año de seguimiento se han planteado varios trazados para la línea de evacuación, 

entre ellos, uno que discurría por el valle en el que se ubica la localidad de Ilurdotz, que fue 

desestimado por el alto uso de estas zona por parte de rapaces rupícolas, caracterizando la zona 

como de alto uso y con alto riesgo de colisión y electrocución para este tipo de aves.  

En cualquier caso, la discriminación de esta zona para el paso de la línea de evacuación ya se 

había determinado inicialmente mediante el análisis previo de un amplio área de estudio, y la 

identificación de ésta y otras zonas consideradas como de fragilidad ambiental, en las que 

deberían de considerarse la puesta en marcha de medidas para disminuir el riesgo de colisión y 

electrocución por parte de aves de mediana y gran envergadura. Estas zonas son:  

- Zona 1: Entorno de Loza e Iza. Esta parte del trazado de la línea está condicionado por el 

punto de conexión facilitado por la compañía distribuidora en una subestación existente, 

al sureste de estos humedales, por lo que el paso por estas zonas de fragilidad ambiental, 

es inevitable. Loza e Iza son humedales con alta presencia de aves acuáticas a lo largo de 

todo el año, y en las inmediaciones, también es frecuente la presencia de ardeidas, no 

sólo de esta zona, sino de las zonas de nidificación en las riberas del río Arga. 
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- Zona 2: Valle formado por curso fluvial entre Anotz – Orrio y bosque de ribera adyacente. 

Esta otra parte del trazado de la línea ha presentado un gran uso del espacio en dirección 

N – S por parte de buitre leonado y milano real. En este último caso, los desplazamientos 

también se han detectado en orientación este – oeste y viceversa, observando el uso de 

los chopos del bosque de ribera y de los apoyos eléctricos como posaderos por parte de 

esta especie y de busardo ratonero. 

- Zona 3: Tramo del trazado aéreo con salida desde el área propuesta para la implantación 

del parque eólico hasta Zabaldika – Sorauren. Esta parte del trazado fue modificada en 

varias ocasiones buscando una disposición que evitara la cercanía a cortados y zonas de 

térmicas que pudieran suponer un alto de riesgo de electrocución y de colisión por aves 

necrófagas, rapaces forestales y otras aves de largo recorrido. Se evitaron las 

disposiciones este – oeste, para disminuir el posible riesgo de colisión de aves en 

migración, al identificar la dirección principal de migración en disposición NO – SE. 

También se ha identificado esta zona como de fragilidad ambiental por el alto uso por 

parte de rapaces ligadas a la actividad agroganadera en situación de campeo, tanto en 

vuelo como en situación de uso de las infraestructuras existentes (principalmente apoyos 

eléctricos) como posaderos y/o oteaderos.  
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7. CONCLUSIONES Y CARACTERIZACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LOS VALORES DE LA ZONA 

 

A continuación, se hace un análisis del impacto del proyecto sobre la avifauna en la zona de 

estudio tras las conclusiones extraídas.  

Se recogen las recomendaciones de la administración con respecto al expediente 0001 -0034 – 

2018 – 000006. 

Gracias al análisis realizado, se han podido analizar abundancias y riquezas, alturas de paso y 

especies que pueden resultar más afectadas, zonas de mayor uso del espacio y por tanto de 

mayor riesgo de colisión para la avifauna, y, a lo largo de este ciclo anual, se han ido rediseñando 

los proyectos, planteando traslados para que el impacto sobre este grupo de fauna sea menor. 

El principal impacto que pueden sufrir estas especies por la ejecución del proyecto es el de la 

pérdida de superficie útil de hábitat potencial por ocupación para las infraestructuras incluidas en 

proyecto, seguido por una pérdida de calidad. Además, con la puesta en marcha del proyecto se 

puede generar un efecto barrera. 

Con respecto a la pérdida de calidad, se ha realizado una valoración de la calidad de los hábitats 

óptimos en el área de estudio, constatando que se trata de una zona de paisaje y hábitats muy 

simplificado, con una comunidad ornítica con una representación en cuanto a número de 

especies y ejemplares medio - alto, pero bajo especialmente en cuanto a nidificantes.  

El proyecto va a generar un efecto barrera, y con respecto a la colisión, el estudio de avifauna ha 

servido para identificar las zonas de mayor uso para las especies y ejemplares identificados, 

constatando la presencia y el paso de ejemplares de aves de mediana y gran envergadura 

territoriales, y el migratorio. 

- Las cuadrículas 10x10 km en la que se encuentra el parque eólico son las 

30TXN14 y 30TXN24, pero junto a las 30TXN15 y 30TXN25. Según el IEET 

(Inventario Español de Especies Terrestres): En la cuadrícula 30TXN14 Y en la 

30TXN24 están citadas 104 y 79 especies de aves del total de 203 y 141 de 

especies de fauna citadas: un 51.23% y un 56.02% de las especies citadas son 

aves.  

- De todas las especies citadas, según el Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y Catálogo Español de Especies Amenazadas y el Listado 

Navarro de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y Catálogo de 
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Especies de Fauna Amenazadas de Navarra, 2 se encuentran catalogadas como 

EP (En Peligro): milano real y aguilucho cenizo, 4 como VU (Vulnerables): 

alimoche común, aguilucho pálido, alcaudón dorsirrojo y alcaudón meridional, y 

la tórtola europea está catalogada como vulnerable según el libro rojo. 

- La zona, según información aportada, es de importancia para rapaces como el 

quebrantahuesos, alimoche común, milano real, buitre leonado, entre otras. 

- Con respecto a conectividad, en la zona en estudio, los pastos en altura y zonas 

forestales constituyen esta zona, un conocido corredor migratorio ecológico, 

zona de campeo de rapaces y de alimentación. 

- La migración queda reflejada con la presencia de varios frentes de paloma y de 

malviz, y la importancia para la becada, ya que en la zona del emplazamiento, se 

hace aprovechamiento cinegético. Además, se ha realizado un análisis de lo 

observado y las abundancias registradas en Lindus, con el objeto de compararlo 

con los resultados obtenidos. 

- En el lugar elegido para el emplazamiento, la relevancia de los valores ecológicos 

más notables a primera vista se da mostrando los datos de hábitats de la 

Directiva europea 92/43/CEE que hay en el sistema, ya que estos hábitats son a 

priori los emplazamientos más adecuados para una mayor presencia de distintas 

especies de flora y fauna. 

- En la cuadrícula 10x10km existen hábitats más variados que los que ofrece el 

lugar elegido para el emplazamiento, como puede deducirse de la tabla y de la 

gráfica que se aporta al informe, pero se han registrado  máximos de 49 especies 

distintas. Los mínimos en cuando a número de ejemplares se han producido en 

noviembre, coincidiendo con que los pastos no ofrecen recursos tróficos para las 

especies, y va a comenzar el periodo invernal. 
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Imagen 108. Imagen de detalle para el Parque eólico NA - 1 con los datos de abundancia 
absoluta del recorrido. Destacan los datos en febrero y marzo, obteniendo números 

inferiores el resto del año, entre 44 y 388 
 

 

Imagen 109. Detalle para el Parque eólico NA - 1 con los datos riqueza absoluta del 
recorrido. Destacan los datos entre febrero y abril, con máximo en marzo,  obteniendo 

números inferiores el resto del año, con mínimos en noviembre (7) y octubre (8). 

 

- Se han detectado desde el recorrido 1625 ejemplares de 49 especies distintas, 

destacando la riqueza en especies en época reproductora, y por abundancia, los 

bandos estivales de hirundínidos y apódidos, y los invernales de fringílidos 
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(jilgueros, pinzones vulgares, reales…) con observaciones de bandos de cientos 

de ejemplares, y de estorninos. 

- En el caso de las alturas de vuelo desde puntos de observación, se ha identificado 

como la principal altura de vuelo la de rango 1 para todas las especies, y para las 

de mediana y gran envergadura. Esto es debido a que la ubicación se encuentra 

en un cordal en altura con respecto al resto de topografía, no existen elementos 

verticales que desvíen la altura de vuelo y los movimientos se han producido en 

situación de planeo para las medianas y grandes planeadoras y en campeo.  

- Destaca por número de ejemplares:  

 1096 observaciones de buitre leonado, siendo la especie de mediana – 

gran envergadura más observada. 

 149 observaciones de milano real, con mayoría en Altura 1 (61.74%), lo 

que indica un paso en zona de bajo riesgo de colisión. 

 Presencia de milano negro (53), alimoche común (5) y gavilán común 

(11) 

 Otras especies que nidifican en las inmediaciones, y emplean la zona en 

estudio como área de campeo: busardo ratonero (54), posados en 

apoyos eléctrico y de campeo, principalmente, y de cernícalo vulgar (10). 

 

- En cuanto a Tasas de vuelo mensuales, se han producido máximos en enero, 

coincidiendo con concentraciones invernales de fringílidos (jilguero), pero si 

consideramos los datos de los puntos de observación, los máximos se han producido 

con el paso de grulla común, con datos de 25 observaciones/jornada en noviembre. 

- El análisis del uso del espacio nos da valores bajos de uso del espacio en torno a cada 

aerogenerador, aunque con mayor uso del espacio en torno al aerogenerador 1, 

debido a disposición en la parte más dominante del cordal junto al fondo de valle, en 

el que se originan una serie de térmicas que son empleadas por aves de mediana y 

gran envergadura en sus desplazamientos. 

El análisis de las localizaciones que dan los movimientos detectados permite ver tendencias y 

zonas de mayor uso del espacio para algunas especies. El análisis de las localizaciones que dan 

los movimientos detectados permite ver tendencias y zonas de mayor uso del espacio para 

algunas especies, si bien en la interpretación de los resultados debe de considerarse que, por 
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las circunstancias de crisis sanitaria, el comportamiento de algunas especies ha podido verse 

alterado. 

- Paseriformes 

En la zona de estudio se han encontrado aves de pequeño y mediano ligadas a pastizales de 

altura, y bosques de coníferas y frondosas entre ellas destacan:  

o Fringílidos: se han observado bandos de pinzones vulgares y reales tanto en pasa como 

sedimentados en la zona, este año ha sido un buen año de pasto de haya y la zona ha 

servido de refugio y alimentación en invierno para estas especies. También han sido 

avistados pequeños grupos de picogordos en vuelo y posados en la zona. 

 

o Picidos:   

- Dendrocopos major (Pico picapinos): especie forestal que puede encontrarse 

tanto en bosques de coníferas como de frondosas, incluso en pinares de 

repoblación. Ha sido detectado en las jornadas de estudio. 

- Dryocopus martius (Pica maderos negro): especie forestal ligada a bosques 

maduros. Ha sido detectada en la zona de estudio 

- Picus viridis (Pito real): especie que puede ocupar gran variedad de hábitats, no 

obstante, prefiere, los bosques caducifolios no muy densos, las campiñas bien 

arboladas, las márgenes de bosques densos y, muy especialmente, los bosques 

de ribera. 

- Rapaces  

La zona en torno al emplazamiento, es zona de creación de térmicas, de nidificación conocida de 

rapaces forestales y de campeo, pero no se ha encontrado nidificación en el área. Otras grandes 

planeadoras necrófagas utilizan estas zonas, pero también las de contraste como este fondo de 

valle en sus movimientos, y así queda demostrado en el análisis de los movimientos. 

 

o Gypaetus barbatus (Quebrantahuesos), catalogada EP. No se ha registrado ni una 

observación durante la realización del censo anual, pero sí que dentro de los 

15km en torno al parque eólico planteado existen observaciones de ejemplares 

adultos, y es zona de campeo y territorio según la información aportada por 

Gobierno de Navarra. La escasez de ejemplares, el uso ocasional del espacio, la 
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irregularidad del relieve y la vegetación arbórea existente ha podido impedir más 

avistamientos. Existen territorios cercanos que, unidos a las superficies 

habituales de campeo para esta especie, hacen de la zona una posible zona de 

empleo. 

o Milvus milvus (Milano real): rapaz catalogada como EP, su presencia está muy 

condicionada por la disponibilidad de lugares de nidificación y las actividades 

humanas (granjas, basureros, ganadería extensiva, etc.), como las que se dan en 

la zona. Se ha realizado 149 observaciones desde los puntos de observación. El 

milano real tiene varios dormideros invernales en torno a la zona de estudio (a 

más de 5km y menos de 15km). Los últimos datos indican la presencia de al 

menos 5 de estos dormideros, en los que se contabilizaron más de 350 

ejemplares (Gorosti, 2020). 

o Gyps fulvus (Buitre leonado, Buitre común): esta ave carroñera nidifica en zonas 

rocosas o taludes rocosos o arenosos tanto en zonas de alta montaña, como 

mediterráneas o junto a espacios fluviales, siempre que existan áreas abiertas 

con escaso arbolado donde buscar alimento. En los 15km en torno a los 

aerogeneradores se han identificado 12 buitreras, estando las más cercanas a 

2km al este y al sur de los aerogeneradores planteados. Se han producido hasta 

1096 observaciones de ejemplares desde los puntos de observación. 

o Buteo buteo (Busardo ratonero): varios ejemplares de esta especie nidifican en 

las inmediaciones del emplazamiento y han empleado como zona de campeo el 

área de estudio. Muestra preferencia por hábitats en mosaico formado por la 

alternancia de masas forestales, prados con setos y áreas de cultivo. Utiliza 

posaderos muy visibles para cazar, como los que ha empleado en la zona: árboles 

vivos y otros secos, postes de cercados y apoyos eléctricos. Desde los puntos de 

observación se han producido 54 observaciones de la especie. 

o Aquila chrysaetos (Águila real): este gran rapaz no tiene territorios en la zona de 

estudio, pero si en los 15km de influencia, y al mencionarse en el informe de 

alcance la importancia de la zona como área de presencia de rapaces, se ha 

puesto un especial énfasis en su detección, habiendo sido observada en 3 

ocasiones.  
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o Aquila pennata (Aguililla calzada, Águila calzada): esta una especie forestal 

migratoria que también ha sido detectada en vuelo (4 ejemplares) en la zona de 

estudio, campeando sobre zonas con claros y abiertas en las que lanzarse para 

cazar. En el año de estudio no se ha observado más que en paso y campeo, sin 

lances. 

o Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar): esta pequeña rapaz está presente en gran 

variedad de hábitats, pero muestra preferencia por zonas agrícolas tradicionales 

y pastos y praderas en los que encontrar roedores, como algunos de los que hay 

en las inmediaciones de la zona en estudio. Desde el punto de observación se 

han registrado 10 observaciones. 

 

- Migración: destacan los grandes bandos de grullas en paso por la zona, se han producido 

observaciones con un total de hasta 170 ejemplares. La topografía del terreno y el ámbito forestal 

en el que está propuesto el terreno, ha condicionado la visibilidad desde los puntos de 

observación de manera que es difícil tener una visión general, como si sucede desde Lindus. 

Además, el esfuerzo de observación se reduce a los días y horas de realización del muestreo no 

es continuo como en el caso de las observaciones desde Lindus. 

- Nocturnas 

Poblaciones de especies nocturnas y crepusculares: Se ha detectado Cárabo (Strix aluco) en junio 

y febrero, Becada (Scolopax rusticola) en diciembre, chotacabras (Caprimulgus europaeus) en 

septiembre. 

- Migración y Conectividad 

El lugar elegido para el emplazamiento se encuentra en medio de la zona empleada como 

corredor migratorio para las aves que atraviesan el Pirineo, y para los quebrantahuesos en el 

corredor vasco - cantábrico, por lo que se podría generar un efecto barrera a todos estos 

desplazamientos. 

Los pastos en altura y zonas forestales constituyen esta zona, un conocido corredor migratorio 

ecológico, zona de campeo de rapaces y de alimentación. 

La migración, además, queda reflejada con la presencia de varios frentes de paloma y de malviz, 

y la importancia para la becada, ya que en la zona del emplazamiento, se hace aprovechamiento 
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cinegético. Además. Se ha realizado un análisis de lo observado y las abundancias registradas en 

Lindus, con el objeto de compararlo con los resultados obtenidos, observando paso en migración 

de varias especies, pero destacando los bandos de grulla común. 

- Línea de evacuación 

 
Imagen 110. Zonas de fragilidad ambiental para la línea represantadas en trama 

sombreada en verde. 
 

A lo largo del año de seguimiento se han realizado varios recorridos en vehículo por la zona, y se 

han planteado varios trazados para la línea de evacuación, entre ellos, uno que discurría por el 

valle en el que se ubica la localidad de Ilurdotz, que fue desestimado por el alto uso de estas zona 

por parte de rapaces rupícolas, caracterizando la zona como de alto uso y con alto riesgo de 

colisión y electrocución para este tipo de aves.  

En cualquier caso, la discriminación de esta zona para el paso de la línea de evacuación ya se 

había determinado inicialmente mediante el análisis previo de un amplio área de estudio, y la 

identificación de ésta y otras zonas consideradas como de fragilidad ambiental, en las que 

deberían de considerarse la puesta en marcha de medidas para disminuir el riesgo de colisión y 

electrocución por parte de aves de mediana y gran envergadura. Estas zonas son:  

- Zona 1: Entorno de Loza e Iza. Esta parte del trazado de la línea está condicionado por el 

punto de conexión facilitado por la compañía distribuidora en una subestación existente, 

al sureste de estos humedales, por lo que el paso por estas zonas de fragilidad ambiental, 
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es inevitable. Loza e Iza son humedales con alta presencia de aves acuáticas a lo largo de 

todo el año, y en las inmediaciones, también es frecuente la presencia de ardeidas, no 

sólo de esta zona, sino de las zonas de nidificación en las riberas del río Arga. 

- Zona 2: Valle formado por curso fluvial entre Anotz – Orrio y bosque de ribera adyacente. 

Esta otra parte del trazado de la línea ha presentado un gran uso del espacio en dirección 

N – S por parte de buitre leonado y milano real. En este último caso, los desplazamientos 

también se han detectado en orientación este – oeste y viceversa, observando el uso de 

los chopos del bosque de ribera y de los apoyos eléctricos como posaderos por parte de 

esta especie y de busardo ratonero. 

- Zona 3: Tramo del trazado aéreo con salida desde el área propuesta para la implantación 

del parque eólico hasta Zabaldika – Sorauren. Esta parte del trazado fue modificada en 

varias ocasiones buscando una disposición que evitara la cercanía a cortados y zonas de 

térmicas que pudieran suponer un alto de riesgo de electrocución y de colisión por aves 

necrófagas, rapaces forestales y otras aves de largo recorrido. Se evitaron las 

disposiciones este – oeste, para disminuir el posible riesgo de colisión de aves en 

migración, al identificar la dirección principal de migración en disposición NO – SE. 

También se ha identificado esta zona como de fragilidad ambiental por el alto uso por 

parte de rapaces ligadas a la actividad agroganadera en situación de campeo, tanto en 

vuelo como en situación de uso de las infraestructuras existentes (principalmente apoyos 

eléctricos) como posaderos y/o oteaderos.  

 

 

Por su situación en paso de migración a través del Pirineo, por su ubicación en la zona de conexión 

para necrófagas del corredor vasco – cantábrico, por su cercanía a una buitrera cercana, por la 

detección de ejemplares de especies en peligro de extinción (milano real observado) y de 

quebrantahuesos según información aportada por Gobierno de Navarra, y la ubicación en altura 

se considera que el impacto de la colocación del parque eólico será severo para la avifauna. 

No obstante, se proponen medidas correctoras, como: 

1.- En los primeros 3 años realizar un estudio detallado de la conectividad para ver la influencia 

de cada aerogenerador sobre los pasillos de interconectividad y la mortandad tanto en cada 
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aerogenerador como en los parques eólicos de las inmediaciones. Tras estos 3 años se 

determinarán, en caso de necesidad, la adopción de nuevas medidas correctoras. 

2.- Ante la presencia de especies protegidas y la singularidad del proyecto (10 aerogeneradores), 

instalación de algún sistema para control y parada del aero en caso de presencia de avifauna.  

El estudio ha servido para identificar las zonas de mayor fragilidad ambiental en la zona 

considerando los posibles impactos de una línea de evacuación, y evitando el paso en aéreo por 

las zonas de mayor valor ambiental. 

  



ESTUDIO DE SEGUIMIENTO ANUAL PREOPERACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA AVIFAUNA 
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 

 
 

 165 

 

8. EQUIPO REDACTOR 

 

El presente informe de “ESTUDIO DE SEGUIMIENTO ANUAL PREOPERACIONAL DE LA 

COMUNIDAD DE LA AVIFAUNA EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y LÍNEA DE 

EVACUACIÓN” ha sido realizado por un equipo multidisciplinar, y redactado por TRILUMAK 

ESTUDIOS AMBIENTALES S.L:  

 

Nombre:  

Titulación:  

 

Juana Torrea Urbelz 

Bióloga por la Universidad de Navarra y Licenciada 
en Ciencias Ambientales por la UNED. 
 

 

Nombre:  

Titulación:  

 

Arantza San Julián Caso 

Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad 

del País Vasco. 
 

En Lintzoain a 18 de junio de 2021 

                             

Fdo: Juana Torrea Urbelz 
D.N.I:33437543M 

Bióloga colegiada nº: COB 20182- RN 
TRILUMAK-Coordinación del equipo 

 
 
 
  



ESTUDIO DE SEGUIMIENTO ANUAL PREOPERACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA AVIFAUNA 
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 

 
 

 166 

9. BIBLIOGRAFIA  

 

- Arroyo, B. y García, J. (2007). El aguilucho cenizo y el aguilucho pálido en España. Población en 

2006 y método de censo. SEO/BirdLife. Madrid 

- Atienza (Eds.), Libro Rojo de las Aves de España, pp. 309-312. Dirección General para la 

Biodiversidad-SEO/BirdLife, Madrid. 

- Atienza, J.C., I. Martín Fierro, O. Infante, J.Valls y J. Domínguez. (2011). Directrices para la 

evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos (versión 3.0). SEO/BirdLife, 

Madrid.  

- Band, W., Madders, M., Whitfield, D.P. (2007). Developing field and analytical methods to assess 

avian collision risk at wind farms. In “Birds and Wind farms: Risk Assessment and Mitigation” Eds. 

Manuela de Lucas, Guyonne F. E. Janss and Miguel Ferrer. Quercus Books. 

- Börger L, Franconi N, De Michele G, Gantz A, Meschi F, Manica A, Lovari S, Coulson 

T (2006) Effects of sampling regime on the mean and variance of home range 

size estimates. Journal of Animal Ecology 75:1393–1405 

- Bosch R, Real J, Tinto A, Zozaya EL, Castell C (2009) Home-ranges and patterns of 

spatial use in territorial Bonelli’s Eagles Aquila fasciata. Ibis 152:105–117 

- Brotons, L., Wolff, A., Paulus, G. y Martin, J.L. (2005). Effect of adjacent agricultural habitat on the 

distribution of passerines in natural grasslands. Biological conservation 124: 407-414. 

- CEFAS (Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science). (2001). Cumulative 

environmental impacts of marine aggregate extraction. Project Code AO903. Department for the 

Environment, Food and Rural affairs (Defra) London. 

- Díaz Pineda, F. (2001): «Intensification, rural abandonment and nature conservation in Spain». En: 

Bunce, R.G.H. et al. (eds.) Examples of European agri-environment schemes and livestock systems 

and their influence on Spanish cultural landscapes. Alterra, Wageningen: 23-38. 

- Elósegui, J. (1985). Atlas de aves nidificantes de Navarra. Caja de Ahorros de Navarra. Pamplona. 

- Fernández C.; Azkona P., 2010. “Censo de la población reproductora de Águila real (Aquila 

chrysaëtos L.) En Navarra (2010)”. PROYECTO INTERREG NECROPIR EFA 130/09. Seguimiento de 

Rapaces Necrófagas en Navarra. Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A. 

Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Navarra. Pamplona / Noviembre / 2010. Resúmenes 

públicos publicados en la web del Proyecto Interreg Necropir 

- Fernández C.; Azkona P., 2010. “Censo de la población reproductora de Alimoche común 

(Neophron percnopterus l.) En Navarra”: (2010). PROYECTO INTERREG NECROPIR EFA 130/09. 



ESTUDIO DE SEGUIMIENTO ANUAL PREOPERACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA AVIFAUNA 
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 

 
 

 167 

Seguimiento de Rapaces Necrófagas en Navarra. Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de 

Navarra S.A. Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Navarra. Pamplona / Noviembre / 2010. 

Resúmenes públicos publicados en la web del Proyecto Interreg Necropir 

- Fernández C.; Azkona P., 2010. “Censo de la población reproductora de Halcón peregrino (Falco 

peregrinus T.) en Navarra 2010”. PROYECTO INTERREG NECROPIR EFA 130/09. Seguimiento de 

Rapaces Necrófagas en Navarra. Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones de Navarra S.A. 

Servicio de Biodiversidad del Gobierno de Navarra. Pamplona / Noviembre / 2010. Resúmenes 

públicos publicados en la web del Proyecto Interreg Necropir 

- Fernández M, Oria J, S nchez R, Gonz lez LM, Margalida A (2009) Space use of adult Spanish 

Imperial Eagles Aquila adalberti. Acta Ornithologica 44:17–27 

- Fielding, A. & Haworth, P. (2010). Golden eagles and wind farms. A Report to SNH. 

- Glasson, J. ,Therivel R., (2019). Introduction To Environmental Impact Assessment. 5th Edition. 

Routledge. London-New Yprk. 382 pages. 

- Gobierno de Navarra – GAN-NIK. (2018). Sistema Agrario de Alto Valor Natural “Secanos 

semiáridos de la Ribera”. Informe de Gobierno de Navarra. 

- Gobierno de Navarra – GAN-NIK. (2016). Sistema Agrario de Alto Valor Natural “Cultivos 

mediterráneos en las sierras de la Navarra Media”. Informe de Gobierno de Navarra. 

- Gobierno de Navarra. (2007). Áreas de Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia 

en Navarra (AICAENA). Informe Inédito.  

- Gurrutxaga, M. y Lozano, P. J. (2006). Efectos de la fragmentación de hábitats y pérdida de 

conectividad ecológica dentro de la dinámica territorial. Polígonos. Revista de Geografía, 16 

(2006); pp. 35-54. Gobierno Vasco, IKT y CSIC. 

- Hoyos, D. (2010). The state of the art of environmental valuation with discrete choice 

experiments. Ecological Economics. 69 (8), 1595–1603. DOI: 10.1016/j.ecolecon.2010.04.011. 

- Huang, J. P., Poh, K. L., Ang, B. W. (1995). “Decision Analysis in Energy and Environmental 

Modeling”. Energy. 20, (9), 843-855. DOI: 10.1016/0360-5442(95)00036-G. 

- Huang, Ivy B., Keisler, Jeffrey, Linkov, Igor. (2011). “Multi-criteria decision analysis in 

environmental sciences: Ten years of applications and trends”. Science of the Total 

Environment. 409, (19), 3578–3594. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2011.06.022 

- Informes públicos de resultados de las experiencias dentro del LIFE Bonelli y LIFE Aquila a-LIFE 

sobre águila de Bonelli o águila perdicera en Navarra. 



ESTUDIO DE SEGUIMIENTO ANUAL PREOPERACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA AVIFAUNA 
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 

 
 

 168 

- Janssen, R. (2001). “On the Use of Multi-Criteria Analysis in Environmental Impact Assessment in 

The Netherlands”. J. Multi-Crit. Decis. Anal. 10, (2), 101–109. DOI: 10.1002/mcda.293. 

- Jongman, R.H.G. (2002): «Homogenisation and fragmentation of the European land-scape: 

ecological consequences and solutions». Landscape and Urban Planning, 58, 211-221. 

- Kaiser, M.J., Galanidi, M. Showler, D.A., Elliott, A.J., Caldow, R.W.G., Rees, E.I.S., Stillman, R.A. & 

Sutherland, W.J. (2006). Distribution and behaviour of common scoter Melanitta nigra relative to 

prey resources and environmental parameters. Special Issue: Wind, Fire and Water: Renewable 

Energy and Birds Volume 148, Issue Supplement pp: 110–128. 

- Kaya, T., Kahraman, C. (2011). “An integrated fuzzy AHP–ELECTRE methodology for environmental 

impact assessment”. Expert Systems with Applications. 38 (7), 8553–8562. DOI: 

10.1016/j.eswa.2011.01.057. 

- Kenward RE (2001) A manual for wildlife radio tagging. Academic Press, London 

- King, S., MacLean, I., Norman, T. & Prior, A. (2009). Developing Guidance on Ornithological 

Cumulative Impact Assessment for Offshore Wind Farm Developers. COWRIE.  

- Laivina, L., Pubule, M, R. (2014). “A multi-factor approach to evaluate environmental impact 

statements”. Agronomy Research, 12 (3), 967-976. 

http://agronomy.emu.ee/vol123/2014_3_32_b5.pdf. 

- Laver PN, Kelly MJ (2008) A critical review of home range studies. Journal of Wildlife Management 

72:290–298 

- Leknes, E. (2001). “The roles of EIA in the decision-making process”. Environmental Impact 

Assessment Review. 21 (4), 309-334. DOI: 10.1016/S0195-9255(00)00081-0. 

- Lin, Y. H., Cheng, H. P., Tseng, M. L., Tsai, J. C. C. (2010). “Using QFD and ANP to analyze the 

environmental production requirements in linguistic preferences”. Expert Systems with 

Applications. 37 (3), 2186–2196. DOI: 10.1016/j.eswa.2009.07.065. 

- Maclean, I.M.D., Frederiksen, M. & Rehfisch, M.M. (2007). Potential use of population viability 

analysis to assess the impact of offshore wind farms on bird populations. BTO Research Report 

no. 480. 

- Maclean, I. & Rehfisch, M. (2008). Developing techniques for ornithological cumulative impact 

assessment. BTO Report 513  

- Martí R. y De Moral J. C ., (EDS) 2003. Atlas De Las Aves Reproductoras De España. Dirección 

General de Conservación de la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología. Madrid.  

http://agronomy.emu.ee/vol123/2014_3_32_b5.pdf


ESTUDIO DE SEGUIMIENTO ANUAL PREOPERACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA AVIFAUNA 
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 

 
 

 169 

- Martínez, J. E., Calvo, J. F., Martínez, J. A., Zuberogoitia, I., Cerezo, E., Manrique, J., Gomez, G. J., 

Nevado, J. C., Sánchez, M., Sánchez, R., Bayo, J., Pallarés, A., Gonzalez, C., Gómez, J. M., Pérez, P., 

Motos, J. (2010). Potential impact of wind farms on territories of large eagles in southeastern 

Spain. Biodiversity and Conservation, 19 (13): 3757-3767. 

- Masden, E.A., Haydon, D.T., Fox, A.D., Furness, R.W., Bullman, R & Desholm, M. (2009). Barriers 

to movement: impacts of wind farms on migrating birds ICES J. Mar. Science. 66: 746-753 

- National Research Council (2007). Environmental Impacts of Wind-Energy Projects. Washington, 

DC. The National Academies Press. 

- Pearce-Higgins, J.W., Stephen, L., Langston, R.H.W., Bainbridge, I.P. & Bullman, R (2009). The 

distribution of breeding birds around upland wind farms. Journal of Applied Ecology 46: 1323–

1331  

- Ramanathan, R. (2001). “A note on the use of the analytic hierarchy process for environmental 

impact assessment”. Journal of Environmental Management. 63, (1), 27–35. 

DOI:10.1006/jema.2001.0455. 

- Samuel MD, Pierce DJ, Garton EO (1985) Identifying areas of concentrated use within the home 

range. Journal of Animal Ecology 54:711C719 

- San Julian, A. (2020a). ANÁLISIS DEL USO DEL ESPACIO DE LAS ESPECIES DE AVES NECRÓFAGAS: 

Quebrantahuesos en Navarra 2020. Gestión Ambiental de Navarra S.A. Proyecto Interreg Poctefa 

089/15 ECOGYP, “Servicios ecosistémicos, rapaces necrófagas y hábitats”. 

- San Julian, A. (2020b). ANÁLISIS DEL USO DEL ESPACIO DE LAS ESPECIES DE AVES NECRÓFAGAS: 

Milano real en Navarra 2020. Gestión Ambiental de Navarra S.A. Proyecto Interreg Poctefa 089/15 

ECOGYP, “Servicios ecosistémicos, rapaces necrófagas y hábitats”. 

- Scottish Natural Heritage. (2012). Assessing the Cumulative Impact of Onshore Wind Energy 

Developments. Guidance, March 2012. 41 pp.  

- Steinemann, A. (2001). “Improving alternatives for environmental impact assessment”. 

Environmental Impact Assessment Review. 21 (1), 3-21. DOI: 10.1016/S0195-9255(00)00075-5. 

- Smith, M.A. y Green, D.M. 2005. Dispersal and the metapopulation paradigm in amphibian ecology 

and conservation: Are all amphibian populations metapopulations? Ecography 28:1; 110-128. 

- Strickland, M.D., E.B. Arnett, W.P. Erickson, D.H. Johnson, G.D. Johnson, M.L., Morrison, J.A. 

Shaffer, and W. Warren-Hicks. (2011). Comprehensive Guide to Studying Wind Energy/Wildlife 

Interactions. Prepared for the National Wind Coordinating Collaborative, Washington, D.C., USA. 

- Taylor, P.D.; Fahrig, L.; Henein, K. y Merriam, G., 1993. Connectivity is a vital element of landscape 

structure. Oikos 68 (3): 571-573. 



ESTUDIO DE SEGUIMIENTO ANUAL PREOPERACIONAL DE LA COMUNIDAD DE LA AVIFAUNA 
EN EL ENTORNO DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y LÍNEA DE EVACUACIÓN 

 
 

 170 

- Toro, J., Requena, I., Duarte, O., Zamorano, M. (2013). “A qualitative method proposal to improve 

environmental impact assessment”. Environmental Impact Assessment Review. 43, 9–20. DOI: 

10.1016/j.eiar.2013.04.004. 

- Walker, D., McGrady, M., McCluskie, A., Madders, M. & McLeod, D. R. A. (2005). Resident Golden 

Eagle ranging behaviour before and after construction of a wind farm in Argyll. Scottish Birds 25: 

24-40  

- Whitfield, P. & Ruddock, M. (2007). A Review of Disturbance Distances in Selected Species. Natural 

Research Report to SNH. 

- Worton BJ (1989) Kernel methods for estimating the utilization distribution in homerange studies. 

Ecology 70:164–168 

- Worton BJ (1995) A convex hull-based estimator of home range size. Biometrics 51:1206–1215 

- Zhao, M. Y., Cheng, C. T., Chau, K. W., Li, G. (2006). “Multiple criteria data envelopment analysis 

for full ranking units associated to environment impact assessment”. International Journal of 

Environment and Pollution. 28 (3-4), 448-464. DOI: 10.1504/IJEP.2006.011222. 



!.

!.

!.

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 01 - Milano negro © Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 260 520 m

Movimientos

Más uso

Menos uso

5
25
50
75
90
95
99

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO

Intensidad de uso



!.

!.

!.

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 02 - Busardo ratonero © Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 260 520 m

Movimientos

Más uso

Menos uso

5
25
50
75
90
95
99

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO

Intensidad de uso



!.

!.

!.

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 03 - Buitre leonado © Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 260 520 m

Movimientos

Más uso

Menos uso

5
25
50
75
90
95
99

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO

Intensidad de uso



!.

!.

!.

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 04 - Gavilan_comun © Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 260 520 m

Movimientos

Más uso

Menos uso

5
25
50
75
90
95
99

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO

Intensidad de uso



!.

!.

!.

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 05 - Cuervo grande © Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 260 520 m

Movimientos

Más uso

Menos uso

5
25
50
75
90
95
99

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO

Intensidad de uso



!.

!.

!.

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 06 - Alimoche común © Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 260 520 m

Movimientos

Más uso

Menos uso

5
25
50
75
90
95
99

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO

Intensidad de uso



!.

!.

!.

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 07 - Corneja negra © Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 260 520 m

Movimientos

Más uso

Menos uso

5
25
50
75
90
95
99

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO

Intensidad de uso



!.

!.

!.

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 08 - Milano real © Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 260 520 m

Movimientos

Más uso

Menos uso

5
25
50
75
90
95
99

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO

Intensidad de uso



!.

!.

!.

!R

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 09 - Águila calzada © Coordinate System: ETRS89 UTM zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 250 500 m

Intensidad de uso
Movimientos

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO



!.

!.

!.

!R

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 10 - Cernícalo vulgar © Coordinate System: ETRS89 UTM zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 250 500 m

Intensidad de uso
Movimientos

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO



!.

!.

!.

!R

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 11 - Halcón peregrino © Coordinate System: ETRS89 UTM zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 250 500 m

Intensidad de uso
Movimientos

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO



!.

!.

!.

!R

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 12 - Azor común © Coordinate System: ETRS89 UTM zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 250 500 m

Intensidad de uso
Movimientos

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO



!.

!.

!.

!R

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 13 - Aguilucho lagunero © Coordinate System: ETRS89 UTM zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 250 500 m

Intensidad de uso
Movimientos

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO



!.

!.

!.

!R

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 14 - Culebrera europea © Coordinate System: ETRS89 UTM zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 250 500 m

Intensidad de uso
Movimientos

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO



!.

!.

!.

!R

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 15 - Águila real © Coordinate System: ETRS89 UTM zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 250 500 m

Intensidad de uso
Movimientos

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO



!.

!.

!.

!R

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 16 - Cigüeña negra © Coordinate System: ETRS89 UTM zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 250 500 m

Intensidad de uso
Movimientos

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO



!.

!.

!.

!R

!R
!R

!R !R

!R
!R

!R

!R

!R

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 17 - Cigüeña blanca © Coordinate System: ETRS89 UTM zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 250 500 m

Intensidad de uso
Movimientos

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO



!.

!.

!.

!R !R

!R !R
!R

!R
!R

!R

!R

!R

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(!(!(
!( !(

!(

!(
!(!(!(!(

!(

!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!( !( !(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(
!(!(

!(

!(

!(!(

!(

!(

!( !( !(

!(
!(

!(!(

!(

!(
!( !(

!(

!(
!(

!(
!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(!(

!(!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!( !(

!(

!(

!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(
!(

!(
!(

!(

!(!(

!(

!(

!(

!(

#
###

#

#

#
#

######

##
#

###
#
#
#
##

#
###

#
#

##
#

################

#################

#

#
#

#

#

#

###
#

#

#
#### #

####
###

##
###

#
##

##
#
#

#
#

####
#

#####

### #
##
#

########

##

#
###

###
##

##

###

#

#

#

#

##

##
##
##
###

#####
##

###

#
#####

#

##

#

#

#
##
##

#####

##
###

######
##

#
#
##

#
##
##
##
##

# ###

#####
#

####
###

##

#
#
##
#
#
###### ########

###

#########
###

##
##
#
##
#

###
###

###
#

#
#
####

#

##
#

##
##

##
#

#
#

#####

###
###
#

#

##
##

##
#

#
##
#

######
####

#
##
#
#

#
####

##########

##

##

#

##
#

#
#
##
#
#

#
##
##

#
###

#
##
#
#

## #
####

#
#

#
#

#
## #

# #
#

#
#

#
#

#

#
#

#######

#
##

#

#
####

#

########
######

##

###
##
#

###########
###
################

####

##

#########
#########

##

#####

#
#

#
##

#

#

##

#

#
##
##
#

###
#

#
##
#

##
########

###
##
##
##
#

###
###

##
##
#

#

#

#

#

###
##

####

########

######
##
#
##
##

####

#####

##

#

########

####

##
###

##

########
#

##
#

########
###

###
###
###
#

#######
###

###
##
##
##
###
##
#

###
###
##
##
#

###################################

##
###
##
##
##

#####

# #

###

##
##

##

##############

#####
#
##

#
##

###
###

##
##

##
#

###
#####

#
#

####

#####

#########
##
#

####
##
######

###
##

########

##
##
#

#
#
##
#####

#######

##

###########

#
##########

#

##
###

#########
#######

###
#

#############

#

###
##

#
#

####

##

#
########

#####
#

###
##

#
##

##
##
#####

#######
#

####
##

########
#

######

#

#
##
#
##

#
##
#
##

##
##

#
#########

##
##
##
##
#

###
#

##
##
##

###
#
######

#
# ##

##
#
###

##
#
#

###
##

###

###

###
##
##

#
#
#

####
#

#

##############
#

# ########

####

###
###

###
##

##
#
#
#
##
#
##
##

##

####

#

#

########

##
##
##
##
#
##
#
##
#

##
#
#

#

##

##
##

##
##

#
#

#
#
#
#
#

#
#
#

#
#
#
##

#
#

##

#
#

#
##

#
#

###
##
#

##

##
####

#####
##
#
###

#

##
#

#

##
#
#

#
####

#
#
###

#

#
#
#
#
#

#
#

#
##
#
###
#
#
#
#
#
#
#

#

###
#

#

###
##

####
#

######
###

#

##
#

###
##
##
#

####
#

####
###

###### #
#

##
######

#

##
##
##

##
##

#

##
#

##
##
##
#

###
#
#
##

#
## #
#

##
#

###
###
#

#
#

#

#
#
#
#

#

#

#
#
#

#
#
##

#

###

#
#

##
#

#
#
#
#
##

##

#

#######
####

###########

##### ###

#
##

###

########

######
#

#

#
###

#####

#
##
#

#

###
###
#####

#
#

#########

#

#

#

###

#

##

#

# #

#
##

#

#

########

####

###

####
#
###

##

##
#
#

##
##
##
#

###
####

###########

#
######

#####

###

##
##
##
##
##

##
##
##

##
#

##########

#

########

####
#

###
############

###
##
##
##
#

##

##
#

###

##
##

#

####

##

#######
######

####

############

##
#
#
#
##

##
##
##
##
##
##

##

###

##

##
##

##
##
#

####
########### # ###

#####

####
####
#

#
######

##
####
########
#
#
###

##
###

###

#####

####
####

##
##
##
#
##
##
##
##
##

##

##

############

#
##
#

##
##
##
##
##

##

###
##

#
#####

#

#######

#########

#
#

#
#

####
###

##
#

##
##
##

#####

##

###
##

#

##
##
###
#

#
##
##
#

###
######

###

#
##### ####

##
#

#

##

#

###
##
#

##

######

#

#

#
#
#
##
##
##
#
##
##

######
##
#
#
#
#

#

#

#

###

#
#

####
#
####

####
##

###
#
##
#
# ####

######

#
####
#

#

#

#

##
#

#######
#

#

#

###

#
#

#
##
#

#

#
##

#####

#

# ##
#

#
##
#
#
###
#

#
#

#
#
#

##

####

#

#

#

#

#
#

#

#
#
#

##

############

##
#

##

##
###

#
#

#
#
### #

#
#

#

#

##
##

##
#

#

##

##
##
##
##
#

##

##
#

###

#

###
##
#

###

##

#
#
#
#

#####

##
#

###
#
#

#####
####

#####

# ######

#
#

##

######
###################

##
##
##
##
#
#
#
##
#

#

#

#
#

#

######

#

####
##

#
#
#
#
#

#

#
##

#

#
#

#

#

##
#

##
#

##
#

#
#

##

#

#

#
#

####

##
#

#

#
#
##
#
#

#

#
#

#
#
#

############

##
#

#
#

#

##### ##
#

############

#
##

#

######

#
#

#
#

#
#

#
#
#

#

######
###
##

###
##

############

###########

######
##
##

##
#
###

##
##
##
###

#
##

############
###

#

########
##

#######

# #####
#

#

#

#
#

#
#

###
##

##
#####

#
#

##

#
#

#
####
#

#
#
#

##########

#
#

##
##

###

###

#
#

#######

##
#
## #

#

###
#

###

##

##
##
#

#

#
###

#

##
##

##
#

#####
##

# ####
# #

#

#
#
#
#
#

#
#

####
#

##
######

#

#
##

#

###
##

###
#

##

###########

#
#

###
##

##

###### ######
#

## ##
#
#

##
##
###

######
#
####

######

###
#

###
#

#####################################
#

##

##
######

#

#

##

##

#
##

#
#
#
#
#
#
#

#

####

##

#

##

#

#

#

#

#
##

#######

##
#
##
#

################################################
#

#
##

##########

##
##
#
##
##

###

##########
####

##

###
##########

##
##
##

#
##
#

#####

#

#
#

##

#
#
#
##

####
##

###
#

#
#
#
###

##

#

#

######

#
##
#

#

#######

##
##

#

####
##
#
#

##
##
######
#

###

############

###
#####

###
#
#
#

#########

####

####
##
#####

###

##

##

#######

##

#

#

#
#

##
# ####

#
#

##

#

##### #

#
#

#
##
#
########

###

#######
#####

##

# #

##

#

#
#

##

#

#

#

##
#

##
##

###
####

########

##
####

#
##
#
###

##
#
##
##
##
##

##

##
#

# #

##

#

##
#

#

#
#
##

#
#
#

#

#
#

##

#

###
######

##
##

#
#

#

#

#

#
#

#

#

########

#
##############

#####

###
##
##
##

##
#
#
##

#
#

##

##

###
#####

##

#
##
##

#
##
##

#
#
#

###
#

##

##

##

######
##

##

########
####

#
#

##

###################
#

# ##
# # ######

##
##
##
##
#
#
##
##
##
##

###

#

#

#

#

###
#

#

#
#

##
#

##
#
##

##

#

#

#
##

###
#

####
###

##
###

##
##

##
##

###
##
#
#

#
#
##
##
###

#

###
#######

#
#

#

#
#
##
#

#
#

#

#
#

#

#

#

#
#

#

##

#

##

#

#

####

#

##

#

#
#
#
#

#

##
#
#

#

#

#

#

#

##

#
#

##
##

#

#

##

#

#

#

#
#

#
#

#

##
#

##
###

##
#
###

###
##
#

##
#

###

##

##
##

#

# ##

##

#

#
#

#

##

##

#

#

#

#
##

#

#
##

#

##

#
#

#

##

#
#

#

###
##
##
#
#
##

######

#
##

####
#####

#
#

#

##

##

#

##
##
##
##

#

####

#

#
#
#
#

##

#
########

#
######

####

#

###
#

#

#

#
##

#
#

#

####
##

##
##

##
##

#####

### ##

#
##
#############

##
###

####
#
#

##

#

# ##

#
#
###
#
#
##
#

#
###########

#
####

##

##

#
#

##
##

##

######

#

#

##

#

#

#

#

#

##

##

##
###
####
########
#

##
#
#

#

##

##
##

###
#

##

#######

##

#

#

#

#

#

#

#

#

# #

#
#

###

##
##
##
#

##
#
###

##

#
##
#
###

###
###

#

#####

###
#

###

#

## #

###
#

#
#

##
#

##

#

##
#

##

######
##
##

########
###

##
####

##
####

##
##

#####
##
#

#####
##
#

############

######
#

##################
##

##

###
#

#######
#
###

####

#

#

#
####

##

##################

############
#

#####

#####

#
#

#####

#

#######
#
#

##

#

#
#
#

###############
##

##

#
#

#
#
#

# #

#
#####

#

#######
##

#

#

#

#

#

#

#
#
#

#

#

#
#
##

#####
#

#

###

######
#######

#################

##

####

#

####
##

####

###

###
####

#

#
#

#
#
#
#
#

######
#####

###

##
###

##
###

#
#
#

#
#####

####
#

###
##
#
##
##
#
#

##
#
##
##
##

##
#

##

#

#

##
##

##
#

###
#

###
##
##
#

###

##

#

#

##
##

#

###

##

##
#
###
#

##
#

##
#

#
##

###

#

##
##
#

##

#######

#
#
#

#

##

#

#

#
#

#
#

#

#####################

####

###
##
#

##
###
##

####
###

#
#
#
#

########

##

#

##

#
#

#
#######

#

##
#
#
#

####

#
##
#

##
#
#

#####
#

#
#
#

#####
# #

# #

########
##
#
#

###
##

#######

#
#

#

#
##
#

##

### ##

#####################

###

#

#

###########

##
##

#

##
#

#
#

#
#

#
##

##

##

#

############

#
#

#

#

#

#
#
#

##
### #

### ##
#

####

#
#

###
#

#
#

# #
###

###

###

####

#### ###

##

##

##
#

##

#
#

#
#

#

###
#

#

#

#
#
####

#
#

#
#
#####

#
#

#

##
#

####

###
####
#

##
#

# ##
#

#

#

#
#

#

##
###

###
##

#

####

#
#

##

#
######

###

####
###

#
#

#

#
#

# ##
##

#

#

#
#

###
###

##

#
### #

##
##

###
#
##

###
##

#
#

#

#
#

#
#
#

#

##

#

#

####
########

###
##
##
##
##
#

######

####

#
#
#
##

##
##
###
#

#####
###

##

####

##
##

##
#

###

##

####

##
#

####

########

#
##

#
#

##

######

## ##

#####

#
##

##

#

#

#
##

####

#

##

##

#####

#

##

#

#

#

#

#
#
#

#
#

# #

#

#

#

#

# ##### #
#

#
#####

######
##

#

##

###########

######
#

#
# #

#
#

##

#

##
##
##

##

#

#####

#########

#########

############################
###
##
##
##
##
##

##
####

###
##
##
##
##
##
##
#########

###
###

###
#

## ###

###########

##
###

##
#
#

#
#
#

#
##

######

##
#

######

###

#######
#####

#
#

#

####

###

#

#

#

###

#

#
#

#
#
#

#

#
#

#
##

#

#######

####

#
######
#
##

##

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

###

#

####
###

###
####

##
#

#
####

###

#####

##
##
#

#
######

###

# #

##
###

########

###

#
#########

##
###

#
##

###

###
#######

#

###
##
##

#####

##
#

##

###

#######
#

##

##
##
##
#
##
##
##

##
##

###

##
#####

##

########
###

###
#

#######

###

##
##

#
##

#

#

#

#

#

#

##
###

####
###

###

####
##
#
#

#

#
#

#
##
#

##
#
###

#

###

#
#
#

#

#

##
###

######

####
#
##

###
###

#
#

#####
###

#
#
###

#
#

#

#
###

###
##

##
##
##
#

#

###
###

##

####

### ##

######

#
#
###

###

#
###

#

######

##

##

###### #

######

#
##

##
#

##

##

###

###
##
##
#

##
##

#
#
#
#
#
#
#
##
#
#

#
###

####
#

#
#######
#
#

####

#
#

#

###
##
####

######
##
#

#####

##

##

#
#

##
#

###

##

# ##

##
######

##
##

###
### #

##
## #

#
##

# #

##
##

#

#
#

##
#

###
#
#

#
#

####

#
##
###

###

#

##
##

#########
###
##

#
#

#

###
###

###
#####

##

##

###

##
#

#
#

#
#

#
#

####

##

####

###

###

# #
#

########
#

##
#

###

#####

##############

##

###

####

#

#

#

##

#
#

#####

##

##

####

#

#

####

####
#

#
#
#

#######

#

#
###

##
########
#

#

#
#

#
#
#

#

#
#

#
#

# ######
#

##
#

#

#
##
#
#
#
#
#

#

#
#
####

#
#

####

#

#
#

###

##

##

#

#
#

#

#

#
#

#

#
#

#

#

#
#

#
#
#
##

##
#

#
#######
#

###

####### ####

#
##

#

##
##
#

#
#

# #
##

##

#
##

##

##
#

#
#

# ## #

#
#

#
#

######

##

#

##

#
#

#
#

##
#
#

##
######

#
#

#

#

# # #

###
##
##
###

######################

#

#
####################

##

#
#

##
##

###

#####
##

##
#

#
#
#
#
##

#
#
#

#
#
#

#
###

##

#
#

##
#

# ###
#######

##
#

#
#

#
###
##
##

##
### #

#######

##
#

######
#

##

#
###

###

#

#

#

#

##
#

#
##

#
###############

##
##

# #### ##

##
##

#

#####
# #

#
#
#
#
#

#
##

###
##

##
#

#
######

#
#
#

#
#

#
##
###

#
## ##
#

##
#

###
###
#

#
#

#

#
#
#
#

#

#

#
#
#

#
#
##

#

#
#
#

# #

##

#
#

# #
#

# #
# #

# ##

#
#
##

###
##
###
#
#####
##

##
#
##
##

##
###
##
#
#

##
#
# #
# #

##
###

#
#
#
##

#
# ##

#
##
######

##

##
##
##
##

# ## ####
## ###

# ####
##
##
#

# ##
##
###
#
###
###
##
#
##
##
#
###

##
##
##
#
##

##
#

#####

#
#

#
####
##

#

#

#
#

#####
######

# #

#
##

#

############
#####

#######
#

###
#

############
##

##
## ###

##
#

#
##
#

##
###
#

#
#

#

##
#

#
#####

#

#
#

##

#

#

#

#

##
##

#####

#
##

##
##

##

##
##
##
#

######

##
#

#
#

#

#

##
#

#

##

#

#
#

##
##

###
# ##
###
#####

##
#
###

##
#

##
#

##
###
##
##
#

#
##
#
##
#

##
##

#
##
##
###
#
#
###
#
###

#

#
#

#

#
##
##
#
#
#
##

#

#
#
##
#

##

##

#

###

#

#

#

#
# #

### ####
### #

##
#

#
#

#

#
#

# #

# #
#

#
#

## #
# #

# ##

#
#

###

#

#
#
#

####

#
##

##
##
#

#
#
#

#

#

#
##

##

#
#

#
#

#
#
#

#
#

#
#
#

#

#

##

#
#
#

#
#
#
#

#
##

#

#

##

#
#

#
##
#

##
#

##
#
#
#
#
#
#

##
#
##

##
########

#

#

#

#####
#

##
##
#

#

###
### ##

#####

#
###

#
#

##
#

#
#

#
#

##
##

##
##
#
#

#
##
##

##
#

#

##
##

######

##
#
##
#####

#######
#
#

####

#
# ##

#

###

######
#

########
#
##
##
#
######

#
########

###
#

##
##
##

#

#####
##

#
#

###

#

#

#

#

#

##

##

### ##

#
#

###### #

#

#########
#######

#
##

#

#

#
#
#

##
####

#
#

#

#
##

#

#

#

#

#

#

#

##
#
#
#

##

###
###

##
##

##
##
##

###
##
##
#

##

#

####

#####
#

#
#
#

#
#

#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
##

#

#
#
#
#

#
#
#
#
#
#
##
#
#
##
#
#

#

#

# ##
#

##
##

#
##

#
#

#
#
#
#
##

#
#
#
#
#
#
#
#

#

#
#
#

#
##
# #

#

#
#

#

##
##

#

#

# # #

#
#

#

#
##

#

#

# #

#

##
##

######
#

##
#
#######

####
#
#######

##
##

############
#

##
#
#

#

#
#
#
#
##
##
#

#

#
#
#
#

####

#
#

#

#
#

#

#
#

#

#

#
##
#

#

#########
##

##
##

#
#

#
#

##
#
### #

#
#
###

#
#

#
#

##

##
#

#
####

#
#
#
#
## ##

#
##

##

#
# ##

###
#

###
##
#
#
#
#
#
##

#
#

##
##

#
# #

# ###

######
#
#
#
#
#

#

#

#

##
##
##

##

##

#
#

#

#

##

##

#
##

#
#

##
#
#
##

##
#

# #
# #
#
#
#
#
#
#
#
#
#

#
#

####

##
#
#

##
#
##

#
#
###

#####
#

##
###

#

####
####

####
#

#
##
######

##

# #

#
#

#
#

##
# #

#
#

#
# ##

#

#

##
##
##

###

########
###
####
#
#

#

#

#

##
#
#

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 18 - Caza © Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 410 820 m

Elementos del proyecto

Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo

RE

!. PO

# Puestos Malviz

# Puestos Paloma

!( Choza Paloma
Frente Paloma
Frente Malviz



!R!R
!R!R!R!R!R

!R
!R

!R

!.

!.
!.

PP1 - 03
PP1 - 02

PP1 - 01

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 19 - PTOS OBSERVACION Y RECORRIDOS © Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 1.000 2.000 m

Elementos del proyecto
Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo
RE

!. PO

Otros Recorridos Coche / pie



!R

!R

!R
!R

!R

!R

!R

!R

!R

!R

!.

!.

!.

NA1-01

NA1-10

NA1-09

NA1-08

NA1-07
NA1-06

NA1-05NA1-04

NA1-03
NA1-02

PP1 - 03 PP1 - 02

PP1 - 01

Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES NA1 - 20 - PTOS OBSERVACION Y RECORRIDOS - DETALLE © Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 140 280 m

Elementos del proyecto
Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

Tipo de muestreo
RE

!. PO

Otros Recorridos Coche / pie



!R
!R !R

!R !R
!R !R !R

!R

!R

21 - Estudio de Seguimiento anual preoperacional de la comunidad de la avifauna
AEROGENERADORES Y LÍNEA DE EVACUACIÓN - ZONAS FRAGILIDAD AMBIENTAL © Coordinate System: ETRS 1989 UTM Zone 30N

Projection: Transverse Mercator

0 560 1.120 m

Elementos del proyecto
Linea de evacuacion

!R Aerogeneradores

1

2
3



 

 

ANEXO 6: 

ESTUDIO PREOPERACIONAL DE QUIRÓPTEROS 



 

 

 



 
  

 

 

 
 

Estudio de Impacto sobre los Murciélagos del Parque 
Eólico NA-1 (Esteribar) 

 

 
 

Período mayo 2020 – abril 2021 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  



   
 

Estudio de impacto ambiental del PE NA-1 (Esteribar) sobre los murciélagos 2 

 

ÍNDICE 
 

1. INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 3 

2. ÁREA DE ESTUDIO ......................................................................................... 5 

3. METODOLOGÍA ............................................................................................. 6 

4. RESULTADOS ................................................................................................. 13 

4.1. Revisión bibliográfica ..................................................................... 13 

4.2. Inspección diurna de la zona ......................................................... 14 

4.3. Grabación de la actividad de murciélagos ..................................... 16 

4.4. Transectos nocturnos .................................................................... 18 

4.5. Hábitats de mayor interés para los murciélagos ........................... 20 

4.6. Posibles efectos sinérgicos ............................................................ 22 

5. DISCUSIÓN .................................................................................................... 23 

6. CONCLUSIONES ............................................................................................. 26 

7. RECOMENDACIONES .................................................................................... 26 

8. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................... 28 

Anexo I. Tablas de registro de datos ................................................................ 30 

Anexo II. Protocolo de trabajo de campo (Gob. de Navarra) ........................... 32 

  



   
 

Estudio de impacto ambiental del PE NA-1 (Esteribar) sobre los murciélagos 3 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas, energía eólica ha experimentado un notable auge en todo el mundo, 

como alternativa al uso de combustibles fósiles. La ausencia de emisiones de gases de efecto 

invernadero presenta evidentes ventajas que la sitúan como una de las fuentes de energía más 

limpias en la actualidad. 

Sin embargo, los aerogeneradores también plantean diversos problemas intrínsecos y de 

importancia ambiental. Además de las consideraciones sobre poblaciones humanas y el paisaje, 

el choque de aves y murciélagos con las palas produce la muerte de individuos. En lo relativo a 

murciélagos, se han comprobado mortalidades relevantes en América y en Europa (Johnson et 

al., 2000; Alcalde y Sáenz, 2005; González et al., 2013, etc.). Actualmente, los parques eólicos 

convencionales se han convertido ya en la primera causa de mortalidad de este grupo de 

vertebrados a nivel mundial (O’Shea et al., 2015). El número de incidencias es además 

notablemente superior al de las aves (Smallwood, 2013; Rydell et al., 2017) y compromete el 

futuro de algunas especies (Kunz et al., 2007, Frick et al., 2017). 

La localización de los parques eólicos es una de las principales variables que influyen en la 

mortalidad de murciélagos. Los parques situados cerca de puntos de actividad de estos 

mamíferos (bosques, setos arbolados, zonas húmedas, collados de montaña) son los que mayor 

mortalidad registran (Rodrigues et al., 2015). 

En Europa se ha comprobado la muerte en parques eólicos de ejemplares de 27 especies de 

murciélagos (Rodrigues et al., 2015), de las que 24 habitan en la Península Ibérica; al menos 15 

de ellas se han encontrado muertas en parques eólicos de España (tabla 1).  

Baerwald et al. (2008) observaron que un importante porcentaje de los murciélagos que 

mueren, no son víctimas de un choque directo contra las palas, sino de un golpe de presión 

(barotrauma) al pasar junto a ellas, que produce edemas pulmonares con consecuencias fatales. 

Por otro lado, el aumento del tamaño de los molinos de última generación parece producir 

elevadas mortandades en los murciélagos de Norteamérica (Barclay et al, 2007). También se ha 

comprobado que la mayor parte de las muertes se producen con vientos relativamente flojos, 

menores de 6 m/s, por lo que en la actualidad se están llevando a cabo experiencias de 

detención de las palas cuando el viento es inferior a esta velocidad, con resultados muy positivos 

(Arnett et al., 2010; Lemaitre et al., 2017). 

Todos estos datos revelan la importancia de realizar estudios previos a la construcción de 

parques eólicos, que permitan conocer los lugares con mayor actividad de quirópteros y 

determinar los emplazamientos de los aerogeneradores que causen un mejor impacto sobre 

estos mamíferos. 

Entre mayo de 2020 y abril de 2021, se ha realizado un estudio de la actividad de los murciélagos 

en la zona prevista para el Parque Eólico NA-1 (Esteribar, Navarra), en el que se prevé la 

instalación de 10 aerogeneradores.  
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Tabla 1. Especies de quirópteros ibéricos hallados muertos en parques eólicos. Se indican las especies 

encontradas muertas en PE de España. 

ESPECIE Nombre común En España 

1. Myotis myotis Murciélago ratonero grande Sí 

2. Myotis blythii Murciélago ratonero mediano  

3. Myotis daubentonii Murciélago ratonero ribereño  

4. Myotis emarginatus Murciélago ratonero pardo  

5. Myotis bechsteinii Murciélago ratonero forestal  

6. Myotis mystacinus Murciélago ratonero bigotudo  

7. Myotis capaccinii Murciélago ratonero patudo Sí 

8. Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano Sí 

9. Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera Sí 

10. Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius Sí 

11. Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro Sí 

12. Hypsugo savii Murciélago montañero Sí 

13. Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño Sí 

14. Nyctalus noctula Nóctulo mediano Sí 

15. Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande Sí 

16. Eptesicus serotinus Murciélago hortelano Sí 

17. Eptesicus isabellinus Murciélago hortelano ibérico Sí 

18. Vespertilio murinus Murciélago bicolor Sí 

19. Plecotus auritus Orejudo dorado  

20. Plecotus austriacus Orejudo gris  

21. Barbastella barbastellus Murciélago de bosque  

22. Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva Sí 

23. Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura  

24. Rhinolophus mehelyi Murciélago mediano de herradura  

25. Tadarida teniotis Murciélago rabudo Sí 
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2. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El lugar previsto para el Parque Eólico NA-1 se sitúa en el término municipal de Esteribar, entre 

los pueblos de Ilurdotz, Antxoritz, Zuriain, Larrasoaña, Errea y Zaldaiz. Se trata de una línea de 

10 aerogeneradores que circula por la cresta del monte Maliturri y su entorno, en dirección 

suroeste-noreste, aproximadamente entre 800 y 900 m de altitud. 

El terreno está poco humanizado. Por la cresta montañosa circula un cortafuegos cubierto de 

pastos, en tanto que las laderas están ocupadas fundamentalmente por pinares de pino 

silvestre, aunque también se encuentran algunas masas de robledales y otras mixtas. En los 

valles cercanos abundan los pastizales con ganado ovino y vacuno principalmente.  

En la zona no se conocen cuevas, simas o minas que pudieran abrigar murciélagos cavernícolas. 

Las manchas de robledal podrían ofrecer refugio a especies arborícolas. Así mismo, los pueblos 

del entorno y algunas bordas y ermitas repartidas por el territorio pueden ser abrigo de especies 

fisurícolas o incluso de algunas cavernícolas adaptadas a edificios. 

Cabe también mencionar que el área de estudio pertenece al Prepirineo y por tanto se 

encuentra conectada con bosques del Pirineo y en una zona relevante de entrada de 

murciélagos migrantes provenientes del centro y norte de Europa. La Zona de Especial 

Conservación “Sistema fluvial de los ríos Irati, Urrobi y Erro” se encuentra a 3 km más al este del 

parque previsto. El “Paisaje Protegido de Egulbati” se halla 2,3 km más al sur. 

 

 

Figura 1. Parque eólico NA-1 (Esteribar). Se indica la posición de los aerogeneradores y las localidades 

cercanas. 
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3. METODOLOGÍA 

 

Se ha seguido la metodología exigida por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente del Gobierno de Navarra, para estudios de afección de parques eólicos sobre 

poblaciones de murciélagos (Anexo I). 

El trabajo ha constado de 4 partes: revisión bibliográfica, inspección diurna de la zona, grabación 

de ultrasonidos mediante grabadoras autónomas y transectos nocturnos con detector-grabador 

por la zona considerada. 

 

Revisión bibliográfica 

Se han revisado los datos bibliográficos acerca de murciélagos en la zona ocupada por el parque 

eólico y su entorno en un radio de 10 km, incluyendo los pueblos circundantes. Solo existen tres 

trabajos publicados con datos de esta zona (Alcalde y Escala, 1995; Palomo et al., 2007; Alcalde, 

2009). También se ha revisado el Inventario Español de Especies Terrestres (IEET) del Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. 

 

Inspección diurna de la zona. 

Se ha inspeccionado el lugar ocupado por el parque eólico, en un radio de 2 km alrededor de 

todo el polígono, a la búsqueda de refugios potenciales como cuevas, minas, casas abandonadas 

o árboles con oquedades. También se han revisado los diferentes hábitats presentes en el lugar 

por si alguno puede ser especialmente atractivo para murciélagos. 

 

Grabación de ultrasonidos mediante grabadora autónoma. 

Dado que el parque constará de 10 aerogeneradores, cumpliendo con el protocolo exigido por 

el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, se han 

colocado dos grabadoras de ultrasonidos (Song Meter Mini BAT, Full Spectrum, Wildlife 

Acoustics) (Figura 2), siguiendo el protocolo del Gobierno de Navarra (Tabla 2 y Figura 3). Estas 

grabadoras se han instalado en dos puntos de la línea de aerogeneradores: 

• Punto 1, Norte. En un claro del collado de Errea, junto a la carretera que lleva a dicho 

pueblo, y cerca de la posición prevista para el aerogenerador NA1-09. Entre un prado y 

el bosque de pinar. 

• Punto2, Sur. En el cortafuegos que circula por la cresta de la sierra, en la zona más 

meridional, entre las posiciones previstas para los aerogeneradores NA1-03 y NA1-04. 

Se trata de un claro de pasto entre pinares, aunque cerca de una masa de robledal. 

Entre mayo de 2020 y abril de 2021, se ha registrado la actividad de murciélagos durante 78-68 

noches completas en cada punto de muestreo (146 noches en total). Ver tabla 3. 
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Figura 2. Izquierda: grabadora de ultrasonidos Song Meter Mini BAT Full Spectrum (Wildlife Acoustics), utilizada en 

las estaciones de grabación autónoma. Derecha: micrófono Echo Meter Touch 2 Pro (Wildlife Acoustics) conectado a 

una Tablet (iPad, Apple) utilizado en los transectos nocturnos. 

 

 

 

Tabla 2. Situación de las grabadoras de ultrasonidos colocadas en el muestreo del PE NA-1. 

Punto UTM-X UTM-Y Z Hábitat 

1 622005 4749578 850 Pastizal y pinar 

2 620017 4749199 850 Claro en pinar 
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Figura 3. Puntos de muestreo con grabadoras de ultrasonidos autónomas en el parque eólico NA-1.
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Figura 4. Arriba, izquierda: grabadora en el punto de muestreo nº 1 en el borde de un pinar; derecha: grabadora en 

el punto de muestreo nº 2, en el cortafuegos que recorre la cresta. Debajo: vista general del cortafuegos. 

 

Los aparatos han permanecido activos, registrando ultrasonidos desde la puesta hasta la salida 

del sol. Se han realizado grabaciones de 10 s, con una frecuencia de muestreo de 256 KHz. Las 

grabaciones han sido analizadas posteriormente con programas informáticos específicos 

(Batsound, Kaleidoscope) para discriminar los sonidos de insectos y otros factores, de los 

producidos por los murciélagos, e identificar las especies de quirópteros que los emiten. 

Se han realizado espectrogramas (frecuencia/tiempo) y gráficos de potencia 

(amplitud/frecuencia) para conocer los principales parámetros de los ultrasonidos: frecuencia 
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máxima y mínima de cada pulso, frecuencia de máxima intensidad, duración de los pulsos e 

intervalo de tiempo entre pulsos, de acuerdo con diferentes estudios de identificación de los 

ultrasonidos de murciélagos en Europa (Ahlén, 1990; Russo y Jones, 2002; Orbist et al., 2004; 

Haquart y Disca, 2007; Barataud, 2012-2014). Este análisis permite identificar la mayoría de las 

especies de murciélagos que vuelan por la zona. No obstante, en ocasiones, algunas especies 

emiten ultrasonidos muy similares, y resulta prácticamente imposible identificarlas por este 

método; en estos casos, se ha determinado al menos el género o la pareja de especies a la que 

pertenecen y por ello se han clasificado como Myotis sp., Plecotus sp., P. pygmaeus/M. 

schreibersii, N. lasiopterus/T. teniotis. Aunque Pipistrellus kuhlii y Pipistrellus nathusii emiten 

ultrasonidos similares que pueden ser confundidos, se ha podido comprobar la presencia de la 

primera especie analizando sonidos sociales (11 grabaciones), mientras que no se ha encontrado 

ningún sonido social de la segunda; por ello, todas las grabaciones que podrían pertenecer a 

ambas especies, se han atribuido a la primera, mucho más frecuente en Navarra que la segunda. 

Todos los ultrasonidos registrados se suministrarán en una memoria USB, en formato digital 

(wav) junto con el informe final. 

 

 

Figura 5. Espectrograma (frecuencia/tiempo) de los ultrasonidos de un nóctulo pequeño, N. leisleri. A la izquierda se 

observa un zumbido de caza. 

 

 

 

Figura 6. Gráfico de intensidad (amplitud/frecuencia) de un pulso de N. leisleri. Se aprecia un pico de máxima amplitud 

a 25,6 kHz. 
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Tabla 3. Períodos en los que se ha registrado la actividad de murciélagos con grabadora autónoma en los dos puntos 

de estudio. En el punto 2 se registraron menos noches por un problema de filtración de agua en la grabadora. 

Año Mes 
Punto 1 Punto 2 

Total 
Período Noches Período Noches 

2020 

Mayo 14-21 8 15-21 8 16 

Junio 9-17 9 9-17 9 18 

Julio 2-11 10 2-12 11 21 

Agosto 
7-11 

22-29 

5 

8 
7-16 10 23 

Septiembre 
1-9 

21-30 

9 

10 
1-13 13 32 

Octubre 3-12 10 5-12 8 18 

2021 Abril 11-19 9 11-19 9 18 

Total   78  68 146 

 

 

 

Realización de transectos nocturnos. 

Se ha realizado un transecto nocturno circulando en vehículo, a velocidad inferior a 30 km/h, 

por carreteras que circundan el parque eólico o lo atraviesan (Figura 7). El recorrido, de 22,5 km, 

circula por los dos valles colindantes (Esteribar y Erro-Lizoain) y los pueblos que se encuentran 

cerca del parque, atravesando pastizales, pinares y robledales. 

El transecto se ha repetido en julio, agosto, septiembre y octubre. Se ha empleado un 

detector/grabador de ultrasonidos (Echo Meter Touch 2Pro, Wildlife Acoustics, + iPad, Apple). 

El micrófono se ha colocado en el techo del vehículo, conectado a la Tablet que se encuentra en 

el interior, para poder observar las grabaciones realizadas. 
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Figura 7. En azul se indica el recorrido realizado durante los transectos nocturnos.
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4. RESULTADOS  

 

4.1. Revisión bibliográfica 

 

El parque eólico NA-1 se encuentra en tres cuadrículas UTM de 10 km de lado: 30T XN14, XN24 

y XN25. En esas cuadrículas se ha mencionado la presencia de 17 especies de murciélagos (Tabla 

4). 

 

Tabla 4. Datos bibliográficos de la presencia de murciélagos en el entorno de 10 km alrededor del Parque Eólico NA-

1 de Esteribar. 

Especie XN14 XN24 XN25 

Barbastella barbastellus   X 

Eptesicus serotinus X X X 

Miniopterus schreibersii X   

Myotis daubentonii X X X 

Myotis emarginatus X   

Myotis myotis X   

Nyctalus leisleri X X X 

Nyctalus noctula X   

Pipistrellus kuhlii X   

Pipistrellus nathusii X   

Pipistrellus pipistrellus X X X 

Pipistrellus pygmaeus X X X 

Plecotus auritus X X X 

Plecotus austriacus X   

Rhinolophus ferrumequinum X X X 

Rhinolophus hipposideros X  X 

Tadarida teniotis X X X 

 

Por otro lado, se conoce la presencia de varias colonias de murciélagos en el entorno del parque 

(Figura 8): 

• En las ruinas de la cantera de Antxoritz (2,2 km más al suroeste) se conoce la presencia 

de una colonia reproductora de murciélagos ratoneros pardos, Myotis emarginatus, 

donde se reproduce alrededor de un centenar de ejemplares. 

• En las ruinas de Egulbati (2,9 km al sur del parque) se refugia una colonia reproductora 

de 30 murciélagos pequeños de herradura, Rhinolophus hipposideros. 

• En una borda de Elia (3,4 km al sueste del parque) habita un pequeño grupo de entre 6 

y 12 murciélagos pequeños de herradura, R. hipposideros. 

• En el puente de Zunzarren (5,5 km al sureste del parque) habita una colonia 

reproductora de murciélagos grandes de herradura, Rhinolophus ferrumequinum, y 

murciélagos ratoneros pardos, Myotis emarginatus. 
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• En la iglesia de Agorreta (5,9 km al norte del parque) vive una colonia de 180 

murciélagos pequeños de herradura, y dos grupos de murciélagos enanos, P. 

pipistrellus, y hortelanos, Eptesicus serotinus. 

• En Pamplona (8-12 km al suroeste del parque) habitan al menos 4 colonias 

reproductoras de entre 35 y 90 murciélagos enanos, P. pipistrellus, y una agrupación 

variable de al menos 15-30 nóctulos medianos, Nyctalus noctula, que se reparte por 

varios parques de la ciudad. 

 

4.2. Inspección diurna de la zona 

 

En el polígono del parque eólico no se han observado refugios potenciales de murciélagos. No 

hay cavidades ni roquedos, aunque es posible que algunos robles puedan tener oquedades 

susceptibles de ser utilizadas por quirópteros. 

En el entorno cercano se han encontrado dos colonias (Figura 8): 

• En la ermita de Belzunegi, situada 1 km más al sur del parque, se ha encontrado una 

colonia reproductora de murciélagos pequeños de herradura, R. hipposideros, 

compuesta por al menos 35 individuos adultos. 

• En un caserío de Ilurdoz, situado 1,1 km al sur del parque, se ha contabilizado una 

colonia de al menos 46 murciélagos enanos, P. pipistrellus.  

Además se han censado las colonias más relevantes, conocidas previamente: 

• En la iglesia de Agorreta se han contado 147 murciélagos pequeños de herradura, R. 

hipposideros, además de al menos 14 murciélagos enanos, P. pipistrellus y 11 

murciélagos hortelanos, E. serotinus. 

• En la cantera de Antxoritz se han observado únicamente 6 murciélagos ratoneros 

pardos, M. emarginatus. 

• En las ruinas del Señorío de Egulbati se han censado 33 murciélagos pequeños de 

herradura, R. hipposideros. 

• En una borda de Elia se han observado 9 murciélagos pequeños de herradura, R. 

hipposideros. 

• En el puente de Zunzarren no se han encontrado murciélagos. 

• En Pamplona se han revisado 63 cajas-refugio, encontrándose 18 de ellas habitadas por 

nóctulos medianos, N. noctula. 
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Figura 8. Localización de los refugios de colonias de murciélagos identificados en el entorno del PE NA-1.



   
 

Estudio de impacto ambiental del PE NA-1 (Esteribar) sobre los murciélagos 16 

 

 

4.3. Grabación de la actividad de murciélagos 

Se han registrado 17.636 vuelos (11,5 vuelos/hora de grabación) de al menos 15 especies de 

murciélagos. La más frecuente en todo el muestreo ha sido, con gran diferencia, el murciélago 

enano, P. pipistrellus (75 % de los vuelos grabados). Además cabe mencionar el registro de 

numerosos vuelos (más de 800) de nóctulos pequeños, Nyctalus leisleri, murciélagos de Cabrera, 

Pipistrellus pygmaeus, y murciélagos hortelanos, Eptesicus serotinus. Cada una supone el 5 % 

del total de vuelos. Ver figura 9. 

 

 

 

Figura 9. Totales globales de vuelos registrados para cada especie. 

 

 

El punto 2, al sur, tiene mayor actividad (14,6 vuelos/h) que el punto 1, situado al norte (8,9 v/h). 

En ambos lugares domina la actividad del murciélago enano con entre el 73 y 77 % de las 

grabaciones.  

En ambos puntos de muestreo se observan dos picos de actividad, uno en mayo (muy acusado 

en el punto 1) y otro en agosto (más destacado en el punto 2). Ver figura 10. 
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Figura 10. Tasa de vuelos/hora registrados globalmente en cada punto de muestreo, entre mayo-2020 y abril-2021. 

 
 
 
 

Tabla 5. Número de vuelos registrados por especies, en cada punto de muestreo. 
 

Especie Pto 1 Norte Pto 2 Sur Total % 

B. barbastellus 101 146 247 1 

E. serotinus 259 547 806 5 

H. savii 142 151 293 2 

M. schreibersii 87 96 183 1 

M. schreibersii/P. pygmaeus 90 150 240 1 

Myotis sp. 100 109 209 1 

N. lasiopterus 17 0 17 0 

N. lasiopterus/T. teniotis 0 8 8 0 

N. leisleri 331 591 922 5 

N. noctula 27 54 81 0 

P. kuhlii 39 200 239 1 

P. pipistrellus 5600 7582 13182 75 

P. pygmaeus 375 501 876 5 

Plecotus sp. 68 145 213 1 

R. ferrumequinum 24 19 43 0 

R. hipposideros 28 22 50 0 

T. teniotis 10 15 25 0 

Total 7300 10336 17636 100 

N horas 821,7 706,6 1528,3 
 

Vuelos / hora 8,9 14,6 11,5 
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4.4. Transectos nocturnos 
 
Se han identificado 10 taxones de murciélagos. Cuatro especies han sido registradas en todos 

los muestreos realizados. La especie más frecuente es el murciélago enano, P. pipistrellus (59 % 

de los vuelos registrados). Considerando todos los muestreos conjuntamente, esta especie se 

ha observado en prácticamente todo el recorrido de los transectos nocturnos. 

La mayor actividad se ha registrado en agosto, debido fundamentalmente a la presencia de 

numerosos murciélagos enanos en casi todo el trayecto. 

 Aunque hay presencia de murciélagos en todo el transecto, se observa mayor abundancia y 

diversidad en el entorno de los núcleos habitados, donde se concentran ejemplares cazando 

insectos atraídos por la luz de las farolas. También los ríos de los fondos de valle muestran 

abundante actividad (Figura 11). 

 
 
 
 
 

Tabla 6. Número de vuelos de murciélagos registrados en los transectos nocturnos. 

 
Especie Julio Agosto Septiembre Octubre Total % 

Barbastella barbastellus 2   3 5 2 

Eptesicus serotinus 2 1 2  5 2 

Hypsugo savii 2 3 11 5 21 8 

Myotis daubentonii 3 3 3 2 11 4 

Nyctalus lasiopterus 1    1 0 

Nyctalus leisleri 4  8 3 15 6 

Pipistrellus kuhlii 3 5 6 4 18 7 

Pipistrellus pipistrellus 34 75 19 27 155 59 

Pipistrellus pygmaeus 4 7 13 5 29 11 

Plecotus sp.  1  3 4 2 

Total 55 95 62 52 264 100 
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Figura 11. Especies identificadas en los transectos. Puntos blancos: P. pipistrellus; puntos amarillos: P. kuhlii; puntos azules: P. pygmaeus; puntos rosas: N. leisleri; puntos naranjas: H. savii; 
puntos rojos: E. serotinus; estrellas blancas: M. daubentonii; estrellas amarillas: B. barbastellus; estrellas rojas: N. lasiopterus; estrellas azules: Plecotus sp. Algunos puntos indican 2-5 registros. 
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4.5. Hábitats de mayor interés para los murciélagos 

 
En la zona prevista para el PE NA-1 carece de refugios subterráneos en su entorno, aunque se 

halla rodeado de grandes masas forestales que pueden ofrecer refugio a especies arborícolas 

(B. barbastellus, Myotis sp., Nyctalus sp., P. auritus) y también ubiquistas (Pipistrellus sp.). 

Además, la presencia de numerosas construcciones en el entorno, como caseríos, ermitas y 

edificios abandonados son también apropiados para dar cobijo a especies fisurícolas (E. 

serotinus, Myotis sp., Pipistrellus sp., P. austriacus) y cavernícolas (Myotis sp., Rhinolophus sp.) 

El paisaje está poco humanizado, y en ocasiones la influencia humana puede ser incluso 

favorable para algunos murciélagos, creando un paisaje de bocage en el que se intercalan 

diferentes tipos de bosques (pinares, robledales, bosques mixtos y de ribera) con pastos y setos 

arbolados. 

 A ello hay que añadir la situación geográfica de la zona, que se halla en la vertiente sur de los 

Pirineos occidentales. Este lugar es zona de paso de abundante fauna voladora que migra desde 

el centro y norte de Europa hasta la península ibérica o África. Entre esta fauna se encuentran 

al menos cuatro especies de murciélagos migrantes (Nyctalus sp., P. nathusii). 

En definitiva, la zona no es apta para grandes colonias de murciélagos cavernícolas, pero sí para 

una quiropterofauna diversa con especies fundamentalmente arborícolas, fisurícolas y 

migrantes, que encuentran en el lugar no solo refugio, sino también un hábitat de campeo 

variado y rico en espacios y presas. 

En los transectos nocturnos se ha observado una particular abundancia y diversidad de 

ejemplares en los fondos de valle, junto a los ríos y los pueblos de la zona, que también se 

reparte por las laderas y las crestas de montaña, como han revelado los dos muestreos con 

grabadoras autónomas en la cresta de la sierra estudiada, aunque con menor intensidad.  

Como se ha indicado, la mayor parte de la actividad registrada es de murciélagos enanos (P. 

pipistrellus), aunque también destaca el registro de varios cientos de vuelos de otras especies 

relevantes, particularmente vulnerables a los aerogeneradores, como son el nóctulo pequeño 

(N. leisleri), el mediano (N. noctula) y el murciélago hortelano (E. serotinus) que indican que 

estas crestas son área de caza y/o paso frecuente de estos mamíferos. Por todo ello, la sierra 

donde se instala el parque eólico es un hábitat favorable para estas especies, aunque destacan 

aún más los fondos de valle (Figura 12). 
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Figura 12. Hábitats más relevantes para los murciélagos en el PE NA-1 y su entorno. En rojo, zonas de valor elevado. En amarillo, zonas de valor medio. 
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4.6.  Posibles efectos sinérgicos 

 
Actualmente no existen parques eólicos en un radio de 20 km alrededor del parque NA-01. No 

obstante, hay proyectos eólicos en el entorno, cercano: los parques NA-02 y NA-03 se 

encontrarán a 2 y 3 km más al norte y oeste respectivamente. Estos parques constarán, 

previsiblemente, de 10 y 12 aerogeneradores. Es decir, en el entorno cercano podría haber un 

total de 32 aerogeneradores, incluyendo el parque estudiado en este trabajo. 

Todavía se desconoce el impacto real que tendrán estos aerogeneradores sobre los quirópteros, 

aunque es previsible que haya un impacto tanto sobre poblaciones de especies sedentarias 

como migrantes, ya que la zona es frecuentada por todas ellas y se encuentra en una importante 

vía de entrada a la península ibérica de ejemplares migrantes provenientes del Centro y Norte 

de Europa. 

Las especies sedentarias más afectadas serán las cazadoras aéreas más frecuentes en el lugar 

(P. pipistrellus, P. pygmaeus, E. serotinus, H. savii). Se trata de especies comunes, protegidas 

pero no amenazadas en la actualidad.  

Respecto a las especies migrantes es posible que se produzca un impacto relevante en las fechas 

de migración, marzo-abril y agosto-octubre. Las especies más afectadas serán N. leisleri, N. 

noctula y P. nathusii. Estas especies son más escasas que las anteriores y al menos una (N. 

noctula) se encuentra amenazada, considerada en peligro en el Catálogo de Fauna Amenazada 

de Navarra (DF 254/2019). Esta posible mortalidad será la más relevante, tanto por tratarse de 

especies más escasas, como por incluir ejemplares que, en sus rutas migratorias, vuelan a gran 

altura y atraviesan numerosas zonas ocupadas por parques eólicos, lo cual aumenta su 

vulnerabilidad. 

Por ello, se considera imprescindible realizar un seguimiento riguroso de la mortalidad en estos 

parques, con la realización de estimas de la mortalidad real basadas en la mortalidad 

encontrada, teniendo en cuenta la detectabilidad y permanencia de los cadáveres de 

murciélagos. En el caso de que esta mortalidad sea relevante, será necesario adoptar medidas 

correctoras para disminuirla. Estas medidas se indican en el apartado 7. Recomendaciones. 
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5. DISCUSIÓN  

 

La zona prevista para el Parque Eólico NA-1 (Esteribar, Navarra) se encuentra en la cresta de una 

sierra del Prepirineo, en un área relativamente bien conservada, cubierta fundamentalmente de 

pino silvestre, con presencia además de manchas de robles y prados. Los valles del entorno, algo 

más humanizados, ofrecen también buenas posibilidades para estos mamíferos, tanto en el 

entorno de los pueblos como en los cauces de los ríos que los recorren.  

Las manchas de robledales en buen estado, así como las bordas, ermitas y caseríos, facilitan el 

asentamiento de especies arborícolas, fisurícolas e incluso cavernícolas. Estas últimas pueden 

refugiarse en construcciones abandonadas o poco utilizadas. 

El emplazamiento previsto tiene relevancia para los murciélagos: se encuentra en una cresta 

montañosa y junto a grandes masas boscosas, características que favorecen la actividad de estos 

mamíferos por lo que no son recomendadas por protocolos específicos como los de SECEMU 

(González et al., 2013) o EUROBATS (Rodrigues et al., 2015). Además, su cercanía a collados 

bajos del Pirineo occidental favorece la presencia y el paso de especies migrantes, provenientes 

de latitudes superiores, como los nóctulos. 

La revisión bibliográfica de los datos conocidos en las cuadrículas UTM de 10 km donde se 

encuentra el parque, revela la presencia de 17 especies de murciélagos. En esas cuadrículas se 

conoce además, la existencia de 9 colonias reproductoras, tanto de especies fisurícolas como 

cavernícolas. Cabe destacar también una agrupación de nóctulos medianos, N. noctula, especie 

arborícola presente en diferentes parques de Pamplona, a 8-12 km de distancia del parque. 

Los transectos nocturnos por los valles que circundan el parque, han mostrado una actividad 

muy diversa de murciélagos, encontrándose 9 taxones diferentes, que se reparten por todo el 

recorrido realizado. La especie más frecuente es el murciélago enano, P. pipistrellus. La mayor 

diversidad se observa en el entorno de los núcleos de población, donde varias especies se 

concentran para cazar los insectos atraídos por la luz. 

En el muestreo realizado con grabadoras autónomas durante el período mayo-octubre (146 

noches), se han registrado 17.363 vuelos de murciélagos (11,5 vuelos/hora) pertenecientes a al 

menos 15 especies de murciélagos (13 determinadas con certeza, además de la identificación 

de otros dos géneros, Myotis y Plecotus). La más frecuente es, nuevamente, el murciélago 

enano, P. pipistrellus, que acumula el 75 % de todos los vuelos. Además cabe mencionar el 

registro de numerosos vuelos (más de 800) de nóctulos pequeños, Nyctalus leisleri, murciélagos 

de Cabrera, Pipistrellus pygmaeus, y murciélagos hortelanos, Eptesicus serotinus (5 % del total 

cada una de ellas). Destaca la actividad registrada en mayo y en agosto. 

Los tres murciélagos del género Pipistrellus son antropófilos y fisurícolas, tienen una ecología 

relativamente similar, y son frecuentes en la región. Ninguno se halla amenazado, aunque los 

tres se consideran especies protegidas (Tabla 7). 

El murciélago enano, P. pipistrellus, es de pequeño tamaño, generalmente antropófilo y el más 

abundante a nivel regional: se distribuye por toda Navarra, donde es muy común en todo tipo 

de hábitats, destacando en las zonas urbanas (Alcalde y Escala, 1995). En la zona de estudio es 

el más frecuente con gran diferencia sobre el resto. Se ha censado una colonia en las cercanías 



   
 

Estudio de impacto ambiental del PE NA-1 (Esteribar) sobre los murciélagos 24 

 

del parque eólico (caserío de Ilurdotz, a 1,1 km) y es muy probable que existan otras 

agrupaciones en diferentes caseríos del entorno, dada la elevada actividad de la especie en 

todas las zonas muestreadas. Es una especie sedentaria y cazadora aérea. Vuela generalmente 

a altura baja (2-8 m) aunque se adapta a la estructura del paisaje y parece sentirse atraída por 

los aerogeneradores (Richardson et al., 2020). Es víctima frecuente en parques eólicos de 

Navarra (Alcalde y Sáenz, 2005) y Europa (Rodrigues et al., 2015). 

 
 
Tabla 7. Estado de conservación de las especies de murciélagos identificadas, en Navarra (DF 254/2019) y España 
(Catálogo Españolo de Especies Amenazadas, RD 139/2011 y categorías UICN del Libro Rojo de los Mamíferos 
Terrestres de España). E: en peligro; V: vulnerable; LESPE: Listado de especies en régimen de protección especial; NA: 
no amenazada; NT: casi amenazada). Riesgo de colisión con los aerogeneradores tomado de Rodrigues et al. (2015). 

 
Nombre científico Nombre común Navarra España UICN Riesgo 
Barbastella barbastellus M barbastela LESPE LESPE NT Bajo 

Eptesicus serotinus M hortelano LESPE LESPE NA Medio 

Hypsugo savii M montañero LESPE LESPE NT Alto 

Miniopterus schreibersii M de cueva E V V Alto 
Myotis myotis M ratonero grande E V V Bajo 

Myotis daubentonii M ratonero ribereño LESPE LESPE NA Bajo 

Myotis emarginatus M ratonero pardo V V V Bajo 

Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño LESPE LESPE NT Alto 

Nyctalus noctula Nóctulo mediano E V V Alto 

Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande V V V Alto 

Pipistrellus kuhlii M de borde claro LESPE LESPE NA Alto 
Pipistrellus pipistrellus M enano LESPE LESPE NA Alto 
Pipistrellus pygmaeus M de Cabrera LESPE LESPE NA Alto 
Rhinolophus ferrumequinum M grande de herradura V V NT Bajo 

Rhinolophus hipposideros M peq de herradura LESPE LESPE NT Bajo 

Tadarida teniotis M rabudo LESPE LESPE NT Alto 
 
 
El murciélago de borde claro, P. kuhlii, es una especie similar a la anterior, aunque algo mayor; 

es común en Navarra, que se distribuye por la mayor parte de la región salvo las zonas de altitud 

superior a los 800 m (Alcalde y Escala, 1995). Es sedentaria, cazadora aérea y frecuente en 

entornos muy humanizados como pueblos y ciudades, aunque también en algunas zonas 

naturales. Vuela generalmente a altura media, entre 5 y 10 m, aunque esto depende de las 

estructuras del paisaje. Es víctima frecuente en parques eólicos de Navarra (Alcalde y Sáenz, 

2005) y Europa (Rodrigues et al., 2015). Parece escasa en el lugar ocupado por el parque eólico. 

El murciélago de Cabrera, P. pygmaeus es también similar a las anteriores, aunque de menor 

tamaño. Es algo menos frecuente en la región, pero puede llegar a ser particularmente 

abundante en las orillas de ríos y lagunas, donde caza a baja altura (0-5 m) adaptándose a la 

altura de las estructuras circundantes. Se encuentra también con frecuencia en parques eólicos 

de Europa (Rodrigues et al., 2015). Dado su carácter fisurícola y antropófilo, y puesto que se 

encuentra en varios pueblos del entorno, es probable que en ellos habite alguna colonia. 

El nóctulo pequeño, N. leisleri, es una especie arborícola y migrante. Tiene un vuelo alto, por 

encima del dosel del bosque, rápido y directo. Se conocen movimientos migratorios de 

ejemplares reproductores en Centro Europa que acuden a la península ibérica para hibernar 

(Ohlendorf et al., 2000; Wohlgemuth et al., 2004; Alcalde et al., 2013), así como el paso 
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migratorio de individuos por collados del Pirineo navarro (Alcalde, 2019). En la cresta 

muestreada se han registrado más de 900 vuelos, por lo que se supone varios ejemplares 

habitan en bosques del entorno y es previsible mortalidad relevante en el parque. Esta especie 

se ha encontrado muerta en parques eólicos de Navarra (Gob. de Navarra) y Europa (Rodrigues 

et al., 2015). 

El murciélago hortelano, E. serotinus, también es frecuente en la zona (806 vuelos). Es fisurícola, 

sedentario y de vuelo alto. Se trata de una especie común en Navarra (Alcalde y Escala, 1995). 

Se ha encontrado muerto en algunos parques eólicos (Rodrigues et al., 2015) aunque en menor 

número que las especies precedentes. 

El murciélago montañero, H. savii, es más escaso que los anteriores (2 % de los vuelos). Vuela a 

gran altura, por encima del arbolado, y con frecuencia campea en crestas de montaña, por lo 

que es una especie muy vulnerable a los parques eólicos situados en lo alto de sierras o lomas. 

Se ha encontrado muerto en parques eólicos de Navarra y Europa (Alcalde y Sáenz, 2005; 

Rodrigues et al., 2015). 

El resto de especies halladas son menos frecuentes en el lugar. Cabe destacar las cazadoras 

aéreas de vuelo alto (M. schreibersii, N. noctula, N. lasiopterus, T. teniotis) por ser las más 

vulnerables de este grupo. Entre ellas sobresalen dos amenazadas: 

• El nóctulo mediano, N. noctula, es una especie catalogada en peligro en Navarra (Tabla 

7). Es muy escasa en la región y en toda la península ibérica. De carácter arborícola y 

migrante parcial (algunos ejemplares migran y otros no), es víctima frecuente en 

parques eólicos de Europa (Rodrigues et al., 2015) y se ha encontrado también en 

parques de la región (Gob. de Navarra). Aunque se trata de una especie no muy 

frecuente en la zona, dada su costumbre realizar largos desplazamientos a gran altura 

junto con la presencia de una agrupación habitando en varios parques de Pamplona, es 

muy probable que se produzcan vuelos de riesgo en el parque eólico que podrían 

suponer mortalidad relevante, dado que es una especie muy escasa en toda la península 

y cuyos efectivos se ha reducido considerablemente en la región en las últimas décadas 

(Alcalde, 2002 y datos propios posteriores). 

• El nóctulo grande, N. lasiopterus es una especie vulnerable en Navarra (Tabla 7). Es 

también arborícola y probablemente migrante parcial. Vuela a gran altura y realiza 

grandes desplazamientos diarios. En la zona es más escasa, aunque debido a sus hábitos, 

es una especie vulnerable a la presencia de parques eólicos, en los que se han 

encontrado ejemplares muertos, tanto en Navarra (Gob. de Navarra) como en el resto 

de la península ibérica (Rodrigues et al., 2015; Sánchez-Navarro et al., 2019). 

El resto de especies (B. barbastellus, M. myotis, M. emarginatus, M. daubentonii, Plecotus sp. R. 

ferrumequinum, R. hipposideros) vuelan generalmente a baja altura y por tanto, la presencia de 

parques eólicos sólo produce mortalidad en raras ocasiones (Rodrigues et al., 2015). La principal 

afección del parque sobre estas especies será, probablemente, la alteración de su zona de caza. 

Teniendo en cuenta estos datos, las especies previsiblemente más afectadas por el 

funcionamiento del parque serán el murciélago enano, P. pipistrellus, el nóctulo pequeño, N. 

leisleri, el hortelano, E. serotinus y el de Cabrera, P. pygmaeus. Además, cabe considerar la 
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posibilidad de afección sobre murciélagos montañeros, H. savii o sobre nóctulos medianos, N. 

noctula, que, a pesar de ser escasos, sobrevuelan la zona en alturas de riesgo. 

De estas especies, cabe destacar a los dos nóctulos, ya que ambos son migrantes, de vuelo alto 

y realizan grandes desplazamientos durante sus cacerías nocturnas. Además, sus poblaciones 

son más reducidas que las del resto, por lo que la muerte de varios ejemplares puede tener 

relevancia a nivel poblacional. Cabe mencionar también que la zona donde se prevé el parque 

se encuentra en la vía de entrada de los nóctulos desde Centro Europa hasta la península ibérica. 

 

6. CONCLUSIONES  
 

• El parque eólico NA-1 de Esteribar se encuentra en una zona de interés para los 

murciélagos, y presenta actividad de al menos 15 especies de quirópteros. 

• En el período mayo 2020 – abril 2021, se han registrado 17.636 vuelos de murciélagos 

(11,5 vuelos/hora). 

• El murciélago enano, P. pipistrellus es el más frecuente (75 % de los vuelos registrados), 

seguido a distancia por los nóctulos pequeños, Nyctalus leisleri, murciélagos de Cabrera, 

Pipistrellus pygmaeus, y murciélagos hortelanos, Eptesicus serotinus (todos ellos con el 

5 % de los vuelos). 

• Los dos puntos de muestreo intensivo tienen una actividad similar, siendo algo superior 

en el punto 2, situado al sur. 

• Los transectos nocturnos han mostrado una actividad destacada y diversa de 

murciélagos en los valles que rodean el parque y en algunas carreteras de acceso. 

• Cabe prever afección sobre las cuatro especies mencionadas, y quizás también sobre 

murciélagos montañeros, H. savii, y nóctulos medianos, N. noctula, que, aun siendo 

escasos, sobrevuelan la zona en altura de riesgo. 

 

 

 

7. RECOMENDACIONES  
 
Aunque no se ha observado ninguna zona dentro del parque, que tenga un especial valor para 

los murciélagos, y la actividad de estos mamíferos es media, la presencia frecuente de nóctulos 

y la situación del parque, en la ruta migratoria de entrada de murciélagos hacia la península 

ibérica desde el continente europeo, permiten prever que pueda producirse mortalidad de 

ejemplares de especies migrantes, además de otras sedentarias que sobrevuelan el lugar a 

altura de riesgo. Además, algunas de las especies identificadas y vulnerables a la presencia de 

parques eólicos se hallan amenazadas (N. noctula y N. lasiopterus) por lo que será necesario 

aplicar medidas correctoras para reducir el riesgo de mortalidad. En este sentido, se considera 

necesario elevar la velocidad de arranque de los aerogeneradores al menos durante las noches 

de los períodos de mayor mortalidad de murciélagos en la península ibérica (agosto-octubre), 

siguiendo los consensos internacionales (Arnett et al., 2010; Lemaitre et al., 2017). El efecto de 

esta medida deberá ser valorado durante los primeros años de funcionamiento, adaptándolo, si 

fuera preciso, a diferentes períodos si se observara mortalidad relevante. 
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En todo caso, dada la actividad de diversas especies vulnerables a los parques eólicos, es 

imprescindible realizar un seguimiento riguroso de la posible mortalidad, conforme a los 

protocolos indicados en directrices específicas de SECEMU (González et al., 2013) o EUROBATS 

(Rodrigues et al., 2015). Teniendo en cuenta que buena parte de la zona a revisar tiene cobertura 

arbustiva y se encuentra cerca de bosques cerrados, será conveniente utilizar perros 

adiestrados, ya que son más eficientes en la localización de cadáveres de animales pequeños 

(Domínguez et al., 2020; Smallwood et al., 2020). Además se deberán realizar test de 

detectabilidad y permanencia de cadáveres de murciélagos o ratones oscuros y previamente 

marcados, así como considerar la superficie accesible de búsqueda, para poder estimar la 

mortalidad real, que lógicamente será superior a la registrada.  

También es recomendable realizar un seguimiento posterior de la actividad de los murciélagos 

en el entorno de los aerogeneradores, para conocer el uso del espacio por parte de estos 

mamíferos una vez que esté en funcionamiento, dado que es posible que algunos murciélagos 

arborícolas, como los nóctulos, se puedan sentir atraídos hacia los aerogeneradores, como se 

ha observado recientemente en P. pipistrellus (Richardson et al., 2021). 
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Anexo I. TABLAS DE REGISTRO DE DATOS 
Vuelos registrados para cada especie en el punto 1 (Norte) 

Especies May Jun Jul Ago Sep Oct Ab Total % 

B. barbastellus 1 7 18 14 42 19   101 1 

E. serotinus 23   25 56 153 2   259 4 

H. savii 60 3 20 32 24 3   142 2 

M. schreibersii   8 3 6 20 42 8 87 1 

M. sch/P. pyg 5   18 10 26 31 
 

90 1 

Myotis sp. 3 6 18 20 38 12 3 100 1 

N. lasiopterus   2 5 3 7   
 

17 0 

N. leisleri 5 56 51 29 184 6   331 5 

N. noctula   8   1 18     27 0 

P. kuhlii 4     21 9 4 1 39 1 

P. pipistrellus 3121 139 162 1051 769 338 20 5600 77 

P. pygmaeus 1 2 5 74 221 68 4 375 5 

Plecotus sp. 3 3 22 11 26 3   68 1 

R. ferrumequinum 1   1 7 15     24 0 

R. hipposideros       4 24     28 0 

T. teniotis   1   2 2 1 4 10 0 

Total 3227 235 348 1342 1578 530 40 7300 100 

N horas 76,8 72 99 137 220,7 119 97,2 821,7   

V/hora 42,0 3,3 3,5 9,8 7,1 4,5 0,4 8,9   

 

Tasas de vuelos/hora de grabación en cada mes de muestreo para cada especie en el punto 1. 

Especies May Jun Jul Ago Sep Oct Abr Total 

B. barbastellus 0,01 0,10 0,18 0,10 0,19 0,16   0,12 

E. serotinus 0,30   0,25 0,41 0,69 0,02   0,32 

H. savii 0,78 0,04 0,20 0,23 0,11 0,03   0,17 

M. schreibersii   0,11 0,03 0,04 0,09 0,35 0,08 0,11 

M. sch/P. pyg 0,07   0,18 0,07 0,12 0,26   0,11 

Myotis sp. 0,04 0,08 0,18 0,15 0,17 0,10 0,03 0,12 

N. lasiopterus   0,03 0,05 0,02 0,03     0,02 

N. leisleri 0,07 0,78 0,52 0,21 0,83 0,05   0,40 

N. noctula   0,11   0,01 0,08     0,03 

P. kuhlii 0,05     0,15 0,04 0,03 0,01 0,05 

P. pipistrellus 40,64 1,93 1,64 7,67 3,48 2,84 0,21 6,82 

P. pygmaeus 0,01 0,03 0,05 0,54 1,00 0,57 0,04 0,46 

Plecotus sp. 0,04 0,04 0,22 0,08 0,12 0,03   0,08 

R. ferrumequinum 0,01   0,01 0,05 0,07     0,03 

R. hipposideros       0,03 0,11     0,03 

T. teniotis   0,01   0,01 0,01 0,01 0,04 0,01 

Total 42,02 3,26 3,52 9,80 7,15 4,45 0,41 8,88 
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Vuelos registrados para cada especie en el punto 2 (Sur) 

Especies May Jun Jul Ago Sep Oct Ab Total % 

B. barbastellus 16 8 28 9 66 19   146 1 

E. serotinus 3 8 36 485 11 3 1 547 5 

H. savii 29 2 7 103 10   
 

151 1 

M. schreibersii 8 15 23   5 23 22 96 1 

M. sch/P. pyg 4 6 61 12 23 44 
 

150 1 

Myotis sp. 7 6 13 10 70 3 
 

109 1 

N. las/T. ten 1   6   1 
 

8 0 

N. leisleri 10 104 70 39 12 324 32 591 6 

N. noctula 3 11 5 2   28 5 54 1 

P. kuhlii 28 1 13 145 2 5 6 200 2 

P. pipistrellus 1264 860 1238 1726 2108 334 52 7582 73 

P. pygmaeus 16 17 43 30 283 111 1 501 5 

Plecotus sp. 2 6 114 3 7 13 
 

145 1 

R. ferrumequinum 2     4 13   
 

19 0 

R. hipposideros 2 4   3 12 1 
 

22 0 

T. teniotis 1 4     1 2 7 15 0 

Total 1395 1053 1651 2577 2623 911 126 10336 100 

N horas 76,8 90 99 93 148,2 102,4 97,2 706,6 
 

Vuelos/h 18,2 11,7 16,7 27,7 17,7 8,9 1,3 14,6 
 

 

Tasas de vuelos/hora de grabación en cada mes de muestreo para cada especie en el punto 2. 

Especies May Jun Jul Ago Sep Oct Abr Total 

B. barbastellus 0,21 0,09 0,28 0,10 0,45 0,19   0,21 

E. serotinus 0,04 0,09 0,36 5,22 0,07 0,03 0,01 0,77 

H. savii 0,38 0,02 0,07 1,11 0,07     0,21 

M. schreibersii 0,10 0,17 0,23   0,03 0,22 0,23 0,14 

M. sch/P. pyg 0,05 0,07 0,62 0,13 0,16 0,43   0,21 

Myotis sp. 0,09 0,07 0,13 0,11 0,47 0,03   0,15 

N. las/T. ten   0,01   0,06   0,01   0,01 

N. leisleri 0,13 1,16 0,71 0,42 0,08 3,16 0,33 0,84 

N. noctula 0,04 0,12 0,05 0,02   0,27 0,05 0,08 

P. kuhlii 0,36 0,01 0,13 1,56 0,01 0,05 0,06 0,28 

P. pipistrellus 16,46 9,56 12,51 18,56 14,22 3,26 0,53 10,73 

P. pygmaeus 0,21 0,19 0,43 0,32 1,91 1,08 0,01 0,71 

Plecotus sp. 0,03 0,07 1,15 0,03 0,05 0,13   0,21 

R. ferrumequinum 0,03     0,04 0,09     0,03 

R. hipposideros 0,03 0,04   0,03 0,08 0,01   0,03 

T. teniotis 0,01 0,04     0,01 0,02 0,07 0,02 

Total 18,16 11,70 16,68 27,71 17,70 8,90 1,30 14,63 
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Anexo II. PROTOCOLO DE TRABAJO DE CAMPO (GOB. DE NAVARRA) 
 
Protocolo de trabajo de campo para el Estudio del uso del espacio por murciélagos 
(Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Gobierno de Navarra). 

 
El trabajo deberá ser realizado por personal competente y con experiencia en la 

identificación de ultrasonidos de murciélagos. Abarcará la mayor parte de un ciclo biológico 
anual de actividad, es decir, desde abril hasta octubre, ambos incluidos. 

 
Estudio de la actividad nocturna. 
El uso del espacio por murciélagos en el parque eólico se estudiará por medio del análisis de 

grabaciones de ultrasonidos. Para ello se utilizarán grabadoras de registro automático y 
continuo de ultrasonidos. 

Si el parque dispone de una torre de medición meteorológica, se registrará la actividad en 
altura de riesgo, es decir, a la altura donde giran las palas, y preferiblemente 25 metros por 
encima de la zona más baja de giro de las palas, para que las grabaciones se ajusten a la actividad 
en zona de riesgo 

Si el parque no dispone de torre meteorológica o de otra infraestructura de altura similar a 
los aerogeneradores, el muestreo se realizará al nivel del suelo. Se empleará el número 
suficiente de grabadoras que cubran los diferentes tipos de hábitats a los que afecte el parque 
eólico, y al menos una grabadora cada 5 aerogeneradores. Las grabadoras se colocarán dentro 
del polígono definido por los aerogeneradores más un radio de 1 km, en los hábitats más 
apropiados para la actividad de estos mamíferos (cursos o masas de agua, lindes de bosques, 
setos arbolados o roquedos). Para ello, se identificarán previamente los diferentes hábitats 
presentes en la zona y se justificará la elección de las zonas de muestreo. Cualquier instalación 
a una distancia inferior a 100 metros de la masa de arbolado caducifolio será considerada de 
riesgo. En caso de duda, se puede plantear la validez de la selección de ubicaciones escogida a 
la Sección con competencias en evaluación ambiental. 

Las grabadoras registrarán todos los ultrasonidos de su entorno desde la puesta del sol hasta 
la salida del mismo. Las grabaciones de ultrasonidos deberán ser presentadas en archivo digital 
junto con el estudio de impacto ambiental y deberán ser almacenadas durante un período 
mínimo de 5 años por parte del promotor.  

Entre el 15 de agosto y el 30 de septiembre se muestreará al menos cinco noches 
consecutivas cada diez. El resto del período, entre el 1 de abril y el 30 de octubre, se muestreará 
cinco noches consecutivas de cada 20. 

Además de las grabadoras autónomas, se realizarán transectos nocturnos por el recorrido 
del parque eólico, cubriendo los diferentes tipos de hábitats del lugar, que no contengan 
grabadoras. Se realizarán al menos cuatro transectos nocturnos, uno por mes durante el período 
julio-octubre. En estos recorridos se registrarán las especies detectadas y su localización. 

Se identificarán las especies presentes en la zona o el género en aquellas que no es posible 
identificar hasta el nivel de especie (Myotis, Plecotus). Se determinará la tasa de actividad de 
cada especie (número de vuelos/hora de grabación) para cada mes. También se tendrá en 
cuenta la presencia de secuencias de caza, para determinar la actividad de los murciélagos 
presentes en la zona. 

 
Identificación de refugios de colonias 
 
Además del trabajo nocturno de la actividad de los murciélagos, se realizará un estudio de 

los refugios presentes en el lugar: 
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- Se inspeccionarán los refugios potenciales situados en un radio de 2 km 
alrededor del parque. En caso de detectarse refugios se censarán. 

- Se revisarán y censarán los refugios de especies amenazadas que se conozcan 
previamente, en un radio de 5 km alrededor del parque.  

El censo se realizará en las épocas en las que es ocupado por los murciélagos. Si no se 
conoce, se hará al menos un censo por estación del año. 

 
Revisión bibliográfica 
 
Se revisará la bibliografía disponible (artículos científicos, libros, informes no publicados) 

referente a murciélagos presentes en las cuadrículas UTM de 10 km de lado ocupadas por el 
parque eólico, así como las cuadrículas adyacentes. 

En estos informes se examinarán las especies presentes en la zona, las épocas de presencia 
y la actividad desarrollada por ellas. Todas las fuentes consultadas serán reseñadas claramente. 

 
Parques eólicos cercanos 
 
En caso de hallarse algún parque eólico en un radio de 10 km, se revisarán los datos de 

actividad y de mortalidad registrada en dicho parque, y se incorporarán en el informe del parque 
objeto de estudio. Estos datos se tendrán en cuenta a la hora de valorar el posible impacto del 
nuevo proyecto. 

 
Informe final 
 
En el informe final se mostrarán los resultados obtenidos: 

- Número de noches completas muestreadas y temporalización 
- Especies identificadas. 
- Tasa de actividad para cada especie y mes. 
- Hábitats favorables para los murciélagos en el polígono del parque y 500 m alrededor. 
- Colonias encontradas: localización, especies, número de ejemplares, estacionalidad. 
- Valoración del posible impacto del parque sobre las especies identificadas. Se hará 

especial hincapié en las amenazadas identificadas en la zona y en las más vulnerables a 
los parques eólicos (géneros Pipistrellus, Hypsugo, Eptesicus, Nyctalus, Miniopterus, 
Tadarida). 

- Recomendaciones (posible cambio de localización de aerogeneradores, recomendación 
de aumento de la velocidad de arranque, etc.) 
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1 AMBITO DE ESTUDIO  

 

1.- AMBITO DE ESTUDIO 
Como ámbito de estudio se ha considerado un área extensa alrededor de las posiciones de los 
aerogeneradores de 15 Km, dado que, para aerogeneradores de estas dimensiones a partir de esta 
distancia, aunque los aerogeneradores pueden ser visibles, su impacto sobre el paisaje se puede 
considerar no significativo al confundirse el aerogenerador con el fondo, siendo inapreciables la mayor 
parte de los detalles (Fernández, A. et al. 2006). Ver Plano EP-01.  

Los usos del suelo son un claro reflejo de las alteraciones y actividades que el hombre lleva a cabo 
sobre su medio. Del análisis de los distintos usos del suelo se pone de manifiesto que el carácter 
predominante en la zona de emplazamiento del parque eólico es forestal, fundamentalmente constituido 
por coníferas, algunos rodales de frondosas y franjas de zonas forestales no arboladas.  

La zona de estudio se localiza en el entorno conocido como Valle de Esteribar sobre las zonas 
montañas que separan los ríos Erro y el Arga, cuyas características hacen de este espacio una de las 
extensiones boscosas más importantes del Navarra. Presenta un hayedo que da cobijo a árboles 
centenarios y a numerosas especies de flora y fauna como ciervos, corzos y jabalíes. 

En la parte media y sur del valle numerosos pueblos se suceden, la mayoría a ambos márgenes del río 
Arga, en un pintoresco paisaje salpicado de bosques de ribera, pinares, prados y campos de cultivo. 

Todas las instalaciones necesarias para el montaje de los aerogeneradores, se asientan sobre terrenos 
ocupados por bosques de coníferas (Pinus sylvestris), bosques de frondosas (Quercus pubescens), 
bosques mixtos y franjas constituidas por pastizal-matorral (pastizal, zarzas, rosas y espinos). 

Por otro lado, la SET 30/66 Kv (conjunta P.E Navarra 1 y Navarra 2), se asienta sobre una planicie 
ocupada por cultivos herbáceos de secano. Ver Plano EP-02. 

 

 
Imagen 1. Ámbito de estudio 
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AMBITO DE ESTUDIO 2 

 
Imagen 2. Zona de implantación de los aerogeneradores. 
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3 INVENTARIO DEL MEDIO  

 

2.- INVENTARIO DEL MEDIO 
Para la descripción, delimitación, caracterización y valoración paisajística, se han utilizado los bancos 
de datos existentes a nivel autonómico y nacional sobre los atributos que configuran los diferentes 
aspectos territoriales, adaptándolos al ámbito de estudio. Además, mediante el trabajo de campo se 
recopiló y actualizó la información necesaria para el análisis y tipificación a nivel paisajístico. 

De esta forma se manejó o preparó la siguiente información: 

• Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000 (BTN25), procedente del portal web del Centro 
Nacional de Información Geográfica. 

• Ortofotografías del Plan Nacional de Ortografía Aérea de España de la Comunidad Foral de 
Navarra procedente del portal web del Centro Nacional de Información Geográfica. 

• Mapa de Cultivos y Aprovechamientos 2012 de las Comarcas, obtenido de Infraestructuras de 
Datos Espaciales de Navarra (E: 1:25.000). 

• Mapa Geológico, unidades litológicas de Infraestructuras de Datos Espaciales de Navarra (E: 
1:25.000). 

• Modelo digital del terreno (MDT05), procedente del portal web Centro Nacional de Información 
Geográfica. 

• Modelo digital de superficie (MDS05), procedente del portal web Centro Nacional de 
Información Geográfica 

• Mapa de cuencas hidrográficas, elaborado como raster (resolución; 1 píxel: 5 metros) a partir 
del MDT05.  

• Mapa de pendientes, elaborado como raster (resolución; 1 píxel: 5 metros) a partir del MDT05. 

• Mapa de orientaciones, elaborado como raster (resolución; 1 píxel: 5 metros) a partir del 
MDT05. 

• Mapa Forestal de España (MFE50), para la Comunidad Foral de Navarra. 

• Sistema de Información sobre Ocupación del Suelo de España (SISOSE), procedente del portal 
web del Instituto Geográfico Nacional. 

• Cartografía de elementos singulares, capas vectoriales (puntos, líneas y polígonos) de 
elaboración propia a partir del trabajo de campo y Cartografía temática digital de Navarra, 
procedente de Infraestructuras de Datos Espaciales de Navarra (E: 1:25.000). 

Todos aquellos elementos no digitales se trasladaron a cartografía vectorial o raster, para ser tratados 
en un Sistema de Información Geográfica (en adelante SIG). Antes de su integración de la información 
en el SIG se depuraron los errores de digitalización. 
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3.- UNIDADES DE PAISAJE Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
3.1.- UNIDADES DE PAISAJE 

3.1.1.- Delimitación y caracterización 

La ordenación del paisaje debe inscribirse en el marco establecido por el Convenio Europeo del Paisaje 
o Convenio de Florencia, firmado por los Estados miembros de la Unión en octubre de 2000. Dicho 
convenio, que fue ratificado por España en noviembre 2007, entró en vigor en marzo 2008.  

El compromiso con el Convenio Europeo del Paisaje se ha traducido, entre otras acciones, en la 
elaboración de un “Atlas de los Paisajes de España”, documento que responde a los objetivos del 
Convenio de Florencia, que en su art. 6, apartado C, insta a la identificación y cualificación de los 
paisajes, y, en su subapartado a), a analizar sus características. 

Esta clasificación es adoptada por los Planes de Ordenación del Territorio de Navarra (POT). 

Para la caracterización del paisaje, el presente trabajo ha tomado como base el Atlas de los Paisajes 
de España, al entender que su delimitación es suficiente para poder realizar una definición del escenario 
paisajístico actual en la zona de estudio. 

3.1.2.- Definición 

Se entiende por unidad de paisaje, un fragmento del territorio de notable magnitud, caracterizado por 
una combinación específica de elementos y de dinámicas claramente reconocibles que le confieren una 
fisonomía e idiosincrasia diferenciadas del resto del territorio. 

Podría identificarse como una célula o unidad geográfica de tipo “subregional”, que aúna elementos 
diferentes e interrelacionados de forma particular y diferenciable de zonas aledañas. 

Incluye por lo general núcleos urbanos, ríos, cultivos, montes, roquedos, etc., en definitiva, elementos 
de muy distinta naturaleza. 

Cada una de las unidades de paisaje presenta una fisonomía y composición y en su caso, historias 
características que la definen: -modelado del relieve, tipo de vegetación natural, formas de utilización 
de los recursos, distribución de los cultivos y usos del suelo, parcelación, disposición y tipología de los 
asentamientos humanos, formas de crecer, etc., que se combinan de tal forma que los hace totalmente 
diferenciables de otras unidades de paisajes similares, y más o menos próximas 

Las Unidades de Paisaje existentes en la zona de estudio son las siguientes. Ver Plano EP-03: 

Tabla 1. Unidades de paisaje y su superficie. 

CODIGO UNIDADES DE PAISAJE 
SUPERFICIE 

RELATIVA (%) 
29.09 MONTES Y VALLES ENTRE LOS RÍOS ARGA E IRATI 33,48 
29.10 MONTES Y VALLES ENTRE LOS RÍOS IRATI Y SALAZAR 0,35 
29.11 MONTES DE IZAGAONDOA 5,24 
29.12 MONTES Y VALLES ENTRE IMOTZY OLAIBAR 23,94 
29.13 MONTES Y VALLES DE RONCESVALLES 9,47 

29.14 
MONTES Y VALLES DE BASABURA, ULTZAMA Y SUR DE 

BAZTÁN 
6,30 

37.01 CUENCA DE PAMPLONA 16,85 

43.04 
VALLE DEL ERRO EN LUMBIER-LIZOÁIN Y DEPRESIÓN DE 

SANGÜESA 
4,37 

 

El parque eólico se ubica prácticamente en su totalidad sobre el tipo de paisaje denominado Montes y 
Valles Vascos, del Condado de Treviño y del Pirineo Navarro, exceptuando el ultimo tramos de la línea 
eléctrica, la cual se adentra en las conocidas como Depresiones Navarras, en las que estaría incluida 
la cuenca de Pamplona. 

Las principales infraestructuras del parque eólico, como son los aerogeneradores, subestación 
eléctrica, compartida en este caso con el parque eólico Navarra 2, así como la estación de medición, 
se localizan sobre una única unidad paisajística, correspondiente a los Montes y Valles entre los ríos 
Arga e Irati. 

Al igual que otras muchas zonas pirenaicas ibéricas, la unidad de paisaje Montes y valles entre los ríos 
Arga e Irati viene siendo acometida por un aumento del despoblamiento, principalmente en zonas 
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rurales, produciendo el abandono de áreas de cultivo marginales y que ha tenido como consecuencia 
una mayor limitación para la producción. 

Asimismo, a medida que se producía este abandono se iban recuperando formaciones naturales de 
estructura leñosa de manera espontánea, aumentando el secuestro de carbono, reduciendo la 
escorrentía, reduciendo los procesos erosivos que en muchos casos modifican significativamente el 
paisaje, mejorando así las características propias del suelo hasta un nuevo período de recuperación de 
los usos. 

A groso modo, se caracteriza por ser una zona con relieve propio de media montaña, con presencia de 
bosque mediterráneo, bosques mixtos y mosaico de matorrales‐pastos. Este paisaje está en riesgo, 
como se ha comentado anteriormente, por el abandono de sistemas productivos agropecuarios. 

En la zona destacan los pinares de pino silvestre, lo cuales adquieren un valor productivo y ambiental 
debido a las funciones de mantenimiento de la biodiversidad. Dichos pinares son masas con una 
elevada accesibilidad visual dentro de la unidad, cuentan con una gran extensión que se está 
incrementando ya que invade con facilidad pastos poco frecuentados por el ganado y cultivos 
abandonados. 

Mientras que al norte lo cambios paisajísticos no son tan evidentes, hacia el sur estos cambios 
paisajísticos se ven reflejados en la sustitución de zonas boscosas a los pastos y se acompaña por el 
deterioro de las estructuras ganaderas, cercados, muros de piedra seca, bordas, vados, puentes, 
abrevaderos y sendas, donde se va haciendo cada vez más evidente el desarrollo urbano, 
principalmente por la aparición de un paisaje claramente agrícola que va mermándose hasta llegar 
zonas plenamente urbanizadas y antropizadas. 

3.2.- RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

3.2.1.- Definición 

Los recursos paisajísticos son aquellos elementos del paisaje que merecen especial consideración por 
su interés ambiental, cultural, visual y social. 

El preestablecimiento de los recursos paisajísticos se realiza a partir de información recogida en la 
legislación vigente y la cartografía digital del territorio estudiado, dependiendo de su categoría.  

La información territorial aporta datos sobre los espacios y elementos que gocen de algún grado de 
protección por su relevancia. 

Mediante trabajo de campo se verifica su inclusión definitiva, añadiendo aquellos espacios o elementos 
que, reuniendo las características que lo definen como recurso paisajístico, no hubiesen sido 
considerados de antemano.  

Los recursos paisajísticos son considerados tanto para la determinación del valor del paisaje, 
incluyéndolos como elementos singulares, y en el análisis de visibilidad, tratados como puntos de 
observación. 

3.2.2.- Espacios naturales relevantes 

Como espacios naturales relevantes se han considerado los Espacios naturales de interés declarados 
por la legislación regional, definidos por la Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de 
Navarra y los Parques Nacionales considerados por normativa estatal. 

En el ámbito de estudio, nos encontramos los Paisajes Protegidos (PP) de Elia/Eliako Kontzejua y del 
Señorio de Egulbati dentro del municipio Valle de Egüés/Eguesibar, localizados aproximadamente a 
2,2km al sur del parque eólico.  

En el Paisaje Protegido de Elia/Eliako Kontzejua si bien actualmente domina el bosque de coníferas, 
esto no fue siempre así. En tiempos antiguos dominaba un robledal de roble pubescente que crecía 
sobre los terrenos erosionables del flysch. Desde la ocupación humana, se trata de un lugar de vocación 
ganadera, en el cual en el fondo del valle existían tierras de labor con huertas, frutales y cultivos 
herbáceos (cereales y leguminosas), y amplias zonas de pastos en las laderas. 

La crisis agrícola ha hecho que, desde los años cincuenta, el bosque de pinos haya colonizado 
fuertemente los espacios abiertos hasta reducirlos a menos del 10% del concejo. No obstante, los 
cultivos, pastizales y matorrales continúan siendo elementos básicos para la conservación del paisaje 
y para la biodiversidad. 

Los paisajes protegidos son aquellos lugares concretos del medio natural que, por sus valores estéticos 
y culturales, son merecedores de una protección especial, tal como viene definidos por la Ley Foral 
9/1996. 
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El Paisaje Protegido de Egulbati se sitúa en el Señorío del mismo nombre, en el norte del Valle de 
Egüés. En la parte norte limita con los bosques y praderas del Valle de Esteribar y en su parte este con 
el Paisaje Protegido de Elía, con el que forma un continuo de unas 790 hectáreas de espacio protegido 
en esta parte norte del valle. 

Es en su mayor parte un espacio forestal, fruto del abandono de los usos tradicionales agrícolas y 
ganaderos que se realizaban en el Señorío, donde el pino silvestre acompañado fundamentalmente 
por el boj ha colonizado antiguos campos y praderas. También en uno de los antiguos campos de labor 
se aprecia una de las repoblaciones con pino laricio de este espacio. 

En la zona este del ámbito de estudio, a unos 3 km del parque eólico, nos encontramos con la Zona 
Especial de Conservación [ES2200025] “Sistema fluvial de los Rios Irati, Urrobi y Erro”, 

Este espacio situado en el extremo nororiental de Navarra, en los términos municipales de Orbaizeta, 
Orbara, Hiriberri/Villanueva de Aezkoa, Aribe, Garralda, Garaioa, Oroz-Betelu, Aoiz, Lónguida, Urraúl 
Bajo, Lumbier, Liédena, Sangüesa, Orreaga/Roncesvalles, Auritz/Burguete, Arce, Erro, Esteribar, 
Lizoain-Arriasgoiti y Urroz-Villa, alberga hábitats naturales, flora y fauna silvestre representativos de la 
diversidad biológica de Navarra, que en algunos casos se encuentran amenazados de desaparición en 
su área de distribución natural o presentan una superficie de distribución natural reducida, bien debido 
a su regresión o bien debido a su área intrínsecamente restringida.  

Este espacio acoge interesantes representaciones de hábitats riparios tanto eurosiberianos como 
mediterráneos. Se han inventariado hasta siete tipos diferentes de hábitats de interés comunitario, entre 
los que sobresalen las fresnedas (submediterráneas y subcantábricas), las saucedas arbustivas 
pirenaicas y las alisedas (submediterráneas y subcantábricas), estás últimas consideradas además de 
interés prioritario. Dentro del lugar se ha incluido una de las zonas húmedas más importantes del ámbito 
atlántico-pirenaico en Navarra; el humedal de Jauregiaroztegi. Este enclave alberga una superficie 
importante de hábitats característicos de turberas, que están considerados hábitats de interés 
comunitario. 

3.2.3.- Paisajes singulares y naturales 

Los paisajes singulares y naturales establecidos en el presente Estudio hacen referencia a los Grupos 
de Paisajes contemplados en los Planes de Ordenación Territorial de Navarra (POT). El POT limita la 
protección a los paisajes naturales y singulares identitarios que se consideran merecedores de una 
especial protección. Estos se definen del siguiente modo: 

• Paisaje singular: Paisajes de excepcional valor identitario por sus méritos patrimoniales, 
escénicos, religiosos, históricos-culturales y simbólicos. Constituyen referentes reconocidos 
fuera y dentro de Navarra y son un recurso de creciente demanda social. 

• Paisajes naturales: Espacios geográficos que se caracterizan por ser ámbitos inalterados o 
escasamente intervenidos por las actividades humanas. Los paisajes estrictamente naturales 
resultan escasos a nivel regional. 

No encontramos paisajes singulares dentro de la zona de estudio, por el contrario, encontramos el 
paisaje natural de Foz Ardaitz (Txintxurrimear), a unos 3 km al este del parque eólico, ubicado en el 
municipio de Erro. Si bien es cierto que de escasa superficie su importancia reside que sus propiedades 
visuales como roquedo, que además es utilizado en deportes de escalada. 

Otros paisajes, ya prácticamente fuera de los límites de la zona de estudio son Foz de Iñarbe y Foz del 
Poche de Chinchurrenea. 

3.2.4.- Áreas de interés paisajístico 

En el presente estudio se consideran áreas de interés paisajístico, a aquellos elementos del paisaje 
que destacan del entorno por sus características diferenciadoras, intrínsecas o singulares y que influyen 
en él de forma positiva. 

Se han integrado en esta categoría aquellas áreas sin figuras de protección por su valor paisajístico, 
pero que pueden estar sujetas a preservación por los valores estéticos que atesoran. En este sentido, 
indicar que se incluyen las Áreas de Protección Especial Subcategoría Valor Ambiental contempladas 
en el POT, se trata de: 

• Vegetación de Especial interés: Se han incluido en este apartado formaciones vegetales 
naturales, valiosas por su singularidad a nivel de Navarra. La normativa aplicable facilita el 
aprovechamiento del recurso con criterios de continuidad y preservación de la masa.  

• Lugares de interés geológico: caracterizados por ser zonas discretas en superficie, con valores 
singulares a nivel supramunicipal. 
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• Vías Pecuarias: Actualmente las vías pecuarias conforman una inmensa red territorial que va 
más allá de su función ganadera primigenia, constituyendo un legado histórico de interés 
capital: son un elemento esencial en la ordenación del territorio, favorecen la diversificación del 
paisaje. 

• Zonas húmedas: Sustentan unas comunidades botánica y faunística de gran diversidad y 
complejidad, dando una impronta paisajística a la zona. 

Únicamente localizamos en el ámbito de estudio el Punto de Interés Geológico (PIG) 19: Pliegue-falla 
de Saigós, ubicado en municipio de Esteribar. Dicho PIG se localiza a unos 7,7km al norte del parque 
eólico, cercano a la población de Urtasun. 

Las vías pecuarias existentes en la zona de influencia son escasas, encontrando únicamente la Pasada 
nº26, ubicando su trazado cercano al parque eólico. 

No existen zonas húmedas de importancia, exceptuando algunas basas mineras y embalses, como el 
de Eugi o en la parte más distal el de Itoiz. 

3.2.5.- Recursos turísticos y recreativos 

La identificación de los atractivos turísticos es una de las tareas esenciales en la fase de diagnóstico, 
y consiste básicamente en la elaboración de un listado de recursos y lugares con potencialidad o 
posibilidades de explotación turística.  

Núcleos de población 

Se ha establecido la distancia para los núcleos de población en el ámbito de estudio en función del eje 
más próximo a cualquiera los aerogeneradores que conforman el P.E. Navarra 1, desde el centroide 
de cada una de las poblaciones con más de 100 Habitantes. 

Tabla 2. Núcleos de población en el ámbito de estudio (>100 Hab.). 

NUCLEO DE POBLACION HABITANTES (año) DISTANCIA APROX. (m) DISTANCIA VISUAL 

Pamplona 203.944 (2020) 11000,11 LEJANA 

Villava/Atarrabia 10.245 hab. (2020) 7399,96 DISTANTE 

Huarte/Uharte 7.278 hab. (2020) 6965,43 DISTANTE 

Gorráiz 3.601 hab. (2020) 7356,75 DISTANTE 

Arre 1.084 hab. (2020) 6904,62 DISTANTE 

Olloki 1.064 hab. (2020) 5746,85 DISTANTE 

Erro 793 hab. (2020) 6982,14 DISTANTE 

Olaz 702 hab. (2020) 7638,36 DISTANTE 

Zubiri 466 hab. (2020) 4420,46 DISTANTE 

Egüés 410 hab. (2020) 6224,09 DISTANTE 

Eugi 347 hab. (2020) 9342,65 DISTANTE 

Alzuza 253 hab. (2020) 5568,04 DISTANTE 

Sorauren 190 hab. (2020) 5082,04 DISTANTE 

Elcano 200 hab. (2020) 5806,76 DISTANTE 

Larrasoaña 155 hab. (2020) 1829,46 MEDIA 

Olave/Olabe 135 hab. (2020) 4342,19 DISTANTE 

Endériz 129 hab. (2020) 5837,85 DISTANTE 

Oricáin 110 hab. (2020) 6721,42 DISTANTE 

Urdániz 98 hab. (2020) 2649,80 MEDIA- 

Antxoritz 32 hab. (2020) 2303,25 MEDIA 

Inbuluzketa 39 hab. (2020) 4610,39 DISTANTE 

Usetxi 5 hab. (2020) 6795,53 DISTANTE 
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A continuación, se muestran los núcleos de población que, aun presentando una población inferior a 
los 100 habitantes, su proximidad al parque eólico los hace relevantes. 

Tabla 3. Núcleos de población en el ámbito de estudio (<100 Hab.) destacados por su cercanía. 

NUCLEO DE POBLACION HABITANTES (año) DISTANCIA APROX. (m) DISTANCIA VISUAL 

Errea < 100 hab. (2020) 1140 PROXIMA 

Irure < 100 hab. (2020) 1372 PROXIMA 

Setoain < 100 hab. (2020) 1175 PROXIMA 

Ilurdotz < 100 hab. (2020) 1114 PROXIMA 

Zuriain < 100 hab. (2020) 1465 PROXIMA 

Gendulain < 100 hab. (2020) 1885 PROXIMA 

Belzunegi < 100 hab. (2020) 1064 PROXIMA 

Zay < 100 hab. (2020) 634 PROXIMA 

 

Señalar que, actualmente en el caso de los núcleos de poblaciones Belzunegi y Zay se encuentran 
despoblados totalmente, entendiendo así inexistentes o de carácter esporádico los posibles 
observadores potenciales en dichos núcleos y, por ende, también se consideran mínimos los impactos 
significativos sobre estas zonas potenciales de visualización derivados de la implantación del parque 
eólico. 

Interés histórico-cultural  

Se establecen una serie de puntos, recorridos o áreas que por su interés histórico-cultural o turístico 
presentan una mayor importancia en el ámbito de estudio, integrados o no en espacios urbanos. 
Respecto a los espacios protegidos por la legislación sectorial, se consideran los siguientes que se 
encuentran incluidos en el ámbito de estudio. 

Tabla 4. Bienes de interés cultural en la zona de estudio. 

CBIC BIC POBLACION 
4 Santa María de Arce ARCE 

23 Iglesia Sanjuanista CIZUR MENOR 
29 Señorío EGÜÉS 
41 Iglesia parroquial EUSA 
52 Erdozáin (Hórreo) ERDOZÁIN 
56 Lusarreta (Hórreo) LUSARRETA 
98 Edificio General Chinchilla, 7 PAMPLONA 
99 Casco Antiguo PAMPLONA 

100 Cámara de Comptos PAMPLONA 
101 Museo de Navarra PAMPLONA 
102 Ciudadela de Pamplona PAMPLONA 
103 Conjunto de Murallas PAMPLONA 
104 Fuerte del Príncipe PAMPLONA 
105 Puente de San Pedro PAMPLONA 
106 Puente de Miluce PAMPLONA 
107 Puente de la Magdalena PAMPLONA 
108 Baluarte de San Antón PAMPLONA 
109 Catedral PAMPLONA 
110 Iglesia de San Saturnino PAMPLONA 
111 Palacio Real PAMPLONA 
112 Casa del Condestable PAMPLONA 
113 Fuerte de Alfonso XII PAMPLONA 
114 Convento de Recoletas PAMPLONA 
142 Torre ARIZKUN 
144 La Torraza VALTIERRA 
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Además, del Camino de Santiago (Camino Frances) cuyo trazado dirección NE-SO pasa al oeste del 
parque eólico, indicar que existen caminos con valor cultural y vías verdes señaladas en los POT, se 
trata de Espacios lineales no protegidos por legislación sectorial como son, Sendas o itinerarios GR 
otros posibles itinerarios y variantes del Camino de Santiago; las antiguas vías férreas en desuso con 
un componente histórico, que pueden transformarse en vías verdes y los caminos y vías históricos. 

Fiestas, tradiciones e interés local 

En el área de estudio encontramos diferentes propuestas, aunque sin incidencia en la unidad 
paisajística, de los propios núcleos urbanos con acumulación de visitantes como son fiestas, 
tradiciones, citas de interés, festivales, fiestas religiosas, citas deportivas o gastronómicas, ferias y 
mercados con relativa importancia en la zona de estudio. 

Tabla 5. Fiestas, tradiciones y citas de interés en la zona de influencia. 

NOMBRE TIPO POBLACION 
X Aniversario del Centro Huarte Fiestas, tradiciones y citas de interés HUARTE 

Tardes de música en el Molino de San Andrés 
Fiestas, tradiciones y citas de interés / Cita 
cultural 

VILLAVA 

Mercado de antaño 
Ferias y mercados / Agroalimentario, 
Artesanía, Mercadillo temático 

VILLAVA 

Feria de San Martín 
Ferias y mercados / Agroalimentario, 
Artesanía 

URROZ-VILLA 

Vinofest  
Fiestas, tradiciones y citas de interés / Cita 
cultural, Cita gastronómica 

TUDELA 

Ocio-y-cultura Todos PAMPLONA 

 

3.2.6.- Paisajes sobresalientes de Navarra 

Localizado en la parte suroriental de la Comunidad Foral de Navarra, en la parte media de la depresión 
del Valle del Ebro, las Bardenas Reales de Navarra constituyen un paisaje excepcionalmente único. 
Atendiendo al Inventario Nacional de Paisajes Sobresalientes, el Desierto de las Bardenas es el único 
con dicha consideración en la provincia de Navarra, el cual se encuentra fuera del ámbito de estudio, 
aproximadamente a unos 60 kilómetros al sur del del parque eólico. 

Se trata de un gran enclave paisajístico abarca las Unidades de paisaje Plana de La Negra, La Bardena 
Blanca y La Bardena Negra. 

Bardenas Reales 

Valores: 

• Estéticos (naturales): paisaje sobresaliente, marcado por la espectacularidad de las formas del 
relieve y su singularidad geomorfológica, de reconocido prestigio internacional. Dentro de las 
Bardenas existen enclaves identificados en la actualidad como Paisaje Singular: Vedado de 
Eguaras. 

• Ecológicos: una parte importante se encuentra bajo la figura de Parque Natural (Ley Foral 
10/1999, de 6 de abril), es Reserva de la Biosfera desde el año 2000, Lugar de Importancia 
Comunitaria (LIC Bardenas Reales (ES2200037)) y está designado como Zona de Especial 
Conservación (ZEC). Presenta Reservas Naturales como Las Caídas de la Negra, el Rincón 
de Bu o el Vedado de Eguaras. Además de: 

• Enclave identitario histórico-culturales para los navarros y navarras. 

• Funcionales (uso social): sendas y caminos, y zona de atracción turística. 

• Funcionales (importancia en las vistas): muy visible desde la vega del Ebro. 

3.2.7.- Elementos distorsionadores del paisaje 

Se consideran distorsionadores, aquellos elementos del paisaje puntuales, lineales o superficiales que 
destacan del entorno por sus características diferenciadoras, intrínsecas o singulares y que influyen de 
forma negativa. 

Los elementos que producen una degradación del paisaje están provocados por causas antrópicas, 
habitualmente, aunque también naturales. 
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La metodología para su identificación, cartografiado y descripción ha sido: preestablecimiento mediante 
el uso de fuentes de información y señalamiento. La verificación mediante trabajo de campo ha sido 
muy complicada dado el volumen de elementos existentes en el entorno de los parques al tratarse de 
una zona eminentemente antropizada. 
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4.- ANALISIS DE LA CALIDAD Y LA FRAGILIDAD VISUAL 

4.1.- METODOLOGÍA GENERAL 

La metodología empleada para la categorización general del paisaje del área de estudio es un cuerpo 
práctico fundamentado (con algunas variaciones) en el proceso de estudio desarrollado por Aramburu 
(2005), integrándose y enriqueciéndose con distintos aspectos de las propuestas metodológicas 
básicas de Aguiló (1981), Aguiló et al. (1992) y Alonso et al. (1995).   

Esta metodología aborda la valoración del paisaje desde un punto de vista sistémico, a través de dos 
de sus cualidades: CALIDAD y FRAGILIDAD o lo que es lo mismo, la consideración del valor estético 
y de la capacidad de respuesta al cambio de las propiedades paisajísticas ((Aguiló, 1981; Ramos et al., 
1986, Escribano et al., 1987, Alonso et al, 1995 y Aramburu, 2005).  

El análisis se realiza evaluando el territorio en su conjunto en la que no se determina la calidad y 
fragilidad de un sitio aisladamente, sino las posibilidades de ordenación e integración de actuaciones 
en función de estos parámetros (Alonso et al., 1995). Para ello, se divide el ámbito de estudio en una 
malla de celdas 5 x 5 m, obteniéndose, en consecuencia, el valor del paisaje para cada una de ellas, 
gracias al uso de sistema de información geográfica.  

Los Sistemas de Información Geográfica son una potente herramienta para su análisis y tratamiento, 
ya que son capaces de manejar gran cantidad de información cuantitativa y cualitativa.  

El uso de sistemas de información ha servido para automatizar operaciones sobre las características 
territoriales y obtener resultados de esas operaciones útiles para el análisis de valoración en sus dos 
componentes  

La valoración de la CALIDAD (Calidad visual) según la metodología propuesta se realiza por dos vías. 
En la primera de ellas se estudia el valor “interno” o intrínseco (Calidad visual intrínseca) de cada una 
de las celdas en las que ha sido dividido el territorio, valor que depende de las características 
estructurales y de organización espacial de los factores biofísicos (ligados a las fisiografía, vegetación 
y usos de suelo, y presencia de aguas superficiales), así como antrópicos (explicativos del carácter y 
forma del paisaje en función del proceso histórico).   

Asimismo, este valor puede estar modificado, por ciertos elementos fisiográficos, histórico-culturales, 
naturales, etc., destacados por sus características diferenciadoras o singulares. Según esta 
metodología, éstos son considerados como modificadores del paisaje con influencia recíproca con el 
entorno (su amplitud depende de su incidencia visual), de tal forma que el elemento interviene en la 
estimación del paisaje y viceversa. El valor propio del elemento depende de sus características 
intrínsecas (véase “Recursos paisajísticos” y “Elementos distorsionadores del paisaje”).   

La segunda analiza las vistas de las diferentes celdas en las que se ha dividido el territorio hacia el 
resto (fondos escénicos) ya que modifican el valor de su calidad. Es lo que se conoce como Calidad 
visual extrínseca.  

Por tanto, la valoración final de la Calidad visual del paisaje estará compuesta por la Calidad visual 
intrínseca y de la Calidad visual extrínseca.   

En lo respectivo a la FRAGILIDAD (Fragilidad Visual del paisaje), según la metodología analítica 
aplicada, puede ser tratado como una propiedad del territorio, al considerarla como vulnerabilidad; “la 
vulnerabilidad visual es el potencial de un paisaje, para absorber o ser visualmente perturbado por las 
actividades humanas” (Litton et al, 1973), donde se valora la Fragilidad por factores biofísicos y socio-
culturales y la Fragilidad por factores de visibilidad.  

En la primera de ellas, se tienen en cuenta las características de complejidad y diversidad de sus 
componentes biofísicos (relieve, y vegetación y usos del suelo), así como la naturalidad o artificialidad 
del territorio y los valores socioculturales que atesora.   

Respecto a la última, para su disertación se consideran dos conceptos: la visibilidad intrínseca y la 
visibilidad adquirida. La primera es relevante de la mayor o menor facilidad de penetración visual en el 
territorio de las diferentes celdas en las que ha sido dividido el ámbito de estudio. Mientras que la 
segunda está relacionada con la accesibilidad o posibilidad real de los potenciales observadores a 
realizar la observación.  

A continuación, se expone la metodología utilizada, basada en el empleo de cartografía para la 
evaluación del paisaje y donde el apoyo en sistemas de información geográfica se entiende como 
fundamental.  
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4.2.- CALIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

4.2.1.- Calidad visual intrínseca 

Factores Biofísicos  

a. Suelo y cubierta vegetal 

Se atiende aquí a los valores de calidad paisajística otorgados por las distintas combinaciones suelo-
vegetación. Los atributos independientes utilizados en la valoración han sido los correspondientes a la 
densidad de la vegetación, complejidad estructural, el contraste cromático suelo-vegetación, contraste 
cromático interno y altura de la vegetación (Alonso et al., 1995).  

En la tabla que acompaña se detallan para los atributos considerados, el parámetro de medición 
empleado y la puntuación otorgada. Los parámetros y sus puntuaciones, a veces modificados, se basan 
en distintos autores (Yeomans, 1986; Aguiló et al., 1992; Alonso et al., 1995) o en desarrollos propios.  

 

SUELO Y CUBIERTA VEGETAL 
ATRIBUTOS PARÁMETRO PUNTUACIÓN 

Densidad de la 
vegetación 

PORCENTAJE DE SUELO CUBIERTO  

80 – 100 5 

50 – 80 4 
30 – 50 3 
15 – 30 2 

0 – 15 1 

Complejidad 
estructural de la 
vegetación 

GRADO DE COMPLEJIDAD  

Estrato arbóreo, arbustivo, subarbustivo y herbáceo 5 

Sin estrato arbustivo o, si existe, poco definido 4 
Estructura media. Generalmente estrato arbóreo denso, subarbustivo ralo 
y herbáceo, o si aparecen los estratos intermedios más representados es 

acompañando a un estrato arbóreo esporádico. 
3 

Vegetación monoespecífica poco estructurada: estrato arbóreo alto muy 
diferenciado, solamente acompañado, como tal estrato continuo, de un 

tapiz herbáceo bajo. 
2 

Vegetación sin estratos superiores al subarbustivo, como mucho 
salpicada por especies en plantaciones abiertas o geométricamente 

organizadas. 
1 

 MAGNITUD DEL CONTRASTE  

Contraste cromático 
suelo-vegetación 

Contraste elevado 5 

Contraste moderado 4 
Contraste bajo 3 

Inexistencia de contraste (por cobertura total) 2 

Inexistencia de contraste (por suelo desnudo) 1 
 GRADO DE CONTRASTE  

Contraste cromático 
interno 

Colores heterogéneos (espacialmente o temporalmente) 5 

Codominancia de colores 4 
Clara dominancia de un color 3 

Manchas monocromáticas variables en el tiempo 2 

Manchas monocromáticas constantes en el tiempo 1 
 ALTURA EN m  

Altura de la 
vegetación 

> 10,0 5 

3,0 – 10,0 4 
1,0 – 3,0 3 
0,5 – 1,0 2 

0 – 0,5 1 
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b. Relieve del terreno  

Se mide el grado de cambio que presenta el relieve a través de la pendiente (se utilizó en grados) y la 
orientación (igualmente en grados).  

La tabla adjunta se especifica los atributos asociados al factor relieve, sus parámetros de medida y la 
puntuación dada. Los parámetros y sus puntuaciones, a veces modificados, se basan en distintos 
autores (Yeomans, 1986; Aguiló et al., 1992; Alonso et al., 1995) o en desarrollos propios.  

 

RELIEVE 
ATRIBUTOS PARÁMETRO PUNTUACIÓN 

  INTERVALO DE PENDIENTE (º)  

Pendiente 

0 – 3 1 
3 - 7 2 

7– 11 3 
11 – 15 4 

> 15 5 

  PUNTO CARDINAL  

Orientación 

Sin orientación (zonas perfectamente llanas) 1 
N 2 

E 3 
W 4 
S 5 

 

c. Presencia de agua superficial  

La existencia de agua o láminas de agua, incluso de forma indirecta, contribuyen de forma positiva a la 
calidad visual (Alonso et al., 1995; Aramburu, 2005).  

Los parámetros y puntuaciones recogidos en la tabla que se presenta a continuación, en ocasiones con 
modificaciones, están basados en distintos autores (Yeomans, 1986; Aguiló et al., 1992; Alonso et al., 
1995) o en desarrollos propios.  

 

PRESENCIA DE AGUA 
FACTOR 

CONSIDERADO 
PARÁMETRO PUNTUACIÓN 

  PRESENCIA O EXISTENCIA  

Agua 

Barrancos o arroyos, sin agua permanente 1 

Ramblas 2 
Arroyos o barrancos que presentan una presencia de agua 
casi permanente. Lagunas estacionales 

3 

Ríos no principales. Lagunas permanentes 4 

Ríos principales. Embalses y lagos 5 

 

Factores Antrópicos 

La calidad visual del territorio puede estar muy influenciada por la presencia y modificaciones 
introducidas por el hombre. De esta forma, es necesario valorar la intervención e influencia del hombre 
en la calidad del paisaje.  

Para valorar la calidad debida a los Factores Antrópicos se utiliza la Naturalidad (Aramburu 2005), así 
como la Presencia de elementos artificiales.  

a. Naturalidad  
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Los valores de naturalidad son específicos para el área de estudio, ya que suponen una ordenación 
jerárquica del parámetro (naturalidad) en función de la vegetación y usos del suelo presentes en el 
territorio en estudio  

  VEGETACIÓN O USO DEL SUELO PUNTUACIÓN 

N
A

T
U

R
A

L
ID

A
D

 

Vegetación de ribera, carrascal, quejigar, melojar, mezcla de frondosas, sabinar albar, 
sabinar albar con frondosas 

5 

Carrascal abierto, quejigar abierto, mezcla de frondosas abierto, pinar con frondosas, 
enebral-sabinar  

4 

Pinar, pinar abierto, pastizal, pastizal con espinosas 3 
Cultivos con arbolado, cultivos leñosos 2 

Cultivos herbáceos, Embalse 1 
Poblaciones, polígonos industriales, terreno improductivo 0 

 

b. Presencia de elementos artificiales (Elementos distorsionadores del paisaje)  

En todo paisaje existen elementos artificiales (puntuales, lineales o extensivos) que afectan a la calidad 
visual del mismo por causarle modificaciones, influyendo de forma negativa, adquiriendo en ocasiones 
un peso importante en la valoración de la calidad visual.  

Los parámetros de puntuación utilizados, por ponderación de un grupo de expertos, se detallan en la 
tabla adjunta. Esta valoración se aplica a la zona o punto y al entorno inmediato desde el que es visible 
(radio de 200 m), salvo en el caso de elementos horizontales extensos o verticales, en los que se utiliza 
su exposición visual con un máximo de distancia variable en función del elemento (1.000 m para 
antenas, 2.000 m para centros de antenas, 4.500 m para aerogeneradores).  

 

  DESCRIPCIÓN PUNT. 

E
L

E
M
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N

T
O

S
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R
T
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L

E
S

 

Elementos artificiales que presentan escaso contraste sobre el medio natural o tradicional, 
pequeñas infraestructuras aisladas, viviendas que resaltan poco en el paisaje, pequeñas 
actuaciones forestales, red caminera, etc. 

1 

Elementos artificiales o asociados a los usos agrarios o forestales, sin gran incidencia visual. 
Caminos asfaltados, pequeñas líneas eléctricas, infraestructuras aisladas (depósitos, pivots de 
riego, silos, etc.), construcciones o grupo de edificaciones aisladas que resaltan sobre el paisaje. 
Actuaciones forestales de tamaño considerable que resalten sobre el medio (repoblaciones 
anómalas, zonas recuperadas que contrasten de forma negativa, etc.) 

2 

Elementos que condicionan el paisaje de la zona. Edificios aislados de tamaño considerable. 
Subestaciones eléctricas pequeñas. Elementos verticales de tamaño medio (antenas telefónicas, 
líneas eléctricas de tamaño medio, aerogeneradores aislados). Cortafuegos. 

3 

Elementos que condicionan enormemente el paisaje como polígonos industriales pequeños, 
graveras de escasa magnitud, zonas urbanas de pequeño tamaño, pueblos o pequeñas aldeas, 
vertederos de tamaño medio o pequeño, carreteras de tamaño intermedio, subestaciones eléctricas 
medianas o elementos que sus características (altura, colores) sean muy visibles, como, por 
ejemplo, centros de antenas, líneas eléctricas de tamaño considerable, parques eólicos. 

4 

Zona condicionada por la presencia de los elementos artificiales y en la que además estos provocan 
un claro empeoramiento de la calidad paisajística. Quedarían incluidos polígonos industriales, 
canteras o graveras u otras explotaciones mineras de tamaño considerable, grandes vertederos, 
subestaciones eléctricas de gran tamaño, autopistas, zonas urbanizadas. 

5 

 

c. Singularidad 

La existencia de elementos que destacan de su entorno por sus características diferenciadoras, 
intrínsecas o singulares y que contribuyen de manera positiva a la calidad del paisaje, es común en la 
mayor parte de paisajes.  

Respecto a la estimación de singularidad de los diferentes elementos, está se han puntuado por 
ponderación de un grupo de expertos. En la tabla adjunta se detallan las categorías desarrolladas para 
otorgar la puntuación relativa a esta calidad visual, que se aplica a la zona o punto y al entorno 
inmediato desde el que es visible (radio de 200 m), salvo en el caso de elementos verticales, en los que 
se utiliza su exposición visual. 
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  DESCRIPCIÓN PUNT. 

E
L

E
M

E
N

T
O

S
 S
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G

U
L

A
R

E
S

 

Elementos de gran singularidad (histórica, natural) y con una importante impronta paisajística, que 
provocan un mejoramiento total de la calidad de la imagen, de forma que prácticamente el paisaje 
circundante queda determinado por la presencia de este elemento. 

5 

Elemento singular, con un valor histórico o natural, que provoca una fuerte impronta paisajística en 
la zona, enriquece enormemente el paisaje circundante. 

4 

Elemento con una valoración intermedia de singularidad (valor histórico o natural) y de impronta 
paisajística, que provocan un mejoramiento medio de la calidad visual del paisaje. También 
elementos singulares de mayor importancia (por singularidad o impronta) pero con aspecto 
degradado. 

3 

Elementos puntuales de un carácter tradicional o natural, sin una gran singularidad, pero que 
provocan un enriquecimiento de la calidad de la imagen, debido a que aumentan la heterogeneidad 
del medio. También elementos naturales o históricos con un gran valor, pero con una escasa 
impronta paisajística. 

2 

Elementos puntuales tradicionales en un estado bajo de conservación o con escasa impronta 
paisajística. Zonas, que, sin contrastar apenas con el paisaje, o sin presentar un valor de 
enriquecimiento del paisaje en sí mismo, presenta cierto valor por su singularidad festiva-tradicional, 
o bien que presentan un valor natural o histórico, no excesivamente grande. 

1 

 

4.2.2.- Calidad visual extrínseca 

Para valorar el valor extrínseco de la calidad se tienen en cuenta los factores visuales. Para ello se ha 
hallado la intervisibilidad del área de estudio.  

Su cálculo se realiza utilizando una malla de puntos distribuidos de forma regular con una separación 
200 m y con un ámbito restringido a la totalidad del área de estudio.  

Por otro lado, se calcula la distancia euclidiana hasta 5.000 m, de cada uno de los puntos. Según los 
modelos habituales utilizados en el estudio de la visibilidad (método Run Visual Range, utilizado por 
ejemplo en los aeropuertos para medir la visibilidad de los pilotos), la calidad visual decrece según el 
inverso de la distancia hasta 3000 m, y de 3000 a 5000 m de forma logarítmica.  

La metodología empleada parte de la búsqueda del número de celdas que se ven en una distancia 
euclidiana de 5.000 m, umbral de la visión.  

Con este dato, el territorio se clasifica en cinco clases según los valores de intervisibilidad de cada 
punto de análisis, entendiéndose que una mayor intervisibilidad otorga también una mayor calidad 
visual, al incluir vistas escénicas.  

4.2.3.- Integración de los factores de calidad  

Según la metodología aplicada, no todos los factores considerados tienen la misma importancia en la 
evaluación de la calidad, de este modo se otorga un coeficiente en función de su jerarquía, estimada 
con un criterio multitécnico propio (panel de expertos).  

Calidad Visual Intrínseca  

Los factores BIOFÍSICOS, ÁNTROPICOS y la SINGULARIDAD establecen la calidad visual intrínseca 
(CVI), que se obtiene reclasificando de 1 a 5 por rangos de igual amplitud los resultados de la siguiente 
fórmula:  

CVI = 3·CVU + (3·P + 1·O) + 3·A + (2·N - 2·ART) + 3·S  

Donde CVU es la calidad intrínseca de la vegetación y usos del suelo, P es la pendiente y O la 
orientación (relieve), A la presencia de agua, N la naturalidad y Art la presencia de elementos artificiales 
(factores antrópicos), y S la singularidad.  

El cálculo de la Calidad intrínseca de la vegetación y usos del suelo (CVU) se realiza según la siguiente 
fórmula, que ordena y pondera los atributos asociados al factor biofísico, suelo y cubierta vegetal.  

CVU = 2·D + 1,75·CE + 1,5·CSV + 1,25·CI + 1·AV  
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Donde, D es la densidad de vegetación, CE es la complejidad estructural de la vegetación, CSV es el 
contraste cromático suelo – vegetación, CI es el contraste cromático interno y AV es la altura de la 
vegetación.   

Los valores finales de CVU se reclasifican de 1 a 5 (menor a mayor calidad) por rangos de igual 
amplitud.  

Calidad Visual Extrínseca  

Los factores VISUALES representan la calidad visual extrínseca (CVE) y se integran reclasificando de 
1 a 5 por rangos de igual amplitud:   

CVE = IVT 

Donde, IVT es la Intervisibilidad del territorio. 

Calidad Visual del Paisaje. Valor final  

El valor final de la calidad visual (CV) será la resultante de la relación de la calidad visual intrínseca 
(CVI) y de la calidad visual extrínseca (CVE), reordenando de 1 a 5 por rangos de igual amplitud tras 
aplicar la fórmula:   

CV = CVI + CVE 

Las categorías que se obtienen son ver (Plano EP-04-1): 

• Clase 1: Calidad Muy Baja  

• Clase 2: Calidad Baja  

• Clase 3: Calidad Media  

• Clase 4: Calidad Alta  

• Clase 5: Calidad Muy Alta  

4.3.- FRAGILIDAD VISUAL DEL PAISAJE 

4.3.1.- Factores biofísicos 

Suelo y cubierta vegetal 

Se atiende aquí a las posibilidades de enmascaramiento o realce de las combinaciones suelo-
vegetación. Los parámetros independientes utilizados en la valoración han sido la densidad de la 
vegetación, el contraste cromático suelovegetación, la altura, complejidad estructural, contraste 
cromático interno y estacionalidad de la vegetación (Alonso et al., 1995).  

En la tabla adjunta se detallan los factores biofísicos considerados, el parámetro de medición empleado 
y la puntuación otorgada. Los parámetros y sus puntuaciones, a veces modificados, se basan en 
distintos autores (Yeomans, 1986; Aguiló et al., 1992; Alonso et al., 1995) o en desarrollos propios. 

 

SUELO Y CUBIERTA VEGETAL 
ATRIBUTOS PARÁMETRO PUNTUACIÓN 

Densidad de la 
vegetación 

PORCENTAJE DE SUELO CUBIERTO  

80 – 100 1 
50 – 80 2 
30 – 50 3 

15 – 30 4 
0 – 15 5 

Contraste cromático 
suelo-vegetación 

MAGNITUD DEL CONTRASTE  

Contraste elevado 1 
Contraste moderado 2 

Contraste bajo 3 

Inexistencia de contraste (por cobertura total) 4 
Inexistencia de contraste (por suelo desnudo) 5 

Altura de la 
vegetación 

ALTURA EN m  

> 10,0 1 
3,0 – 10,0 2 
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SUELO Y CUBIERTA VEGETAL 
ATRIBUTOS PARÁMETRO PUNTUACIÓN 

1,0 – 3,0 3 
0,5 – 1,0 4 

0 – 0,5 5 

Complejidad 
estructural de la 
vegetación 

GRADO DE COMPLEJIDAD  

Estrato arbóreo, arbustivo, subarbustivo y herbáceo 1 

Sin estrato arbustivo o, si existe, poco definido 2 
Estructura media. Generalmente estrato arbóreo denso, subarbustivo  

ralo y herbáceo, o si aparecen los estratos intermedios más 
representados es acompañando a un estrato arbóreo esporádico. 

3 

Vegetación monoespecífica poco estructurada: estrato arbóreo alto muy 
diferenciado, solamente acompañado, como tal estrato continuo, de un 

tapiz herbáceo bajo. 
4 

Vegetación sin estratos superiores al subarbustivo, como mucho 
salpicada por especies en plantaciones abiertas o geométricamente 

organizadas. 
5 

Contraste cromático 
interno 

GRADO DE CONTRASTE  

Colores heterogéneos 1 

Codominancia de colores 2 
Clara dominancia de un color 3 

Manchas monocromáticas variables en el tiempo 4 

Manchas monocromáticas constantes en el tiempo 5 

Estacionalidad 

CARACTERÍSTICAS ESTACIONALES  

Vegetación dominada por perennifolios 1 

Vegetación en la que se mezclan apreciablemente especies de hoja 
perenne y marcescente 

2 

Vegetación en la que se mezclan apreciablemente especies de hoja 
perenne, marcescente y caduca 

3 

Vegetación en la que se mezclan apreciablemente especies de hoja 
marcescente y caduca 

4 

Vegetación de hoja caduca 5 

Relieve del terreno 

Se mide el grado de cambio que presenta el relieve a través de dos parámetros: pendiente (se utilizó 
en grados) y orientación (igualmente en grados).  

 La tabla adjunta se especifica los atributos asociados al factor relieve, sus parámetros de medida y la 
puntuación dada. Los parámetros y sus puntuaciones, a veces modificados, se basan en distintos 
autores (Yeomans, 1986; Aguiló et al., 1992; Alonso et al., 1995).  

 

RELIEVE 
ATRIBUTOS PARÁMETRO PUNTUACIÓN 
  INTERVALO DE PENDIENTE (º)   

Pendiente 

0 – 3 1 
3 - 7 2 

7– 11 3 
11 – 15 4 
> 15 5 

  PUNTO CARDINAL   

Orientación 
Sin orientación (zonas perfectamente llanas) 1 
N 2 

E 3 
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W 4 

S 5 

4.3.2.- Factores culturales 

Los factores socioculturales que intervienen en el modelo de fragilidad son la mayor o menor 
artificialidad del paisaje y los valores de atracción social que existan en el territorio.  

Respecto a la artificialidad, para su cuantificación se consideran los valores de naturalidad de la 
vegetación y usos del suelo del ámbito de estudio, así como la presencia de elementos artificiales 
(elementos distorsionadores del paisaje) que disminuyen la fragilidad del paisaje. 

Naturalidad 

Los valores de naturalidad son específicos pare el área de estudio, ya que suponen una ordenación 
jerárquica del parámetro (naturalidad) en función de la vegetación y usos del suelo presentes en el 
territorio en estudio. De este modo se han puntuado la vegetación y usos del suelo en atención al 
parámetro naturalidad, tal y como aparece en la tabla mostrada a continuación. 

 

  VEGETACIÓN O USO DEL SUELO PUNTUACIÓN 

N
A

T
U

R
A

L
ID

A
D

 

Vegetación de ribera, carrascal, quejigar, melojar, mezcla de frondosas, sabinar albar, 
sabinar albar con frondosas 

5 

Carrascal abierto, quejigar abierto, mezcla de frondosas abierto, pinar con frondosas, 
enebral-sabinar  

4 

Pinar, pinar abierto, pastizal, pastizal con espinosas 3 

Cultivos con arbolado, cultivos leñosos 2 
Cultivos herbáceos, Embalse 1 
Poblaciones, polígonos industriales, terreno improductivo 0 

 

Presencia de elementos artificiales. Elementos distorsionadores del paisaje 

En todo paisaje existen elementos artificiales (puntuales, lineales o extensivos) que afectan a la 
fragilidad visual, influyendo de forma negativa, adquiriendo en ocasiones un peso importante en su 
valoración.  

Los parámetros de puntuación utilizados, por ponderación de un grupo de expertos, se detallan en la 
tabla adjunta. Esta valoración se aplica a la zona o punto y al entorno inmediato desde el que es visible 
(radio de 200 m), salvo en el caso de elementos horizontales extensos o verticales, en los que se utiliza 
su exposición visual con un máximo de distancia variable en función del elemento (1.000 m para 
antenas, 2.000 m para centros de antenas, 4.500 m para aerogeneradores).  

 

  DESCRIPCIÓN PUNT. 
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Elementos artificiales que presentan escaso contraste sobre el medio natural o tradicional, 
pequeñas infraestructuras aisladas, viviendas que resaltan poco en el paisaje, pequeñas 
actuaciones forestales, red caminera, etc. 

1 

Elementos artificiales o asociados a los usos agrarios o forestales, sin gran incidencia visual. 
Caminos asfaltados, pequeñas líneas eléctricas, infraestructuras aisladas (depósitos, pivots de 
riego, silos…), construcciones o grupo de edificaciones aisladas que resaltan sobre el paisaje. 
Actuaciones forestales de tamaño considerable que resalten sobre el medio (repoblaciones 
anómalas, zonas recuperadas que contrasten de forma negativa, etc.) 

2 

Elementos que condicionan el paisaje de la zona. Edificios aislados de tamaño considerable. 
Subestaciones eléctricas pequeñas. Elementos verticales de tamaño medio (antenas telefónicas, 
líneas eléctricas de tamaño medio, aerogeneradores aislados). Cortafuegos. 

3 

Elementos que condicionan enormemente el paisaje como polígonos industriales pequeños, 
graveras de escasa magnitud, zonas urbanas de pequeño tamaño, pueblos o pequeñas aldeas, 
vertederos de tamaño medio o pequeño, carreteras de tamaño intermedio, subestaciones eléctricas 
medianas o elementos que sus características (altura, colores) sean muy visibles, como, por 
ejemplo, centros de antenas, líneas eléctricas de tamaño considerable, parques eólicos. 

4 
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  DESCRIPCIÓN PUNT. 
Zona condicionada por la presencia de los elementos artificiales y en la que además estos provocan 
un claro empeoramiento de la calidad paisajística. Quedarían incluidos polígonos industriales, 
canteras o graveras u otras explotaciones mineras de tamaño considerable, grandes vertederos, 
subestaciones eléctricas de gran tamaño, autopistas, zonas urbanizadas. 

5 

 

Atracción Social. Recursos paisajísticos  

Las zonas o puntos de atracción turística y recreativa (elementos históricos, culturales, naturales) tienen 
igualmente una importancia y significado variable, calificándose como más frágiles cuanto más 
conocidos y atrayentes son para la población local y foránea. 

En la tabla adjunta se detallan las categorías desarrolladas para otorgar la puntuación relativa a esta 
fragilidad visual, que se aplica a la zona o punto y al entorno inmediato desde el que es visible (radio 
de 200 m, salvo en el caso de elementos horizontales extensos o verticales, en los que se utiliza su 
exposición visual. 

PARÁMETRO DESCRIPCIÓN PUNT. 

INTERES 
HISTÓRICO 

Elementos históricos o yacimientos arqueológicos bien conservados y con un interés 
al menos regional. 

5 

Elementos históricos o yacimientos arqueológicos de interés al menos regional pero 
que presentan un estado deficiente de conservación. Elemento históricos o 
yacimientos con un valor provincial. 

4 

Elemento históricos o yacimientos con un valor provincial, pero en mal estado de 
conservación. Elemento históricos o yacimientos de interés comarcal. Elementos 
tradicionales de gran interés y en buen estado de conservación. 

3 

Elemento históricos o yacimientos de interés comarcal, en buen estado de 
conservación. Elementos tradicionales de interés en buen estado. 

2 

Elementos tradicionales de interés en mal estado de conservación. Elementos 
tradicionales sin excesivo interés. 

1 

FIESTAS Y 
TRADICIONES 

Romerías o fiestas de interés al menos regional, con un número importante de 
participantes. 

5 

Zonas de ocio (merenderos, fuentes) conocidos y con uso frecuente por gran parte 
de la población al menos provincial. 

4 

Fiestas o romerías con un interés local/comarcal. Zonas de ocio (merenderos, 
fuentes) conocidos y con uso frecuente por gran parte de la población local/comarcal 

3 

Lugar de celebraciones esporádicas, sin un gran arraigo tradicional o escasez de 
participantes. 

2 

Zonas de ocio o merenderos, con difícil acceso y escaso uso. Zonas de abrevadero 
o parada de ganado. 

1 

CAMINOS Y 
SENDEROS 

Caminos y recorridos de alto sentido histórico. 5 
GR muy transitados, o PR u otros senderos de una gran tradición. Cañadas Reales. 4 

GR no excesivamente transitados, PR transitados, zona habitual de paseo de la 
población 

3 

Veredas, Cordeles. 2 
PR no muy transitados. Colada. 1 

INTERÉS 
NATURAL 

Elementos naturales de interés paisajístico (grandes cascadas, formaciones 
vegetales singulares, cañones, etc.) y con una repercusión al menos regional. 

5 

Elemento natural sin una excesiva preponderancia en el paisaje pero que presenta 
un alto valor natural (hábitat de especies animales representativas, especies 
vegetales de interés, etc.). 

4 

Elementos naturales de interés paisajístico (cascadas, arboledas, roquedos, 
cañones, etc.) y de importancia provincial. 

3 

Elementos naturales con importancia comarcal. 2 
Elementos naturales, sin excesiva importancia paisajística, pero con cierto arraigo 
popular, o bien con cierto valor natural. 

1 
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La valoración de la atracción social se realiza tomando como valor válido, el más alto obtenido en 
cualquiera de las categorías, menos su valor como elemento negativo (si lo tuviere). Si uno de los 
elementos presenta valores positivos en varias de las categorías, se tendrá en cuenta a la hora de 
realizar la valoración final, pudiendo aumentarse la puntuación a juicio del técnico. 

4.3.3.- Factores de visibilidad  

Visibilidad intrínseca  

Para valorar el factor de fragilidad debida a la visibilidad intrínseca se ha obtenido el valor de 
intervisibilidad del territorio.  

Su cálculo se realiza utilizando una malla de puntos distribuidos de forma regular con una separación 
200 m y con un ámbito restringido a la totalidad del área de estudio.  

Por otro lado, se calcula la distancia euclidiana hasta 5.000 m, de cada uno de los puntos. Según los 
modelos habituales utilizados en el estudio de la visibilidad (método Run Visual Range, utilizado por 
ejemplo en los aeropuertos para medir la visibilidad de los pilotos), la calidad visual decrece según el 
inverso de la distancia hasta 3000 m, y de 3000 a 5000 m de forma logarítmica.  

La metodología empleada parte de la búsqueda del número de celdas que se ven en una distancia 
euclideana de 5.000 m, umbral de la visión. Con este dato, el territorio se clasifica en cinco clases según 
los valores de intervisibilidad de cada punto de análisis, entendiéndose que una mayor intervisibilidad 
otorga también una mayor fragilidad visual, al tener más posibilidades de ser observado.  

Accesibilidad visual  

Un punto del territorio es más frágil si hay posibilidad de que sea visto por un gran número de personas. 
De este modo, la fragilidad por accesibilidad visual tiene relación directa con los lugares donde se 
pueden acumular los potenciales observadores, que son fundamentalmente las poblaciones y las vías 
de comunicación, así como con la accesibilidad visual del territorio desde esas fuentes.  

Para el cálculo de la visibilidad por accesibilidad visual se ha procedido al análisis visual del territorio 
desde poblaciones, carreteras y caminos, etc., obteniéndose para ello su cuenca visual.  

La ponderación utilizada para las diferentes fuentes de observación responde a la escala jerárquica 
recogida en esta página. La escala utilizada pondera a favor de la población local, que es la que 
soportará impactos visuales negativos o positivos con mayor intensidad, valorando como más 
importantes las observaciones desde los núcleos habitados y las observaciones “estáticas” frente a 
observaciones “dinámicas” (vehículos en movimiento), ya que estas, al modificar de forma continua 
algunas características visuales básicas de la visibilidad (distancia, posición, condiciones de 
iluminación) provocan una disminución del hecho paisajístico. 

 

ACCESIBILIDAD VISUAL DESDE PUNTUACIÓN 
Poblaciones 5 

Carreteras principales (nacionales y autonómicas) y AVE 4 
Carreteras secundarias (provinciales y locales) y ferrocarril convencional 3 
Camino Histórico y Sendero GR 2 

Caminos 1 

 

4.3.4.- Integración de los factores de fragilidad  

Según la metodología aplicada, no todos los factores considerados tienen la misma importancia en la 
evaluación de la calidad, de este modo se otorga un coeficiente en función de su jerarquía, estimada 
con un criterio multitécnico propio (panel de expertos).  

Factores Biofísicos  

La fragilidad de los factores biofísicos (FFB) se calcula con la fórmula siguiente, reclasificando de 1 a 5 
en rangos de igual amplitud el resultado obtenido:  

FFB = 3·SCV + 3·P + 1·O  

Donde SCV es la fragilidad derivada del suelo y cubierta vegetal, y P es la pendiente y O la orientación 
(relieve).  
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El cálculo de la Fragilidad derivada del suelo y la cubierta vegetal (SCV) se realiza según la siguiente 
fórmula, siguiendo en parte a Alonso et al. (1995) y de acuerdo con un criterio multitécnico propio (panel 
de expertos), que ordena y pondera los atributos asociados a este factor biofísico:  

SCV = 4·D + 3,5·CE + 3·CSV + 2,5·CI + 2·AV + 1·E  

Donde, D es la densidad de vegetación, CE es la complejidad estructural de la vegetación, CSV es el 
contraste cromático suelo – vegetación, CI es el contraste cromático interno, AV es la altura de la 
vegetación y E es la Estacionalidad de la vegetación.  

Factores Socio-culturales  

La fragilidad debida a los factores Socio-culturales (FSC) se obtiene reordenando de 1 a 5 (orden 
creciente de fragilidad) según rangos de igual amplitud, los valores obtenidos mediante siguiente 
fórmula:   

FSC = 2·N - ART + 2·AS 

Donde, N es la Naturalidad, Art hace referencia a la fragilidad derivada de la Presencia de elementos 
artificiales y AS la fragilidad por valor de Atracción social.  

Factores Visuales  

La fragilidad final debida a los factores visuales, Fragilidad Adquirida, se obtiene sumando la fragilidad 
por visibilidad intrínseca (FVI) y la fragilidad por accesibilidad visual (FAV), puntuándose nuevamente 
el resultado de 1 a 5 (orden creciente de fragilidad) por rangos de igual amplitud.  

FA = FVI + FAV 

Fragilidad Visual del Paisaje. Valor final  

La fragilidad debida a los factores biofísicos (FFB) se combina con la fragilidad de los factores socio-
culturales (FSC) y, su resultado, reordenado de 1 a 5 por rangos de igual amplitud, constituye la 
fragilidad intrínseca (FI):  

FI = FFB + FSC 

La fragilidad intrínseca (FI) se suma a la fragilidad de los factores visuales, Fragilidad Adquirida (FA), 
reordenándose las puntuaciones de 1 a 5 por rangos de igual amplitud para obtener el valor final de 
FRAGILIDAD VISUAL (FV), en la que los valores crecientes se corresponden con situaciones de 
fragilidad visual creciente.  

FV = FA + FI 

Las categorías que se obtienen son (Plano EP-04-2):  

• Clase 1: Fragilidad Muy Baja  

• Clase 2: Fragilidad Baja  

• Clase 3: Fragilidad Media  

• Clase 4: Fragilidad Alta  

• Clase 5: Fragilidad Muy Alta  

 

4.4.- VALOR FINAL DEL PAISAJE: INTEGRACIÓN DEL BINOMINO CALIDAD-
FRAGILIDAD  

El Valor del Paisaje, según la metodología aplicada, se obtiene de la combinación de las dos cualidades 
estudiadas CALIDAD-FRAGILIDAD. Para el caso que nos ocupa basándonos en Ramos et al., 1980, 
se establece una matriz de integración del binomio Calidad-Fragilidad, en la que cuanto más a la 
derecha y abajo, mayor valoración paisajística (el nivel 5 corresponde al grado mayor de valoración).  

La composición calidad-fragilidad es muy útil cuando se desea tener en cuenta los valores paisajísticos 
a la hora de conservar y promover. Así, las combinaciones de alta calidad - alta fragilidad serán 
candidatas destacadas a la protección, las de alta calidad - baja fragilidad a la promoción de actividades 
en las cuales constituya el paisaje un factor de atracción y las de baja calidad - baja fragilidad a la 
localización de actividades que de alguna manera pueden causar una afección importante (Aguiló et al. 
1992 y Alonso et al., 1995).   

De este modo, en función de los valores obtenidos para el ámbito de estudio se establecen categorías 
(basándonos en Ramos et al., 1980) según objetivos de protección.  
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− Clase 1: Zonas de calidad baja y fragilidad baja  

Aptas desde el punto de vista paisajístico para la localización de actividades poco gratas o que causen 
impactos fuertes: moderados tendentes a severos. Podrían albergar vertederos, líneas eléctricas, 
subestaciones, explotaciones industriales y en general edificaciones o infraestructuras que por su gran 
tamaño o características artificiales puede causar un impacto importante.  

− Clase 2: Zonas de calidad baja y de fragilidad media o alta  

Podrían soportar actividades causantes de un impacto moderado. Permitiría la construcción de núcleos 
urbanos y otros usos típicamente urbanos de forma general, aunque se debería intentar mantener las 
formas, tamaños y colores de la zona.  

− Clase 3: Zonas de calidad media y de fragilidad variable  

Pueden incorporarse a las demás categorías en función de las circunstancias, si bien la capacidad para 
acoger determinadas actividades dependerá igualmente de la fragilidad.   

• Subclase 3.1: Calidad media y fragilidad baja. Clase que podría incorporarse con facilidad a la 
clase 2, e incluso a la 1 en casos excepcionales, si cumple con las siguientes medidas de 
protección:  

Construir según las formas tradicionales, evitar colores discordantes y tamaños de construcción 
desproporcionados con los existentes en el entorno, etc.  

Evitar la implantación de elementos de elevada visibilidad (antenas de radiotelecomunicación, 
torres eléctricas, parques eólicos, etc.).  

Evitar las posibles ocultaciones de elementos positivos del paisaje, así como de fondos 
escénicos de calidad.  

Incluir medidas correctoras (pantallas) para evitar en la medida de los posible la visibilidad 
desde las zonas de mayor calidad o desde los puntos de especial significación.   

− Subclase 3.2: Calidad media y fragilidad entre media-baja y media-alta. Clase intermedia que 
podría incorporarse tanto a la clase 2 como a la 4 en función de las circunstancias. No obstante, 
su incorporación a la clase 2, estaría supeditada al cumplimiento de las medidas señaladas 
para la subclase anterior.  

− Subclase 3.3: Calidad media y fragilidad alta. El uso más adecuado sería el de protección, o 
incluso la mejora si fuera posible. No obstante, podría incorporarse a la clase 2 en casos 
excepcionales cumpliendo con las medidas de protección ya comentadas.   

− Clase 4: Zonas de alta calidad y baja fragilidad  

Aptas en principio para la promoción de actividades que requieran calidad paisajística y causen 
impactos de poca entidad en el paisaje. Clase 5: Zonas de alta calidad y alta fragilidad Su conservación 
resulta prioritaria.  

− Clase 5: Zonas de alta calidad y alta fragilidad 

Su conservación resulta prioritaria. 

De este modo la valoración del paisaje será la que aparece en la tabla siguiente:  

 

Tabla 6. Binomio Calidad-Fragilidad 

 Calidad Visual 
Baja (1) Media-baja (2) Media (3) Media-alta (4) Alta (5) 

Fragilidad Visual 

Baja (1) 1 1 3.1 4 4 
Media-baja (2) 1 1 3.2 4 4 
Media (3) 2 2 3.2 4 4 
Media-alta (4) 2 2 3.2 5 5 
Alta (5) 2 2 3.3 5 5 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

23 ANALISIS DE LA CALIDAD Y LA FRAGILIDAD VISUAL  

 

4.5.- VULNERABILIDAD TERRITORIAL. VALORACIÓN DE UBICACIONES EN 
FUNCIÓN DE LA CALIDAD-FRAGILIDAD  

4.5.1.- Definición y categorización  

La obtención de los valores de Vulnerabilidad paisajística o susceptibilidad al impacto se realiza no sólo 
por lo que respecta a su Fragilidad Visual (capacidad de acogida del territorio) sino atendiendo 
igualmente al valor de Calidad Paisajística.   

De este modo, en función de los valores obtenidos para el ámbito de estudio se establecen las 
siguientes categorías, determinando su susceptibilidad (Plano EP-05):  

 

Valoración de la susceptibilidad 
paisajística 

Escala 1 a 5, según Valor del 
Paisaje 

Categorías 

Muy baja 1 
Clase 1: Zonas de calidad baja y 

fragilidad baja 

Baja 2 
Clase 2: Zonas de calidad baja y 

de fragilidad media o alta  

Baja Intermedia 3.1 
Subclase 3.1 Calidad media y 

fragilidad baja 

Intermedia 3.2 
Subclase 3.2: Calidad media y 
fragilidad entre media-baja y 

media-alta 

Intermedia alta 3.3 
Subclase 3.3: Calidad media y 

fragilidad alta 

Alto 4 
Clase 4: Zonas de alta calidad y 

baja fragilidad  

Muy alto 5 
Clase 5: Zonas de alta calidad y 

alta fragilidad 

 

4.5.2.- Resultados 

La unidad de paisaje Montes y Valles entre los ríos Arga e Irati presenta unos valores medios para la 
Calidad de “3” y una valoración media para la Fragilidad de “3”, de modo que, dicha unidad de paisaje 
se enmarca dentro de la Clase 3, Subclase 3.2: Calidad media y fragilidad entre media-baja y media-
alta. 

Tabla 7. Superficie relativa de la UP en función de la vulnerabilidad. 

Categorías Clase 1 Clase 2 Clase 3.1 Clase 3.2 Clase 3.3 Clase 4 Clase 5 

Superficie (%) 12.60% 14.56% 0.26% 23.86% 3.67% 6.74% 38.32% 

Tabla 8. Situación de las principales infraestructuras en relación a la vulnerabilidad territorial 

AEROGENERADOR CLASE SUSCEPTIBILIDAD 
NA1-01 5 Muy alta 
NA1-02 3.2 Intermedia 
NA1-03 1 Muy baja 
NA1-04 1 Muy baja 
NA1-05 1 Muy baja 
NA1-06 3.2 Intermedia 
NA1-07 2 Baja 
NA1-08 3.2 Intermedia 
NA1-09 1 Baja 
NA1-10 3.2 Intermedia 

   
OTRAS INFRAESTRUTURAS CLASE SUSCEPTIBILIDAD 

SET 30/66kV Conjunta 1 Baja 
Estación de medición (NAV-1) 3.2 Intermedia 
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Como se puede comprobar las infraestructuras afectaran a zonas con diversas clases de vulnerabilidad, 
predominando las zonas con valores susceptibilidad intermedios. El impacto sobre el paisaje vendrá 
determinado por la magnitud de las instalaciones principales, es decir, los aerogeneradores e 
infraestructuras auxiliares durante la fase de construcción, diferenciando así mismo la extensión y 
duración del impacto. 

 
Tabla 9. Situación de los apoyos de la línea de evacuación en relación a la vulnerabilidad territorial. 

APOYO CLASE SUSCEPTIBILIDAD 
1 2 Baja 
2 3.2 Intermedia 
3 3.2 Intermedia 
4 3.2 Intermedia 
5 5 Muy alta 
6 2 Baja 
7 3.2 Intermedia 
8 3.2 Intermedia 
9 1 Muy baja 
10 3.2 Intermedia 
11 1 Muy baja 
12 5 Muy alta 
13 5 Muy alta 
14 3.2 Intermedia 
15 3.2 Intermedia 
16 3.2 Intermedia 
17 3.2 Intermedia 
18 3.2 Intermedia 
19 3.2 Intermedia 
20 3.2 Intermedia 
21 1 Muy baja 
22 1 Muy baja 
23 1 Muy baja 
24 5 Muy alta 
25 2 Baja 
26 3.2 Intermedia 
27 3.2 Intermedia 
28 1 Muy baja 
29 1 Muy baja 
30 1 Muy baja 
31 1 Muy baja 
3.2 1 Muy baja 
33 1 Muy baja 
34 3.1 Baja Intermedia 
35 3.1 Baja Intermedia 
36 1 Muy baja 
37 3.2 Intermedia 
38 1 Muy baja 
39 3.2 Intermedia 
40 1 Muy baja 
41 1 Muy baja 
42 1 Muy baja 
43 3.2 Intermedia 
44 2 Baja 
45 1 Muy baja 
46 5 Muy alta 
47 1 Muy baja 
48 1 Muy baja 
49 1 Muy baja 
50 2 Baja 
51 2 Baja 
52 2 Baja 
53 3.2 Intermedia 
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APOYO CLASE SUSCEPTIBILIDAD 
54 3.2 Intermedia 
55 1 Muy baja 
56 2 Baja 
57 1 Muy baja 
58 1 Muy baja 
59 3.2 Intermedia 
60 1 Muy baja 
61 1 Muy baja 
62 3.2 Intermedia 
63 1 Muy baja 
64 1 Muy baja 
65 1 Muy baja 
66 1 Muy baja 
67 1 Muy baja 
68 1 Muy baja 
69 1 Muy baja 
70 3.2 Intermedia 
71 3.2 Intermedia 
72 1 Muy baja 
73 3.2 Intermedia 
74 2 Baja 
75 3.2 Intermedia 
76 1 Muy baja 
77 1 Muy baja 
78 3.2 Intermedia 
79 1 Muy baja 
80 1 Muy baja 
81 1 Muy baja 

 

En lo que respecta a la LAT 66-220 kV se observa que la mayor parte de los apoyos se localizan en 
zonas de susceptibilidad paisajística que van desde muy baja a intermedia, con solo un total de 5 
apoyos localizados sobre zonas de susceptibilidad Muy Alta.  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 26 

5.- ANALISIS VISUAL 
5.1.- PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

El presente proyecto de instalación eólica se emplaza en el tercio norte de la Comunidad Foral de 
Navarra, concretamente en los sistemas montanos al norte de la capital, dentro de la zonificación 
territorial de La Montaña, y concretamente, en un enclave a caballo entre las características propias de 
la zona conocida como la “Navarra Húmeda del Noroeste” y los “Valles Pre-pirenaicos”. 

El Parque Eólico Navarra 1, se distribuye en el territorio en dos cordales montañosos que rodean el 
pequeño valle existente alrededor de la población de Anoz con tramos de cimas estrechas y fuertes 
pendientes. 

En el ámbito de estudio convergen las bio-regiones atlántica, alpina y mediterránea, lo que explica la 
variedad de ecosistemas y ecotonos, y por tanto de biodiversidad asociada, de hábitats, fauna y flora. 

La mayor parte de los aerogeneradores y de los caminos se ubican en zonas integradas por densas 
masas arboladas naturales con un elevado grado de madurez y de gran valor, principalmente hayedos, 
robledales, pinares y masas mixtas de los anteriores, existiendo también algunas repoblaciones de pino 
laricio.  

Además, en la zona de actuación encontramos varios hábitats catalogados de interés comunitario 
según la Directiva 92/46/CEE (9150. Serie de los hayedos xerófilos y basófilos cantábricos, 6212. 
Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos, 6230. Pastizales mesofíticos acidófilos 
montanos orocántabro-atlánticos, 4090 Matorralees mediterráneos y oromediterráneos primarios y 
secundarios con dominio frecuente de genisteas y 8211. Vegetación casmofítica: subtipos calcícolas). 

Respecto a la fauna, el grado de madurez y diversidad que presentan las masas arboladas del entorno, 
con abundantes árboles viejos y muertos, las hace especialmente interesantes para los quirópteros y 
las rapaces forestales. 

5.1.1.- Lugares relevantes de observación 

Para el presente estudio de visibilidad se han tenido en cuenta aquellos condicionantes que inciden 
sobre la constitución del paisaje. Desde recursos paisajísticos, hasta recorridos escénicos, el total de 
elementos seleccionados responde a una metodología de integración de elementos que, siendo parte 
del paisaje, pueden ver condicionado un aspecto tan importante como la visibilidad dada la construcción 
del presente proyecto de instalación eólica.  

En este sentido, se enumera a continuación la lista completa de elementos que se han considerado, 
como lugares relevantes de observación, en función de los siguientes parámetros: 

• Importancia del Recurso en términos de paisaje, entidad y/o relevancia. 

• Distancia respecto al proyecto: estimando mayoritariamente aquellos elementos que se 
incluyen en el radio del ámbito considerado, fijado en 15 Km. 

• Visibilidad potencial del lugar o elemento mediante el cálculo de cuencas visuales. 

Con todo ello, se muestra a continuación el listado total de elementos considerados para el análisis 
visual: 

• Núcleos Urbanos: Pamplona, Badostáin, Cordovilla, Azoz, Ilurdotz, Zuriain, Osacáin, Endériz, 
Ciáurriz, Burutain, Etsain, Saigots, Zubiri, Urdaitz, Larrasoaña, Inbuluzketa, Orondritz, Erro, 
Esnotz, Loizu, Aintzioa, Errea, Oricáin, Sorauren, Olave, Olaiz, Etulain, Leazkue, Aritzu y Lantz. 

• Elementos turísticos y recreativos: Ciudadela (Pamplona), Conjunto de Murallas 
(Pamplona), Fuerte de Alfonso XII (Berrioplano) y La Torraza. 

• Recorridos escénicos (Infraestructuras y Senderos):  

− Carreteras: N-121A, N-135, NA-138, NA-150, NA-411, NA-1720, NA-2330, NA-2337, NA-
2339, NA-2510, NA-2520, NA-2530 y PA-30. 

− Senderos: GR 225 – La fuga de Ezkaba (Gran Recorrido), GR 220 – Vuelta a la cuenca de 
Pamplona (Gran Recorrido) y Camino de Santiago Francés (interés turístico/cultural). 

5.1.2.- Perceptores potenciales 

Una forma de estimar la cantidad de perceptores potenciales en cuanto a la visibilidad de las 
infraestructuras planteadas, se puede realizar mediante el cálculo de la población en los lugares de 
observación considerados. Dado que las infraestructuras, senderos, así como los elementos turísticos 
y recreativos, son objeto de tránsito y/o visita tanto por residentes como visitantes, y dadas las 
limitaciones para el cálculo objetivo de dichas variables, se estima que el cómputo de la población 
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residente en los núcleos de población considerados asciende aproximadamente 231100 habitantes. El 
mayor número de perceptores potenciales, en base al número de habitantes por población se concentra 
en Pamplona, la cual aúna el 88,24% del total, cifrado en 203944 personas. 

A continuación, se incluye una tabla con todos los núcleos, el municipio al que pertenece, si hay 
incidencia o no visual en el núcleo y el porcentaje de la superficie total del núcleo urbano que es visible 
(teniendo en cuenta la cuenca visual del parque eólico). Además, se añade una columna donde se 
indica si se ha realizado o no un fotomontaje sobre ese núcleo urbano. 

Tabla 10. Resumen perceptores potenciales 

Municipio 
Tipo de 

Visibilidad 
Núcleo Urbano Incidencia Porcentaje Fotomontaje 

Ansoáin Nula Ansoáin No 0 No 
Anue Parcial Olague Si 8,11 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Anue Parcial Aritzu No 0 No 
Anue Parcial Beltrareneko Borda No 0 No 
Anue Parcial Burutain No 0 No 
Anue Parcial Egozkue No 0 No 
Anue Parcial Etsain No 0 No 
Anue Parcial Etulain No 0 No 
Anue Parcial Etxaide No 0 No 
Anue Parcial Leazkue No 0 No 

Aranguren Parcial Tajonar Si 59,67 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Aranguren Parcial Mutilva Si 50,95 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Aranguren Parcial Zolina Si 13,47 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Aranguren Parcial Aranguren No 0 No 
Aranguren Parcial Góngora No 0 No 
Aranguren Parcial Ilundain No 0 No 
Aranguren Parcial Labiano No 0 No 
Aranguren Parcial Laquidain No 0 No 
Aranguren Parcial Venta de 

Aranguren 
No 0 No 

Arce Parcial Espoz Si 76,32 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Arce Parcial Arce No 0 No 
Arce Parcial Arrieta No 0 No 
Arce Parcial Artozqui No 0 No 
Arce Parcial Gurpegui No 0 No 
Arce Parcial Imízcoz No 0 No 
Arce Parcial Lacabe No 0 No 
Arce Parcial Lacabe No 0 No 
Arce Parcial Lusarreta No 0 No 
Arce Parcial Muniáin de Arce No 0 No 
Arce Parcial Nagore No 0 No 
Arce Parcial Osa No 0 No 
Arce Parcial Saragüeta No 0 No 
Arce Parcial Urdiroz No 0 No 
Arce Parcial Uriz No 0 No 
Arce Parcial Usoz No 0 No 
Arce Parcial Venta de Arrieta No 0 No 
Arce Parcial Venta de Uriz No 0 No 
Arce Parcial Villanueva de Arce No 0 No 
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Municipio 
Tipo de 

Visibilidad 
Núcleo Urbano Incidencia Porcentaje Fotomontaje 

Arce Parcial Zandueta No 0 No 
Arce Nula Amaláin No 0 No 
Arce Nula Aróstegui No 0 No 
Arce Nula Ciganda No 0 No 
Arce Nula Egillor No 0 No 
Arce Nula Eguaras No 0 No 
Arce Nula Eguíllor No 0 No 
Arce Nula Erice No 0 No 
Arce Nula Labaso No 0 No 

Barañáin Parcial Barañáin Si 89,14 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Berrioplano Parcial Oteiza Si 32,94 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Berrioplano Parcial Añézcar Si 24,50 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Berrioplano Parcial Ballariain Si 10,24 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Berrioplano Parcial Elcarte Si 7,24 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Berrioplano Parcial Larragueta Si 4,00 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Berrioplano Parcial Aizoáin No 0 No 
Berrioplano Parcial Artica No 0 No 
Berrioplano Parcial Berrioplano No 0 No 
Berrioplano Parcial Berriosuso No 0 No 
Berrioplano Parcial Loza No 0 No 

Berriozar Nula Aizoáin No 0 No 
Berriozar Nula Berriozar No 0 No 
Burlada Parcial Burlada Si 59,42 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Cizur Parcial Cizur Menor Si 28,02 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Cizur Parcial Huerta del Moro No 0 No 
Erro Parcial Borda de Zabalea Si 100,0 No realizado 

(edificación 
aislada) 

Erro Parcial Aintzioa Si 92,92 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Erro Parcial Ardaitz Si 59,32 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Erro Parcial Loizu Si 51,39 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Erro Parcial Mezkiritz Si 16,26 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Erro Parcial Aurizberri/Espinal No 0 No 
Erro Parcial Beltza Borda No 0 No 
Erro Parcial Bizkarreta-

Gerendiain 
No 0 No 

Erro Parcial Borda de Landare No 0 No 
Erro Parcial Erro No 0 No 
Erro Parcial Esnotz No 0 No 
Erro Parcial Larraingoa No 0 No 
Erro Parcial Lintzoain No 0 No 
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Municipio 
Tipo de 

Visibilidad 
Núcleo Urbano Incidencia Porcentaje Fotomontaje 

Erro Parcial Olaberri No 0 No 
Erro Parcial Orondritz No 0 No 
Erro Parcial Sorogain - Laistur No 0 No 
Erro Parcial Ureta No 0 No 
Erro Parcial Urniza No 0 No 
Erro Parcial Zilbeti No 0 No 

Esteribar Parcial Errea Si 100 Si 
Esteribar Parcial Ilarratz Si 100 Si 
Esteribar Parcial Ilurdotz Si 100 Si 
Esteribar Parcial Larrasoaña Si 100 Si 
Esteribar Parcial Osteritz Si 100 Si 
Esteribar Parcial Venta Berri Si 100 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Esteribar Parcial Urdaitz/Urdániz Si 99,90 Si 
Esteribar Parcial Zuriain Si 99,82 Si 
Esteribar Parcial Usetxi Si 99,80 Si 
Esteribar Parcial Eskirotz Si 99,74 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Esteribar Parcial Akerreta Si 99,74 Si 
Esteribar Parcial Idoi Si 98,60 Si 
Esteribar Parcial Zubiri Si 97,95 Si 
Esteribar Parcial Saigots Si 97,46 Si 
Esteribar Parcial Setoain Si 97,40 Si 
Esteribar Parcial Arleta Si 97,24 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Esteribar Parcial Inbuluzketa Si 96,05 Si 
Esteribar Parcial Agorreta Si 93,53 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Esteribar Parcial Sarasíbar Si 93,42 Si 
Esteribar Parcial Antxoritz Si 93,09 Si 
Esteribar Parcial Borda de 

Fernandorene 
Si 88,00 No realizado 

(edificación 
aislada) 

Esteribar Parcial Zabaldika Si 85,07 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Esteribar Parcial Gendulain Si 69,31 Si 
Esteribar Parcial Olloki Si 22,91 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Esteribar Parcial Eugi Si 3,10 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Esteribar Parcial Irotz Si 0,21 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Esteribar Parcial Atekuako Borda No 0 No 
Esteribar Parcial Casa Olazar No 0 No 
Esteribar Parcial Casas de Etxeberri No 0 No 
Esteribar Parcial Iragi No 0 No 
Esteribar Parcial Leranotz No 0 No 
Esteribar Parcial Urtasun No 0 No 
Ezcabarte Parcial Ezcaba Si 100 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Ezcabarte Parcial Garrués Si 84,77 No realizado (no 

hay visibilidad) 
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Municipio 
Tipo de 

Visibilidad 
Núcleo Urbano Incidencia Porcentaje Fotomontaje 

Ezcabarte Parcial Azoz Si 60,97 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Ezcabarte Parcial Adériz No 0 No 
Ezcabarte Parcial Anoz No 0 No 
Ezcabarte Parcial Arre No 0 No 
Ezcabarte Parcial Caserío de Nagiz No 0 No 
Ezcabarte Parcial Cíldoz No 0 No 
Ezcabarte Parcial Eusa No 0 No 
Ezcabarte Parcial Makirriain No 0 No 
Ezcabarte Parcial Oricáin No 0 No 
Ezcabarte Parcial Orrio No 0 No 
Ezcabarte Parcial Sorauren No 0 No 

Galar Parcial Cordovilla Si 86,28 Si 
Galar Parcial Esquíroz Si 13,22 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Huarte Parcial Huarte Si 17,42 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Izagaondoa Nula Idoate No 0 No 
Izagaondoa Nula Lizarraga de 

Izagaondoa 
No 0 No 

Izagaondoa Nula Mendinueta No 0 No 
Juslapeña Nula Belzunce No 0 No 
Juslapeña Nula Belzunce No 0 No 
Juslapeña Nula Garciriáin No 0 No 
Juslapeña Nula Larráyoz No 0 No 
Juslapeña Nula Marcaláin No 0 No 
Juslapeña Nula Navaz No 0 No 
Juslapeña Nula Nuin No 0 No 
Juslapeña Nula Ollacarizqueta No 0 No 
Juslapeña Nula Unzu No 0 No 
Juslapeña Nula Usi No 0 No 

Lantz Nula Lantz No 0 No 
Lizoáin-

Arriasgoiti 
Parcial Zunzarren Si 90,67 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Lizoáin-

Arriasgoiti 
Parcial Lérruz Si 83,71 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Lizoáin-

Arriasgoiti 
Parcial Zaldaiz Si 76,47 No realizado 

(edificación 
aislada) 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Yelz Si 72,08 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Aguinaga No 0 No 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Beortegui No 0 No 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Galduroz No 0 No 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Iloz No 0 No 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Janáriz No 0 No 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Laboa No 0 No 
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Municipio 
Tipo de 

Visibilidad 
Núcleo Urbano Incidencia Porcentaje Fotomontaje 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Leyún No 0 No 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Lizoáin No 0 No 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Mendióroz No 0 No 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Oscáriz No 0 No 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Redín No 0 No 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Señorío de 
Aguinaga 

No 0 No 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Uroz No 0 No 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Urricelqui No 0 No 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Venta de 
Mendióroz 

No 0 No 

Lizoáin-
Arriasgoiti 

Parcial Zalba No 0 No 

Lónguida Nula Akotain No 0 No 
Lónguida Nula Erdozáin No 0 No 
Lónguida Nula Górriz No 0 No 
Lónguida Nula Itoiz No 0 No 
Lónguida Nula Liberri No 0 No 
Lónguida Nula Oleta No 0 No 
Lónguida Nula Orbaiz No 0 No 

Noáin (Valle 
de Elorz) 

Parcial Noáin Si 78,50 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Odieta Parcial Guelbenzu Si 11,60 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Odieta Parcial Gascue Si 8,93 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Odieta Parcial Anocíbar No 0 No 
Odieta Parcial Borda de Sietirena No 0 No 
Odieta Parcial Borda 

Mitxeltorenako 
No 0 No 

Odieta Parcial Ciáurriz No 0 No 
Odieta Parcial Guenduláin No 0 No 
Odieta Parcial Latasa No 0 No 
Odieta Parcial Ostiz No 0 No 
Odieta Parcial Ripa No 0 No 
Olaibar Nula Beraiz No 0 No 
Olaibar Nula Caserío de 

Osabide 
No 0 No 

Olaibar Nula Endériz No 0 No 
Olaibar Nula Olaiz No 0 No 
Olaibar Nula Olave No 0 No 
Olaibar Nula Osacáin No 0 No 
Olaibar Nula Osavide No 0 No 
Olaibar Nula Zandio No 0 No 
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Municipio 
Tipo de 

Visibilidad 
Núcleo Urbano Incidencia Porcentaje Fotomontaje 

Orkoien Parcial Orkoien Si 20,68 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Pamplona Parcial Pamplona Si 52,04 Si 
Pamplona Parcial Poblado de Santa 

Lucía 
No 0 No 

Ultzama Parcial Lizaso Si 43,02 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Ultzama Parcial Gerendiain Si 0,26 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Ultzama Parcial Eltso No 0 No 
Ultzama Parcial Galáin No 0 No 
Ultzama Parcial Gorrontz-Olano No 0 No 
Ultzama Parcial Orkin No 0 No 
Ultzama Parcial Urritzola-Galain No 0 No 
Ultzama Parcial Zenotz No 0 No 

Urroz-Villa Nula Casa de Marlain No 0 No 
Urroz-Villa Nula Casa Largacha No 0 No 
Urroz-Villa Nula Urroz-Villa No 0 No 

Valle de Egüés Parcial Azpa Si 90,30 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Valle de Egüés Parcial Badostáin Si 85,77 Si 
Valle de Egüés Parcial Sarriguren Si 62,16 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Valle de Egüés Parcial Gorráiz Si 4,60 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Valle de Egüés Parcial Olaz Si 2,92 No realizado (no 

hay visibilidad) 
Valle de Egüés Parcial Alzuza No 0 No 
Valle de Egüés Parcial Ardanaz No 0 No 
Valle de Egüés Parcial Echálaz No 0 No 
Valle de Egüés Parcial Egüés No 0 No 
Valle de Egüés Parcial Egulbati No 0 No 
Valle de Egüés Parcial Elcano No 0 No 
Valle de Egüés Parcial Elía No 0 No 
Valle de Egüés Parcial Eransus No 0 No 
Valle de Egüés Parcial Ibiricu No 0 No 
Valle de Egüés Parcial Sagaseta No 0 No 
Valle de Egüés Parcial Ustárroz No 0 No 

Villava Parcial Villava Si 27,32 No realizado (no 
hay visibilidad) 

Zizur Mayor Parcial Zizur Mayor Si 41,52 No realizado (no 
hay visibilidad) 
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5.1.3.- Simulaciones fotográficas 

Para entender mejor esta visibilidad estudiada, se ha realizado una representación y simulación visual 
de la implantación del parque eólico Navarra 1 en los terrenos afectados. Esto se ha realizado a partir 
de fotografías efectuadas in-situ. 

No obstante, es necesario el conocimiento detallado del propio terreno y de las condiciones actuales 
de la zona, así como la distribución de todas las instalaciones necesarias para el funcionamiento de los 
diferentes parques eólicos que se implantarán en los terrenos que se pretende calificar como aptos 
para la generación de energía eólica mediante el correspondiente estudio. 

En el Apéndice I: Simulaciones se muestran la representación y simulación visual (fotomontaje a 
través de un programa de retoque fotográfico) de la implantación de los aerogeneradores. 

 

5.2.- GRADO DE VISIBILIDAD 

Para evaluar el impacto visual del parque eólico Navarra 1, se ha realizado un estudio del grado de 
visibilidad de la instalación eólica, condicionado por la topografía y la presencia de observadores 
significativos. 

Lo primero que se ha hecho es definir los puntos de observación, que son aquellos lugares del territorio 
desde los cuales se percibe principalmente el paisaje, es decir, aquellos lugares que presentan 
potenciales observadores. 

Para el análisis de esta parte del proyecto, se han considerado las carreteras principales, los 
asentamientos urbanos y edificaciones aisladas cercanas, además de una serie de recursos 
paisajísticos que pueden verse afectados y que están presentes en el ámbito de estudio. 

La superposición de las cuencas visuales y los puntos de observación existentes en el área de 
influencia visual permitirá determinar la afección visual de la instalación eólica. Como ya se ha 
comentado, dadas las dimensiones de la actuación propuesta y según la definición del ámbito 
establecido en la normativa de paisaje en Navarra, se establece el límite máximo del ámbito de estudio 
a una distancia de 15.000 metros para todo el parque eólico, distancia que marca el umbral a partir de 
la cual los objetos no se perciben con nitidez. 

Dicho esto, en la siguiente tabla, se encuentran recogidos los puntos de observación y recorridos 
escénicos junto con los rangos de distancia del estudio de las cuencas visuales en función de la 
distancia máxima y mínima definida en dicha normativa. 

Tabla 11. Puntos de observación seleccionados para el análisis. 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN (Núcleos Urbanos) 
ID Tipo Nombre Dirección Distancia 
1 Núcleo urbano Pamplona Noreste Lejana (10500 – 15000 m) 
2 Núcleo urbano Badostáin Noreste Distante (4500 – 10500 m) 
3 Núcleo urbano Cordovilla Noreste Lejana (10500 – 15000 m) 
4 Núcleo urbano Azoz Noreste Distante (4500 – 10500 m) 
5 Núcleo urbano Ilurdotz Norte Próxima (0 – 2000 m) 
6 Núcleo urbano Zuriain Noreste Próxima (0 – 2000 m) 
7 Núcleo urbano Osacáin Este Media (2000 – 4500 m) 
8 Núcleo urbano Endériz Este Distante (4500 – 10500 m) 
9 Núcleo urbano Ciáurriz Sureste Distante (4500 – 10500 m) 
10 Núcleo urbano Burutain Sureste Distante (4500 – 10500 m) 
11 Núcleo urbano Etsain Sur Distante (4500 – 10500 m) 
12 Núcleo urbano Saigots Sur Distante (4500 – 10500 m) 
13 Núcleo urbano Zubiri Sur Media (2000 – 4500 m) 
14 Núcleo urbano Urdaitz Sur Media (2000 – 4500 m) 
15 Núcleo urbano Larrasoaña Sur Próxima (0 – 2000 m) 
16 Núcleo urbano Inbuluzketa Sur Media (2000 – 4500 m) 
17 Núcleo urbano Orondritz Suroeste Distante (4500 – 10500 m) 
18 Núcleo urbano Erro Suroeste Distante (4500 – 10500 m) 
19 Núcleo urbano Esnotz Suroeste Distante (4500 – 10500 m) 
20 Núcleo urbano Loizu Suroeste Distante (4500 – 10500 m) 
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21 Núcleo urbano Aintzioa Suroeste Distante (4500 – 10500 m) 
22 Núcleo urbano Errea Oeste Media (2000 – 4500 m) 
23 Núcleo urbano Oricáin Noreste Distante (4500 – 10500 m) 
24 Núcleo urbano Sorauren Noreste Distante (4500 – 10500 m) 
25 Núcleo urbano Olave Este Media (2000 – 4500 m) 
26 Núcleo urbano Olaiz Este Distante (4500 – 10500 m) 
27 Núcleo urbano Etulain Sureste Distante (4500 – 10500 m) 
28 Núcleo urbano Leazkue Sureste Distante (4500 – 10500 m) 
29 Núcleo urbano Aritzu Sureste Lejana (10500 – 15000 m) 
30 Núcleo urbano Lantz Sureste Lejana (10500 – 15000 m) 
     

PUNTOS DE OBSERVACIÓN (Puntos turísticos y recreativos) 
31 BIC Ciudadela (Pamplona) Noreste Lejana (10500 – 15000 m) 

32 BIC 
Conjunto de Murallas 

(Pamplona) 
Noreste Distante (4500 – 10500 m) 

33 BIC Fuerte de Alfonso XII Noreste Distante (4500 – 10500 m) 
34 BIC La Torraza Sureste Lejana (10500 – 15000 m) 

RECORRIDOS ESCÉNICOS (Infraestructuras y senderos) 
35 Carretera N-121A Este Distante (4500 – 10500 m) 
36 Carretera N-135 Sur Próxima (0 – 2000 m) 
37 Carretera NA-138 Sur Distante (4500 – 10500 m) 
38 Carretera NA-150 Norte Distante (4500 – 10500 m) 
39 Carretera NA-411 Sureste Lejana (10500 – 15000 m) 
40 Carretera NA-1720 Oeste Lejana (10500 – 15000 m) 
41 Carretera NA-2330 Oeste Media (2000 – 4500 m) 
42 Carretera NA-2337 Centro Próxima (0 – 2000 m) 
43 Carretera NA-2339 Norte Próxima (0 – 2000 m) 
44 Carretera NA-2510 Sureste Distante (4500 – 10500 m) 
45 Carretera NA-2520 Sur Distante (4500 – 10500 m) 
46 Carretera NA-2530 Sur Distante (4500 – 10500 m) 
47 Carretera PA-30 Noreste Distante (4500 – 10500 m) 

48 Gran Recorrido 
GR 225 – La fuga de 

Ezkaba 
Sur Media (2000 – 4500 m) 

49 Gran Recorrido 
GR 220 – Vuelta a la 
cuenca de Pamplona 

Noreste Distante (4500 – 10500 m) 

50 Sendero 
Camino de Santiago 

Francés 
Sureste Próxima (0 – 2000 m) 
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5.2.1.- Fichas de los puntos de observación y recorridos escénicos 

Núcleos urbanos 

ESTUDIO DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN (Núcleos Urbanos) 

 

FICHA ID-0 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-0 

Elemento observado Parque Eólico Navarra 1 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas Según las fichas ID 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN  

 

Altura de observación Según las fichas ID 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 
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FICHA ID-1 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-1 

Elemento observado PID-1: Núcleo Urbano de Pamplona 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [610226.120, 4741616.518] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 
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FICHA ID-2 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-2 

Elemento observado PID-2: Núcleo Urbano de Badostáin 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [614775.069, 4739692.780] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 
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FICHA ID-3 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-3 

Elemento observado PID-3: Núcleo Urbano de Codovilla 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [610885.080, 4738268.577] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 
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FICHA ID-4 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-4 

Elemento observado PID-4: Núcleo Urbano de Azoz 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [611777.864, 4744656.235] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 
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FICHA ID-5 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-5 

Elemento observado PID-5: Núcleo Urbano de Ilurdotz 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [618983.909, 4747951.034] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

41 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-6 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-6 

Elemento observado PID-6: Núcleo Urbano de Zuriain 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [617097.371, 4748551.538] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 42 

FICHA ID-7 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-7 

Elemento observado PID-7: Núcleo Urbano de Osacáin 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [614594.386, 4750565.617] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

43 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-8 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-8 

Elemento observado PID-8: Núcleo Urbano de Endériz 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [612800.846, 4751224.577] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 44 

FICHA ID-9 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-9 

Elemento observado PID-9: Núcleo Urbano de Ciáurriz 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [611001.992, 4753703.647] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

45 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-10 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-10 

Elemento observado PID-10: Núcleo Urbano de Burutáin 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [614009.825, 4753613.306] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 46 

FICHA ID-10 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-10 

Elemento observado PID-10: Núcleo Urbano de Burutáin 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [614009.825, 4753613.306] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

47 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-11 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-11 

Elemento observado PID-11: Núcleo Urbano de Etsain 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [616603.151, 4754035.784] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 48 

FICHA ID-12 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-12 

Elemento observado PID-12: Núcleo Urbano de Saigots 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [622151.167, 4755725.697] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

49 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-13 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-13 

Elemento observado PID-13: Núcleo Urbano de Zuribi 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [621946.571, 4753999.913] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 50 

FICHA ID-14 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-14 

Elemento observado PID-14: Núcleo Urbano de Urdaitz 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [620364.270, 4752234.273] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

51 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-15 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-15 

Elemento observado PID-15: Núcleo Urbano de Larrasoaña 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [618878.953, 4750924.325] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 52 

FICHA ID-16 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-16 

Elemento observado PID-16: Núcleo Urbano de Inbuluzketa 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [619049.008, 4753514.993] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

53 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-17 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-17 

Elemento observado PID-17: Núcleo Urbano de Orondritz 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [626956.525, 4754367.921] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 54 

FICHA ID-18 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-18 

Elemento observado PID-18: Núcleo Urbano de Erro 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [626520.761, 4755420.131] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

55 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-19 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-19 

Elemento observado PID-19: Núcleo Urbano de Esnotz 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [628805.864, 4754941.854] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 56 

FICHA ID-20 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-20 

Elemento observado PID-20: Núcleo Urbano de Loizu 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [627286.005, 4752683.322] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

57 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-21 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-21 

Elemento observado PID-21: Núcleo Urbano de Aintzioa 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [628566.725, 4753071.258] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 58 

FICHA ID-22 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-22 

Elemento observado PID-22: Núcleo Urbano de Errea 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [623264.338, 4750018.046] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

59 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-23 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-23 

Elemento observado PID-23: Núcleo Urbano de Oricáin 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [612531.151, 4745470.635] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 60 

FICHA ID-24 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-24 

Elemento observado PID-24: Núcleo Urbano de Sorauren 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [613572.733, 4747086.150] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

61 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-25 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-25 

Elemento observado PID-25: Núcleo Urbano de Olave 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [614125.409, 4748978.002] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 62 

FICHA ID-26 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-26 

Elemento observado PID-26: Núcleo Urbano de Olaiz 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [613466.449, 4749254.340] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

63 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-27 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-27 

Elemento observado PID-27: Núcleo Urbano de Etulain 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [613870.327, 4755142.465] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 64 

FICHA ID-28 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-28 

Elemento observado PID-28: Núcleo Urbano de Leazkue 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [614508.031, 4756141.533] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

65 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-29 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-29 

Elemento observado PID-29: Núcleo Urbano de Aritzu 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [612998.800, 4758936.798] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 66 

FICHA ID-30 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-30 

Elemento observado PID-30: Núcleo Urbano de Lantz 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [612520.523, 4761455.725] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

67 ANALISIS VISUAL  

 

Puntos turísticos 

 

ESTUDIO DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN (Puntos turísticos) 

 

FICHA ID-0 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-0 

Elemento observado Parque Eólico Navarra 1 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas Según las fichas ID 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN  

 

Altura de observación Según las fichas ID 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 68 

 

FICHA ID-31 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-31 

Elemento observado PID-31: BIC Ciudadela de Pamplona 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [610416.103, 4740857.917] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

69 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-32 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-32 

Elemento observado PID-32: BIC Conjunto de Murallas 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [611096.319, 4741878.241] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 70 

FICHA ID-33 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-33 

Elemento observado PID-33: BIC Fuerte de Alfonso XII 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [609034.413, 4745725.716] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

71 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-34 

LOCALIZACIÓN DEL ELEMENTO 

Identificador del elemento ID-34 

Elemento observado PID-34: BIC La Torraza 

Sistema de coordenadas ETRS89 UTM Zona 30N 

Coordenadas [613477.077, 4761774.576] 

CUENCA VISUAL 

 

Altura de observación 1,7 metros 

Radio de estudio 2000m / 4500 m / 10500m / 15000m 

Modelo Digital del Terreno MDT de 5 metros 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 72 

Infraestructuras 

 

RECORRIDOS ESCÉNICOS (Infraestructuras y senderos) 

 

FICHA ID-0 

ID 0 – RECORRIDOS ESCÉNICOS DEL PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Según las fichas. 

Número de observadores Bajo/Medio/alto 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Rápida y continuada 

Distancia al equipamiento Próxima/Media/Distante/Lejana 

Exposición del equipamiento Baja/Media/Alta 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

73 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-35 

ID 35 – VÍA DE COMUNICACIÓN N-121A 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Vía rápida que conecta Iruña/Pamplona con Francia a través de los pasos fronterizos de Dantxarinea 
y Behobia. 

Número de observadores Alto 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Rápida y continuada 

Distancia al equipamiento Distante (4500 – 10500 m) 

Exposición del equipamiento Media 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 74 

FICHA ID-36 

ID 36 – VÍA DE COMUNICACIÓN N-135 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Carretera nacional española conocida como Carretera de Francia. Pertenece a la Red de interés 
general de la Comunidad Foral de Navarra y comunica Pamplona con Francia por Roncesvalles. 

Número de observadores Alto 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Rápida y continuada 

Distancia al equipamiento Próxima (0 – 2000 m) 

Exposición del equipamiento Alta 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

75 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-37 

ID 37 – VÍA DE COMUNICACIÓN NA-138 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Carretera de interés para la Comunidad Foral de Navarra y comunica Zubiri con Francia por el Puerto 
de Urkiaga. Se comunica con la carretera N-135 junto al núcleo urbano de Zubiri. 

Número de observadores Medio 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Rápida y continuada 

Distancia al equipamiento Distante (4500 – 10500 m) 

Exposición del equipamiento Media 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 76 

FICHA ID-38 

ID 38 – VÍA DE COMUNICACIÓN NA-150 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Carretera de interés para la Comunidad Foral de Navarra y comunica Pamplona con los municipios 
de Aoiz y Lumbier. 

Número de observadores Medio 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Rápida y continuada 

Distancia al equipamiento Distante (4500 – 10500 m) 

Exposición del equipamiento Media 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

77 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-39 

ID 39 – VÍA DE COMUNICACIÓN NA-411 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Carretera de interés para la Comunidad Foral de Navarra y comunica los valles de Ultzama y 
Basaburúa. 

Número de observadores Medio 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Rápida y continuada 

Distancia al equipamiento Lejana (10500 – 15000 m) 

Exposición del equipamiento Media 

 

  



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 
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FICHA ID-40 

ID 40 – VÍA DE COMUNICACIÓN NA-1720 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Carretera de Navarra que comunica el Valle de Erro con el Valle de Longuida pasando por el de 
Arce. 

Número de observadores Medio 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Rápida y continuada 

Distancia al equipamiento Lejana (10500 – 15000 m) 

Exposición del equipamiento Baja 
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FICHA ID-41 

ID 41 – VÍA DE COMUNICACIÓN NA-2330 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Carretera local de Navarra que comunica los núcleos urbanos de Urroz y Erro. 

Número de observadores Medio 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Rápida y continuada 

Distancia al equipamiento Lejana (10500 – 15000 m) 

Exposición del equipamiento Baja 
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FICHA ID-42 

ID 42 – VÍA DE COMUNICACIÓN NA-2337 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Carretera local de Navarra que comunica el núcleo urbano de Errea y Setoain con la carretera N-
135. 

Número de observadores Bajo 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Discontinua 

Distancia al equipamiento Próxima (0 – 2000 m) 

Exposición del equipamiento Alta 
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FICHA ID-43 

ID 43 – VÍA DE COMUNICACIÓN NA-2339 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Carretera local de Navarra que comunica el núcleo urbano de Ilurdotz con la carretera N-135. 

Número de observadores Bajo 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Discontinua 

Distancia al equipamiento Próxima (0 – 2000 m) 

Exposición del equipamiento Alta 
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FICHA ID-44 

ID 44 – VÍA DE COMUNICACIÓN NA-2510 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Se comunica con la carretera N-121A en el Km 16 y une el núcleo urbano de Etsain con el de Burutáin 
y la N-121A. 

Número de observadores Bajo 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Discontinua 

Distancia al equipamiento Distante (4500 – 10500 m) 

Exposición del equipamiento Media 
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FICHA ID-45 

ID 45 – VÍA DE COMUNICACIÓN NA-2520 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Se comunica con la carretera N-121A en el Km 20 y une los núcleos urbanos de Olagüe, Egozkue y 
Eugi.  

Número de observadores Bajo 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Discontinua 

Distancia al equipamiento Distante (4500 – 10500 m) 

Exposición del equipamiento Baja 
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FICHA ID-46 

ID 46 – VÍA DE COMUNICACIÓN NA-2530 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Se comunica con la carretera N-135 y une los núcleos urbanos de Usetxi y Leranotz con la N-135 a 
la altura de Zubiri. 

Número de observadores Bajo 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Discontinua 

Distancia al equipamiento Distante (4500 – 10500 m) 

Exposición del equipamiento Media 

 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

  

 

85 ANALISIS VISUAL  

 

FICHA ID-47 

ID 47 – VÍA DE COMUNICACIÓN PA-30 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Vía de circunvalación urbana de la ciudad de Pamplona y su área metropolitana perteneciente a la 
Comunidad Foral de Navarra. También se la conoce como Circunvalación de Pamplona.  

Número de observadores Alto 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Rápida y Continuada 

Distancia al equipamiento Distante (4500 – 10500 m) 

Exposición del equipamiento Media 
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FICHA ID-48 

ID 48 – GR 225 La Fuga de Ezkaba 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Gran Recorrido GR 225 balizado y homologado para conmemorar la fuga que se produjo en el Fuerte 
de San Cristóbal-Ezkaba (Pamplona) el 22 de mayo de 1938. Se divide en 4 etapas. 

Número de observadores Alto 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Rápida y Continuada 

Distancia al equipamiento Media (2000 - 4500 m) 

Exposición del equipamiento Alta 
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FICHA ID-49 

ID 49 – GR 220 Vuelta a la cuenca de Pamplona 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Gran Recorrido GR 220 o también conocido como Vuelta a la Cuenca de Pamplona. Es un recorrido 
circular de 6 etapas. 

Número de observadores Alto 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Rápida y Continuada 

Distancia al equipamiento Distante (4500 – 10500 m) 

Exposición del equipamiento Media 
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FICHA ID-50 

ID 50 – Camino de Santiago 

 

TIPO DE VÍA 

Descripción básica de la vía 

Navarra es puerta del Camino de Santiago en la península y dos grandes vías la atraviesan: la que 
entra por el Pirineo pasando por la legendaria Roncesvalles y la que, procedente de Aragón, cruza 
Sangüesa. 

Número de observadores Alto 

Tipo de observadores De paso - Local 

Duración de la observación Rápida y Continuada 

Distancia al equipamiento Próxima (0 – 2000 m) 

Exposición del equipamiento Alta 
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5.2.2.- Visibilidad del parque eólico desde los puntos de observación visual 

Para conocer la visibilidad del parque eólico desde los puntos de observación identificados, se ha 
realizado la cuenca visual de cada uno de ellos y se han tomado fotos ilustrativas desde dichos puntos. 

Cabe indicar que, con el fin de obtener resultados más ajustados a la realidad, se ha calculado la 
visibilidad desde cada uno de los citados puntos de accesibilidad visual del siguiente modo: 

• En el caso de visualizaciones desde núcleos de población, cada cuenca visual se corresponde 
con la obtenida a partir de una serie de puntos distribuidos en la superficie del polígono que 
conforma el núcleo cada 25 metros de distancia. 

• En el caso de visualizaciones desde vías de comunicación, cada cuenca visual se corresponde 
con la obtenida a partir de una serie de puntos distribuidos cada 1000 metros a lo largo del 
tramo más sensible desde el punto de vista paisajístico. 

Puntos de observación (Núcleos urbanos) 

 

ID 1: Núcleo urbano de Pamplona 

El núcleo urbano de Pamplona se encuentra al suroeste de la zona de implantación por lo que la visual 
tiene una dirección noreste. Desde este punto, el parque será visible en su mitad oeste concretamente, 
los 7 aerogeneradores más cercanos a este punto. Según el análisis realizado con el SIG y dada la 
altura de los aerogeneradores, el parque eólico tendría una incidencia visual media - baja sobre este 
núcleo urbano tan importante como es Pamplona. 

 

ID 2: Núcleo urbano de Badostáin 

El núcleo urbano de Badostáin se encuentra en las afueras del núcleo urbano de Pamplona, 
concretamente al este del mismo y cuya visual presenta una dirección noreste. Desde este punto, la 
instalación apenas será visible, solamente en los 2 primero aerogeneradores, debido tanto a la 
diferencia de cota como a la presencia de sierras y piedemontes que ejercen de barrera visual natural 
impidiendo la visibilidad de la mayor parte de la instalación. Por ello, el parque eólico tendría una 
incidencia visual muy baja o prácticamente nula sobre este núcleo urbano. 

 

ID 3: Núcleo urbano de Cordovilla 

El núcleo urbano de Cordovilla se encuentra en las inmediaciones del núcleo urbano de Pamplona, a 
menos de 1000 m por lo que la visual hacia el parque tiene una dirección noreste también. Desde este 
punto, la instalación será visible en su mitad oeste, igual que ocurría con el núcleo de Pamplona. Según 
el análisis realizado con el SIG y dada la altura de los aerogeneradores, el parque tendrá una incidencia 
visual media sobre este núcleo urbano. Esto puede ser debido principalmente a la ubicación del núcleo 
y la presencia del valle de Esteribar en la visual desde este punto, que a pesar de existir un conjunto 
de sierras que ejercen de barrera visual natural, existen otros elementos como este valle que hacen 
que el horizonte visual se amplíe.  

 

ID 4: Núcleo urbano de Azoz 

El núcleo urbano de Azoz se encuentra ubicado al norte del núcleo urbano de Pamplona por lo que la 
visual hacía el parque tiene una dirección noreste. Desde este núcleo de población, el parque no será 
visible en su totalidad. A pesar de la altura de los aerogeneradores, el núcleo se encuentra ubicado en 
un valle rodeado de dos sierras por lo que el horizonte visual se ve interrumpido por este tipo de 
elemento topográfico. Por lo tanto, la incidencia visual que genera el parque eólico sobre este núcleo 
sería nulo. 

 

ID 5: Núcleo urbano de Ilurdotz 

El núcleo urbano de Ilurdotz se encuentra ubicado en la base de la sierra de Esteribar por lo que la 
visual al parque tiene una dirección norte. Desde este punto y dada la proximidad al parque es inevitable 
que los aerogeneradores sean visibles. Aun así y dada la morfología de la sierra y la ubicación de cada 
aerogenerador, solo serán visibles los aerogeneradores ubicados más al noreste. La incidencia visual 
del parque es alta debido a que la mitad de los aerogeneradores del parque serán visibles en su 
totalidad. 
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ID 6: Núcleo urbano de Zuriain 

El núcleo urbano de Zuriain se encuentra ubicado en la base de la Sierra de Esteribar pero en su cara 
oeste y paralelo a la N-135. La visual desde este punto hacia el parque tiene una dirección noreste. 
Debido a la ubicación de los aerogeneradores, solo será visible el aerogenerador más cercano (ubicado 
más al oeste). El resto serán totalmente invisibles desde este punto. Por lo que la incidencia visual es 
alta para el aerogenerador visible por proximidad, pero nulo para el resto del parque. 

 

ID 7: Núcleo urbano de Osacáin 

El núcleo urbano de Osacáin se encuentra ubicado al oeste del parque por lo que la visual tendría una 
dirección este. Desde este núcleo urbano, el parque eólico no será visible en su totalidad por lo tanto 
la instalación no generará ninguna incidencia visual. 

 

ID 8: Núcleo urbano de Endériz 

El núcleo urbano de Endériz se encuentra ubicado al oeste del parque eólico por lo que la visual tendría 
una dirección este. Desde este punto y a pesar de la media distancia a la que se encuentra, los 
aerogeneradores no serán visibles en su totalidad. Esto se debe porque está enclavado en el valle de 
Olaibar por tanto el sistema montañoso que se encuentra justo delante, ejerce de barrera visual natural 
impidiendo la visibilidad. La incidencia visual del parque eólico es completamente nula sobre este 
núcleo urbano. 

 

ID 9: Núcleo urbano de Ciáurriz 

El núcleo urbano de Ciáurriz se encuentra al noroeste del parque eólico por lo que la visual a parque 
tiene una dirección sureste. Desde este núcleo, la instalación no será visible debido no solo a la 
distancia a la que se encuentra (unos 10 km) sino también por encontrarse rodeado de montañas que 
le impiden la visualización. Por lo tanto, la incidencia visual del parque eólico sobre el núcleo urbano es 
completamente nulo. 

 

ID 10: Núcleo urbano de Burutain 

El núcleo urbano de Burutain se encuentra al noroeste del parque eólico por tanto la visual hacia el 
parque presenta una dirección sureste. Desde este núcleo urbano, la visibilidad es nula para todos los 
aerogeneradores ya que tiene como barrera visual una serie de serranías que le impide su 
visualización. Dicho esto, la incidencia visual del parque sobre el núcleo es nulo. 

 

ID 11: Núcleo urbano de Etsain 

El núcleo urbano de Etsain se encuentra en la misma línea que el núcleo de Burutain, por lo que la 
visual desde este punto será la misma. Desde este núcleo ocurre algo similar al punto anterior ya que 
es un núcleo enclavado en una zona de valle entre una serie de serranías que impiden la visualización. 
A pesar de encontrarse a una distancia relativamente cercana (5000 m), la distribución de los 
aerogeneradores y la situación topográfica en la que se encuentran hacen que la incidencia visual en 
este caso sea nula. 

 

ID 12: Núcleo urbano de Saigots 

El núcleo urbano de Saigots se encuentra al norte del parque eólico por lo que la visual tiene una 
dirección sur. Desde este núcleo, la instalación será visible en prácticamente su totalidad, exceptuando 
los aerogeneradores más al oeste. Esto se debe a que el núcleo se encuentra en pleno valle del río 
Arga por lo que la visibilidad es inevitable. La incidencia visual del parque sobre el núcleo urbano es 
alta. 

 

ID 13: Núcleo urbano de Zubiri 

El núcleo urbano de Zubiri se encuentra al norte del parque eólico por lo que la visual tiene una dirección 
sur. Zubiri se encuentra en la misma línea que Saigots pero más próximo a la instalación por lo que la 
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visibilidad en este caso es completa para todos los aerogeneradores ya que no hay ninguna barrera 
natural que impida su visibilidad. La incidencia visual del parque sobre este núcleo es muy alta. 

 

ID 14: Núcleo urbano de Urdaitz 

El núcleo urbano de Urdaitz se encuentra al norte del parque eólico por lo que la visual tiene una 
dirección sur. Este núcleo se encuentra en la misma línea que los núcleos anteriores, es decir en pleno 
valle del río Arga, pero mucho más próximo a la instalación ya que el horizonte visual de este núcleo 
es el conjunto montañoso donde se implantará la instalación. Por tanto, la visibilidad en este caso es 
total para todos los aerogeneradores ya que no hay ninguna barrera natural que impida su visibilidad. 
La incidencia visual del parque sobre este núcleo es muy alta. 

 

ID 15: Núcleo urbano de Larrasoaña 

El núcleo urbano de Larrasoaña se encuentra al norte del parque eólico por lo que la visual tiene una 
dirección sur. Este núcleo se encuentra en la base del sistema montañoso donde se implanta la 
instalación y en pleno valle del río Arga. Por tanto, la visibilidad en este caso es inevitable. Aun así, la 
ubicación del núcleo y la distribución de los aerogeneradores hacen que solo sean visibles los 6 
aerogeneradores ubicados más al oeste. La incidencia visual del parque sobre este núcleo es alta para 
la mitad del parque y nulo para la otra mitad. 

 

ID 16: Núcleo urbano de Inbuluzketa 

El núcleo urbano de Inbuluzketa se encuentra al norte - noroeste de la instalación por tanto la visual 
tiene una dirección sur - sureste. Este núcleo se encuentra en el valle de la Regata Inbuluzketeak y en 
su horizonte visual no existe ningún elemento natural que haga de barrera visual. Por tanto, la visibilidad 
en este caso es inevitable en prácticamente todo el parque eólico. La incidencia visual del parque sobre 
este núcleo es alta. 

 

ID 17: Núcleo urbano de Orondritz 

El núcleo urbano de Orondritz se encuentra al noreste del parque por tanto la visual tiene una dirección 
suroeste. Desde este núcleo, la instalación no será visible en su totalidad. A pesar de que se encuentra 
en una zona de relativa llanura puesto que se asienta sobre el valle de Erro, su horizonte visual se ve 
interrumpido por una serranía que impide la visibilidad más allá de esa elevación. Por ello, la incidencia 
visual del parque sobre este núcleo es nula. 

 

ID 18: Núcleo urbano de Erro 

El núcleo urbano de Erro se encuentra al noreste del parque, justo por encima del núcleo de Orondritz 
por tanto la visual tiene una dirección suroeste. Desde este núcleo, la instalación no será visible en su 
totalidad. A pesar de que se encuentra en una zona de relativa llanura puesto que se asienta sobre el 
valle de Erro al que da nombre y de su amplio horizonte, este se ve interrumpido por una serranía que 
impide la visibilidad más allá de esa elevación. Dicho esto, el impacto visual del parque sobre este 
núcleo es nulo. 

 

ID 19: Núcleo urbano de Esnotz 

El núcleo urbano de Esnotz se encuentra al noreste del parque y en la misma línea, pero a mayor 
distancia de Orondritz por tanto la visual tiene una dirección suroeste. Desde este núcleo, la instalación 
no será visible en su totalidad. A pesar de que se encuentra en una zona de relativa llanura puesto que 
se asienta sobre el valle de Erro pero el horizonte visual se ve interrumpido por una serranía que impide 
la visibilidad más allá de esa elevación. Por ello, la incidencia visual del parque sobre este núcleo es 
nulo. 

 

ID 20: Núcleo urbano de Loizu 

El núcleo urbano de Loizu se encuentra al noreste del parque por lo que la visual tiene una dirección 
suroeste. Desde este núcleo, la instalación no será visible en su totalidad. Esto es debido a la ubicación 
de dicho asentamiento, rodeado de un conjunto montañoso que le impide totalmente la visualización 
del parque. Por ello, la incidencia visual del parque sobre este núcleo es nula. 
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ID 21: Núcleo urbano de Aintzioa 

El núcleo urbano de Aintzioa se encuentra al noreste del parque por lo que la visual tiene una dirección 
suroeste. Desde este núcleo, la instalación será visible en prácticamente su totalidad, debido a la 
ubicación de dicho asentamiento sobre una meseta. Además, presenta un horizonte bastante amplio 
debido al valle que forma el barranco de Loizu lo que hace inevitable la visibilidad de todo ese conjunto 
montañoso donde se implantará el parque. Por lo que, incidencia visual del parque eólico sobre este 
núcleo es alta. 

 

ID 22: Núcleo urbano de Errea 

El núcleo urbano de Errea se encuentra al noreste del parque por lo que la visual tiene una dirección 
suroeste. Desde este núcleo, la instalación será solo los 4 aerogeneradores más cercanos a este 
asentamiento que son los que se ubican más al norte. Esto se debe a la distancia tan próxima que se 
encuentra del parque que hace inevitable la visualización de esa parte de la instalación. El resto no es 
visible porque los aerogeneradores se ubican con una dirección contraria y por lo tanto la elevación de 
la sierra donde se asienta hace que no sea posible ver más allá de esos aerogeneradores. Por tanto, 
incidencia visual del parque sobre este núcleo es alto. 

 

ID 23: Núcleo urbano de Oricáin 

El núcleo urbano de Oricáin se encuentra al suroeste del parque por lo que la visual tiene una dirección 
noreste. Desde este núcleo, el parque será completamente invisible debido principalmente a que se 
ubica en el valle de Olaibar y por lo tanto las serranías existentes en esa zona del territorio ejercen de 
barrera visual natural impidiendo la visualización de toda la instalación eólica. La incidencia visual del 
parque sobre este núcleo es nula. 

 

ID 24: Núcleo urbano de Sorauren 

El núcleo urbano de Sorauren se encuentra al suroeste del parque por lo que la visual tiene una 
dirección noreste. Desde este núcleo, el parque será completamente invisible debido principalmente a 
que se ubica en el valle de Olaibar y por lo tanto las serranías existentes en esa zona del territorio 
ejercen de barrera visual natural impidiendo la visualización de toda la instalación eólica La incidencia 
visual del parque sobre este núcleo es nulo. 

 

ID 25: Núcleo urbano de Olave 

El núcleo urbano de Olave se encuentra al oeste del parque por lo que la visual tiene una dirección este 
además tiene una visual en línea recta con dicho parque. Desde este núcleo, el parque no será visible 
en su totalidad debido principalmente a que se ubica en el valle de Olaibar y el valle de la Regata Zaldu, 
por lo tanto, las serranías existentes en esa zona del territorio ejercen de barrera visual natural 
impidiendo la visualización de toda la instalación eólica. La incidencia visual del parque sobre este 
núcleo es nula. 

 

ID 26: Núcleo urbano de Olaiz 

El núcleo urbano de Olaiz se encuentra en la misma dirección que el núcleo de Olave ya que se asienta 
al otro lado de la carretera N-121-A y al oeste del parque por lo que la visual tiene una dirección este. 
Desde este núcleo, el parque no será visible en su totalidad debido principalmente a que se ubica en 
el valle de Olaibar, por lo tanto, las serranías existentes en esa zona del territorio ejercen de barrera 
visual natural impidiendo la visualización de toda la instalación eólica. La incidencia visual del parque 
sobre este núcleo es nula. 

 

ID 27: Núcleo urbano de Etulain 

El núcleo urbano de Etulain se encuentra al noroeste del parque eólico por lo que la visual tiene una 
dirección sureste. Desde este núcleo, el parque no será visible en su totalidad debido principalmente a 
que se ubica en la llanura existente entre el río Elzarrain y la Regata Telleki. Esto hace que esté rodeado 
de elevaciones montañosas que impiden la visualización de toda la instalación eólica. La incidencia 
visual del parque sobre este núcleo es nula. 
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ID 28: Núcleo urbano de Leazkue 

El núcleo urbano de Leazkue se encuentra al noroeste del parque eólico por lo que la visual tiene una 
dirección sureste. En este caso ocurre algo muy similar a lo que ocurre con el núcleo de Etulain ya que 
se encuentran en la misma zona de llanura. Desde este núcleo, el parque no será visible en su totalidad 
principalmente por encontrarse sobre la llanura existente entre el río Elzarrain y la Regata Telleki. Esto 
hace que esté rodeado de elevaciones montañosas que impiden la visualización de toda la instalación 
eólica. La incidencia visual del parque sobre este núcleo es nula. 

 

ID 29: Núcleo urbano de Aritzu 

El núcleo urbano de Aritzu se encuentra al noroeste del parque eólico por lo que la visual tiene una 
dirección sureste. Desde este núcleo, el parque no será visible en su totalidad principalmente por la 
distancia tan lejana a la que se encuentra del parque, pero además este núcleo está enclavado entre 
ciertas elevaciones montañosas que impiden la visibilidad del parque. La incidencia visual del parque 
sobre este núcleo es nula. 

 

ID 30: Núcleo urbano de Lantz 

El núcleo urbano de Lantz se encuentra al noroeste del parque eólico por lo que la visual tiene una 
dirección sureste. Desde este núcleo, el parque no será visible en su totalidad principalmente por la 
distancia tan lejana a la que se encuentra del parque (casi 15 km) pero además este núcleo está 
enclavado entre ciertas elevaciones montañosas que impiden la visibilidad del parque. La incidencia 
visual del parque sobre este núcleo es nula. 

Puntos de Observación (Puntos turísticos) 

 

ID 31: BIC Ciudadela de Pamplona 

La Ciudadela de Pamplona es uno de los Bienes de Interés Cultural más importantes y visuales del 
núcleo urbano de Pamplona. Desde este punto, y a pesar de la lejanía a la instalación, el parque eólico 
será parcialmente visible. Esto puede deberse a la amplitud existente entre este BIC y la instalación 
además de la altura de los aerogeneradores. Aun así, la visibilidad es muy baja y solo en algunos de 
los aerogeneradores. Debido a esta distancia, los aerogeneradores visibles, no se percibirán con tanta 
nitidez por lo tanto y teniendo en cuenta lo comentado, la incidencia visual del parque sobre este punto 
es baja. 

 

ID 32: BIC Conjunto de Murallas 

El conjunto de Murallas de Pamplona es otro de los Bienes de Interés Cultural más importantes y 
visuales del núcleo urbano de Pamplona y con bastante afluencia de observadores. Desde este punto, 
y a pesar de la lejanía a la instalación, el parque eólico será parcialmente visible. Esto puede deberse 
a la amplitud existente entre este BIC y la instalación además de la altura de los aerogeneradores. Aun 
así, la visibilidad es muy baja y solo en algunos de ellos. Debido a esta distancia, los aerogeneradores 
visibles, no se percibirán con tanta nitidez por lo tanto y teniendo en cuenta lo comentado, la incidencia 
visual del parque sobre este punto es bajo. 

 

ID 33: BIC Fuerte de Alfonso XII 

El Fuerte de Alfonso XII es un Bien de Interés Cultural muy importante para los habitantes de los núcleos 
urbanos que le rodean ya que hace siglos supuso un elemento muy importante de defensa del territorio. 
Desde este punto y a pesar de la lejanía, el parque eólico será visible en prácticamente toda su línea 
de aerogeneradores. Esto se debe a la altitud a la que se encuentra este BIC, muy similar a la de los 
aerogeneradores por lo que es inevitable visualizar toda la instalación. La incidencia del parque eólico 
desde este punto es alta. 

 

ID 34: BIC La Torraza 

La Torraza es un punto turístico incluido en el catálogo de Bienes de Interés Cultural de Navarra. Desde 
este punto, el parque eólico no será visible en su totalidad debido principalmente a la distancia tan 
lejana que existe entre este BIC y la instalación. Por tanto, la incidencia visual del parque sobre este 
punto es nulo. 
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Recorridos escénicos (Infraestructuras y senderos) 

 

ID 35: Vía de Comunicación N-121A 

La carretera N-121A se ubica al oeste de la instalación por lo que la visual presenta una dirección este 
- sureste. Desde este recorrido, la visibilidad al parque eólico es completamente nula debido a que se 
ubica a lo largo del valle del río Mediano por lo que le rodea un conjunto montañoso que impide su 
visibilidad por completo. De esta manera, la incidencia del parque es nulo. 

 

ID 36: Vía de Comunicación N-135 

La carretera N-135 se ubica al norte de la instalación por lo que la visual presenta una dirección sur. 
Desde este recorrido, la visibilidad al parque eólico es completa debido a que se ubica a lo largo del 
valle del río Arga, lo que hace que la visibilidad sea inevitable desde este recorrido. Aun así, hay que 
tener en cuenta que es un recorrido de paso local y cuyo tiempo de observación es corto. La incidencia 
visual de parque sobre este recorrido es alta. 

 

ID 37: Vía de Comunicación NA-138 

La carretera NA-138 se ubica al norte de la instalación por lo que la visual presenta una dirección sur. 
Desde este recorrido, la visibilidad al parque eólico es inevitable debido a que se ubica a lo largo del 
valle del río Arga, lo que hace que el parque sea completamente visible desde este recorrido. Aun así, 
hay que tener en cuenta que es un recorrido de paso local y cuyo tiempo de observación es corto. La 
incidencia visual del parque sobre este recorrido es alta. 

 

ID 38: Vía de Comunicación NA-150 

La carretera NA-150 se ubica al sur de la instalación por lo que la visual presenta una dirección norte. 
Desde este recorrido, la visibilidad al parque eólico es completamente nula debido a que se ubica a lo 
largo del valle de Egüés y al conjunto de montañas que ejercen de barrera visual natural de este 
recorrido. Por tanto, la incidencia visual del parque sobre este recorrido es nulo. 

 

ID 39: Vía de Comunicación NA-411 

 

La carretera NA-411 se ubica al noroeste de la instalación por lo que la visual presenta una dirección 
sureste. Desde este recorrido, la visibilidad al parque eólico es prácticamente nula exceptuando el 
aerogenerador más al oeste, el cual si será visible. Esto se debe principalmente a la ubicación del 
recorrido, el cual se enclava en otro de los valles existentes en esa zona, y además la dirección de su 
horizonte visual que impide la visibilidad directa al parque. Por tanto, la incidencia visual del parque 
sobre este recorrido es bajo. 

 

ID 40: Vía de Comunicación NA-1720 

La carretera NA-1720 se ubica completamente al este de la instalación por lo que la visual presenta 
una dirección oeste. Desde este recorrido, la visibilidad al parque eólico es completamente nula. Esto 
se debe principalmente a la ubicación del recorrido, el cual se enclava en el valle del río Urrobi, cercano 
al embalse de Itoiz. El conjunto de montañas que le rodean y la altitud del territorio impiden la visibilidad 
directa al parque eólico. Por ello, la incidencia visual de la instalación sobre este recorrido es nulo. 

 

ID 41: Vía de Comunicación NA-2330 

La carretera NA-2330 se ubica completamente al este de la instalación por lo que la visual presenta 
una dirección oeste. Desde este recorrido, la visibilidad al parque eólico es completamente nula para 
casi todo el recorrido exceptuando un punto del tramo considerado como punto de fuga ya que se 
encuentra un pequeño valle por el Arroyo Suringa que hace que 3 de los 9 aerogeneradores de este 
parque sean parcialmente visibles. Aun así, el resto del territorio se encuentra rodeado de montañas 
que debido a su elevación impiden la visibilidad directa al parque eólico. Por tanto, la incidencia visual 
de la instalación sobre este recorrido es bajo. 
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ID 42: Vía de Comunicación NA-2337 

La carretera NA-2237 cruza la zona más al norte de la instalación por lo que la visual es completa de 
norte a sur y del este al oeste. Desde este recorrido, el parque es completamente visible debido a que 
como se ha comentado antes, cruza la zona de instalación por lo tanto es inevitable que sea visible. 
Hay que destacar, que esta carretera es de paso local y solo para la población de dos pequeños núcleos 
rurales que comunica, por lo tanto, la visibilidad desde el punto de vista del observador y del tiempo de 
observación es baja. Dicho esto, y teniendo en cuenta que es un recorrido escénico, la incidencia visual 
del parque sobre la NA-2337 es alto. 

 

ID 43: Vía de Comunicación NA-2339 

La carretera NA-2239 se ubica al sur bordeando la sierra donde se implanta la instalación por lo que la 
visual es completa. Desde este recorrido, el parque es completamente visible debido a que bordea toda 
la zona de instalación por lo tanto es inevitable que sea visible. Hay que destacar, que esta carretera 
es de paso local y solo para la población de dos pequeños núcleos rurales que comunica, por lo tanto, 
la visibilidad desde el punto de vista del observador y del tiempo de observación es baja. Dicho esto, y 
teniendo en cuenta que es un recorrido escénico, la incidencia visual del parque sobre la NA-2339 es 
medio. 

 

ID 44: Vía de Comunicación NA-2510 

La carretera NA-2510 se ubica al noroeste de la instalación por lo que la visual tiene una dirección 
sureste. Desde este recorrido, el parque no será visible en su totalidad debido principalmente a la altitud 
y al conjunto de sierras que la rodean. Hay que destacar, que esta carretera es de paso local y solo 
para la población de dos pequeños núcleos rurales que comunica, por lo tanto, la visibilidad desde el 
punto de vista del observador y del tiempo de observación es baja. Dicho esto, la incidencia visual del 
parque sobre la NA-2510 es nulo. 

 

ID 45: Vía de Comunicación NA-2520 

La carretera NA-2520 es una carretera secundaria de la N-121A y se ubica al norte de la instalación 
por lo que la visual tiene una dirección sur. Desde este recorrido, y debido a todo el conjunto montañoso 
que rodean esta carretera, el parque no será visible en su totalidad. Hay que destacar, que esta 
carretera es de paso local y solo para la población de varios núcleos rurales pequeños, por lo tanto, la 
visibilidad desde el punto de vista del observador y del tiempo de observación es baja. Por tanto, la 
incidencia visual del parque sobre la NA-2520 es nulo. 

 

ID 46: Vía de Comunicación NA-2530 

La carretera NA-2530 es una carretera secundaria de la N-135 y se ubica al norte de la instalación por 
lo que la visual tiene una dirección sur. Desde este recorrido, el parque será visible en su totalidad. Esto 
se debe no solo a la altitud a la que se encuentran sino también que parte del tramo se encuentra en 
el valle del río Arga por lo tanto la visibilidad desde ese punto hace que sea inevitable. Hay que destacar, 
que esta carretera es de paso local y solo para la población de pequeños núcleos rurales, por lo tanto, 
la visibilidad desde el punto de vista del observador y del tiempo de observación es baja. Por ello, y 
teniendo en cuenta que es un recorrido escénico, la incidencia visual del parque sobre la NA-2530 es 
alto. 

 

ID 47: Vía de Comunicación PA-30 

La carretera PA-30 es una carretera que comunica todo el núcleo de Pamplona y se ubica al suroeste 
de la instalación por lo que la visual tiene una dirección noreste. Desde este recorrido, solo serán 
visibles los aerogeneradores más al oeste y cercanos a esta vía. Debido principalmente a la presencia 
del valle del río Arga por lo tanto la visibilidad desde ese punto hace que sea inevitable. Hay que 
destacar, que esta carretera es de paso local, aunque con bastantes observadores ya que recorre en 
círculo toda Pamplona. Dicho esto, y teniendo en cuenta que es un recorrido escénico, la incidencia 
visual del parque sobre la PA-30 es bajo. 
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ID 48: GR 225 - La Fuga de Ezkaba 

El Gran Recorrido 225 que recorre toda la Fuga de Ezkaba desde el suroeste hasta el noreste, presenta 
una visual del parque al sureste. Desde este sendero, la instalación es completamente visible debido 
principalmente a la cercanía a dicho parque, pero sobre todo a la altitud a la que se encuentra el 
recorrido escénico, siendo bastante similar a la de los aerogeneradores por lo tanto es inevitable su 
visibilidad. La incidencia visual del parque sobre este GR es muy alta. 

 

ID 49: GR 220 – Vuelta a la cuenca de Pamplona 

El Gran Recorrido 220 que recorre toda la vuelta a la cuenca de Pamplona desde el suroeste hasta el 
sureste, presenta una visual del parque al noreste. Desde este sendero, la instalación es 
completamente visible debido principalmente a la cercanía a dicho parque, pero sobre todo a la altitud 
a la que se encuentra el recorrido escénico, siendo bastante similar a la de los aerogeneradores por lo 
tanto es inevitable su visibilidad. La incidencia visual del parque sobre este GR es alta. 

 

ID 50: Camino de Santiago Francés 

El Camino de Santiago en su tramo por Navarra recorre el ámbito de estudio de suroeste a noreste por 
tanto presenta una visual del parque al sureste. Desde este sendero, la instalación es completamente 
visible debido principalmente la amplitud del horizonte visual ya que recorre prácticamente todo el valle 
del río Arga y a la cercanía a la instalación haciendo inevitable su visibilidad. Hay que tener en cuenta 
que el camino de Santiago es muy transitado por muchos turistas a lo largo de todo el año por lo que, 
desde el punto de vista del observador, el impacto es alto. La incidencia visual del parque sobre el 
Camino de Santiago es muy alta. 

 

A continuación, se muestra una tabla resumen de la incidencia visual generada sobre cada punto de 
observación y recorrido escénico definido y analizado en este estudio: 

Tabla 12. Puntos de observación referentes a núcleos urbanos 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN (Núcleos Urbanos) 

ID Tipo Nombre Incidencia 

1 Núcleo urbano Pamplona Bajo 

2 Núcleo urbano Badostáin Nulo 

3 Núcleo urbano Cordovilla Medio 

4 Núcleo urbano Azoz Nulo 

5 Núcleo urbano Ilurdotz Alto 

6 Núcleo urbano Zuriain Medio 

7 Núcleo urbano Osacáin Nulo 

8 Núcleo urbano Endériz Nulo 

9 Núcleo urbano Ciáurriz Nulo 

10 Núcleo urbano Burutain Nulo 

11 Núcleo urbano Etsain Nulo 

12 Núcleo urbano Saigots Alto 

13 Núcleo urbano Zubiri Muy Alto 

14 Núcleo urbano Urdaitz Muy Alto 

15 Núcleo urbano Larrasoaña Medio 

16 Núcleo urbano Inbuluzketa Alto 

17 Núcleo urbano Orondritz Nulo 

18 Núcleo urbano Erro Nulo 

19 Núcleo urbano Esnotz Nulo 

20 Núcleo urbano Loizu Nulo 

21 Núcleo urbano Aintzioa Alto 

22 Núcleo urbano Errea Alto 

23 Núcleo urbano Oricáin Nulo 

24 Núcleo urbano Sorauren Nulo 
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PUNTOS DE OBSERVACIÓN (Núcleos Urbanos) 

25 Núcleo urbano Olave Nulo 

26 Núcleo urbano Olaiz Nulo 

27 Núcleo urbano Etulain Nulo 

28 Núcleo urbano Leazkue Nulo 

29 Núcleo urbano Aritzu Nulo 

30 Núcleo urbano Lantz Nulo 

 

Tabla 13. Puntos de observación referentes a BIC 

PUNTOS DE OBSERVACIÓN (Puntos turísticos y recreativos) 

31 BIC Ciudadela (Pamplona) Muy Bajo 

32 BIC Conjunto de Murallas (Pamplona) Muy Bajo 

33 BIC Fuerte de Alfonso XII Alto 

34 BIC La Torraza Nulo 

 

Tabla 14. Puntos de observación referentes a carreteras 

RECORRIDOS ESCÉNICOS (Infraestructuras y senderos) 

35 Carretera N-121A Nulo 

36 Carretera N-135 Alto 

37 Carretera NA-138 Alto 

38 Carretera NA-150 Nulo 

39 Carretera NA-411 Bajo 

40 Carretera NA-1720 Nulo 

41 Carretera NA-2330 Bajo 

42 Carretera NA-2337 Alto 

43 Carretera NA-2339 Medio 

44 Carretera NA-2510 Nulo 

45 Carretera NA-2520 Nulo 

46 Carretera NA-2530 Alto 

47 Carretera PA-30 Bajo 

48 Gran Recorrido GR 225 – La fuga de Ezkaba Muy Alto 

49 Gran Recorrido GR 220 – Vuelta a la cuenca de Pamplona Alto 

50 Sendero Camino de Santiago Francés Muy Alto 

 

Como se puede observar, de los 50 lugares relevantes tenidos en cuenta en el análisis, solo 4 de ellos 
han presentado una incidencia visual muy alta. Se trata de los núcleos urbanos de Zubiri y Urdaitz y de 
los recorridos escénicos GR 225 La fuga de Ezkaba y el Camino de Santiago Francés, principalmente 
por su proximidad al parque.  

Destacar que la mitad de los lugares analizados presentan una incidencia visual nula y de los cuales 
algunos de ellos se encuentran ubicados en las zonas más próximas y medias del territorio considerado. 
Esto nos indica que a pesar de la altura de los aerogeneradores y la ubicación donde se pretende 
implantar, la morfología del territorio hace que en mucho de estos lugares la visibilidad sea imposible 
por la gran existencia de barreras visuales naturales que protegen dichos lugares de una incidencia 
mayor. 

5.2.3.- Análisis del grado de visualización  

En este apartado se realiza el análisis del impacto visual que causará el parque eólico Navarra 1 como 
consecuencia de su construcción y explotación. 

Metodología de cálculo de la visibilidad 

Para la realización del presente estudio se ha determinado un área de influencia o afección visual 
entorno al futuro parque eólico definido como el ámbito espacial. En este ámbito será donde se 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1 

ANEXO: ESTUDIO DE PAISAJE 

 

 

 

ANALISIS VISUAL 98 

manifiesten los posibles impactos paisajísticos ocasionados por las actividades previstas tras la 
ejecución. 

A la hora de definir y justificar el ámbito de estudio se han tenido en cuenta las cuencas visuales 
afectadas por la ejecución de los aerogeneradores, y no únicamente la zona de afección directa, ya 
que de esta forma se podrá integrar la obra en el paisaje del entorno y ver cuál es su afección. 

Como se describirá posteriormente, la situación geográfica en la que se emplaza el proyecto, unido a 
las características morfológicas del ámbito de estudio y a la altura de los aerogeneradores, muy superior 
a la de la vegetación arbórea circundante, hacen que la cuenca visual del parque eólico sea 
relativamente amplia. 

Por ello, para delimitar el área de influencia visual, se ha tenido en cuenta que la vista humana se ve 
afectada por la distancia, la cual provoca una pérdida de la precisión o nitidez de visión y, debido a las 
condiciones de transparencia de la atmósfera y a los efectos de curvatura y refracción de la tierra, tiene 
un límite máximo por encima del cual no es posible ver, denominado alcance visual. 

El área de influencia visual, determinada en parte, por la cuenca visual o territorio observado desde la 
actuación, debe ser proporcional a la envergadura del proyecto. 

De acuerdo con lo anterior y dada la peculiaridad del ámbito de estudio, la definición del ámbito de 
estudio se ha ceñido a un umbral de nitidez máximo de 15000 m. 

5.2.3.1 Análisis de cuencas visuales 

Para el cálculo de las cuencas visuales de los elementos del parque, ha sido necesario disponer del 
modelo digital de elevaciones (MDE). En este caso se ha optado por la generación de un MDT a partir 
de información del terreno con un tamaño de pixel de 5 metros, dada la extensión del proyecto. 

En este sentido hay que tener en cuenta que el MDE contempla no sólo el relieve, sino también la 
vegetación o las edificaciones presentes en el territorio, por lo que todos estos elementos son 
considerados en el cálculo de la cuenca visual como elementos de ocultación que actúan como barreras 
visuales. 

5.2.4.- Visibilidad de los aerogeneradores 

Altura de observación 

El primer paso del análisis requiere calcular la visibilidad o no visibilidad desde cada punto del territorio 
considerado (15000 m alrededor del parque) hasta el aerogenerador, mediante un análisis de cuencas 
visuales. Como resultado de esta evaluación se obtiene un mapa que determina todos aquellos puntos 
desde los que se ve el aerogenerador. 

Este cálculo se ha realizado teniendo en cuenta la altura de los aerogeneradores. La instalación se 
prevé con unos aerogeneradores de 145 m de altura. Atendiendo a estos datos, los cálculos se han 
realizado considerando 4 alturas, representando el 25%, 50%, 75% y 100% de la altura de los 
aerogeneradores (50 m, 75 m, 110 m y 145 m). Atendiendo a este criterio se ha establecido el siguiente 
baremo, teniendo en cuenta que si el aerogenerador es visto desde la altura que representa el 25% de 
su total el impacto será mucho mayor que si tan solo se ve la punta de sus aspas a 145 m. 

Así pues: 

Tabla 15. Valor asignado en función del porcentaje visto de aerogenerador. 

Altura (m) desde la que se realiza el cálculo de visibilidad Valor asignado 
50 4 
75 3 
110 2 
145 1 
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Imagen 3. Cálculo de visibilidad estimando el 100% de la altura de los aerogeneradores (145 m). 

Número de aerogeneradores visibles 

El procedimiento seguido para el cálculo del número de aerogeneradores es el mismo que el que se ha 
seguido para la visibilidad de los aerogeneradores con la salvedad de que en este cálculo se tiene en 
cuenta el número de aerogeneradores que se ve en cada punto, es decir, se tiene en cuenta si sobre 
un mismo punto se observa solo un aerogenerador o si por el contrario son más de uno. Así, sobre el 
total de posibles aerogeneradores observados, que en el parque eólico Navarra 1 son 10, se establecen 
los siguientes valores: 
Tabla 16.Valor asignado en función del número de aerogeneradores visibles 

Número de aerogeneradores visibles Valor asignado 
10 10 
9 9 
8 8 
7 7 
6 6 
5 5 
4 4 
3 3 
2 2 
1 1 
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Imagen 4. Número de aerogeneradores visibles. Cálculo realizado desde el 100% de la altura del aerogenerador (145 

m). 

Cálculo final de visibilidad de los aerogeneradores 

El resultado del valor final del análisis de cuencas visuales se obtiene de la siguiente manera: 

1. Multiplicar el resultado del análisis de las cuencas visuales de cada altura con el resultado de 
la visibilidad de los aerogeneradores para dicha altura. 

2. Sumatorio de la multiplicación anterior de las cuatro alturas. De esta manera, se obtiene el valor 
final para las distintas ponderaciones  
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Imagen 5. Cálculo final de la visibilidad de los aerogeneradores del PE Navarra 1. 

5.2.5.- Distancia a los aerogeneradores 

La pérdida de nitidez causada por el incremento de la distancia es un factor importante a tener en 
cuenta ya que la intensidad del impacto variará en función de lo lejos o cerca que se encuentra el 
observador de la instalación.  

Por este motivo, y teniendo en cuenta que el ámbito de estudio se ha establecido en 15 km respecto a 
la instalación eólica, por considerarse como la distancia máxima de impacto, se ha calculado la 
distancia dentro de cualquier punto del ámbito hasta los aerogeneradores.  

Para ello se han establecido una serie de distancias con un valor de impacto determinado, 
reclasificando la distancia por cada valor. Cuanto mayor sea la distancia a la instalación, menor impacto 
tendrá puesto que la nitidez será menor. 

Tabla 17. Valor asignado en función de la distancia 

Distancia al Aerogenerador Valor asignado 
≤2000 4 

2000 - 4500 3 
4500 - 10500 2 

10500 – 15000 1 
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Imagen 6. Distancia a los aerogeneradores 

5.2.6.- Intrusión visual sobre el paisaje 

La intrusión visual no es más que el valor obtenido en el análisis de cuencas visuales por el valor de la 
distancia. 

Esto es posible hacerse mediante operaciones de calculadora ráster en el software GIS, donde se 
introducen los valores obtenidos mediante una sencilla multiplicación. El resultado de esta operación 
será el valor máxima intrusión visual sobre el paisaje en un punto. 

Atendiendo a este valor máximo, establecemos el siguiente criterio de valoración para el grado de 
intrusión visual paisajística del parque eólico Navarra 1 según la clasificación obtenida por “Natural 
Breaks (Jenks)”:  

Atendiendo a este valor máximo, establecemos le siguiente criterio de valoración para la intrusión visual 
paisajístico del parque eólico Navarra 1: 

Tabla 18. Categorización 

Valor obtenido en el cálculo Intrusión visual 
0 Nulo 

0-50 Muy Bajo 
50-110 Bajo 
110-170 Medio 
170-250 Alto  

>250 Muy alto 
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Imagen 7. Intrusión visual del PE Navarra 1 sobre el paisaje 

Resultados 

A continuación, se muestra una tabla en relación con la superficie y el grado de intrusión visual: 

 

  Superficie (ha) Porcentaje (%) 

IM
P

A
C

T
O

 V
IS

U
A

L
 NULO 63991,21 76,92 

MUY BAJO 10644,49 12,80 

BAJO 2874,97 3,46 

MEDIO 1753,63 2,11 

ALTO 2588,27 3,11 

MUY ALTO 1338,49 1,61 

 

Observando los resultados finales del impacto visual sobre del paisaje, podemos afirmar que en más 
del 75% del total del territorio (ámbito de estudio de 15 km alrededor del PE Navarra 1) se corresponde 
un con impacto visual NULO, concretamente 76,92%. Esto indica que la instalación solo generará un 
23,08% de impacto visual en todo el territorio analizado. 
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Este 23,08% restante, se divide entre un impacto visual muy bajo, bajo, medio, alto y muy alto. La mitad 
de este porcentaje visible, concretamente 12,80% se corresponde con un impacto visual MUY BAJO, 
el 3,46% con un impacto visual BAJO, el 2,11% con un impacto visual MEDIO, el 3,11% con un impacto 
visual ALTO y solo 1,61% con un impacto visual MUY ALTO. 

5.2.7.- Visibilidad de la línea de evacuación 

Metodología  

Con el fin de detallar la precisión y ajuste del modelo de cuenca visual, se detallan a continuación las 
capas y coberturas empleadas: 

• Modelo digital de superficie (MDS05), procedente del portal web Centro Nacional de 
Información Geográfica. 

• Modelo digital del terreno (MDT05), procedente del portal web Centro Nacional de Información 
Geográfica. 

• Cartografía de la LAAT, capas vectoriales (Localización de apoyos) proporcionada por el 
promotor, correspondiente a la zona de implantación de la LAAT. Altura de apoyos 30 m. Altura 
observador 1,80 m.  

Se ha determinado utilizar para el análisis de visibilidad, que las cuencas visuales de la línea de 
evacuación abarquen un radio de 1600 m, ya que en este rango de distancia se establece el límite de 
la zona lejana o plano de fondo para este tipo de infraestructuras (Apoyos), debido las características 
(no opacas) de su estructura. 

Los niveles de visibilidad reflejados en la siguiente imagen atienden a las categorías:  

• Visible: aquellas superficies que se ven desde los puntos de observación seleccionados y, por 
tanto, desde las cuales se ven las zonas en las que se ubican dichos puntos.  

• No visibles: Aquellas zonas que no son vistas desde ningún punto de observación. 

 
Imagen 8. Cuenca visual generada por la LAT. 
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Resultados 

La superficie con potencial visibilidad, atendiendo a la distancia fijada en 1600 m, asciende a 11083,74 
ha, calculada a partir del buffer o zona de amortiguación trazada desde la línea de evacuación (apoyos) 
suponiendo las zonas visibles 79,9% del territorio potencialmente visible. Mientras que el territorio no 
visible representas un 20,1 %. Estos datos se deben a la características de los apoyos, es decir, a su 
altura. 

CUENCA VISUAL LAAT 
DESCRIPCIÓN SUPERFICIE (ha) % (SUPERFICIE) 

Territorio potencialmente visible 8,375 100.0 
Territorio visible 6690.9 79.9 
Territorio no visible 1683.94 20.1 

5.2.8.- Grado de visibilidad 

Metodología  

Con el fin de detallar la precisión y ajuste del modelo de cuenca visual, se detallan a continuación las 
capas y coberturas empleadas: 

• Modelo digital del terreno (MDT05), procedente del portal web Centro Nacional de Información 
Geográfica. 

• Cartografía de la LAAT, capas vectoriales (Localización de apoyos) proporcionada por el 
promotor, correspondiente a la zona de implantación de la LAAT. Altura de apoyos 30 m. Altura 
observador 1,80 m.  

En este sentido, para valorar el Grado de Visibilidad se calcula el parámetro de visibilidad relativa que 
hace referencia al porcentaje de elementos observados desde la retícula respecto a los que tendrían la 
posibilidad de verse, es decir, los que se encuentran dentro de su alcance de visión, estableciendo una 
escala de Grado de visibilidad de Alto, Medio y Bajo.  

 
Imagen 9. Grado de visualización de la LAT. 
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Resultados 

El grado de visualización de la línea eléctrica de evacuación se considera en términos globales medio, 
representando las superficies con valores en el grado de visualización medios o inferiores un 67%, 
siendo los muy altos un 14%. 

GRADO DE VISUALIZACIÓN Superficie (Ha) % 

Muy bajo 1285.3 19.2 

Bajo 1563.2 23.4 

Medio 1651.2 24.7 

Alto 1244.4 18.6 

Muy alto 946.8 14.2 

 

5.3.- IMPACTO POR INTRUSIÓN VISUAL 

5.3.1.- DEFINICIÓN Y CATEGORIZACIÓN 

En el cálculo del impacto por intrusión visual de los aerogeneradores se tiene en cuenta, además de la 
extensión relativa del mismo (extensión perceptual), la valoración del paisaje a través del binomio 
Calidad-Fragilidad, entendiéndola como susceptibilidad paisajística, mediante su combinación, 
traducida a la escala clásica de categorización del impacto, en función de los valores asignados por 
panel de expertos. 

De este modo, se logra para cada celda en la que se ha divido el territorio (5 x 5 m), el grado de afección 
que podría sufrir por la implantación del parque eólico, lo que determina su viabilidad desde un punto 
de vista paisajístico por preponderancia del efecto en el territorio. La intrusión visual se ha reclasificado 
en tres categorías, donde la intrusión visual muy baja y baja representa la categoría 1, media la 
categoría 2, y alta y muy alta la categoría 3. 

En la tabla de la siguiente, se muestra la valoración del impacto por combinación de intrusión visual y 
la vulnerabilidad visual calculada a partir del binomio calidad/fragilidad. 

 

 
INTRUSIÓN VISUAL 

1 2 3 

B
IN

O
M

IO
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IL
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A

D
 

5 MODERADO CRÍTICO CRÍTICO 
4 MODERADO SEVERO CRÍTICO 

3.3 MODERADO MODERADO- SEVERO SEVERO-CRÍTICO 
3.2 COMPATIBLE-MODERADO- MODERADO SEVERO 
3.1 COMPATIBLE-MODERADO- MODERADO MODERADO 
2 COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE-MODERADO- 

1 COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

 

5.3.2.- VALORACIÓN 

Los resultados obtenidos de Impacto Paisajístico por Intrusión Visual pueden consultarse en la siguiente 
tabla. Atendiendo a los mismos, el territorio se categoriza en las siguientes clases, por superficie y 
porcentualmente: 

Tabla 19. categorización de los impactos paisajísticos por intrusión visual 

CATEGORIZACIÓN Superficie total (ha) % 
No visible 63867,61 76,90 

Compatible 5787.46 6,97 
Compatible-moderado 2790.55 3,36 

Moderado 6678.47 8,04 
Moderado-severo 48.10 0,06 

Severo 1017.18 1,22 
Severo-crítico 117.42 0,14 

Crítico 2744.56 3,30 
Total 83051,37 100 
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Imagen 10. Impactos paisajísticos por intrusión visual en la zona de estudio 

En relación al impacto paisajístico por intrusión visual del parque eólico Navarra 1, se observa en la 
imagen anterior que la mayor parte de la cuenca potencial presenta un elevado número de zonas no 
visibles representando casi el 77% de la superficie considerada. Las zonas valoradas como moderadas 
e inferiores representan en conjunto aproximadamente el 80% de las zonas visibles, mientras que los 
impactos críticos solamente el 14%. Observando la imagen anterior, como es de esperar, debido a la 
tipología de infraestructuras que presenta un parque eólico los impactos más elevados se producen 
sobre las zonas próximas y medias, que además responden a criterios topográficos similares con una 
cierta elevación relativa en referencia a la zona de estudio. 

 

5.4.- EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS. 

Para los efectos acumulativos se han tenido en cuenta los proyectos eólicos existentes, así como 
aquellos previsibles. Es por ello que, al carecer la zona de otros parques eólicos dentro del ámbito de 
influencia del parque eólico objetivo de estudio, se han considerado únicamente los parques eólicos 
previstos en la zona por el promotor, los cuales son: 

• Parque eólico Navarra 1 

• Parque eólico Navarra 2 

• Parque eólico Navarra 4  

Para una evaluación final del impacto visual sinérgico o acumulativo de las distintas infraestructuras, el 
procedimiento que sigue es la suma de los valores finales del impacto visual obtenidos en cada 
infraestructura. De esta manera, tenemos como resultado final la adición del impacto de cada una ellas 
en función de todos los criterios anteriormente comentados, siendo el resultado el impacto visual 
sinérgico que integra el impacto final de la presencia de todas las infraestructuras en el territorio: 

 

Valor de la intrusión visual PE Navarra 1 + Valor de la intrusión visual PE Navarra 2 + Valor de la 
intrusión visual PE Navarra 4 = Impacto sinérgico y/o acumulativo 
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En función de los valores obtenidos al sumar el impacto visual final de cada uno de los tres parques, y 
teniendo en cuenta que el valor máximo que podemos obtener es 15, establecemos el siguiente criterio 
de valoración para el impacto visual sinérgico de las infraestructuras correspondientes mediante el 
método de clasificación “Natural Breaks (Jenks)”: 

Tabla 20. Valor del impacto sinérgico y/o acumulativo. 

Valor obtenido en el cálculo Valor del Impacto visual sinérgico 
0 Nulo 

0 - 3 Muy Bajo 
3 - 6 Bajo 
6 - 9 Medio 

9 - 12 Alto  
12 - 15 Muy alto 

 

 

 
Imagen 11. Zonificación del impacto visual sinérgico y/o acumulativo 
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  Superficie (ha) Porcentaje (%) 

IM
P

A
C

T
O

 V
IS

U
A

L
 NULO 30159,20 55,22 

MUY BAJO 11909,85 21,81 

BAJO 7277,48 13,32 

MEDIO 3549,81 6,50 

ALTO 1257,29 2,30 

MUY ALTO 465,58 0,85 

 

El resultado del análisis del efecto sinérgico realizado con el SIG y según los datos obtenidos de la 
tabla anterior, podemos afirmar que los tres parques eólicos implantados en la zona del río Arga, 
generan un impacto visual NULO en más del 50% del total del territorio analizado (concretamente 
55,22%). Esto indica que las instalaciones en sinergia, solo generarán un 44,78% de impacto visual en 
todo el territorio analizado. 

Ese 44,78% de la superficie afectada por impacto visual se divide en muy bajo, bajo, medio, alto y muy 
alto. La mitad de este porcentaje visible, concretamente 21,81% se corresponde con un impacto visual 
MUY BAJO, el 13,32% con un impacto visual BAJO, el 6,50% con un impacto visual MEDIO, el 2,30% 
con un impacto visual ALTO y de forma no significativa, el impacto visual MUY ALTO con un 0,85% del 
total del territorio estudiado. 

Por tanto, es evidente que existe un impacto visual sinérgico negativo entre los tres parques eólicos, 
pero más del 50% del territorio presenta un impacto visual NULO. Además, el porcentaje de impacto 
muy alto es 0,85% por lo que, con respecto al total, es una porción muy pequeña del territorio que se 
ve afectada por este impacto coincidiendo principalmente con las zonas más inmediatas de la línea de 
aerogeneradores. 
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6.- ACCIONES DEL PROYECTO GENERADORAS DE IMPACTO 
PAISAJÍSTICO 

La instalación del parque eólico lleva asociada una serie de acciones con capacidad de generar 
impactos negativos sobre el paisaje, tanto en la fase de construcción como durante la fase de 
explotación. 

• Fase de construcción 

En esta fase el agente causante de impacto es la propia actividad constructiva por ser foco discordante 
con la cromacidad y morfología del lugar debido, principalmente, a: 

− Mejora y apertura de accesos 

− Apertura de zanjas 

− Construcción de plataformas 

− Montaje de aerogeneradores 

Todas estas marcas (nuevos caminos, zanjas, caminos, taludes de plataformas) que aparecen, se ven 
notablemente reducidas y prácticamente camufladas si se aplican medidas correctoras adecuadas 
como son la suavización de los taludes, cubrimiento de tierra vegetal y revegetación. 

En este caso se debe considerar que desde el apoyo 11 hasta el apoyo 19 se producirá una mayor 
afección paisajística al ser necesaria la apertura de calles de seguridad en la vegetación existente para 
la prevención de incendios. 

Se trata, por tanto, de un impacto negativo, directo, sinérgico, a corto plazo, temporal, continuo, 
reversible y recuperable, valorándose como moderado. Se minimiza mediante un cuidado especial 
durante las obras, ciertas formas específicas de construcción y una adecuada restauración ambiental. 

• Fase de explotación 

Los agentes causantes de impactos son los aerogeneradores y el conjunto de infraestructuras e 
instalaciones acompañantes (caminos, zanjas, plataformas). Mientras los aerogeneradores tienen una 
incidencia territorial amplia, debido a sus dimensiones que los hacen muy destacables en el horizonte 
visual, las instalaciones tan sólo una incidencia local.  

Debido a la dificultad para determinar el impacto durante la fase de explotación, se desarrolla en los a 
modo de conclusiones la valoración para cada uno de los aspectos tratados. 

6.1.- CONCLUSIONES 

6.1.1.- Vulnerabilidad paisajística 

La composición calidad-fragilidad es muy útil cuando se desea tener en cuenta los valores paisajísticos 
a la hora de determinar la vulnerabilidad del territorial. Así, en términos generales las combinaciones 
de alta calidad - alta fragilidad serán candidatas destacadas a la protección, las de alta calidad - baja 
fragilidad a la promoción de actividades en las cuales constituya el paisaje un factor de atracción y las 
de baja calidad - baja fragilidad a la localización de actividades que de alguna manera pueden causar 
una afección importante (Aguiló et al. 1992 y Alonso et al., 1995) 

Desde el punto de vista de la vulnerabilidad paisajística, la implantación del parque eólico Navarra 1 en 
el ámbito de estudio, se concluye que: 

El área de estudio de manera generalizada presenta una vulnerabilidad Intermedia, exceptuando zonas 
en las que se puede apreciar una vulnerabilidad mayor principalmente al oeste y noroeste del parque 
eólico Navarra 1. Las principales infraestructuras se ubican en terrenos de bosque de coníferas, 
frondosas, bosques mixtos y zonas de pastizal-matorral, los cuales presentan diferencias significativas 
en cuanto a su calidad paisajística: 

La mayor parte de los aerogeneradores se ubican a lo largo de un camino forestal, entre zonas de 
vegetación arbolada, principalmente de Pino silvestre (Pinus sylvestris), y herbáceas (pastizal) con 
matorral, presentando una vulnerabilidad que va desde Muy baja a Intermedia, a excepción del 
aerogenerador NA1-01 que presenta una susceptibilidad Muy alta debido a las características 
paisajísticas de esa zona. En cuanto a la SET 30/66kV Conjunta, se localiza sobre cultivos de secano, 
y presenta una vulnerabilidad baja, mientras que la estación de medición se localiza en zonas de 
vulnerabilidad intermedia. 

Por otro lado, la línea de evacuación presenta un gran número de apoyos sobre zonas con muy baja 
vulnerabilidad paisajística, así como un número significativo sobre zonas con una susceptibilidad 
intermedia a lo largo del trazado, destacando algunos apoyos ubicados sobre zonas con una muy alta 
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susceptibilidad, los cuales representan un número muy bajo, 5 apoyos, frente a los 81 que conforman 
la línea de evacuación. 

Por tanto, en relación a la localización de cada una de las infraestructuras analizadas, se considera 
intermedio el grado de afección generado en función del binomio calidad-fragilidad paisajística, o lo que 
es lo mismo, teniendo en cuenta la vulnerabilidad paisajística, generando un impacto moderado siendo 
necesarias medidas preventivas y correctoras para la implantación del proyecto. 

6.1.2.- Análisis visual 

Evidentemente toda aquella localización de los puntos observados y o recursos y recorridos escénicos 
en el paisaje que, cuya ubicación se insertan dentro de los límites más próximos a las infraestructuras 
proyectadas son susceptibles de presentar afecciones visuales en un grado mayor. Como se ha visto 
en el presente estudio, estas localizaciones son minoritarias y se centran en Zubiri y Urdaitz como 
núcleos urbanos y los recorridos escénicos GR 225 y el Camino de Santiago francés. No obstante, se 
reitera que el área susceptible de presentar valores por impacto visual alto y muy alto, en cualquier 
caso, no supera el 5% del total del territorio analizado. 

Destacar, que, desde la ciudad de Pamplona, la cual concentra la mayor parte de los perceptores 
potenciales de la población y que incluye dos de los Bienes de Interés Cultural estudiados, como son 
el Conjunto de murallas de Pamplona, donde se ubica el Caballo blanco y la Ciudadela, presentan un 
impacto visual muy bajo correspondiente a la zonificación de la distancia lejana (> 10,5 km). 

La línea eléctrica por su parte presenta una cuenca visual muy ceñida al propio trazado de la línea, con 
clara dominancia de zonas con un grado de visualización intermedio, siendo escasas y muy localizadas 
las zonas con muy alta visualización de apoyos eléctricos, principalmente en áreas cercanas a Zuriain 
y Antxoritz, que quedaran atenuadass por las masas forestales existentes, y en el área oeste del Pol. 
Industrial el Soto próximo a Berrioplano y Orkoien, zona que destaca por presentar un alto número de 
líneas eléctricas existentes debido a la proximidad de la Subestación eléctrica de REE Orkoien. 

Por tanto, se considera que el impacto derivado de la incidencia visual sobre zonas de potenciales 
observadores es moderado. 

6.1.3.- Impacto paisajístico por intrusión visual 

Las zonas sin visibilidad de aerogeneradores representan un porcentaje muy alto de la cuenca 
potencial, mientras que las zonas visibles están limitadas a las zonas próximas y medias, así como a 
zonas lejanas con altitudes relativas más elevadas respecto a la zona de implantación. Estas últimas, 
producirían un impacto por intrusión visual mayoritariamente formado por zonas con categorías 
moderado o inferior. Asimismo, el análisis presenta una reseñable superficie de impactos moderados-
severos o superiores. 

Por tanto, en términos generales el parque eólico de Navarra 1 producirá un impacto por intrusión visual 
relevante en el ámbito de estudio, considerando el impacto en términos globales como moderado. 

6.1.4.- Efectos acumulativos 

En suma, existe un impacto visual sinérgico negativo entre los tres parques eólicos, pero más del 50% 
del territorio presenta un impacto visual NULO. Además, el porcentaje de impacto muy alto es 0,85% 
por lo que, con respecto al total, es una porción muy pequeña del territorio que se ve afectada por este 
impacto coincidiendo principalmente con las zonas más inmediatas de la línea de aerogeneradores. 

Se considera pues, que los efectos acumulativos derivado del número de infraestructuras y elementos 
visualizados en la zona de estudio, incluidos los del proyecto de repotenciación, producen impacto en 
la escena paisajística considerado moderado. 

6.2.- IMPACTO PAISAJÍSTICO GLOBAL 

Una vez obtenidos la valoración para los distintos aspectos analizados, se considera que el impacto en 
el paisaje por la implantación del Parque Eólico Navarra 1 es moderado. Por tanto, se deberán 
implementar las medidas de protección necesarias para reducir el impacto paisajístico producido por el 
proyecto. 
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7.- MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 
7.1.- MEDIDAS CORRECTORAS 

Las medidas correctoras para intentar disminuir la impronta del parque eólico son muy complejas, dada 
la cuenca visual implicada. 

En cualquier caso, en situaciones en las que se desee bloquear la visual con el aerogenerador, por 
razones de tipo histórico-cultural, social, de ocio, o por cualquier otro motivo, sería necesario actuar en 
el lugar en el que se pretende evitar la observación. En estos casos, bastaría con una plantación lineal 
densa de árboles y arbustos (de hoja perenne), que debería ubicarse en la perpendicular a la línea del 
flujo principal de la visualización. 

Otro tipo de medidas relacionadas con las características propias del aerogenerador son difícilmente 
mejorables. Por un lado, el tamaño del elemento está relacionado con la consecución de una potencia 
determinada. Por otro, los colores utilizados están estudiados para conseguir la mejor mimetización con 
el medio. 

En cualquier caso, con el fin de salvaguardar el paisaje se proponen las siguientes medidas de 
protección: 

• El tipo de zahorra utilizado en los viales de acceso al parque tendrá unas características tales 
que no exista diferencias apreciables de color entre los caminos existentes y los que sean de 
nueva construcción o hayan sido acondicionados. 

• Se procurará el mayor aprovechamiento de los excedentes de los movimientos de tierra, 
empleándolos en rellenos de caminos, plataformas, huecos dejados por la obra, etc. con el fin 
de evitar la generación de nuevas escombreras. 

• Respecto a las plataformas y caminos, dada la exposición visual de los promontorios, deberían 
ser replanteados teniendo en cuenta la geomorfología alomada y montana, con el fin de no 
romper la línea natural del terreno. 

• Para minimizar la contaminación lumínica y la luz intrusa (siempre que no exista 
incompatibilidad con la normativa aeronáutica) 

− Instalación de un sistema que permita que la luz se apague cuando no hay vuelos.  

− El flujo del hemisferio superior (FHS) emitido por los puntos de luz se reducirá al máximo, 
(En la actualidad la tecnología LED permite valores de FHS cercanos al 0%), evitando 
generar contaminación lumínica a grandes distancias.  

− Se utilizarán lámparas que filtren la radiación de longitudes de onda inferiores a 440 nm, 
es decir, se deben evitar expresamente las lámparas con emisión de luz blanco-azulada) 

• Finalizada la obra se procederá a realizar la recuperación ambiental de los terrenos afectados 
por la construcción del parque eólico con el fin de mejorar la integración paisajística de las 
infraestructuras. 

7.2.- PROPUESTA DE DIRECTRICES Y MEDIDAS DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA E 
INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Previo al inicio de los trabajos: 

• Se definirán las calles de trabajo, las zonas de tránsito de maquinaria y de acopio de materiales. 
Se minimizará la afección sobre la vegetación natural, tratando de reducir la calle de trabajo y 
balizando las zonas que no puedan ser afectadas. 

• Para los desmontes y terraplenes de que sea necesario ejecutar, serán admisibles como 
máximo pendientes 2H:1V, para que la revegetación con especies autóctonas tenga un 
resultado aceptable.  

Finalizada la obra se procederá a realizar la recuperación ambiental de los terrenos afectados por la 
construcción del parque eólico y de la línea eléctrica de evacuación con los siguientes objetivos: 

• Se procederá a la retirada y desmantelamiento de las instalaciones de carácter provisional y 
se limpiarán los restos de obra de toda la zona que hubiese sido ocupada.  

• Todas las superficies afectadas por las obras, incluidas aquellas que lo sean de forma temporal, 
serán recubiertas con la capa de tierra que previamente habrá sido decapada y acopiada 
convenientemente. Estas superficies serán sembradas con una mezcla de semillas pratenses 
características del lugar, salvo que fueran terrenos de cultivo 

• Evitar y corregir procesos erosivos que de las obras pudieran derivarse. 
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• Facilitar la reinstauración de la vegetación en aquellos terrenos naturales afectados por las 
obras. 

• Recuperación de los usos anteriores a la realización de las obras en aquellos terrenos que no 
deben ser utilizados por la maquinaria en la fase de explotación y mantenimiento, salvo en 
momentos puntuales. 

• Minimización de los impactos paisajísticos. 

• La restauración ambiental diferirá en ejecución (temporal o permanente) según el elemento 
recuperado, incluyendo las siguientes partes: 

• Tratamiento de las superficies alteradas. 

• Plan de revegetación. 

7.3.- TRATAMIENTO DE LAS SUPERFICIES ALTERADAS 

Los elementos considerados en un parque eólico que requieren recuperación son el entorno de 
aerogeneradores (zapatas y plataformas), los caminos y las zanjas. 

La superficie afectada por la construcción de estas infraestructuras será sellada con tierra vegetal, 
siempre y cuando se hayan ejecutado sobre campos de labor o terrenos naturales (salvo caso 
puntuales). Con el fin de facilitar el extendido de tierra vegetal y su recuperación ambiental, previa al 
inicio de las obras, la capa superior fértil se retirará y almacenará para el cubrimiento posterior de las 
superficies desnudas. 

Sin embargo, por si fuera necesario, el proyecto debe prever el acopio de tierra vegetal del entorno del 
parque, con características agrológicas y físico-químicas similares a los suelos afectados 

De este modo, finalizada la construcción del parque eólico y la línea eléctrica y antes del inicio de la 
recuperación ambiental, se estimará el volumen de suelo fértil requerido y se decidirá la necesidad de 
extracción. 

Las acciones previstas para el tratamiento de las superficies de los elementos permanentes son:  

• Acondicionamiento y regularización de los perfiles en los terrenos afectados (taludes de 
plataformas y caminos, entorno de aerogeneradores) de forma que se consigan pendientes 
suaves y aristas redondeadas, no agudas y no discordantes con la topografía y forma del 
terreno.  

• En zanjas no paralelas a caminos existentes se eliminará el vial creado para facilitar el tendido 
de cable. Para ello, en función del tipo de camino se procederá de la siguiente forma:   

− Caminos en terraplén: se retirará el material aportado, regulando su perfil en consonancia 
con el terreno natural. 

− Caminos en desmonte: se aportará material regulando su perfil en consonancia con el 
terreno natural. 

− Caminos en terrenos llanos: se roturará para descompactar el suelo provocado por el 
paso de maquinaria y vehículos de transporte. 

• En plataformas acabadas en zahorra (natural o artificial), no se procederá a la eliminación de 
esta última capa, aunque se evaluará la necesidad de su roturación en función del grado de 
compactación provocado por el posicionamiento de grúas y el paso de maquinaria. 

• Extensión de tierra vegetal de espesor variable en función del elemento y de su uso posterior: 

− En plataformas, entorno de aerogeneradores y zanjas ejecutadas en terrenos no 
agrícolas, la capa de suelo fértil o de tierra vegetal deberá ser de al menos 20 cm.  

− En zanjas excavadas sobre terrenos agrícolas que vayan a recuperar su antiguo uso, el 
espesor será al menos de 25 a 30 cm. Además, se evaluará la necesidad de incorporar 
tierra vegetal procedente de otros lugares para asegurar un rendimiento similar al original. 

7.4.- PLAN DE REVEGETACIÓN 

Una vez realizado el extendido y reperfilado de tierra vegetal en las superficies afectadas por las obras, 
se procederá a la revegetación de las superficies afectadas por los distintos elementos del parque eólico 

La revegetación consistirá en siembra con el fin de conseguir la cobertura y sujeción del suelo, evitando 
o reduciendo de esta forma la aparición de procesos erosivos.  

• Superficies a sembrar 
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La siembra se realizará en todas aquellas superficies afectadas por las obras, desnudas de vegetación, 
selladas con tierra vegetal, no destinadas a usos agrícolas, siempre y cuando no se haya producido 
revegetación natural con cobertura suficiente. 

En este proyecto en particular, las superficies que reúnen estos requisitos son los entornos de algunos 
de los apoyos de la línea, así como caminos de nueva apertura que se quieran restaurar a su estado 
natural, siempre que no se localicen sobre terreno agrícola. 

• Especies a emplear 

En la composición de las semillas seleccionadas se ha considerado la adaptabilidad de las especies a 
terrenos de carácter climático de la zona, su disponibilidad en el mercado y su facilidad para conseguir 
una rápida cobertura vegetal. 

El origen de las semillas de la mezcla seleccionada será cuando menos, de la misma región 
biogeográfica con el objetivo de evitar la contaminación genética y la mezcla de razas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

SACYR CONCESIONES RENOVABLES S.L. (el Cliente) ha encargado a Barlovento 
Recursos Naturales el estudio de impacto acústico del parque eólico Navarra 1, ubicado 
en la Comunidad Foral de Navarra (España), a unos 13 km al noreste de la ciudad de 
Pamplona.  
 
Las características principales se pueden ver en la siguiente tabla: 
 

Nombre Navarra 1 
Localización (Región/País)  Larrasoaña (Navarra, España) 

Altitud aproximada del 
emplazamiento (msnm) 859 

Potencia total instalada (MW) 4.8 
Número de Aerogeneradores 10 

Diámetro de rotor (m) 145 
Altura de buje (m) 127.5 

Velocidad de arranque-parada 
(m/s) 3-27 

Tabla 1. Características principales del parque eólico. 

 
Barlovento ha llevado a cabo el estudio de impacto acústico según el alcance acordado 
con el Cliente y siguiendo los estándares internacionales de referencia.  
 
Las posiciones y características de los aerogeneradores han sido indicadas por el 
cliente. Se ha considerado la siguiente configuración: 
 

• 10 aerogeneradores con un diámetro de 145 m, altura de buje de 127.5 m y una 
potencia nominal de 4.8 MW. 

 
En las cercanías del proyecto Navarra 1 el Cliente va a desarrollar el proyecto eólico 
denominado Navarra 2. Por lo tanto, en el presente informe, se realiza el estudio de 
impacto acústico del proyecto Navarra 1 teniendo en cuenta los aerogeneradores del 
proyecto vecino denominado Navarra 2. 
 
La Figura 1 muestra la localización del parque eólico. 
 
  



 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO DEL 
PARQUE EÓLICO NAVARRA 1, NAVARRA 

(ESPAÑA) 

REFERENCIA 
R21-20-01 

REVISIÓN 
00 

FECHA 
9 de marzo de 2021 

Pág. 
6 de 16 

 

 
 

 

 
 

Figura 1. Localización del proyecto P.E. Navarra 1 (Fuente: Google Maps). 
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1.1- CONFIGURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO 

La siguiente tabla muestra las coordenadas de las posiciones de aerogenerador 
proporcionadas por el cliente, así como su altitud. 
 

ID  X [m] Y [m] ALTITUD  
(m) 

NAI-01 618426 4748870 822 
NAI-02 619445 4749053 822 
NAI-03 619844 4748962 860 
NAI-04 620104 4749452 862 
NAI-05 620554 4749487 870 
NAI-06 620946 4749270 880 
NAI-07 621385 4749169 878 
NAI-08 621830 4749298 856 
NAI-09 622058 4749682 856 
NAI-10 622128 4750118 887 

Tabla 2. Coordenadas de los aerogeneradores del P.E. Navarra 1 (UTM ETRS89 zona 30). 
 
 

 
 

Figura 2. Posición de los aerogeneradores del parque eólico Navarra 1 (curvas de nivel cada  
20 m). UTM ETRS89 Zona 30.  



 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO DEL 
PARQUE EÓLICO NAVARRA 1, NAVARRA 

(ESPAÑA) 

REFERENCIA 
R21-20-01 

REVISIÓN 
00 

FECHA 
9 de marzo de 2021 

Pág. 
8 de 16 

 

 
 

La siguiente imagen muestra las características del sitio. 
 

 

Figura 3. Imagen aérea del P.E. Navarra 1 (Fuente: Google Earth). 
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2. EVALUACIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO 

El objetivo del presente estudio es analizar el posible impacto acústico en las 
poblaciones cercanas al proyecto Navarra 1. 
 

2.1- LÍMITES DE RUIDO 

Según la guía del Banco Mundial “Environmental, health, and safety guidelines for wind 
energy” [Ref 1], el nivel de ruido durante la operación del parque eólico debe ser inferior 
a 35 dB(A) tanto para el día como para la noche, a una velocidad del viento de 10 m/s y 
10 m de altura. Se utiliza LA90, nivel de ruido superado durante el 90% del periodo de 
medición (ponderación-A), para caracterizar los fenómenos de ruido. 
 

2.2- MODELO DE PROPAGACIÓN ACÚSTICA DEL AEROGENERADOR 

Se ha realizado el modelo de propagación acústica del aerogenerador considerando los 
aerogeneradores como única fuente de ruido. 
 
Se ha utilizado el software WindPRO 3.1 para crear el mapa de propagación acústica 
basado en el aerogenerador considerado, de 145 metros de diámetro de rotor y  
127.5 metros de altura de buje.  
 
El modelo de propagación acústica seleccionado está basado en la norma ISO 9613-2 
- Acoustics – Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: General method 
of calculation [Ref 3]. 
 
Se han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 
 

1.- Modelo de propagación siguiendo el método general descrito en la norma  
ISO 9613- 2 [Ref 3]. 

2.- Atenuación del efecto suelo = 1.0 (basado en las características del terreno). 

3.- Absorción atmosférica: según la Tabla 2 de la norma ISO 9613-2 [Ref 3].  

4.- Coeficiente meteorológico = 0 (como condición de entrada para la ecuación 21 
de la norma ISO 9613-2 [Ref 3]). 

5.- Penalización Tonos Puros: no considerado. 
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2.3- DESCRIPCIÓN DEL AEROGENERADOR 

Un total de 10 aerogeneradores han sido considerados para el estudio de impacto 
acústico. Las coordenadas de cada aerogenerador se muestran en la Tabla 2. 
 
La curva de potencia y de Ct utilizadas en los cálculos para el aerogenerador 
considerado a la densidad del emplazamiento se muestran a continuación.  
 

 
 

Tabla 3. Curva de potencia y de Ct usada para el aerogenerador considerado a la densidad del 
sitio.  

Velocidad
(m/s)

Potencia
(kW)

Ct

3.0 46 0.895
3.5 112 0.867
4.0 212 0.844
4.5 340 0.829
5.0 497 0.820
5.5 684 0.817
6.0 908 0.818
6.5 1172 0.819
7.0 1478 0.819
7.5 1830 0.817
8.0 2226 0.808
8.5 2655 0.786
9.0 3102 0.751
9.5 3545 0.705

10.0 3962 0.652
10.5 4326 0.594
11.0 4614 0.533
11.5 4800 0.473
12.0 4800 0.416
12.5 4800 0.366
13.0 4800 0.322
13.5 4800 0.285
14.0 4800 0.253
14.5 4800 0.226
15.0 4800 0.203
15.5 4800 0.183
16.0 4800 0.166
16.5 4800 0.151
17.0 4800 0.138
17.5 4800 0.126
18.0 4800 0.116
18.5 4800 0.107
19.0 4800 0.099
19.5 4800 0.091
20.0 4800 0.084
20.5 4800 0.078
21.0 4800 0.072
21.5 4800 0.067
22.0 4720 0.062
22.5 4628 0.057
23.0 4531 0.053
23.5 4432 0.049
24.0 4337 0.045
24.5 4247 0.042
25.0 4168 0.039
25.5 4096 0.037
26.0 4031 0.035
26.5 3977 0.033
27.0 3930 0.031
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Se han considerado los niveles de ruido (según IEC 61400-11, Ed 2.1 [Ref 2]) para el 
modelo de aerogenerador estudiado. 
 
Como entrada para el modelo de propagación acústica se ha usado información sobre 
la banda de octavas basada en la norma ISO 9613-2 [Ref 3], y ha sido considerada para 
el cálculo de absorción atmosférica. 
 
Las siguientes tablas muestran los niveles de ruido usados como variables de entrada 
en el modelo:  
 

Velocidad del viento  
a altura de buje [m/s] 10 

LWA [dB(A)] 108.7 

Tabla 4. Emisión de ruido, Lw [dB(A)] para el modelo de aerogenerador considerado. Modo 
normal. 

 

Frecuencia 
[Hz] 

Velocidad del viento  
a altura de buje [m/s] 

10 

10 47.0 

12.5 52.7 

16 58.4 

20 63.8 

25 68.4 

31.5 73.1 

40 77.3 

50 81.9 

63 86.2 

80 88.7 

100 90.6 

125 92.1 

160 93.1 

200 94.3 

250 95.8 

315 96.2 

400 95.9 

500 96.0 

630 97.6 

800 97.4 

1000 98.4 

1250 99.1 

1600 99.0 

2000 97.9 

2500 96.5 

3150 94.3 

4000 91.2 



 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO DEL 
PARQUE EÓLICO NAVARRA 1, NAVARRA 

(ESPAÑA) 

REFERENCIA 
R21-20-01 

REVISIÓN 
00 

FECHA 
9 de marzo de 2021 

Pág. 
12 de 16 

 

 
 

Frecuencia 
[Hz] 

Velocidad del viento  
a altura de buje [m/s] 

10 

5000 86.9 

6300 81.7 

8000 75.9 

10000 71.3 

Tabla 5. Espectro de 1/3 de octava (10 Hz - 10 kHz) para el modelo de aerogenerador 
considerado. Modo normal. 

 

2.3.1.-RUIDO DE FONDO 

No se han realizado mediciones de ruido de fondo. 
 

2.4- RESULTADOS DEL ANÁLISIS 

2.4.1.-RESULTADOS DE RUIDO EN EL EMPLAZAMIENTO 

El análisis de ruido considera los aerogeneradores como única fuente de ruido, teniendo 
en cuenta el nivel de ruido emitido a 10 m/s (velocidad del viento a la que el modelo de 
aerogenerador proporciona el nivel máximo de potencia acústica declarado por el 
fabricante) para determinar el peor escenario. Este modelo acústico considera lo 
siguiente: 
 

• Layout (ver Tabla 2). 
 

• Modelo de aerogenerador. 
 

• Modo de ruido del aerogenerador. 
 
El nivel de ruido ha sido calculado a 10 m de altura basado en las recomendaciones de 
la guía del Banco Mundial [Ref 1]. 
 
Como resultado, se han obtenido los niveles de ruido (LA90 – dB(A)) en el área de 
estudio. Los gráficos siguientes contienen las curvas de ruido a 35, 40, 45, 50 y  
55 dB(A). 
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Figura 4. Niveles de ruido LA90 (dB(A)) a 10 m de altura del P.E. Navarra 1 sobre el mapa del emplazamiento (velocidad del viento de referencia:  
10 m/s a 10 m de altura, curvas de nivel cada 50 m).
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Figura 5. Mapa de emisión de ruido [isófonas LA90 (dB(A))] para el P.E. Navarra 1. 



 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO ACÚSTICO DEL 
PARQUE EÓLICO NAVARRA 1, NAVARRA 

(ESPAÑA) 

REFERENCIA 
R21-20-01 

REVISIÓN 
00 

FECHA 
9 de marzo de 2021 

Pág. 
15 de 16 

 

 
 

3. CONCLUSIONES 

SACYR CONCESIONES RENOVABLES S.L. (el Cliente) ha encargado a Barlovento 
Recursos Naturales el estudio de impacto acústico del parque eólico Navarra 1.  
 
Los niveles de ruido debidos a la operación del parque eólico han sido calculados según 
la norma ISO 9613-2. Las hipótesis usadas en este informe están de acuerdo con la 
guía del Banco Mundial “Environmental, health, and safety guidelines for wind energy” 
[Ref 1]. 
 
Según la guía del Banco Mundial [Ref 1], el nivel de ruido durante la operación del 
parque eólico debe ser inferior a 35 dB(A) tanto para el día como para la noche, a una 
velocidad del viento de 10 m/s y 10 m de altura. En caso contrario, se recomienda 
realizar un estudio más detallado, incluyendo mediciones del ruido de fondo. Se utiliza 
LA90, nivel de ruido superado durante el 90% del periodo de medición (ponderación-A), 
para caracterizar los fenómenos de ruido. 
 
Después de la simulación de impacto acústico que se ha realizado, se concluye que: 
 
➢ todas las poblaciones ubicadas en las inmediaciones del P.E. Navarra 1 se 

encuentran por debajo del nivel de ruido de 35 dB(A), excepto el despoblado de 
Zai (deshabitado), situada entre 35 dB(A) y 40 dB(A), y en cuyo caso no sería 
necesario tomar mediciones adicionales puesto que está despoblado. 
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VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O DE CATÁSTROFES 1 

1.- VULNERABILIDAD  DEL  PROYECTO  ANTE  RIESGOS  DE  ACCIDENTES  GRAVES  O  DE 
CATÁSTROFES 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

La Directiva 2014/52/UE y  la Ley 9/2018 de 5 de diciembre, por  la que  se modifica  la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre  de  evaluación  ambiental  introducen  la  obligación  para  el  promotor  de  incluir  en  el  estudio  de 

impacto ambiental un análisis  sobre  la vulnerabilidad de  los proyectos ante accidentes graves o 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. 

El artículo 14 de  la  ley 9/2018, en su apartado d) señala que se  incluirá un apartado específico que  incluya  la 

identificación,  descripción,  análisis  y  si  procede,  cuantificación  de  los  efectos  esperados  sobre  los  factores 

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. Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor 

incluirá la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con 

las normas que sean de aplicación al proyecto. 

En particular, el promotor incluirá la información, cuando resulte de aplicación, de las evaluaciones efectuadas 

de  conformidad  con  otras  normas,  como  la  normativa  relativa  al  control  de  los  riesgos  inherentes  a  los 

accidentes graves en  los que  intervengan sustancias peligrosas (SEVESO), así como  la normativa que regula  la 

seguridad nuclear de las instalaciones nucleares, o las referentes a sismicidad.  

En este sentido señalar que la propia ley, en su artículo 3, define cada uno de concepto que deben ser tenidos 

en este apartado: 

• f) “Vulnerabilidad del proyecto”: 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. 

• g)  “Accidente  grave”:  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. 

• h)  “Catástrofe”:  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. 

En este  contexto, deberán  tener especial  análisis  aquellas  infraestructuras o procesos  referidos  a manejo o 

trasiego de sustancias peligrosas, seguridad nuclear, problemas de riesgo de inundación, riesgo sísmico, riesgo 

vulcanológico  y  la probabilidad de posibilidad de  grandes  incendios,  así  como de emisiones nocivas para  la 

salud o el medioambiente. 
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2 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O DE CATÁSTROFES 

En  su  caso,  la  descripción  debe  incluir  las  medidas  previstas  para  prevenir  y  mitigar  el  efecto  adverso 

significativo  de  tales  acontecimientos  en  el medio  ambiente,  y  detalles  sobre  la  preparación  y  respuesta 

propuesta a tales emergencias. 

1.2.- OBJETIVO 

La  finalidad  de  este  punto  es  ampliar  la  información  incluida  en  el  estudio  de  impacto  incluyendo  la 

justificación de no aplicación del apartado f del artículo 45 de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se 

modifica  la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Dicho apartado especifica que se  incluirá  la  identificación, 

descripción, análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la 

letra e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el 

riesgo  de  que  se  produzcan  dichos  accidentes  o  catástrofes,  y  sobre  los  probables  efectos  adversos 

significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre 

la no aplicación de este apartado al proyecto. 

En  el  estudio  de  impacto  ambiental  se  incluye  una  evaluación  pormenorizada  de  los  efectos  previsibles, 

directos o indirectos del proyecto sobre los factores enumerados en la letra e): la población, la fauna, la flora, 

el  suelo,  el  aire,  el  agua,  los  factores  climáticos,  el  paisaje  y  los  bienes materiales,  incluido  el  patrimonio 

histórico artístico y el arqueológico, y la interacción entre todos estos factores.  

Las conclusiones de dicha evaluación determinan que la posibilidad de ocurrencia de catástrofes y/o accidentes 

graves por la construcción y posterior funcionamiento de las instalaciones proyectadas tiene una probabilidad 

muy baja o inexistente. 

1.3.- EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y POTENCIAL VULNERABILIDAD. 

A  continuación,  se  deben  evaluar  los  distintos  aspectos  a  tener  en  cuenta  para  determinar  el  grado  de 

potencialidad de la vulnerabilidad y la potencialidad de concurrencia de accidentes graves o catástrofe. 

Respecto a las propias infraestructuras y su lugar de ubicación señalar que: 

• El  parque  eólico Navarra  1  es  una  instalación  en  la  cual  no  está  prevista  ningún  tipo  de  emisión  a  la 

atmosfera, es una  instalación totalmente  independiente y dispone de  las medidas de prevención contra 

incendios normativamente establecidas. 

• El  parque  eólico  Navarra  1  se  ubica  en  una  zona  que  presenta  condiciones  constructivas 

predominantemente aceptables.  

• La  zona  de  implantación  del  parque  eólico  Navarra  1  se  encuentra  rodeada  de  masas  arbóreas 

representadas principalmente por pinares, por lo que se considera, que aunque bajo, existe un riesgo. 

• La zona de implantación del parque eólico Navarra 1 no se encuentra en una zona donde se den episodios 

climatológicos extremos.  

• La zona de  implantación del parque eólico Navarra 1 se ubica en una zona  igual VI según  la clasificación 

MSK (según plano IGN de peligrosidad sísmica de España) y por tanto es una zona con riesgo sísmico bajo  
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2.- EVALUACIONES DE RIESGO 

Debido  a  la  propia  instalación  (instalación  de  generación  de  energía  eléctrica  a  partir  de  la  energía  eólica 

mediante aerogeneradores) no son de aplicación: 

• RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a 

los  accidentes  graves  en  los  que  intervengan  sustancias  peligrosas  (SEVESO)  por  no  encontrarse  las 

instalaciones  fotovoltaicas  o  eólicas  entre  los  establecimientos  en  los  cuales  deba  aplicarse  las 

disposiciones de este real decreto. 

• R.D. 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y 

Radiactivas, por no tratarse de una instalación incluida dentro del registro de instalaciones radioactivas de 

dicho decreto.  
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3.- RIESGOS RELEVANTES 

3.1.- RIESGO GEOLÓGICO POR CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 

Del inventario ambiental en materia se desprende que: 

La zona de estudio se localiza en la Hoja 13 “Pamplona” del Mapa Geotécnico(200K) del IGME, la cual presenta 

las siguientes áreas: 

− III1:  La  zona está  comprendida por materiales  calcáreos  y detríticos  con morfologías  entre planas  y 

montañosas.  La  litología  es  aceptable  con  problemas  locales  de  deslizamiento  en  Flysch  y 

desprendimiento de suelos coluviales en la mayoría de las áreas. La permeabilidad de los materiales es 

aceptable, con una escorrentía superficial activa. 

Presenta  características  geotécnicas  medias  sin  problemas  de  capacidad  de  carga  o  asientos.  Las 

condiciones  constructivas  son  variables  en  función  del material  y  la  topografía  siendo  en  general 

aceptables a desfavorables. 

− II2:  La  zona está  comprendida por  todos  los afloramientos mesozoicos  con excepción de  los  tramos 

yesíferos de Keuper. La topografía varia de abrupta a montañosa, condición que permite la existencia 

de un buen drenaje superficial, con un drenaje interno aceptable con materiales semipermeables. Las 

características geotécnicas son aceptables con capacidad de carga media‐alta y sin asientos. 

Las  condiciones  constructivas  son en  general desfavorables por problemas de  tipo  geomorfológico, 

aunque también pueden aparecer de manera locales problemas geotécnicos e hidrológicos. 

En  lo que respecta a  la erosión, según  la  información de  los mapas de estados erosivos del Ministerio para  la 

Transición Ecológica y Reto Demográfico encontramos que  la zona de estudio presenta una pérdida de suelo 

muy variable, siendo esta entre 0‐200 Tm1Ha‐1año‐1 en base a las características del terreno. La resistencia a la 

erosión es desigual, dependiendo del tipo de material y de las pendientes. 

Geomorfología 

La  zona de estudio pertenece a  las hojas 115‐IV “Ansoaín” y 116‐III “Arce” del Mapa Geológico de Navarra, 

escala 1:25.000, que se sitúa en el sector occidental y central de la Cadena Pirenaica.  

El relieve de la zona de estudio es relativamente accidentado, siendo frecuente un relieve de colinas y cuerdas 

de mediano desarrollo  con una diferencia máxima de  cotas que no  supera  los 550 m.  La máxima  cota está 

representada por el monte Ostiascos, con 978 m, y los más bajos se sitúan en el límite sur, en los valles de los 

ríos Ulzama y Arga, llegando a los 440 m.  

La  característica  morfométrica  fundamental  de  nuestra  área  de  estudio  es  la  presencia  de  pendientes 

moderadas de entre el 10 y el 20% y pendientes muy fuertes de entre el 30 y el 50%. 

Las  cimentaciones,  plataformas  grúas  permanentes  y  plataformas  para  montaje  de  grúas  de  los 

arerogeneradores NA1‐05 y NA1‐08, se asientan sobre terrenos con pendientes suaves comprendidas entre el 

3 y el 10%. 
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Las cimentaciones y demás  instalaciones necesarias para el montaje de  los aerogeneradores NA1‐04, NA1‐06, 

NA1‐07, NA1‐09 y NA1‐10, se asientan sobre terrenos con pendientes comprendidas entre el 10 y el 20%. 

Y,  por  último,  las  cimentaciones,  plataformas  grúas  y  plataformas  para  montaje  de  grúas  de  los 

aerogeneradores NA1‐01, NA1‐02 y NA1‐03, se asientan sobre terrenos con pendientes muy fuertes de entre el 

30 y el 50%. 

 

Imagen 1. Mapa de Pendientes de la zona de estudio 

3.1.1.- Tipología de la actuación 

El  proyecto  no  se  suponen  actuaciones  especiales,  solamente  las  propias  de  una  obra  civil  de  escasa 

envergadura.  

No se construirán infraestructuras para vivienda.  

3.1.2.- Descripción del riesgo 

En  el  sentido  del  análisis  de  colapsos,  deslizamientos  o  riesgos  gravitatorios  debe  observarse  estas  dos 

imágenes del área de implantación: 

 

 



 
 
 

 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y SISTEMA DE EVACUACIÓN 

ANEXO 9: VULNERABILIDAD 

 
 

 

 

6 RIESGOS RELEVANTES 

 

Tabla 1. Leyendas de Mapa de Movimientos del terreno de España (E 1K). 

 

 

 
Imagen 2. Zona de implantación del proyecto sobre el mapa del inventario del IGME sobre la base de datos de 

movimientos del terreno de España. 



 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y SISTEMA DE EVACUACIÓN 

ANEXO 9: VULNERABILIDAD 

 
 
 

 
 

 

RIESGOS RELEVANTES 7 

 
Imagen 3. : Posición de los parques eólicos sobre el Mapa de Movimientos del terreno de España E 1:1000000: Fuente: 

IGME. 

En la zona de implantación del parque eólico se localiza sobre zonas de deslizamientos y/o desprendimientos, 

ligada  además  a  zonas  potenciales  hundimientos  kársticos.  Encontramos  en  áreas  próximas  a  la  zona  de 

estudio  varios  puntos  constatados  de  desprendimientos  asociados  a  vías  de  comunicación,  concretamente 

taludes de carreteras, si bien en ambos casos la velocidad del desprendimiento es lenta. 

Riesgos a tener en cuenta 

• Riesgo de colapsos o hundimientos 

En  el  caso  particular  de  la  zona  de  implantación  del  proyecto,  los  materiales  presentan  no  presentan 

susceptibilidad  de  riesgo  de  hundimiento,  no  obstante,  se  deberá  tener  en  cuenta  las  ubicaciones  de 

infraestructuras de gran porte como son los aerogeneradores. 

• Deslizamientos y/o desprendimientos 

Los materiales  presentan  una  susceptibilidad  de  riesgo  de  desprendimientos  y  deslizamientos media  por  la 

presencia de laderas con pendientes acusadas. Si bien, las superficies de implantación de los aerogeneradores 

serán relativamente planas, lo que hace que el riesgo sea bajo. 

• Otros riesgos gravitatorios en masa 

El proyecto se ubica en una zona sin otros riesgos gravitatorios en masa.  
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Valoración del riesgo  

Hay  que  considerar  la  posibilidad  de  riesgos  geológicos  en  la  construcción  del  proyecto  asociados  a 

deslizamientos y/o desprendimientos. 

Clasificación del riesgo 

Riesgo bajo 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

Medidas no estructurales 

Realizar plantaciones y reforestaciones de especies herbáceas o arbóreas para retener el terreno y disminuir la 

escorrentía en los taludes. 

Controlar los agentes de la erosión que pueden socavar la base de las laderas. 

Medidas estructurales 

Modificar la pendiente mediante la construcción de terrazas. 

3.2.- RIESGO SÍSMICO 

3.2.1.- Descripción del riesgo 

 

Imagen 4. . Peligrosidad sísmica en la zona del proyecto. Fuente: Actualización del Mapa de Peligrosidad Sísmica de 
España 2015, CNIG. 
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La evaluación del riesgo sísmico es un método de valorar  los posibles daños que puede provocar una acción 

sísmica. Para  su estimación,  se precisa evaluar  la peligrosidad  sísmica de  la  zona,  y  la  vulnerabilidad de  los 

elementos  expuestos.  Si  bien  la  peligrosidad  responde  a  un  proceso  natural  que  no  se  puede  controlar,  la 

vulnerabilidad sí se puede reducir (por ejemplo, ejecutando medidas de construcción sismorresistente). 

Para la caracterización de la peligrosidad sísmica en el ámbito de estudio se atiende a la actualización del Mapa 

de Peligrosidad Sísmica de España 2015  (CNIG, 2015), que representa  la peligrosidad sísmica en un mapa de 

isolíneas que muestran  la  variación  regional de  la peligrosidad para un periodo de  retorno de 475  años en 

términos de PGA (peak ground aceleration) o aceleraciones máximas calculadas para un 10% de probabilidad 

de  excedencia  en  50  años.  La  aceleración máxima  del  suelo  (PGA)  está  relacionada  con  la  fuerza  de  un 

terremoto en un sitio determinado. Cuanto mayor es el valor de PGA, mayor es el daño probable que puede 

causar un seísmo. Así, el proyecto se sitúa entre las isolíneas con valores PGA superior a 0,09 cm/s2 

Según se extrae de la información consultada, la zona de implantación del proyecto se caracteriza en cuanto a 

lo  dispuesto  en  el Mapa  de  Peligrosidad  Sísmica  de  la  Norma  de  Construcción  Sismorresistente  de  27  de 

diciembre de 2002  (NCSE‐02) y de acuerdo a  los parámetros sísmicos descritos, siendo necesario un estudio 

sísmico justificativo de sus posibles instalaciones u obras anexas.  

De igual manera, dentro de dicha norma sismorresistente (Real Decreto 997/2002, de 17 de septiembre, por el 

que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR‐02), considera la 

zona  de  implantación  con  una  aceleración  ≥0,04  g,  por  lo  que  deberán  de  tenerse  en  cuenta  los  posibles 
efectos del seísmo en terrenos potencialmente inestables. 

 

Imagen 5. Peligrosidad sísmica en la zona del proyecto. Periodo de retorno de 500 años CNIG. 
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En  referencia al mapa de peligrosidad  sísmica  (en valores de  intensidad, escala EMS‐98) para un período de 

retorno de 500 años señalar que, en función de dicho mapa: 

• Las superficies incluidas en el área de estudio presentan un grado de sismicidad medio (grado igual a VI), 

según el Mapa de Peligrosidad Sísmica de España. Este grado produciría posibles daños de  grado 1 en 

construcciones de vulnerabilidad C. 

• El municipio de Esteribar donde se encuentra enclavado el parque eólico presentan un área sísmica con 

intensidad  igual  a  VI  para  un  periodo  de  retorno  de  500  años  del mapa  de  peligrosidad  sísmica  del 

Instituto Geográfico Nacional, por lo tanto, como zona una intensidad sísmica baja‐moderada. 

 

Imagen 6. Peligrosidad sísmica en la zona del proyecto. Periodo de retorno de 500 años. 
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Imagen 7. Mapa de sismicidad de la Península Ibérica (2013). 

 

 

Imagen 8. Sismicidad en el entorno próximo del proyecto. Fuente IGME. 

No se localizan históricamente terremotos en la zona de estudio. Además, señalar que según el Plan especial de 

protección  civil  ante  el  riesgo  sísmico  en  la  Comunidad  Foral  de Navarra  “SISNA”,  la  zona  de  implantación 
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presenta basándonos en el mapa de intensidad macrosísmica (EMS‐98) esperada para el periodo de retorno de 

475 años en Navarra, valores de intensidad de entre VI y VII. 

Tipología de la actuación 

El  parque  eólico  no  se  suponen  actuaciones  especiales,  solamente  las  propias  de  una  obra  civil  de  escasa 

envergadura.  

No se construirán infraestructuras para vivienda.   

Valoración del riesgo  

La  posibilidad  de  producirse  un  terremoto  se  considera  baja.  Este  tipo  de  infraestructuras  no  contiene 

edificaciones  o  construcciones  habitables,  por  tanto,  se  determina  que  no  se  pueden  causar  daños  a  la 

población si se produjese un terremoto. 

Clasificación del riesgo 

Riesgo bajo 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

Regular el diseño de infraestructuras a la Normativa Sismorresistente Española NCSE‐02  
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4.- RIESGO POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS 

Los eventos meteorológicos adversos que pueden tener representación en mayor o menor grado son grandes 

tormentas y vientos fuertes o tornados. 

A continuación,  se presentan diversas  tablas e  imágenes  referidas a  la estación meteorológica de Pamplona 

Aeropuerto (Navarra), para el periodo comprendido entre los años 1981‐2010, según los datos publicados por 

AEMET. 

Tabla 2. Datos meteorológicos 1981‐2010. Fuente AEMET 

Pamplona Aeropuerto 

Mes  T  TM  Tm  R  H  DR  DN  DT  DF  DH  DD  I 

Enero  5,2  9,1  1,4  57  78  8,7  2  0,2  3,8  11,2  3,1  93 

Febrero  6,3  10,9  1,6  50  72  8  2,6  0,3  1,6  10,1  3,7  125 

Marzo  9,1  14,6  3,7  54  66  7,7  1,4  0,9  0,6  4,5  4,4  177 

Abril  10,9  16,4  5,3  74  65  9,7  0,8  2,2  0,4  1,2  3,5  185 

Mayo  14,7  20,8  8,6  60  63  9,2  0  4,2  0,5  0  3,4  228 

Junio  18,6  25,2  11,9  46  59  5,8  0  3,9  0,2  0  5,7  268 

Julio  21,2  28,2  14,2  33  57  4,3  0  3,8  0,2  0  9  310 

Agosto  21,4  28,3  14,5  38  58  4,7  0  4,2  0,1  0  7,2  282 

Septiembre  18,2  24,5  12  44  62  5,7  0  2,4  0,3  0  7  219 

Octubre  14,1  19,3  8,9  68  69  8,6  0  1,5  1,6  0,2  4,5  164 

Noviembre  9  13,1  4,8  75  76  9,6  0,7  0,4  2,4  3,3  4  108 

Diciembre  6  9,7  2,2  72  78  10,1  1,5  0,4  3,5  9,1  3,4  88 

Año  12,9  18,4  7,4  674  67  93,5  9,5  24,4  15,2  39,3  59  2240 

T; Temperatura media mensual/anual (°C); TM; Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C); Tm; Media 
mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C); R; Precipitación mensual/anual media (mm); H; Humedad relativa 
media (%); DR; Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm; DN; Número medio, 
mensual/anual de días de nieve; DT; Número medio mensual/anual de días de tormenta; DF; Número medio mensual/anual de 
días de niebla, DH; Número medio mensual/anual de días de helada; DD; Número medio mensual/anual de días despejados; I; 
Número medio mensual/anual de horas de sol. 

Tabla 3. Datos meteorológicos extremos absolutos considerados respecto al año 1920; (viento desde 1981) Fuente: 
AEMET. 

Pamplona Aeropuerto 
Variable  Anual 

Máx. núm. de días de lluvia en el mes  28 (abr. 2012) 
Máx. núm. de días de nieve en el mes  11 (feb. 2013) 
Máx. núm. de días de tormenta en el mes  11 (jul. 2013) 
Prec. máx. en un día (l/m2)  107.4 (09 oct. 1979) 
Prec. mensual más alta (l/m2)  244.1 (ene. 2013) 
Prec. mensual más baja (l/m2)  0.0 (sept. 1985) 
Racha máx. viento: velocidad y dirección (km/h)   Vel 130,  Dir 300 (07 feb. 1996 20:03) 
Tem. máx. absoluta (ºC)  41.4 (10 ago. 2012) 
Tem. media de las máx. más alta (ºC)  33.0 (ago. 2003) 
Tem. media de las mín. más baja (ºC)  ‐2.8 (ene. 1985) 
Tem. media más alta (ºC)  25.4 (ago. 2003) 



 
 
 

 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y SISTEMA DE EVACUACIÓN 

ANEXO 9: VULNERABILIDAD 

 
 

 

 

14 RIESGO POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS 

Pamplona Aeropuerto 
Variable  Anual 

Tem. media más baja (ºC)  1.1 (ene. 1985) 
Tem. mín. absoluta (ºC)  ‐16.2 (12 ene. 1985) 

Además,  se  debe  considerar  las  siguientes  tablas  obtenidas  de  30  años  de  simulación  de  modelos 

meteorológicos para el área de Puerto de Erro. 
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Gráfico  1.  Temperaturas  medias  y  precipitaciones  (30 
años) 

 

Gráfico 2. Temperaturas máximas 

 

Gráfico 3. Precipitaciones máximas y días de nevadas en 
número de días y escalas de precipitación (30 años 

 

Gráfico 4. Velocidad de viento y número de días (30 años) 

 

Gráfico 5. Rosa de los vientos, dirección de viento, velocidad y número de días (30 años) 
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4.1.- DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

De los datos expuestos se concluye que: 

4.1.1.- Lluvias intensas 

Las grandes  tormentas pueden suponer  lluvias  torrenciales de alta  intensidad con  importantes efectos en el 

modelado del territorio y a menudo catastróficos sobre el medio ambiente y la actividad humana. 

En referencia a lluvias intensas se puede observar en el ámbito de estudio, que las mayores se producen en los 

meses de noviembre y abril, siendo la mayor de 107 l/m2 para el periodo de 24 horas, fechada en septiembre 

del 1979. 

Valoración del riesgo  

La  situación del P.E. en una montañosa, principalmente boscosa,  con pendientes  importantes por  lo que  la 

escorrentía  será  elevada  impidiendo  la  acumulación  de  agua,  sumado  a  que  se  encuentra  situado  a mayor 

altitud que  los cursos de agua próximos, fuera de  las zonas de retorno de  inundación T=500 años y  la escasa 

infraestructura de  la misma,  determina que  el  lugar de  implantación no  se  verá  afectado por  inundaciones 

producto de un episodio de lluvia intensa. 

En el caso de las grandes lluvias y/o tormentas los riesgos se concentran en potenciales daños estructurales del 

propio P.E. y la posibilidad de rayos que degeneren en un incendio. 

Clasificación del riesgo 

Riesgo muy bajo o nulo 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

No son necesarias, simplemente evitar la presencia del personal de mantenimiento en estas condiciones 

Los  P.E  contaran  con  Plan  de  Vigilancia  Ambiental  que  a  su  vez  contará  con  un  Plan  de  Emergencia 

Medioambiental, aparte de otros planes de prevención de  riesgos que  recogerán, entre otras  cuestiones,  la 

forma  de  actuar  en  condiciones  climatológicas  adversas,  como  tormentas,  vientos  huracanados  o  grandes 

lluvias. 

4.1.2.- Tormentas 

La media de tormentas en la zona de estudio se cifra en 24,4 días/anuales y se determina que los meses donde 

se registran más días de tormenta son mayo y agosto e históricamente se está observando un aumento en  la 

tendencia  a  este  tipo  de  fenómeno  en  los  últimos  años.  La  existencia  de  tormentas  no  significa  que  estén 

acompañadas de apartado eléctrico. 

Valoración del riesgo  

Respecto a los rayos, la instalación cuenta con sistemas pararrayos que se encuentra unido a la red de tierras 

de la propia instalación. En el caso de incendio derivado por rayos en la vegetación circundante, y en el remoto 
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caso  que  se  vieran  afectadas  las  instalaciones,  no  se  producirían  efectos  sinérgicos  que  potenciaran  dicho 

incendio. 

En el caso de las grandes lluvias y/o tormentas los riesgos se concentran en potenciales daños estructurales del 

P.E. y  la posibilidad de rayos que degeneren en un  incendio, aunque en este caso  los equipos principales no 

están  fabricados  con  elementos  susceptibles  de  incendio,  los  cuales  además  contienen  pararrayos,  como 

sistemas de puesta a tierra. 

Clasificación del riesgo 

Riesgo muy bajo 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

No son necesarias, evitar la presencia del personal de mantenimiento en estas condiciones. 

La  instalación  contará  con  un  Plan  de  Autoprotección  contra  Incendios  Forestales  redactado  a  partir  de  la 

necesidad del  cumplimiento  de  la Decreto  Foral 272/1999, de 30 de  agosto, por el que  se  aprueba el plan 

especial de protección civil de emergencia por incendios forestales de la comunidad foral de Navarra. 

4.1.3.- Vientos fuertes 

En referencia a vientos, la zona de estudio no es una zona de grandes vientos, dominando la componente NW. 

La media señala que la gran mayoría del tiempo se dan velocidades inferiores a 12 kms/hora, determinándose 

que  se pueden producir  fuertes vientos  sobre  todo en  los meses de  invierno  (febrero a mayo). La dirección 

predominante  de  los  vientos  es  noroeste.  En  el  caso  de  vientos  fuertes  e  incluso  tornados  los  riesgos  se 

concentran  en  potenciales  daños  estructurales  del  propio  P.E.  o  propagación  de  potenciales  incendios 

ocasionales. 

La racha máxima de viento medido en la estación meteorológica de Pamplona Aeropuerto ha sido de Vel 130, 

Dir NNO (07 feb. 1996 20:03) por lo que se puede asegurar que el seguidor aguantará los vientos máximos de la 

zona, así como las infraestructuras asociadas.  

Valoración del riesgo  

El P.E. se  localiza en una zona con relieves acusados, cuyo objetivo de dicha  localización es el de canalizar el 

viento dominante a través de los aerogeneradores, por lo que se trata de infraestructuras adaptada a este tipo 

de  entornos  de  vientos.  En  ningún  caso  se  registran  vientos  que  pudiesen  causar  daños  a  este  tipo  de 

estructuras. 

Clasificación del riesgo 

Riesgo muy bajo 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

No son necesarias, evitar la presencia del personal de mantenimiento en estas condiciones 
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El  P.E.  contará  con  Plan  de  Vigilancia  Ambiental  que  a  su  vez  contará  con  un  Plan  de  Emergencia 

Medioambiental que recoge, entre otras cuestiones, la forma de actuar en condiciones climatológicas adversas, 

como tormentas, vientos huracanados o grandes lluvias. 

Otros 

Nevadas: No son significativas, menos de 9,5 días/año 

Temperaturas extremas: No son significativas para la instalación 

Clasificación del riesgo 

Riesgo inexistente 

Medidas para mitigar el efecto. 

No son necesarias. 

4.1.4.- Riesgo de inundación 

Descripción del riesgo 

El objetivo principal es obtener una evaluación preliminar de aquellas  zonas que  tengan  riesgo potencial de 

inundación y con el objeto de proceder al correcto diseño de  las  instalaciones y establecimiento de medidas 

preventivas, de cara a evitar que se produzcan accidentes o catástrofes en el P.E. proyectado. 

El  P.E.  se  ubica  en  una  zona  que  como  determina  el  documento  ambiental  desde  el  punto  de  vista  de  las 

afecciones, son escasos los cauces permanentes o intermitentes que discurren en el área de influencia directa 

de dicho parque. No hay presencia de grandes masas de aguas superficiales naturales (lagos, lagunas), ni existe 

ningún punto de surgencia natural de agua, ni infraestructuras hidráulicas como embalses, acueductos, canales 

o captaciones. 

En referencia riesgos de inundación señalar que 

Se analiza a continuación el riesgo de inundación en el ámbito del proyecto. Así, atendiendo a la cartografía del 

Sistema nacional de Cartografía de Zonas inundables (SNCZI) del MITECO, se obtiene que: 

1. La  zona  de  implantación  no  se  encuentra  ubicada  en  un  área  determinada  en  los  mapas  de 
peligrosidad,  ni  como  riesgo  de  inundación  fluvial  T=10  años  para  la  población,  actividades 
económicas, riesgo en puntos de especial  importancia o en áreas de  importancia medioambiental, ni 
como  riesgo de  inundación  fluvial T=100 años para  la población, actividades económicas,  riesgo en 
puntos  de  especial  importancia  o  en  áreas  de  importancia  medioambiental,  ni  como  riesgo  de 
inundación fluvial T=500 años para la población, actividades económicas, riesgo en puntos de especial 
importancia o en áreas de importancia medioambiental,. 

2. La zona de  implantación no se encuentra ubicada en un área determinada en  los mapas de riesgo ni 
como peligrosidad por inundación fluvial T=10 años, ni como peligrosidad por inundación fluvial T=100 
años, ni como peligrosidad por inundación fluvial T=500 años. 

3. Tampoco aparece en el inventario y cartografía de zonas inundables de origen fluvial ni como zona con 
alta  probabilidad  (T=10  años),  zona  de  inundación  frecuente  (T=50  años),  zona  con  probabilidad  
media u ocasional(T=100 años) o zona con probabilidad baja o excepcional (T=500 años). 
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4. Tampoco se encuentra incluida en las zonas de riesgo de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de 
Inundación (ARPSIs), tanto en el primer ciclo (2011) como en el segundo (2018). 

Por otro lado, se tiene en cuenta Plan especial de emergencia ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad 

Foral de Navarra. Respecto a los mapas de peligrosidad por Inundación: Para cada demarcación hidrográfica se 

han elaborado mapas de peligrosidad por inundación para las zonas determinadas en la evaluación preliminar 

del riesgo de inundación. 

A nivel de  la Comunidad Foral de Navarra  la valoración del riesgo para los ámbitos territoriales se ha previsto 

sea  de  tipo  cualitativo,  estableciendo  genéricamente  tres  niveles  posibles,  conforme  a  la  siguiente:  a) Alta 

probabilidad de inundación, cuando proceda. b) Probabilidad media de inundación (periodo de retorno mayor 

o  igual a 100 años). c) Baja probabilidad de  inundación o escenario de eventos extremos (periodo de retorno 

igual a 500 años). 

 

Imagen 9. Zonas con riesgo de inundación en el entorno próximo del P.E. según Plan especial de emergencia ante el 
riesgo de inundaciones en la Comunidad Foral de Navarra. Fuente: Gobierno de Navarra. 

Por todo ello no se consideran riesgos de inundación o de contaminación por arrastre de aguas en procesos de 

inundación  del  P.E.  ya  que  se  ubica  en  una  zona  no  inundable  y  alejada  de  cauces  de  agua  continua  o 

intermitentes.  

Tipología de la actuación 

No se suponen actuaciones especiales, solamente  las propias de una obra civil de escasa envergadura. No se 

construirán infraestructuras de vivienda.  
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Valoración del riesgo  

La posibilidad de producirse una inundación se considera prácticamente inexistente, sumado a que este tipo de 

proyectos  no  tiene  instalaciones  de  gran  envergadura  ni  edificaciones  o  construcciones  habitables,  se 

determina que no se pueden causar daños a la población si se produjese una inundación.  

El proyecto tampoco se ubica en zonas de riesgo a la inundación, ni incluso para un período de retorno de 500 

años por lo que no se requiere un plan específico ante el riesgo de inundación. 

Clasificación del riesgo 

Riesgo muy bajo o nulo 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

No son necesarias, no se requiere un plan específico ante el riesgo de inundación. 

4.1.5.- Riesgo de Incendio Forestal 

Ubicación 

El territorio sobre el cual se asientan los aerogeneradores se localiza sobre montano. Principalmente se ubican 

sobre  zonas de Pastizal, donde aparecen algunas  rosáceas como Zarzas,  rosas y espinos  siguiendo una pista 

forestal  existente  que  da  acceso  al  pico  KozKorro  (868m).  Los  terrenos  localizados  en  los  alrededores  del 

ámbito de estudio están dedicados suelo forestal arbolado constituido por en su mayor parte por formaciones 

de Pinus sylvestris, con algunos bosques mixtos de Pinus nigra y Fagus sylvatica; o Quercus pubescens. 

 

Imagen 10. Infraestructuras asociadas y usos del suelo. 
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Atendiendo  al  mapa  de  riesgo  de  incendios  de  Navarra  del  Plan  de  Protección  Civil  de  Emergencia  por 

Incendios Forestales la zona de implantación del parque eólico se localiza dentro de la zona “V”, es decir, zona 

potencial para incendios forestales Los incendios de las masas forestales, hay que entenderlos como un riesgo 

para la población, así como un riesgo para la propia masa. 

 

Imagen 11.  Mapa de Riesgo de Incendio. PLATENA. 

Descripción del riesgo 

Los terrenos de implantación del proyecto se ubican en áreas de riesgo potencial de incendios al localizarse en 

terrenos con un gran volumen de vegetación arbórea, principalmente compuestas por formaciones arboladas 

densas pino silvestre. 

Tipología de la actuación 

No se suponen actuaciones especiales, solamente  las propias de una obra civil de escasa envergadura. No se 

construirán infraestructuras de vivienda.  
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Valoración del riesgo  

La  posibilidad  de  producirse  un  incendio  forestal  por  la  construcción  o  presencia  del  parque  eólico.  se 

considera baja y siempre asociada a una negligencia o accidente. No obstante, se ha de considerar las extensas 

masas forestales de la zona, por lo que en caso de incendio la superficie afectada puede ser elevada. 

Clasificación del riesgo 

Riesgo bajo 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

El  P.E.  contará  con  Plan  de  Vigilancia  Ambiental  que  a  su  vez  contará  con  un  Plan  de  Emergencia 

Medioambiental, aparte de otros planes de prevención de  riesgos que  recogerán, entre otras  cuestiones,  la 

forma de actuar en caso de accidente o incendio. 
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5.- RIESGO POR INCENDIO INDUSTRIAL 

5.1.- DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Aunque los elementos que constituyen el P.E. son en su gran mayoría no combustibles, es recomendable que 

estos  cuenten  con  un  Plan  de Autoprotección  en  el  que  se  recoge  la  evaluación  de  riesgos,  que  ha  de  ser 

realizada por  la propia  industria o establecimiento. En este sentido se cuenta con medidas específicas contra 

incendios como será: 

La formación específica contra incendios para personal propio y de las subcontratas más habituales 

Un Proyecto de Emergencia de actuación en caso de  incendio en colaboración con el Servicio de Protección 

Civil  de  la  zona  y  un  Plan  de  Vigilancia  Ambiental  del  P.E.  que  cuenta  con  un  Plan  de  Emergencia 

Medioambiental que recoge, entre otras cuestiones,  la forma de actuar en condiciones de potencial  incendio 

en  cumplimiento  de  la  Normativa  de  Planes  de  Autoprotección  Corporativa  (Real  decreto  393/2007)  y  los 

Planes de Emergencia (Art. 20 ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales). 

Como ya se ha comentado la posibilidad de un incendio es accidental, asociado a otros riesgos como accidentes 

y/o  tormentas, sobre unos elementos no combustibles,  (por  la aplicación del Plan de Autoprotección contra 

Incendios Forestales propuesto según la normativa Orden de 24 de octubre de 2016). 

Por las condiciones del potencial combustible (aceites en los equipos eléctricos) no se prevén explosiones. 

Los principales daños asociados a la materialización de un incendio son contaminación atmosférica por humos 

y contaminantes ya analizado en el capítulo correspondiente del documento ambiental. 

La probabilidad de producirse este accidente se califica de ocasional, es poco probable que ocurra durante  la 

vida de operación de los sistemas por las medidas de seguridad que tienen actualmente las instalaciones y los 

edificios 

Valoración del riesgo: 

Riesgo muy bajo 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

El  P.E.  contará  con  Plan  de  Vigilancia  Ambiental  que  a  su  vez  contará  con  un  Plan  de  Emergencia 

Medioambiental, aparte de otros planes de prevención de  riesgos que  recogerán, entre otras  cuestiones,  la 

forma de actuar en caso de accidente o incendio. 
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6.- RIESGOS POR CONTAMINACIÓN  (POR EMISIÓN DE CONTAMINANTES O RESIDUOS 
PELIGROSOS) 

6.1.- DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Derivado  de  cada  proyecto  o  tipo  actividad  es  necesario  determinar  los  residuos  generados,  así  como 

emisiones a la atmósfera que puedan provocar situaciones de contaminación o accidentes graves y catástrofes 

por sustancias peligrosas. 

Existen dos riesgos diferenciados: 

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas por lixiviados o residuos 

Contaminación atmosférica por emisión de contaminantes (asociados a potenciales incendios) 

En el caso del P.E., no se emiten gases a  la atmósfera durante  la fase de construcción y funcionamiento (más 

allá de la emisión de CO2 y otros gases por parte de la maquinaria y vehículos utilizados, y generación de polvo 

durante las obras, que han sido considerados no significativos en el documento ambiental). 

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas por lixiviados o residuos 

Durante las obras se producirán residuos peligrosos, grandes cantidades de residuos de carácter no peligroso y 

residuos sólidos asimilables a urbanos. 

En referencia a residuos peligrosos, La siguiente tabla recoge una lista con los residuos generados en la fase de 

construcción  del  proyecto  y  que  serán  en  todos  los  casos  entregados  a  gestor  autorizado.  Señalar  que  las 

cantidades producidas son pequeñas. 

CODIGO LER     DESCRIPCIÓN 

15 01 01     Envases de papel y cartón (embalajes) 

15 01 02     Envases de plástico (embalajes) 

15 01 03     Envases de madera (embalajes) 

13 01 10*    Aceites hidráulicos minerales no clorados 

13 01 11*     Aceite hidráulico sintético 

13 02 05*    Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

16 02 14     Chatarra metálica. equipos distintos de los códigos 16 02 09 a 16 02 13 

15 01 10*     Envases con restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 

15 02 02*     Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza… 
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17 09 04     RCDs distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 y 170903 

17 04 11     Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 04 07     Metales mezclados 

20 01 01     Papel y cartón 

20 01 02     Vidrio 

20 01 39     Plásticos 

20 03 01     Mezclas de residuos 

De todos ellos considerados peligrosos son los señalados con asterisco. En el periodo de construcción se debe 

prestar  especial  atención  a  los  residuos  industriales  peligrosos  (grasas,  aceites  y/o  lubricantes,  bien 

impregnados en paños o en material arenoso), aunque su cantidad es baja. En el periodo de operación también 

se  producirán  algunos  residuos  peligrosos  (relacionado  con  el  aceite  de  los  transformadores),  pero  aun  en 

menor cantidad que en el periodo de obras. 

Para  su  uso,  almacenamiento,  transporte  y  tratamiento  se  tendrá  en  cuenta  lo  dispuesto  en  la  Ley  Foral 

14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad y Plan de Residuos de Navarra 2017‐2027.  

En el documento ambiental se determinan las medidas preventivas y correctoras a tener en cuenta para evitar 

contaminación por derrame  y posibles  lixiviados,  aunque  la  zona de  implantación  se  sitúa  sobre materiales 

impermeables y hay una escorrentía superficial poco activa. 

6.1.1.- Contaminación atmosférica por emisión de contaminantes (asociados a potenciales incendios) 

Esta  contaminación  solo puede darse  a  raíz de un  accidente  y posterior  incendio que emita  a  la  atmosfera 

contaminantes  resultantes  de  la  combustión,  pero  los  elementos  que  constituyen  el  P.E.  son  en  su  gran 

mayoría no combustibles. 

Valoración del riesgo:  

Muy bajo o inexistente 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

El  P.E.  contará  con  Plan  de  Vigilancia  Ambiental  que  a  su  vez  contará  con  un  Plan  de  Emergencia 

Medioambiental, aparte de otros planes de prevención de  riesgos que  recogerán, entre otras  cuestiones,  la 

forma de actuar en caso de accidente o incendio. 
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7.- VULNERABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Tabla 4. Efectos derivados del proyecto. 

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES  SOBRE  LOS 

FACTORES 

   EJECUCIÓN  EXPLOTACIÓN  DESMANTELAMIENTO 

     CLIMA  /  CAMBIO 

CLIMÁTICO       

CALIDAD DEL AIRE  NULO  MUY BAJO  NULO 

  
 

CONTAMINACIÓN POR 

INCENDIO 
 

POBLACIÓN  BAJO  MUY BAJO  NULO 

   INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL   

SALUD HUMANA  NULO  NULO  NULO 

        

RUIDO  NULO  NULO  NULO 

        

BAJO  MUY BAJO  MUY BAJO 
GEOMORFOLOGIA 

GEOLOGÍA 
DESPRENDIMIENTO y 

DESLIZAMIENTOS 

DESPRENDIMIENTO y 

DESLIZAMIENTOS 

DESPRENDIMIENTO y 

DESLIZAMIENTOS 

SUELO Y SUBSUELO  MUY BAJO  MUY BAJO  MUY BAJO 

  

CONTAMINACIÓN POR 

VERTIDO 

CONTAMINACIÓN POR 

VERTIDO 

CONTAMINACIÓN POR 

VERTIDO 

MUY BAJO  MUY BAJO  MUY BAJO 
HIDROLOGIA    

HIDROGEOLOGIA 
CONTAMINACIÓN POR 

VERTIDO 

CONTAMINACIÓN POR 

VERTIDO 

CONTAMINACIÓN POR 

VERTIDO 

FLORA  MUY BAJO  MUY BAJO  MUY BAJO 

   INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL 

FAUNA   BAJO  MUY BAJO  MUY BAJO 

   INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL 

PAISAJE  BAJO  MUY BAJO  MUY BAJO 

   INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL 

BIENES MATERIALES  BAJO  MUY BAJO  MUY BAJO 

   INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL 

PATRIMONIO 

CULTURAL 
NULO  NULO  NULO 

        

DISCURSIÓN 

Clima y cambio climático: No evaluable, no existen riesgos sobre estos parámetros. 
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En la fase de operación, se considera que la instalación del proyecto es un impacto positivo (por evitar vertidos 

de contaminantes en caso de obtención de electricidad por medios fósiles en el caso de instalaciones térmicas 

o riesgo de accidentes en instalaciones nucleares) en la fase de operación,  

Calidad  del  aire  y  salud  humana:  Las  emisiones  contaminantes  durante  la  vida  útil  del  proyecto,  que  son 

peligrosas para el bienestar de los seres humanos, solo se pueden producir en caso de un posible accidente con 

incendio,  y  aun  concurriendo este  caso,  con  la  aplicación de  los planes  y protocolos preestablecidos, no  se 

liberaría de forma significativa estas sustancias. 

Todo ello, ante la potencialidad de un accidente con incendio en el P.E., la aplicación de los planes de seguridad 

y el plan de autoprotección contra incendios forestales y otras medidas propuestas, la necesidad de viento para 

su propagación, hacen que los riesgos de afección a la población sean improbables. Por ello, en cualquier caso, 

ante el normal funcionamiento y la eventualidad de un accidente se considera que tanto la afección al medio y 

a la población sería un riesgo muy bajo. 

Población:  El  único  riesgo,  considerado  muy  bajo,  es  por  un  potencial  incendio  forestal  producto  de  un 

accidente o negligencia, sobre todo en la fase de construcción y operación, ya que la fase de desmantelamiento 

se considera de muy corta temporalidad y de escasos trabajos que potencialmente puedan degenerar en un 

conato de incendio. 

Todo  ello,  ante  la  potencialidad  de  un  accidente  con  incendio  en  el  P.E.,  la  aplicación  del  plan  de 

autoprotección  contra  incendios  forestales  y  otras  medidas  propuestas,  la  necesidad  de  viento  para  su 

propagación, hacen que los riesgos de afección a la población sean improbables. 

Ruido: En  la  fase de  funcionamiento el previsible  incremento en el nivel de  ruidos va a  tener una  incidencia 

local  ceñida  al  área  de  actuación  y  no  afectará  a  núcleos  de  población  o  centros  de  actividad  debido  a  la 

amortiguación  del  relieve  y  la  distancia.  Por  tanto,  el  aumento  de  nivel  sonoro  por  el  ruido  propio  de  los 

equipos  eléctricos  o  el  tránsito  de  maquinaria  y  vehículos  en  las  labores  propias  se  consideran  de  baja 

magnitud.  Igualmente  debe  señalarse  que  deberán  cumplirse  con  toda  la  normativa  vigente  en materia  de 

ruido y contaminación acústica y seguir las indicaciones técnicas señaladas en el punto de medidas preventivas 

y correctoras. 

En  cualquier  caso,  se  considera  que  la  afección  al medio  (fauna  local)  no  sería  significativa  y  sería  nula  la 

afección a la población.  

Geomorfología  y  edafología  (suelo  y  subsuelo):  Se  han  realizado  los  estudios  y  proyectos  pertinentes,  por 

tanto, el  riesgo de que  se produzcan desplazamientos o modificaciones geomorfológicas como consecuencia 

del P.E. no es significativo. 

Respecto  a  los  riesgos  de  contaminación  del  suelo  que  señalar  que  solo  se  podrían  producir  potenciales 

vertidos  debido  a  accidentes  o  negligencias,  pero  ante  la  aplicación  del  plan  de  vigilancia  ambiental,  los 

protocolos de seguridad, sumado a la baja permeabilidad del sustrato sobre la que se asentará, determina que 

el riesgo es muy bajo o inexistente y en caso de accidente tendría carácter puntual y local y solamente afectaría 

al  suelo  circundante  a  la  zona  de  accidente.  Por  tanto,  el  riesgo  por  contaminación  del  suelo  en  caso  de 

vertidos accidentales será muy bajo. 



 
 
 

 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y SISTEMA DE EVACUACIÓN 

ANEXO 9: VULNERABILIDAD 

 
 

 

 

28 VULNERABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Hidrología e hidrogeología: En casos de accidente es posible  la  liberación de sustancias contaminantes  tanto 

durante el periodo de obras como en el de funcionamiento. El tipo y cantidad de estas sustancias determinaran 

el riesgo. 

Como  ya  se  ha  indicado  la  red  hidrográfica  podría  tener  una mayor  vulnerabilidad  en  episodios  de  lluvias 

fuertes,  que  pudiesen  arrastrar  esas  sustancias  a  los  cauces  próximos,  los  cuales  se  encuentran  bastante 

alejados de las principales infraestructuras del P.E. 

Al  igual que ocurre con el suelo, el vertido accidental podría producir  la contaminación del agua superficial y 

subterránea  lo  que  produciría  su  alteración  química.  En  condiciones  de  funcionamiento  normal  de  las 

instalaciones proyectadas no se producirá ningún tipo de vertido. Un potencial vertido accidental se produciría 

además de forma exclusivamente puntual, y para ello también existe el Plan de Emergencia.  

Aunque el efecto de un vertido siempre es mayor en un medio fluido que en el suelo y dada la mayor facilidad 

de transferirse una potencial contaminación al agua, señalar que, aunque existen zonas fluviales cercanas no se 

ubican en  las  inmediaciones del P.E. y  los cauces de entidad a  través de  los  cuales pudiera extenderse esta 

contaminación no son de caudal significativo. Asimismo,  los materiales sobre  los que se ubica el P.E. son de 

muy baja permeabilidad, lo que dificultaría el paso desde el suelo hasta el acuífero. 

Aún en ese caso, tanto  la distancia de seguridad a  la red hidrográfica, el escaso caudal de  la misma, como el 

volumen  mínimo  de  las  sustancias  contaminantes  presentes  en  la  misma,  hacen  que  los  riesgos  de 

contaminación grave  sean nulos o como mucho muy  improbable  (muy bajo) en cualquiera de  las  tres  fases, 

siendo el mayor en la fase de construcción. 

Vegetación:  El  único  riesgo,  considerado  bajo,  es  por  afección  mediante  un  potencial  incendio  forestal 

producto de un accidente o negligencia, sobre todo en  la fase de construcción y operación, ya que  la fase de 

desmantelamiento se considera de muy corta temporalidad y de escasos trabajos que potencialmente puedan 

degenerar en un conato de incendio. 

El riesgo de incendios forestales en la zona de estudio es bajo ya que, aunque existe vegetación forestal en el 

entorno,  la probabilidad de  incendio  forestal  viene determinada por un  accidente o negligencia, no existen 

equipos o sustratos susceptibles de incendio dentro del P.E. y se ha previsto un plan de autoprotección contra 

incendios forestales que se ha incluido en el documento ambiental. 

Todo  ello,  ante  la  potencialidad  de  un  accidente  con  incendio  en  el  P.E.,  la  aplicación  del  plan  de 

autoprotección  contra  incendios  forestales  y  otras  medidas  propuestas,  la  necesidad  de  viento  para  su 

propagación, hacen que los riesgos de afección a la vegetación natural sean muy bajos o al menos improbables. 

Fauna: El único riesgo, considerado bajo, es por afección mediante un potencial incendio forestal producto de 

un  accidente  o  negligencia,  sobre  todo  en  la  fase  de  construcción  y  operación,  ya  que  la  fase  de 

desmantelamiento se considera de muy corta temporalidad y de escasos trabajos que potencialmente puedan 

degenerar en un conato de incendio. 

No es previsible que ningún accidente o catástrofe en el P.E. tenga consecuencias significativas para la fauna de 

la  zona,  más  allá  de  las  indirectas  debidas  a  los  efectos  descritos  en  los  puntos  anteriores  como  es 

contaminación puntual o probabilidad de un incendio accidental localizado en áreas naturales. 
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Todo ello, ante la potencialidad de un accidente con incendio en el P.E, la aplicación del plan de autoprotección 

contra incendios forestales y otras medidas propuestas, la necesidad de viento para su propagación, hacen que 

los riesgos de afección a la fauna sean muy bajos o al menos improbables. 

Paisaje: No es previsible que ningún potencial accidente en el P.E.  tenga consecuencias significativas para el 

paisaje de la zona.  El único riesgo sería una propagación de un potencial incendio, pero ya se han determinado 

las medidas a cumplir en los apartados anteriores respecto a este riesgo. 

Por ello se considera el riesgo muy bajo. 

Patrimonio cultural: No evaluable, no existen riesgos sobre este parámetro por  la aplicación de  la normativa 

vigente en periodo de obras. 

Bienes  materiales:  No  es  previsible  que  ningún  potencial  accidente  en  el  P.E.  que  tenga  consecuencias 

significativas para los bienes materiales de la zona ajenos al propio P.E. 

No es previsible que ningún potencial accidente en el P.E. tenga consecuencias significativas sobre  los bienes 

materiales  de  la  zona.  El  único  riesgo  sería  una  propagación  de  un  potencial  incendio,  pero  ya  se  han 

determinado las medidas a cumplir en los apartados anteriores respecto a este riesgo. 

Por ello se considera el riesgo muy bajo o al menos improbable. 
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8.- VULNERABILIDAD DEL PROYECTO SEGÚN LEY IMPACTO AMBIENTAL 

8.1.- CATÁSTROFES RELEVANTES 

La Ley 9/2018 define como catástrofe un suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar 

o terremotos, que produce gran destrucción o daño sobre las personas o el medio ambiente, ajenos al propio 

proyecto. 

En el presente documento no se considera el apartado de catástrofe ya que del análisis de riesgos se deduce 

que: 

• Riesgos de inundación: Valoración del riesgo muy bajo o inexistente.  

• Riesgo por fenómenos meteorológicos adversos: Valoración del riesgo muy bajo 

• Riesgos sísmicos: Valoración del riesgo bajo 

8.2.- ACCIDENTES GRAVES 

La Ley 9/2018 define como accidente grave al suceso como una emisión, un incendio o una explosión de gran 

magnitud, que  resulte de un proceso no  controlado durante  la ejecución, explotación, desmantelamiento o 

demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el 

medio ambiente.  

En el documento ambiental se han considerado  los siguientes riesgos, aplicándose  las medidas preventivas y 

correctoras correspondientes: 

• Riesgos por vertido y/o contaminación (lixiviados y contaminantes atmosféricos por accidente: Valoración 

del riesgo baja) 

• Riesgos de incendio en los equipos eléctricos: Valoración del riesgo baja 

Respecto a potencialidad de accidentes graves según la definición señalada anteriormente: 

• El mayor riesgo de accidentes se registra sobre el propio personal que opere en las instalaciones durante 

las  fases  de  construcción  y  funcionamiento, mientras  que  el  riesgo  sobre  terceros  resulta muy  bajo, 

especialmente en esta zona alejada de núcleos urbanos. 

• Es  de  destacar,  los  riesgos  potenciales  durante  la  fase  de  construcción  y  funcionamiento,  sobre  todo 

relacionados con el riesgo de incendios forestales por la presencia de personal y maquinaria. En el Plan de 

Vigilancia Ambiental  y el Plan de Autoprotección  contra  Incendios  Forestales,  así  como  los preceptivos 

Planes de Seguridad y Planes de Emergencia, se recogen medidas para su prevención. 

• Existe la probabilidad de ocurrencia de accidentes que puedan suponer vertidos de sustancias al suelo, al 

medio  acuático  o  al  aire.  El  riesgo  es mayor  durante  la  fase  de  funcionamiento  y  en menor medida, 

durante  la  construcción,  asociado  a  la  presencia  de  maquinaria  y  residuos  urbanos  que  provocan 

lixiviados, biogás, contaminantes volátiles, etc. 
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• También  hay  que mencionar  los  accidentes  derivados  del  transporte  de  sustancias  o mercancías  que 

puedan ser consideradas como potencialmente contaminantes, así como de su manejo y gestión, durante 

toda  la  vida  del  parque  eólico.  Para  evitar  su  llegada  al medio  natural  se  han  propuesto  diferentes 

medidas para su prevención. 

• La  instalación deberá  contar  con el  correspondiente Plan de Autoprotección,  tanto en periodo de obra 

como de funcionamiento, que recoja entre otros aspectos el análisis y evaluación de riesgos, el inventario 

y  descripción  de  las  medidas  y  medios  de  autoprotección,  el  programa  de  mantenimiento  de  las 

instalaciones y el plan de actuación ante emergencias. 

Respecto a su ubicación: 

• Las instalaciones no se encuentren en el entorno urbano de ninguna población ni cercanas zonas urbanas, 

por lo que queda minimizado, e incluso desaparecen, las repercusiones sobre la población 

• No existen otras  instalaciones cercanas para que se pueda producir el conocido como “efecto dominó”, 

por  lo  que  no  deben  exponerse  medidas  para  mitigar  el  efecto  adverso  significativo  sobre  estas 

instalaciones cercanas y evitar dicho efecto. 

Respecto al desarrollo de la propia obra: 

• Para  la  construcción  y  trabajo  ordinario  de  las  instalaciones,  durante  el  proceso  de  construcción  y 

funcionamiento,  será  necesaria  únicamente  la  utilización  de  maquinaria  de  obra  civil  convencional 

(retroexcavadoras, palas, camiones, dumper, etc.).  

• Los  potenciales  impactos  que  puede  ocasionar  dicha  maquinaria  sobre  el  medio  como  emisiones  y 

vertidos  ya  han  sido  valorados  en  el  documento  ambiental,  calificándose  de  no  significativos  o 

compatibles.  

Durante la fase de funcionamiento la maquinaria a utilizar es muy similar a la fase de obras, pero su uso está 

restringido a momentos y lugares puntuales, por lo que su impacto es no significativo. 

Respecto a las potenciales substancias peligrosas: 

• Las  sustancias  consideradas  peligrosas utilizadas en  la  fase de obras  y  funcionamiento del proyecto  se 

limitan a los combustibles, líquidos de refrigeración y aceites utilizados en las instalaciones eléctricas y por 

la maquinaria adscrita al proyecto.  

A  este  respecto,  en  el  documento  ambiental  presentado  también  se  contempla  la  aplicación  de medidas 

preventivas  y  correctoras  para minimizar  la  potencial  afección  de  la  maquinaria  utilizada  sobre  el  medio 

ambiente, por lo que su impacto es compatible. 

Respecto a la normativa vigente: 

• R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 

establecimientos  y  dependencias  dedicados  a  actividades  que  puedan  dar  lugar  a  situaciones  de 

emergencia.  
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La instalación no se encuentra incluida en el anexo I por lo que no le es de aplicación el R.D. 393/2007. 

• R.D. 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes 

a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

En la construcción y operación de la instalación no se almacenan ninguno de los productos señalados en el 

RD  840/2015  o  si  hay  almacenamiento  este  es  por  debajo  de  los  umbrales  señalados  ninguno  de  los 

productos señalados en el anexo I por lo que no le es de aplicación el RD 840/2015, de 21 de septiembre. 

8.3.- ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO 

Se  puede  definir  la  vulnerabilidad  como  el  grado  de  pérdida  de  un  elemento  o  conjunto  de  elementos  en 

riesgo, como  resultado de  la ocurrencia de un  fenómeno natural o de origen antrópico no  intencional. En el 

presente apartado se analiza  la vulnerabilidad del proyecto frente a  la ocurrencia de catástrofes y accidentes 

graves. 

La vulnerabilidad de las instalaciones frente a catástrofes naturales y accidentes graves se evalúa considerando 

varios  parámetros  como  son  la  probabilidad  de  ocurrencia  y  las  implicaciones  potenciales  sobre  el medio 

socioeconómico y sobre el medio ambiente. 

La probabilidad de ocurrencia de una catástrofe natural es  reducida durante  los periodos de  construcción y 

desmantelamiento  de  las  instalaciones  debido  al  corto  periodo  que  suponen  estas  fases  respecto  a  la  de 

funcionamiento. En este último caso se considera una vida útil mayor, por  lo que resulta más posible que se 

produzca un episodio de  incendio, una  inundación o  sucesos de  vientos extraordinarios, no  considerándose 

tampoco un terremoto de elevada intensidad y magnitud. 

Además de estos riesgos se consideran las consecuencias que pueden tener sobre el medio natural; ambiental, 

flora, fauna, hábitats, paisaje; sobre el medio socioeconómico y sobre la seguridad de las personas. 

Estos parámetros deben evaluarse para  las fases de construcción, explotación y desmantelamiento, teniendo 

en cuenta que las implicaciones de cada una de ellas son diferentes. 

8.3.1.- Tipos de riesgos 

Riesgo para la seguridad de las personas 

El principal riesgo asociado en  la zona de estudio, riesgo calificado generalmente de bajo o muy bajo, son  los 

potencialmente ocurridos por fenómenos meteorológicos adversos y  los accidentes graves con  incendio. Con 

estos  fenómenos es posible que  las  instalaciones sufran desperfectos o  incluso accidentes que supongan un 

riesgo  para  la  integridad  física  de  las  personas  que  se  encuentren  en  las  instalaciones  ya  que  el  entorno 

próximo no se vería afectado.  

En  las fases de construcción y desmantelamiento  la probabilidad de ocurrencia de estos sucesos es mínima o 

muy baja. Además,  se paralizarán  las actividades de  funcionamiento  cuando  las  condiciones meteorológicas 

supongan un riesgo para la seguridad del personal. 
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En todo caso, serán de aplicación  las normas de seguridad que resulten necesarias  legalmente para cada tipo 

de instalación, incluyendo las correspondientes medidas de prevención y planes de emergencia y evacuación. 

En cuanto a  los accidentes  se observarán y cumplirán  las especificaciones y medidas de  las herramientas de 

prevención  de  riesgos,  especialmente  durante  las  fases  de  funcionamiento.  El  personal  implicado  tanto  en 

labores  de  construcción  y  desmantelamiento  como  en  la  fase  de  funcionamiento  deberá,  contar  con  la 

formación,  equipamiento  y  recursos  necesarios  para  ejecutar  el  trabajo  con  seguridad,  conforme  a  la 

normativa sectorial correspondiente. 

Riesgo para el medio ambiente 

Los fenómenos naturales descritos en apartados anteriores, especialmente los vientos fuertes podrían causar la 

caída  de  elementos  de  la  instalación  provocando  potenciales  daños  dentro  de  la  propia  instalación,  nunca 

externos a la misma. 

Respecto  al  tránsito  de maquinaria  y manejo  de  residuos,  durante  la  fase  de  construcción,  explotación  y 

desmantelamiento, se evitará que se provoquen vertidos al suelo y otros contaminantes, en especial de aceites 

y otras sustancias tóxicas, para lo cual se deberán establecer las correspondientes especificaciones normativas 

y medioambientales contractuales en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la Obra.  

Será  obligatorio  cumplir  la  normativa  relativa  al  transporte, manejo  y  gestión  de  sustancias  o  consideradas 

como residuos. 

Los  accidentes o potenciales eventualidades podrían  suponer  la  contaminación del  suelo  y de  las masas de 

agua próximas. Para prevenir estos riesgos se han considerado medidas efectivas durante  las diferentes fases 

de la vida del P.E. 

Las tormentas eléctricas o accidentes durante el funcionamiento de la actividad podrían provocar un potencial 

incendio, si bien el riesgo de que suceda es muy bajo. En este caso, es posible que se registrasen potenciales 

afecciones significativas sobre el medio ambiente. El grado del daño ambiental en este caso estaría en función 

de  la  importancia del  incendio (se considera que el potencial  incendio quedaría confinado en el recinto de  la 

instalación  debido  a  las  fajas  perimetrales  de  protección  contra  incendios  diseñadas  en  el  plan  de 

autoprotección de incendios forestales), los valores naturales de la zona afectada (en el caso de los alrededores 

de los P.E. altos al ser bosques densos) y sería proporcional a la magnitud que alcanzara el incendio. 

En todo caso, serán de aplicación  las normas de seguridad que resulten necesarias  legalmente para cada tipo 

de instalación, incluyendo las correspondientes medidas de prevención, planes de autoprotección de incendios 

forestales,  planes  de  emergencia  y  evacuación,  y  sobre  todo  que  la  instalación  este  diseñada  y  equipada 

conforme a la normativa sectorial de seguridad e incendios. 

En cuanto a los potenciales accidentes que puedan degenerar en situaciones de riesgo para el medioambiente 

(vertidos de residuos e incendios principalmente) se observarán y cumplirán las especificaciones y medidas de 

las herramientas de prevención de  riesgos, especialmente durante  las  fases de  funcionamiento.  El personal 

implicado tanto en  labores de construcción y desmantelamiento como en  la  fase de  funcionamiento deberá, 

contar con la formación, equipamiento y recursos necesarios para ejecutar el trabajo con seguridad, conforme 

a la normativa sectorial correspondiente. 
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Riesgo para el medio socioeconómico 

El principal riesgo se deriva de sucesos naturales extraordinarios (terremotos, incendios o vientos fuertes) que 

deriven en accidentes (incendios en los equipos eléctricos) u otros accidentes (derrame de lixiviados y emisión 

de  contaminantes  volátiles  en  incendios de  los equipos  eléctricos) que potencialmente puedan producir un 

deterioro por contaminación del medio aéreo o acuíferos. 

8.3.2.- Valoración de la vulnerabilidad del proyecto 

En  las  siguientes  tablas  se  incluye  la valoración de  la vulnerabilidad del proyecto en  las diferentes  fases del 

mismo. Se ha utilizado una escala de valoración de 0 a 10 para cada factor considerado. 

La vulnerabilidad se ha estimado mediante la siguiente fórmula: 

VU = P.O. x (2 S.P. + M.A. + M.S.) 

Donde: 

• VU: vulnerabilidad 

• PO: probabilidad de ocurrencia (valoración de 1 a 10) 

• SP: riesgo para la seguridad de las personas (valoración de 1 a 10) 

• MA: riesgo para el medio ambiente (valoración de 1 a 10) 

• MS: riesgo para el medio socioeconómico (valoración de 1 a 10) 

Por  tanto,  la  vulnerabilidad  se  clasifica  en  función  de  una  valoración  total  (0  a  400),  estableciéndose  las 

siguientes clases: 
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VALORACIÓN 

VULNERABILIDAD 

VALORACIÓN 

NUMERICA 
DEFINICIÓN 

NULA  0  No se requieren medidas de actuación 

MUY BAJA  1 a 56 

BAJA  57 a 113 

No  se  requieren  medidas  de  actuación,  sin  embargo,  se 

requieren  comprobaciones  periódicas  para  asegurar  que  se 

mantiene  la eficacia de  las medidas de control y no aumenta 

el riesgo. 

BAJA MEDIA  114 a 170 

MEDIA  171 a 227 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 

las acciones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. 

MEDIA ALTA  228 a 284 

No debe ejecutarse el proyecto hasta que se haya reducido el 

riesgo  con  las  medias  pertinentes.  Puede  que  se  precisen 

recursos considerables para controlar el riesgo, de lo contrario 

pueden  ocurrir  accidentes  graves  y  catástrofes.  Se  deben 

evaluar otras opciones 

ALTA  285 a 341 

MUY ALTA  341 a 400 

No se debe realizar el proyecto hasta que se reduzca el riesgo. 

La  probabilidad  de  ocurrencia  de  accidentes  graves  y 

catástrofes  es  alta.  Si  no  es  posible  reducir  el  riesgo,  debe 

buscarse otra ubicación o zona donde no exista riesgo. 

El  riesgo más  significativo  se encuentra  relacionado  con  la probabilidad de que  se genere un  incendio y en 

menor medida, una contaminación por lixiviados o humos productos de un incendio. 

Según lo determinado se obtienen los siguientes parámetros de vulnerabilidad: 

FASE DE CONSTRUCCIÓN   
Riesgo PO Riesgos     Vulnerabilidad   

    SP MA MS Valor Clase 
CATASTROFES             

Riesgo geológico 3 5 2 5 51 Muy baja 
Riesgo sísmico 4 3 4 6 64 Baja 
Riesgo meteorología adversa 1 1 1 1 4 Muy baja 
Riesgo de inundación 1 5 2 2 14 Muy baja 
Riesgo de incendio forestal 3 6 8 5 75 Baja 
Riesgo industrial 1 2 4 8 16 Muy baja 

ACCIDENTES GRAVES 
Vertido (lixiviados) 3 1 3 1 18 Muy baja 
Contaminación (Humos) 2 1 3 1 12 Muy baja 
Incendio 2 2 9 5 36 Muy baja 

PO: probabilidad de ocurrencia SP: riesgo para la seguridad de las personas MA: riesgo para el medio ambiente MS: riesgo 

para el medio socioeconómico 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO 
Riesgo PO Riesgos Vulnerabilidad 

    SP MA MS Valor Clase 
CATASTROFES 

Riesgo geológico 1 1 1 10 13 Muy baja 
Riesgo sísmico 6 4 1 7 96 Baja 
Riesgo meteorología adversa 1 1 1 1 4 Muy baja 
Riesgo de inundación 1 4 2 2 12 Muy baja 
Riesgo de incendio forestal 4 5 8 5 92 Baja 
Riesgo industrial 2 2 4 1 18 Muy baja 

ACCIDENTES GRAVES 
Vertido (lixiviados) 1 1 3 1 6 Muy baja 
Contaminación (Humos) 3 1 3 1 18 Muy baja 
Incendio 4 3 9 5 80 Baja 

PO: probabilidad de ocurrencia SP: riesgo para la seguridad de las personas MA: riesgo para el medio ambiente MS: riesgo 

para el medio socioeconómico 

 

FASE DE DESMANTELAMIENTO 
Riesgo PO Riesgos Vulnerabilidad 

   SP MA MS Valor Clase 
CATASTROFES 

Riesgo geológico 2 5 1 3 28 Muy baja 
Riesgo sísmico 1 2 1 1 6 Muy baja 
Riesgo meteorología adversa 1 1 1 1 4 Muy baja 
Riesgo de inundación 1 4 2 2 12 Muy baja 
Riesgo de incendio forestal 2 3 8 6 40 Muy baja 
Riesgo industrial 1 2 4 8 16 Muy baja 

ACCIDENTES GRAVES 
Vertido (lixiviados) 1 1 3 1 6 Muy baja 
Contaminación (Humos) 1 1 3 1 6 Muy baja 
Incendio 2 2 9 5 36 Muy baja 

PO: probabilidad de ocurrencia SP: riesgo para la seguridad de las personas MA: riesgo para el medio ambiente MS: riesgo 

para el medio socioeconómico 

8.3.3.- Medidas preventivas y correctoras 

A continuación, se enumeran las medidas preventivas y correctoras que se estimas necesarias para prevenir los 

impactos y efectos ambientales descritos anteriormente. Estas medidas, que pueden  implementarse durante 

una o varias fases del proyecto (obra, explotación y desmantelamiento), son: 

Medidas preventivas encaminadas a prevenir incendios forestales en el ámbito del parque  

Fase de obra y desmantelamiento 

• Gestión rápida y adecuada de la tala y  desbroce.  

• Se revisará el buen estado y funcionamiento de la maquinaria con periodicidad semanal.  

• El punto limpio de obra contará con una zona específica y adecuada para el almacenamiento de productos 

inflamables.  

• Se elaborará y desarrollará un plan de mantenimiento de accesos al parque que minimice el  riesgo de 

incendios y garantice los accesos en caso de incendio.  
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• Las tareas de mantenimiento tendrán en cuenta todas las tareas de prevención de incendio oportunas.  

• Formación ambiental a los trabajadores: criterios y hábitos de trabajo para reducir riesgos de incendio.  

• Designación de Responsable para la Prevención de Incendios.  

• Instalación  de  carteles  informativos  de  nivel  de  riesgo  diario. Mantenimiento  adecuado  de  todos  los 

accesos a las obras para evitar la generación de conatos de incendios  

• Emplazamiento  de  aparatos  de  soldadura,  grupos  electrógenos,  motores,  transformadores  y  equipos 

similares, así como las operaciones de mantenimiento, en zonas despejadas de vegetación (=>5 metros).  

• Todos  los trabajos realizados con  los equipos anteriores y en días de riesgo alto deben ser supervisados 

por el Responsable en Prevención de Incendios. 

•  Se sustituirá toda maquinaria defectuosa.  

• Queda prohibido el empleo de fuego y fumar en toda la obra. 

• Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipada con extintores de polvo de 6 

kilos o más de carga tipo ABC, Norma Europea EN 3‐ 1996.  

• Para las tareas de restauración serán seleccionadas especies de baja inflamabilidad y con mantenimiento 

de alto contenido en humedad.  

Fase de operación 

• Todos los aerogeneradores contarán con equipos de extinción de incendios.  

• Los  equipos  de  extinción  serán  revisados  trimestralmente  y  en  especial  antes  de  la  época  de máximo 

riesgo (invierno).  

• Se realizarán simulacros junto a los cuerpos autonómicos de emergencia.  

Medidas encaminadas a prevenir la erosión y la inestabilidad de los taludes  

Fase de obra y desmantelamiento 

• Diseño de los taludes con pendientes adecuadas.  

• Plan  de  Gestión  de  la  tierra  vegetal  (retirada,  acopio  y mantenimiento)  Disposición  de  elementos  de 

drenaje  superficial  para  prevenir  la  erosión  de  las  superficies  alteradas  por  el  proyecto:  cunetas 

perimetrales en los desmontes y bajantes para desmontes y terraplenes de gran desarrollo  

• Tratamiento previo de las superficies (aireado y escarificado)  

• Hidrosiembra temprana con especies herbáceas y arbustivas en las superficies alteradas por el proyecto  
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Fase de operación 

• Labores de mantenimiento adecuadas (riegos, cortes y podas, fertilización)  

• Seguimiento periódico de siembras y plantaciones: reposición de marras  

Medidas encaminadas a prevenir incendios derivados del impacto de rayos  

Fase de obra y desmantelamiento 

• Uso  de  materiales  de  difícil  ignición  (aceites  y  lubricantes  incombustibles,  evitar  el  uso  de  plástico 

expandido como aislante, usar cable no propagador del  incendio con baja toxicidad y emisión de humos 

reducida, reciclaje adecuado del material combustible retirado en mantenimiento).  

• Protección  contra  el  rayo  (Protección  de  los  componentes  del  aerogenerador,  puesta  a  tierra  de 

aerogenerador y parque eólico).  

• Plan de emergencia  

Fase de operación 

• Protección  contra  el  rayo  (Protección  de  los  componentes  del  aerogenerador,  puesta  a  tierra  de 

aerogenerador y parque eólico). 

• Monitorización de puntos críticos 

• Mantenimiento frecuente  

• Sistemas automáticos de extinción de incendios  

• Detección temprana de incendios (supervisión del Recinto y supervisión específica de equipos)  

• Parada completa de aerogenerador en caso de detección de incendio 

• Formación de los operadores  

• Plan  de  emergencia  (determina  el  personal  disponible  en  cada  caso,  establece  acciones  inmediatas: 

desconexión, aviso a policía y bomberos, informe de daños, información para los equipos de rescate)  

8.3.4.- Discusión 

Respecto  a  la  propia  vulnerabilidad  señalar  que  en  el  estudio  de  impacto  ambiental  de  la  instalación  de 

referencia,  se  han  tenido  en  cuenta,  a  la  hora  de  llevar  a  cabo  la  evaluación  de  la  vulnerabilidad,  diversos 

aspectos ambientales considerados en el mencionado apartado c) del artículo 35 de  la Ley 21/2013, con  las 

medidas correctoras propuestas para cada uno de ellos en su caso, en concreto sobre los siguientes factores: la 

población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el 

agua, el medio marino, el clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, y 

la interacción entre todos los factores mencionados. 



 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y SISTEMA DE EVACUACIÓN 

ANEXO 9: VULNERABILIDAD 

 
 
 

 
 

 

VULNERABILIDAD DEL PROYECTO SEGÚN LEY IMPACTO AMBIENTAL 39 

A  partir  de  ese  análisis,  no  se  prevén  efectos  derivados  de  la  vulnerabilidad  del  proyecto  ante  riesgos  de 

accidentes  graves o de  catástrofes,  sobre el  riesgo de que  se produzcan  los mismos,  y  sobre  los probables 

efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos. 

Tras  analizar  la  vulnerabilidad  para  cada  uno  de  los  fenómenos  naturales  y  de  funcionamiento  durante  las 

fases, por un lado, de construcción y desmantelamiento con un periodo temporal más corto y por otro lado de 

funcionamiento, con un periodo temporal más amplio, se establece en ambos casos que la vulnerabilidad de la 

instalación se considera muy baja, exceptuando el tema de incendios forestales en el caso de funcionamiento 

del parque eólico.  

La valoración de vulnerabilidad muy baja o baja, que  implica que no se requieren medidas de actuación pero 

que sí se  requieren comprobaciones periódicas para asegurar que se mantiene  la eficacia de  las medidas de 

control y no aumenta el riesgo, viene determinada por: 

• La aplicación las normas de seguridad que resulten necesarias legalmente para cada tipo de instalación 

• La aplicación de las correspondientes medidas de prevención, planes sectoriales y planes de emergencia y 

evacuación, sobre todo conforme a la normativa sectorial de seguridad e incendios. 

• La  aplicación  de  las  herramientas  de  prevención  de  riesgos,  especialmente  durante  la  fase  de 

funcionamiento, por ser la más larga en el tiempo. 

• Que  el  personal  implicado,  tanto  en  labores  de  construcción  y  desmantelamiento  como  en  la  fase  de 

funcionamiento  deberá,  contar  con  la  formación,  equipamiento  y  recursos  necesarios  para  ejecutar  el 

trabajo con seguridad, conforme a la normativa sectorial correspondiente. 

• En  el  caso  de  la  valoración  como  baja  del  apartado  de  Incendios  Forestales  en  el  periodo  de 

funcionamiento  (30  años)  se  rebajará  a  muy  baja  con  la  realización  del  Plan  de  Autoprotección  de 

Incendios  Forestales,  el  mantenimiento  de  las  infraestructuras  determinadas  en  dicho  Plan  de 

Autoprotección  de  Incendios  Forestales  y  las  comprobaciones  periódicas  para  verificar  el  riesgo  y 

posibilidades de daños en las instalaciones, personas y medio ambiente. 
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9.- CONCLUSIONES 

A  partir  de  ese  análisis,  no  se  prevén  efectos  derivados  de  la  vulnerabilidad  del  proyecto  ante  riesgos  de 

accidentes  graves o de  catástrofes,  sobre el  riesgo de que  se produzcan  los mismos,  y  sobre  los probables 

efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos. 

Analizada la matriz de impacto ambiental del documento ambiental se observa que no existen en ninguno de 

los casos  impactos que puedan considerarse críticos e  incluso severos y que por  tanto no se puede apreciar 

“vulnerabilidad” sobre los factores estudiados. En concreto se determina que: 

• Factores ambientales afectados positivamente por las acciones del proyecto:  

− Aumento de la calidad del aire por reducción emisiones (cambio climático) 

− Nuevas infraestructuras energéticas.  

− Mejoras infraestructuras existentes 

− Dinamización socio‐económica, Actividades económicas y Aumento en el nivel de empleo 

• Factores  ambientales  sobre  los  que  se  pueden  cometer  impactos más  agresivos  por  las  acciones  del 

proyecto:  

− Incidencia visual  

− Posibilidad de incendios 

− Movimientos del terreno 

• Factores ambientales con menor incidencia de impacto por las acciones del proyecto:  

− Drenaje superficial.  

− Inundaciones.  

− Nivel de contaminantes del suelo, aguas y atmosfera.  

− Efectos erosivos 

− Modificación morfológica 

− Pérdida de suelo.  

− Compactación y degradación del terreno.  

− Perdida de cobertura vegetal 

− Afección a la fauna 

− Posibilidad de incendios 

− Afección a usos existentes 

− Patrimonio arqueológico 

Tras  analizar  las  infraestructuras  a  desarrollar  y  el  ámbito  territorial  donde  se  desarrollar  se  llega  a  las 

siguientes conclusiones: 
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• La instalación del P.E. supone la “no generación” de otro tipo de emisiones y residuos para la obtención de 

energía, lo que contribuye a la reducción del efecto invernadero y del calentamiento global del planeta.  

• De los impactos observados, son impactos positivos: el empleo que genera, los ingresos locales, los nuevos 

equipamientos e infraestructuras y la producción de energía limpia a partir de recursos renovables.  

• La  mayor  afección  detectada  son  la  modificación  morfológica  (por  la  implantación  de  una  nueva 

infraestructura) y sobre el medio perceptual, en  lo que respecta a  la pérdida de naturalidad paisajística. 

Este último impacto es más palpable en la fase de funcionamiento.  

• No se han detectado impactos críticos ni severos. 

• La aplicación de  las medidas correctoras y del plan de vigilancia minimizarán  los  impactos detectados y 

arrojarán nuevos datos sobre la relación entre el funcionamiento del P.E. y el medio natural.  

• Las afecciones sobre el medio natural son reversibles en la fase de post‐producción, ya que las afecciones 

por este tipo de actividad no son comparables a  las producidas por:  la energía atómica,  la obtenida por 

combustibles fósiles que implica extracción de minerales a cielo abierto. 

Por tanto, analizada la matriz de impactos, y el análisis del territorio en su conjunto, que se desarrolla de forma 

pormenorizada  en  el  documento  ambiental,  no  se  dan  afectos  potencialmente  vulnerables  que  sean 

susceptibles de catástrofes ni de afecciones graves a las personas ni al medio ambiente ya que: 

• Las instalaciones no generan ningún tipo de emisiones o insumos que puedan considerarse peligroso para 

el medio ambiente o la salud humana. 

• La  probabilidad  que  tienen  estas  infraestructuras  de  generar  un  accidente  grave  o  una  catástrofe, 

considerado como accidente grave o catástrofe según  la definición  legal determinada en  la Ley 21/2013, 

es nula. 

• Estas  instalaciones  no  se  sitúan  en  zonas  de  riesgo  territorial  ni  por  sí  mismas  pueden  originar  un 

accidente considerado grave ni menos aún una catástrofe. 

• Nula posibilidad de accidentes en el sentido que habla la ley de impacto ambiental, es decir, aquéllos cuya 

magnitud y gravedad hacen que sus consecuencias superen  los  límites de  las actividades en  los que han 

ocurrido,  con  una  especial  repercusión  en  la  sociedad  debido  a  la  gravedad  de  sus  consecuencias  y  al 

elevado número de víctimas, heridos, pérdidas materiales y graves daños al medio ambiente. 

• El grado de afección que significa  la ocurrencia de una catástrofe  implica una afección permanente y de 

entidad significativa o grave que no se puede considerar en el caso que nos ocupa dada la entidad de las 

instalaciones proyectadas. 

Por  tanto,  se  considera que,  al no existir una potencial  vulnerabilidad, no deben  identificarse,  analizarse ni 

cuantificar  los  efectos  derivados  de  dicha  potencial  vulnerabilidad  del  proyecto  ante  riesgos  de  accidentes 

graves o de catástrofes. 

.
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1.- VULNERABILIDAD  DEL  PROYECTO  ANTE  RIESGOS  DE  ACCIDENTES  GRAVES  O  DE 
CATÁSTROFES 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

La Directiva 2014/52/UE y  la Ley 9/2018 de 5 de diciembre, por  la que  se modifica  la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre  de  evaluación  ambiental  introducen  la  obligación  para  el  promotor  de  incluir  en  el  estudio  de 

impacto ambiental un análisis  sobre  la vulnerabilidad de  los proyectos ante accidentes graves o 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. 

El artículo 14 de  la  ley 9/2018, en su apartado d) señala que se  incluirá un apartado específico que  incluya  la 

identificación,  descripción,  análisis  y  si  procede,  cuantificación  de  los  efectos  esperados  sobre  los  factores 

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. Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor 

incluirá la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con 

las normas que sean de aplicación al proyecto. 

En particular, el promotor incluirá la información, cuando resulte de aplicación, de las evaluaciones efectuadas 

de  conformidad  con  otras  normas,  como  la  normativa  relativa  al  control  de  los  riesgos  inherentes  a  los 

accidentes graves en  los que  intervengan sustancias peligrosas (SEVESO), así como  la normativa que regula  la 

seguridad nuclear de las instalaciones nucleares, o las referentes a sismicidad.  

En este sentido señalar que la propia ley, en su artículo 3, define cada uno de concepto que deben ser tenidos 

en este apartado: 

• f) “Vulnerabilidad del proyecto”: 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. 

• g)  “Accidente  grave”:  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. 

• h)  “Catástrofe”:  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. 

En este  contexto, deberán  tener especial  análisis  aquellas  infraestructuras o procesos  referidos  a manejo o 

trasiego de sustancias peligrosas, seguridad nuclear, problemas de riesgo de inundación, riesgo sísmico, riesgo 

vulcanológico  y  la probabilidad de posibilidad de  grandes  incendios,  así  como de emisiones nocivas para  la 

salud o el medioambiente. 
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En  su  caso,  la  descripción  debe  incluir  las  medidas  previstas  para  prevenir  y  mitigar  el  efecto  adverso 

significativo  de  tales  acontecimientos  en  el medio  ambiente,  y  detalles  sobre  la  preparación  y  respuesta 

propuesta a tales emergencias. 

1.2.- OBJETIVO 

La  finalidad  de  este  punto  es  ampliar  la  información  incluida  en  el  estudio  de  impacto  incluyendo  la 

justificación de no aplicación del apartado f del artículo 45 de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se 

modifica  la Ley 21/2013 de evaluación ambiental. Dicho apartado especifica que se  incluirá  la  identificación, 

descripción, análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la 

letra e), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el 

riesgo  de  que  se  produzcan  dichos  accidentes  o  catástrofes,  y  sobre  los  probables  efectos  adversos 

significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre 

la no aplicación de este apartado al proyecto. 

En  el  estudio  de  impacto  ambiental  se  incluye  una  evaluación  pormenorizada  de  los  efectos  previsibles, 

directos o indirectos del proyecto sobre los factores enumerados en la letra e): la población, la fauna, la flora, 

el  suelo,  el  aire,  el  agua,  los  factores  climáticos,  el  paisaje  y  los  bienes materiales,  incluido  el  patrimonio 

histórico artístico y el arqueológico, y la interacción entre todos estos factores.  

Las conclusiones de dicha evaluación determinan que la posibilidad de ocurrencia de catástrofes y/o accidentes 

graves por la construcción y posterior funcionamiento de las instalaciones proyectadas tiene una probabilidad 

muy baja o inexistente. 

1.3.- EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS Y POTENCIAL VULNERABILIDAD. 

A  continuación,  se  deben  evaluar  los  distintos  aspectos  a  tener  en  cuenta  para  determinar  el  grado  de 

potencialidad de la vulnerabilidad y la potencialidad de concurrencia de accidentes graves o catástrofe. 

Respecto a las propias infraestructuras y su lugar de ubicación señalar que: 

• La  línea de evacuación 66/220 kV  (SET 30/66‐ST Orkoien) es una  instalación en  la cual no está prevista 

ningún  tipo  de  emisión  a  la  atmosfera  y  dispone  de  las  medidas  de  prevención  contra  incendios 

normativamente establecidas. 

• La línea de evacuación 66/220 kV (SET 30/66‐ST Orkoien) se ubica en una zona que presenta condiciones 

constructivas principalmente aceptables.  

• La  línea  de  evacuación  66/220  kV  (SET  30/66‐ST  Orkoien),  se  encuentra  rodeada  de masas  arbóreas 

representadas principalmente por pinares, por lo que se considera existe un riesgo, aunque bajo. 

• La  línea de evacuación  66/220  kV  (SET 30/66‐ST Orkoien) no  se  encuentra  en una  zona donde  se den 

episodios climatológicos extremos.  

• El trazado de la línea de evacuación 66/220 kV (SET 30/66‐ST Orkoien) se ubica en una zona igual VI según 

la  clasificación MSK  (según plano  IGN de peligrosidad  sísmica de  España)  y por  tanto es una  zona  con 

riesgo sísmico bajo. 
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2.- EVALUACIONES DE RIESGO 

Debido a la propia instalación no son de aplicación: 

• RD 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a 

los  accidentes  graves  en  los  que  intervengan  sustancias  peligrosas  (SEVESO)  por  no  encontrarse  las 

instalaciones  fotovoltaicas  o  eólicas  entre  los  establecimientos  en  los  cuales  deba  aplicarse  las 

disposiciones de este real decreto. 

• R.D. 1836/1999, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y 

Radiactivas, por no tratarse de una instalación incluida dentro del registro de instalaciones radioactivas de 

dicho decreto.  
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3.- RIESGOS RELEVANTES 

3.1.- RIESGO GEOLÓGICO POR CONDICIONES CONSTRUCTIVAS 

Del inventario ambiental en materia se desprende que: 

Según  la Hoja 13  (7‐2) “Pamplona”, del mapa geotécnico del  IGME escala 1:200.000,  la LAT discurre por  las 

Áreas II2, III1 y IV1: 

• II2  (Mesozoicos  detríticos‐calcáreos):  Corresponden  a  esta  Área  los  primeros  3.787,36  m  de  la  LAT, 

tomando  como  punto  de  referencia  la  SET  30/66  kV.  Está  constituida  por  los materiales  calcáreos  y 

detríticos del Mesozoico entre los que predominan las calizas, margas, areniscas, arcillas y conglomerados. 

En  ella  se  incluyen  todos  los  afloramientos mesozoicos  con  la  excepción  de  los  tramos  yesíferos  de 

Keuper. 

La morfología es en general abrupto‐montañosa, apareciendo masas calcáreas en un gran porcentaje,  la 

erosión afecta en alto grado a esta Área, produciéndose escarpes y estrechas hoces talladas en los cauces. 

La  pendiente media  es  superior  en  general  al  30%,  lo  que,  unido  a  las  discontinuidades  estructurales 

confiere  a  la  zona  un  carácter  de  estabilidad  bajo  condiciones  naturales,  en  los  tramos  calcáreos,  e 

inestables bajo la acción del hombre al resto. Los tramos calcáreos pueden verse afectados por la acción 

erosiva del agua que da lugar a descalces. Estos descalces potencian la aparición de desprendimientos de 

bloques  bastante  abundantes  en  esta  Área.  Cabe  destacar  igualmente  la  existencia  de  deslizamientos 

activos y potenciales a favor de la pendiente topográfica. 

Hidrogeológicamente,  está  constituida  por  materiales  de  diversa  permeabilidad,  variando  desde  los 

prácticamente  impermeables  por  su  naturaleza  arcillosa  y  margosa,  a  otros  semipermeables  por 

fisuración y carstificación, como calizas, dolomías y rocas areniscosas consolidadas, y a otros permeables 

arenosos.  En  general  la  presencia  de  suelos  de  alteración  les  confiere  en  conjunto  carácter  de 

semipermeables. La escorrentía superficial es un conjunto activo por lo que el área puede ser considerada 

como de favorable a aceptable en efectos constructivos. 

Los materiales que  constituyen el  área poseen una  capacidad de  carga media,  aunque  los  tramos  con 

predominio calizo presentan una capacidad de carga alta. 

No es previsible que en estos materiales se presenten asientos al verse sometidos a cargas importantes. El 

grado de sismicidad oscila de bajo a medio. 

Presenta condiciones constructivas desfavorables con problemas de tipo Geomorfológico. Estas unidades 

mesozoicas  de  carácter  calcáreo  en  general,  presentan  fuertes  resaltes  topográficos  y  localmente  dan 

lugar a fuertes escarpes. 

• III1  (Cuencas Terciarias detrítico‐calcáreas): Discurren por esta Área  los  tramos  comprendidos entre  los 

puntos  kilométricos  (PK.  3+387,36‐PK.  10+688,36),  (PK  11+589,36‐PK.20+170,36),  (P.K.  20+170,36‐P.K. 

22+0,96), tomando como referencia la SET 30‐66 kV. Litológicamente esta Área comprende los materiales 

detrítico‐calcáreos del Terciario Marino, con  intercalaciones continentales pertenecientes al ciclo Alpino. 

Es notable el predominio de facies flysch; y en general los sedimentos más frecuentes son calizas, margas, 

areniscas, arcillas y conglomerados. 
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Presenta una morfología variada ya que presenta zonas planas (pendientes inferiores al 7%), hasta zonas 

con pendientes superiores al 30%. 

Las discontinuidades estructurales, al igual que los fenómenos kársticos, hacen su aparición en esta Área. 

El  Área  es  estable  tanto  bajo  condiciones  naturales  como  bajo  la  acción  del  hombre  en  los  tramos 

fundamentalmente calcáreos, e inestable bajo la acción del hombre en los tramos margosos, ocasionando 

deslizamientos de ladera y desprendimientos. 

Hidrogeológicamente,  alternan  las  rocas  impermeables  de  naturaleza  arcillosa‐calcárea  con  drenaje 

interno escaso por fisuración y filtración conglomeráticas y arenosas. La escorrentía superficial es activa 

en general y las zonas de mayor pendiente son las ocupadas por los materiales de mayor permeabilidad, 

por lo que el área puede ser considerada a efectos constructivos de favorable a aceptable. 

Geotécnicamente,  los  materiales  presentan  una  capacidad  de  carga  media,  aunque  en  los  tramos 

calcáreos su capacidad de carga se puede considerar como alta. Estos materiales no presentan asientos de 

magnitud media al verse sometidos a determinadas cargas. 

El tramo comprendido entre los puntos kilométricos (P.K. 3+787,36‐P.K. 10+688,49), presenta condiciones 

constructivas desfavorables con Problemas de Tipo Geomorfológico. 

El  tramo  comprendido  entre  los  puntos  kilométricos  (P.K.  11+589,36‐P.K.  20+170,36),  presenta 

condiciones constructivas aceptables con problemas de tipo Geomorfológico y Geotécnico. 

El  tramo comprendido entre  los puntos kilométricos  (P.K. 20+170,36‐P.K.22+096), presenta condiciones 

constructivas aceptables con problemas de tipo Geomorfológico, Hidrológico y Geotécnico. 

• IV1:  Discurren  por  esta  Área  los  tramos  comprendidos  entre  los  siguientes  puntos  kilométricos  (P.K. 

10+688,36‐P.K.‐P.K. 11+589,36) y (P.K. 22+096‐P.K.24+530), tomando como referencia la SET 30/66 kV. A 

esta Área pertenecen los materiales cuaternarios de distintas génesis como aluviales, terrazas, coluviales, 

morrenas.  En  general  son  de  naturaleza  granular,  con  un  porcentaje  de  finos  variable  de  unos 

afloramientos a otros. 

La morfología es variable oscilando de plana a montaña. 

Los  depósitos  aluviales,  eluviales  y  de  terraza  se  consideran  estables  y  solamente  podrán  producirse 

fenómenos de inestabilidad en el caso de socavamiento del terreno subyacente. En cuanto a los depósitos 

cuaternarios poligénicos (derrubios, conos de deyección, coluviales y morrenas) se consideran inestables 

tanto bajo condiciones naturales como bajo la acción del hombre. 

El  área  está  constituida  por  depósitos  cuaternarios  de  naturaleza  granular  con  porcentaje  variable  de 

finos, por  lo que oscilan entre  francamente permeables y semipermeables. La escorrentía superficial es 

activa y puede considerarse el área como aceptable a favorable a efectos constructivos. 

Las  terrazas  y  depósitos  aluviales  tienen  una  capacidad  de  carga  media,  no  previéndose  asientos 

importantes. Sin embargo, dada  la heterogeneidad de  los grupos  litológicos que  la forman y su  irregular 

distribución en el espacio, son de prever pequeños asientos diferenciales en  las zonas que predomine  la 

fracción arcillosa. Los cuaternarios poligénicos y suelos eluviales de alteración presentan una capacidad de 

carga baja y son de prever en ellos asientos de magnitud media a alta. 
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El  tramo  comprendido  entre  los  puntos  kilométricos  (P.K.  10+688,36‐P.K.‐P.K.  11+589,36),  presenta 

condiciones constructivas favorables con problemas de tipo Geotécnico. 

El  tramo  comprendido  entre  los  puntos  kilométricos  (P.K.  22+096‐P.K.24+530),  presenta  condiciones 

constructivas favorables con problemas de tipo Geotécnico. 

Geomorfología 

La zona de estudio es relativamente accidentada, siendo frecuente un relieve de colinas y cuerdas de mediano 

desarrollo con una diferencia máxima de cotas que no supera los 550 m. La máxima cota está representada por 

el monte Ostiascos, con 978 m, y los más bajos se sitúan en el límite sur, en los valles de los ríos Ulzama y Arga, 

llegando a  los 440 m. Dentro de  todo el conjunto pueden diferenciarse  tres áreas de morfología diferente y 

son: 

− El sector del Ulzama ocupa el cuadrante noroeste de la hoja y se encuentra al oeste del río que lleva el 

mismo nombre. Muy  influenciado por  la estructura, constituye una especie de plataforma elevada o 

mesa, cuyo techo se sitúa entre 800 ‐ 900 m, con unas vertientes bastante acusadas, aunque no muy 

incididas por la red fluvial. 

− La  segunda  zona  es  el  cuadrante  nororiental,  regado  por  el  río  Arga,  principal  río  de  la  región  y 

tributario del Ebro. Presenta una serie de estructuras plegadas, anticlinales y sinclinales, de dirección 

ONO‐ESE,  sobre  las  que  la  acción  fluvial  sí  ha  incidido  de  forma  notable,  dando  lugar  a  barrancos 

acusados  con  interfluvios  agudos  y  a una  serie de  crestas de  largo  recorrido en  la dirección de  las 

estructuras y que deja de manifiesto  la existencia de  las capas más duras. Destacan como cotas más 

elevadas los montes Aliseto (922 m), Echalaga (851 m), Saprincio (871 m) y Esquiza (742 m).  

− Por último, el sector meridional, perteneciente a la Cuenca de Pamplona, posee cotas algo más bajas 

que los dos anteriores y una morfología más alomada.  

En la zona suroeste hay que destacar, sin embargo, la existencia de un monte aislado, denominado San 

Cristóbal, con 895 m, y con una dirección NO‐SE, en  la misma dirección de  las estructuras. Destaca 

sobre toda la Cuenca de Pamplona, al sur, y sobre los depósitos aluviales del río Arga, muy extensos, 

que se desarrollan en la contigua Hoja de Pamplona. 

La morfometría  de  la  zona  de  estudio  se  puede  dividir  en  dos  tramos,  un  primer  tramo  caracterizado  por 

terrenos  con  pendientes  más  elevada  y  un  segundo  tramo  donde  predominan  las  pendientes  suaves  y 

moderadas, que se describen a continuación. 

La  característica  morfométrica  fundamental  de  los  terrenos  por  los  cuales  discurre  la  LAT,  en  el  tramo 

comprendido entre la SET 30/66 Kv y el cruce con el río Ultzama, es la presencia de pendientes suaves (3‐10%), 

moderadas  (10‐20%),  fuertes de entre el 20 y el 30%, muy  fuertes  (30‐50%) e  incluso  zonas escarpadas con 

pendientes superiores al 50%.  

El tramo de LAT comprendido entre el cruce con el río Ultzama y la Subestación Eléctrica Orkoien, discurre por 

zonas llanas (<3%), zonas con pendientes suaves (3‐10%) y moderadas (10‐20%). 
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Imagen 1. Mapa de Pendientes de la zona de estudio 

 

Imagen 2. Mapa de Pendientes de la zona de estudio 
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3.1.1.- Tipología de la actuación 

El  proyecto  no  se  suponen  actuaciones  especiales,  solamente  las  propias  de  una  obra  civil  de  escasa 

envergadura.  

No se construirán infraestructuras para vivienda.  

3.1.2.- Descripción del riesgo 

En  el  sentido  del  análisis  de  colapsos,  deslizamientos  o  riesgos  gravitatorios  debe  observarse  estas  dos 

imágenes del área de implantación: 

Tabla 1. Leyendas de Mapa de Movimientos del terreno de España (E 1K). 
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Imagen 3. Zona de implantación del proyecto sobre el mapa del inventario del IGME sobre la base de datos de 

movimientos del terreno de España. 

 

 
Imagen 4. Posición de los parques eólicos sobre el Mapa de Movimientos del terreno de España E 1:1000000: Fuente: 

IGME. 
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El  trazado  proyectado  para  de  la  línea  eléctrica  se  localiza  sobre  zonas  de  deslizamientos  y/o 

desprendimientos, prácticamente en las primeras dos partes del trazado desde la SET 30/60 KV, además en la 

cual  se  observan  zonas  potenciales  hundimientos  kársticos.  Encontramos  en  áreas  próximas  a  la  zona  de 

estudio  varios  puntos  constatados  de  desprendimientos  asociados  a  vías  de  comunicación,  concretamente 

taludes de carreteras, si bien en ambos casos la velocidad del desprendimiento es lenta. 

Riesgos a tener en cuenta 

• Riesgo de colapsos o hundimientos 

En  el  caso  particular  de  la  zona  de  implantación  del  proyecto,  los  materiales  presentan  no  presentan 

susceptibilidad  de  riesgo  de  hundimiento,  considerando  que  la  mayor  parte  de  la  zona  presenta  unas 

condiciones  constructivas  aceptables.  No  obstante,  se  deberá  tener  en  cuenta  las  ubicaciones  de 

infraestructuras de porte como son los apoyos de línea. 

• Deslizamientos y/o desprendimientos 

Los materiales  presentan  una  susceptibilidad  de  riesgo  de  desprendimientos  y  deslizamientos media  por  la 

presencia de  laderas  con pendientes acusadas. Si bien,  las  superficies de  implantación de  los de  los apoyos 

serán relativamente planas y sobre cimentaciones, lo que hace que el riesgo sea bajo. 

• Otros riesgos gravitatorios en masa 

El proyecto se ubica en una zona sin otros riesgos gravitatorios en masa.  

Valoración del riesgo  

Hay  que  considerar  la  posibilidad  de  riesgos  geológicos  en  la  construcción  del  proyecto  asociados  a 

deslizamientos y/o desprendimientos, principalmente en el primer tramo de  la  línea debido a  las pendientes 

acusadas. 

Clasificación del riesgo 

Riesgo bajo 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

Medidas no estructurales 

Controlar los agentes de la erosión que pueden socavar la base de las laderas. 

Medidas estructurales 

Modificar la pendiente mediante la construcción de terrazas. 
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3.2.- RIESGO SÍSMICO 

3.2.1.- Descripción del riesgo 

 

Imagen 5.  Peligrosidad sísmica en la zona del proyecto. Fuente: Actualización del Mapa de Peligrosidad Sísmica de 
España 2015, CNIG. 

La evaluación del riesgo sísmico es un método de valorar  los posibles daños que puede provocar una acción 

sísmica. Para  su estimación,  se precisa evaluar  la peligrosidad  sísmica de  la  zona,  y  la  vulnerabilidad de  los 

elementos  expuestos.  Si  bien  la  peligrosidad  responde  a  un  proceso  natural  que  no  se  puede  controlar,  la 

vulnerabilidad sí se puede reducir (por ejemplo, ejecutando medidas de construcción sismorresistente). 

Para la caracterización de la peligrosidad sísmica en el ámbito de estudio se atiende a la actualización del Mapa 

de Peligrosidad Sísmica de España 2015  (CNIG, 2015), que representa  la peligrosidad sísmica en un mapa de 

isolíneas que muestran  la  variación  regional de  la peligrosidad para un periodo de  retorno de 475  años en 

términos de PGA (peak ground aceleration) o aceleraciones máximas calculadas para un 10% de probabilidad 

de  excedencia  en  50  años.  La  aceleración máxima  del  suelo  (PGA)  está  relacionada  con  la  fuerza  de  un 

terremoto en un sitio determinado. Cuanto mayor es el valor de PGA, mayor es el daño probable que puede 

causar un seísmo. Así, el proyecto se sitúa entre las isolíneas con valores PGA superior a 0,09 cm/s2 

Según se extrae de la información consultada, la zona de implantación del proyecto se caracteriza en cuanto a 

lo  dispuesto  en  el Mapa  de  Peligrosidad  Sísmica  de  la  Norma  de  Construcción  Sismorresistente  de  27  de 

diciembre de 2002  (NCSE‐02) y de acuerdo a  los parámetros sísmicos descritos, siendo necesario un estudio 

sísmico justificativo de sus posibles instalaciones u obras anexas.  

De igual manera, dentro de dicha norma sismorresistente (Real Decreto 997/2002, de 17 de septiembre, por el 

que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSR‐02), considera la 
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zona  de  implantación  con  una  aceleración  ≥0,04  g,  por  lo  que  deberán  de  tenerse  en  cuenta  los  posibles 
efectos del seísmo en terrenos potencialmente inestables. 

 

Imagen 6. Peligrosidad sísmica en la zona del proyecto. Periodo de retorno de 500 años CNIG. 

En  referencia al mapa de peligrosidad  sísmica  (en valores de  intensidad, escala EMS‐98) para un período de 

retorno de 500 años señalar que, en función de dicho mapa: 

• Las superficies incluidas en el área de estudio presentan un grado de sismicidad medio (grado igual a VI), 

según el Mapa de Peligrosidad Sísmica de España. Este grado produciría posibles daños de  grado 1 en 

construcciones de vulnerabilidad C. 

• Los municipios de Esteribar, Ezcabarte, Juslapeña, Berrioplano/Berriobeiti y Orkoien donde se encuentra 

el  trazado de  la  línea eléctrica presentan un área  sísmica  con  intensidad  igual a VI para un periodo de 

retorno de 500 años del mapa de peligrosidad sísmica del  Instituto Geográfico Nacional, por  lo tanto, se 

consideran como zona de intensidad baja‐moderada. 
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Imagen 7. Peligrosidad sísmica en la zona del proyecto. Periodo de retorno de 500 años. 

 

Imagen 8. Mapa de sismicidad de la Península Ibérica (2013). 
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Imagen 9. Sismicidad en el entorno próximo del proyecto. Fuente IGME. 

Se  localizan  históricamente  terremotos  en  la  zona  de  estudio,  sin  bien  estos  son  de  escasa  potencia  no 

sobrepasando los 4,5 MW. Además, señalar que según el Plan especial de protección civil ante el riesgo sísmico 

en  la  Comunidad  Foral  de  Navarra  “SISNA”,  la  zona  de  implantación  presenta  basándonos  en  el mapa  de 

intensidad macrosísmica  (EMS‐98) esperada para el periodo de  retorno de 475 años en Navarra, valores de 

intensidad de entre VI y VII. 

Tipología de la actuación 

La  LAT  66  kV  no  se  suponen  actuaciones  especiales,  solamente  las  propias  de  una  obra  civil  de  escasa 

envergadura.  

No se construirán infraestructuras para vivienda.   

Valoración del riesgo  

La  posibilidad  de  producirse  un  terremoto  se  considera  baja.  Este  tipo  de  infraestructuras  no  contiene 

edificaciones  o  construcciones  habitables,  por  tanto,  se  determina  que  no  se  pueden  causar  daños  a  la 

población si se produjese un terremoto. 

Clasificación del riesgo 

Riesgo bajo 
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Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

Regular el diseño de infraestructuras a la Normativa Sismorresistente Española NCSE‐02  



 
 
 

 
 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y SISTEMA DE EVACUACIÓN 

ANEXO 9: VULNERABILIDAD DE LA LAT 

 
 

 

 

16 RIESGO POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS 

4.- RIESGO POR FENÓMENOS METEOROLÓGICOS ADVERSOS 

Los eventos meteorológicos adversos que pueden tener representación en mayor o menor grado son grandes 

tormentas y vientos fuertes o tornados. 

A continuación,  se presentan diversas  tablas e  imágenes  referidas a  la estación meteorológica de Pamplona 

Aeropuerto (Navarra), para el periodo comprendido entre los años 1981‐2010, según los datos publicados por 

AEMET. 

Tabla 2. Datos meteorológicos 1981‐2010. Fuente AEMET 

Pamplona Aeropuerto 

Mes  T  TM  Tm  R  H  DR  DN  DT  DF  DH  DD  I 

Enero  5,2  9,1  1,4  57  78  8,7  2  0,2  3,8  11,2  3,1  93 

Febrero  6,3  10,9  1,6  50  72  8  2,6  0,3  1,6  10,1  3,7  125 

Marzo  9,1  14,6  3,7  54  66  7,7  1,4  0,9  0,6  4,5  4,4  177 

Abril  10,9  16,4  5,3  74  65  9,7  0,8  2,2  0,4  1,2  3,5  185 

Mayo  14,7  20,8  8,6  60  63  9,2  0  4,2  0,5  0  3,4  228 

Junio  18,6  25,2  11,9  46  59  5,8  0  3,9  0,2  0  5,7  268 

Julio  21,2  28,2  14,2  33  57  4,3  0  3,8  0,2  0  9  310 

Agosto  21,4  28,3  14,5  38  58  4,7  0  4,2  0,1  0  7,2  282 

Septiembre  18,2  24,5  12  44  62  5,7  0  2,4  0,3  0  7  219 

Octubre  14,1  19,3  8,9  68  69  8,6  0  1,5  1,6  0,2  4,5  164 

Noviembre  9  13,1  4,8  75  76  9,6  0,7  0,4  2,4  3,3  4  108 

Diciembre  6  9,7  2,2  72  78  10,1  1,5  0,4  3,5  9,1  3,4  88 

Año  12,9  18,4  7,4  674  67  93,5  9,5  24,4  15,2  39,3  59  2240 

T; Temperatura media mensual/anual (°C); TM; Media mensual/anual de las temperaturas máximas diarias (°C); Tm; Media 
mensual/anual de las temperaturas mínimas diarias (°C); R; Precipitación mensual/anual media (mm); H; Humedad relativa 

media (%); DR; Número medio mensual/anual de días de precipitación superior o igual a 1 mm; DN; Número medio, 
mensual/anual de días de nieve; DT; Número medio mensual/anual de días de tormenta; DF; Número medio mensual/anual de 
días de niebla, DH; Número medio mensual/anual de días de helada; DD; Número medio mensual/anual de días despejados; I; 

Número medio mensual/anual de horas de sol. 

Tabla 3. Datos meteorológicos extremos absolutos considerados respecto al año 1920; (viento desde 1981) Fuente: 
AEMET. 

Pamplona Aeropuerto 
Variable  Anual 

Máx. núm. de días de lluvia en el mes  28 (abr. 2012) 
Máx. núm. de días de nieve en el mes  11 (feb. 2013) 
Máx. núm. de días de tormenta en el mes  11 (jul. 2013) 
Prec. máx. en un día (l/m2)  107.4 (09 oct. 1979) 
Prec. mensual más alta (l/m2)  244.1 (ene. 2013) 
Prec. mensual más baja (l/m2)  0.0 (sept. 1985) 
Racha máx. viento: velocidad y dirección (km/h)   Vel 130,  Dir 300 (07 feb. 1996 20:03) 
Tem. máx. absoluta (ºC)  41.4 (10 ago. 2012) 
Tem. media de las máx. más alta (ºC)  33.0 (ago. 2003) 
Tem. media de las mín. más baja (ºC)  ‐2.8 (ene. 1985) 
Tem. media más alta (ºC)  25.4 (ago. 2003) 
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Pamplona Aeropuerto 
Variable  Anual 

Tem. media más baja (ºC)  1.1 (ene. 1985) 
Tem. mín. absoluta (ºC)  ‐16.2 (12 ene. 1985) 

Además,  se  debe  considerar  las  siguientes  tablas  obtenidas  de  30  años  de  simulación  de  modelos 

meteorológicos para el área de Puerto de Erro. 
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Gráfico  1.  Temperaturas  medias  y  precipitaciones  (30 
años) 

 

Gráfico 2. Temperaturas máximas 

 

Gráfico 3. Precipitaciones máximas y días de nevadas en 
número de días y escalas de precipitación (30 años 

 

Gráfico 4. Velocidad de viento y número de días (30 años) 

 

Gráfico 5. Rosa de los vientos, dirección de viento, velocidad y número de días (30 años) 
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4.1.- DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

De los datos expuestos se concluye que: 

4.1.1.- Lluvias intensas 

Las grandes  tormentas pueden suponer  lluvias  torrenciales de alta  intensidad con  importantes efectos en el 

modelado del territorio y a menudo catastróficos sobre el medio ambiente y la actividad humana. 

En referencia a lluvias intensas se puede observar en el ámbito de estudio, que las mayores se producen en los 

meses de noviembre y abril, siendo la mayor de 107 l/m2 para el periodo de 24 horas, fechada en septiembre 

del 1979. 

Valoración del riesgo  

La situación de  la LAT 66 kV en una montañosa, principalmente boscosa, con pendientes  importantes por  lo 

que  la  escorrentía  será  elevada  impidiendo  la  acumulación  de  agua,  sumado  a  que  se  encuentra  situado  a 

mayor altitud que  los cursos de agua próximos, fuera de  las zonas de retorno de  inundación T=500 años y  la 

escasa  infraestructura  de  la  misma,  determina  que  el  lugar  de  implantación  no  se  verá  afectado  por 

inundaciones producto de un episodio de lluvia intensa. 

En el caso de  las grandes  lluvias y/o  tormentas  los  riesgos se concentran en potenciales daños estructurales 

sobre la propia línea y la posibilidad de rayos que degeneren en un incendio. 

Clasificación del riesgo 

Riesgo muy bajo o nulo 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

No son necesarias, simplemente evitar la presencia del personal de mantenimiento en estas condiciones 

La LAT 66 kV, junto con los parques eólicos, contaran con Plan de Vigilancia Ambiental que a su vez contará con 

un Plan de Emergencia Medioambiental, aparte de otros planes de prevención de riesgos que recogerán, entre 

otras  cuestiones,  la  forma  de  actuar  en  condiciones  climatológicas  adversas,  como  tormentas,  vientos 

huracanados o grandes lluvias. 

4.1.2.- Tormentas 

La media de tormentas en la zona de estudio se cifra en 24,4 días/anuales y se determina que los meses donde 

se registran más días de tormenta son mayo y agosto e históricamente se está observando un aumento en  la 

tendencia  a  este  tipo  de  fenómeno  en  los  últimos  años.  La  existencia  de  tormentas  no  significa  que  estén 

acompañadas de apartado eléctrico. 

Valoración del riesgo  

Respecto a los rayos, la instalación cuenta con sistemas pararrayos que se encuentra unido a la red de tierras 

de la propia instalación. En el caso de incendio derivado por rayos en la vegetación circundante, y en el remoto 
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caso  que  se  vieran  afectadas  las  instalaciones,  no  se  producirían  efectos  sinérgicos  que  potenciaran  dicho 

incendio. 

En el caso de las grandes lluvias y/o tormentas los riesgos se concentran en potenciales daños estructurales la 

LAT 66 kV y la posibilidad de rayos que degeneren en un incendio, aunque en este caso los equipos principales 

no están fabricados con elementos susceptibles de incendio, los cuales además contienen pararrayos. 

Clasificación del riesgo 

Riesgo muy bajo 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

No son necesarias, evitar la presencia del personal de mantenimiento en estas condiciones. 

La  instalación  contará  con  un  Plan  de  Autoprotección  contra  Incendios  Forestales  redactado  a  partir  de  la 

necesidad del  cumplimiento  de  la Decreto  Foral 272/1999, de 30 de  agosto, por el que  se  aprueba el plan 

especial de protección civil de emergencia por incendios forestales de la comunidad foral de Navarra. 

4.1.3.- Vientos fuertes 

En referencia a vientos, la zona de estudio no es una zona de grandes vientos, dominando la componente NW. 

La media señala que la gran mayoría del tiempo se dan velocidades inferiores a 12 kms/hora, determinándose 

que  se pueden producir  fuertes vientos  sobre  todo en  los meses de  invierno  (febrero a mayo). La dirección 

predominante  de  los  vientos  es  noroeste.  En  el  caso  de  vientos  fuertes  e  incluso  tornados  los  riesgos  se 

concentran en potenciales daños estructurales de la propia línea de evacuación o propagación de potenciales 

incendios ocasionales. 

La racha máxima de viento medido en la estación meteorológica de Pamplona Aeropuerto ha sido de Vel 130, 

Dir NNO (07 feb. 1996 20:03) por lo que se puede asegurar que el seguidor aguantará los vientos máximos de la 

zona, así como las infraestructuras asociadas.  

Valoración del riesgo  

El trazado de la LE se localiza en diferentes altitudes por lo que la acción del viento será desigual atendiendo a 

la orografía. En ningún caso se registran vientos que pudiesen causar daños a este tipo de estructuras. 

Clasificación del riesgo 

Riesgo muy bajo 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

No son necesarias, evitar la presencia del personal de mantenimiento en estas condiciones 

La  infraestructura contará con Plan de Vigilancia Ambiental que a su vez contará con un Plan de Emergencia 

Medioambiental que recoge, entre otras cuestiones, la forma de actuar en condiciones climatológicas adversas, 

como tormentas, vientos huracanados o grandes lluvias. 
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Otros 

Nevadas: No son significativas, menos de 9,5 días/año 

Temperaturas extremas: No son significativas para la instalación 

Clasificación del riesgo 

Riesgo inexistente 

Medidas para mitigar el efecto. 

No son necesarias. 

4.1.4.- Riesgo de inundación 

Descripción del riesgo 

El objetivo principal es obtener una evaluación preliminar de aquellas  zonas que  tengan  riesgo potencial de 

inundación y con el objeto de proceder al correcto diseño de  las  instalaciones y establecimiento de medidas 

preventivas, de cara a evitar que se produzcan accidentes o catástrofes en las infraestructuras. proyectadas. 

La LAT 66 kV, vuela por encima de diversos cauces temporales, afluentes de los ríos Arga, Ultzama y Juslapeña, 

así como sobre los cauces de dichos ríos de carácter permanente. No obstante, este tipo de infraestructuras al 

llevar  el  tendido  aéreo  serán  menos  susceptibles  frente  a  las  inundaciones,  siendo  los  receptores  más 

probables los apoyos de la línea eléctrica.  

En referencia riesgos de inundación señalar que 

Se analiza a continuación el riesgo de inundación en el ámbito del proyecto. Así, atendiendo a la cartografía del 

Sistema nacional de Cartografía de Zonas inundables (SNCZI) del MITECO, se obtiene que: 

1. La  zona  de  implantación  no  se  encuentra  ubicada  en  un  área  determinada  en  los  mapas  de 
peligrosidad,  ni  como  riesgo  de  inundación  fluvial  T=10  años  para  la  población,  actividades 
económicas, riesgo en puntos de especial  importancia o en áreas de  importancia medioambiental, ni 
como  riesgo de  inundación  fluvial T=100 años para  la población, actividades económicas,  riesgo en 
puntos  de  especial  importancia  o  en  áreas  de  importancia  medioambiental,  ni  como  riesgo  de 
inundación fluvial T=500 años para la población, actividades económicas, riesgo en puntos de especial 
importancia o en áreas de importancia medioambiental,. 

2. La zona de  implantación no se encuentra ubicada en un área determinada en  los mapas de riesgo ni 
como peligrosidad por inundación fluvial T=10 años, ni como peligrosidad por inundación fluvial T=100 
años, ni como peligrosidad por inundación fluvial T=500 años. 

3. Tampoco aparece en el inventario y cartografía de zonas inundables de origen fluvial ni como zona con 
alta  probabilidad  (T=10  años),  zona  de  inundación  frecuente  (T=50  años),  zona  con  probabilidad  
media u ocasional(T=100 años) o zona con probabilidad baja o excepcional (T=500 años). 

4. Tampoco se encuentra incluida en las zonas de riesgo de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de 
Inundación (ARPSIs), tanto en el primer ciclo (2011) como en el segundo (2018). 

Por otro lado, se tiene en cuenta Plan especial de emergencia ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad 

Foral de Navarra. Respecto a los mapas de peligrosidad por Inundación: Para cada demarcación hidrográfica se 
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han elaborado mapas de peligrosidad por inundación para las zonas determinadas en la evaluación preliminar 

del riesgo de inundación. 

A nivel de  la Comunidad Foral de Navarra  la valoración del riesgo para los ámbitos territoriales se ha previsto 

sea  de  tipo  cualitativo,  estableciendo  genéricamente  tres  niveles  posibles,  conforme  a  la  siguiente:  a) Alta 

probabilidad de inundación, cuando proceda. b) Probabilidad media de inundación (periodo de retorno mayor 

o  igual a 100 años). c) Baja probabilidad de  inundación o escenario de eventos extremos (periodo de retorno 

igual a 500 años). 

 

Imagen 10. Zonas con riesgo de inundación en el entorno próximo de la LAT 66 kV. según Plan especial de emergencia 
ante el riesgo de inundaciones en la Comunidad Foral de Navarra. Fuente: Gobierno de Navarra. 

La LAT 66 kV se localiza fuera de las áreas de riesgo por inundación. Por todo ello no se consideran riesgos de 

inundación o de contaminación por arrastre de aguas en procesos de inundación ya que se ubica en una zona 

no inundable y alejada de cauces de agua continua o intermitentes.  

Tipología de la actuación 

No se suponen actuaciones especiales, solamente  las propias de una obra civil de escasa envergadura. No se 

construirán infraestructuras de vivienda.  

Valoración del riesgo  

La probabilidad de producirse una inundación en áreas con infraestructuras es muy baja, asociada a las zonas 

inundables con un período de retorno de 500 años, siendo muy baja o nula  la severidad del daño producido 

sobre estas infraestructuras. Por otro lado, se considera que el grado de exposición es muy bajo, limitándose a 

puntos determinados del rio Arga y el rio Ulzama, coincidentes con tramos del trazado de la LAT 66 kV. Se debe 
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sumar, que este tipo de proyectos no tiene instalaciones de gran envergadura ni edificaciones o construcciones 

habitables, determinándose que no se pueden causar daños a la población si se produjese una inundación.  

Clasificación del riesgo 

Riesgo muy bajo 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

No son necesarias, no se requiere un plan específico ante el riesgo de inundación. 

4.1.5.- Riesgo de Incendio Forestal 

Ubicación 

 
Imagen 11. Mapa de cultivos y aprovechamientos. Hoja 1. Gobierno de Navarra 
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Imagen 12. Mapa de cultivos y aprovechamientos. Hoja 2 

El  área  de  estudio  por  la  cual  discurre  la  LAT  66  kV,  se  encuentra  fuertemente  humanizada  debido  a  que 

discurre  por  el  límite  norte  del  núcleo  urbano  de  Pamplona,  por  lo  que  dicha  zona  es  atravesada  por 

numerosas vías de  comunicación y  redes de distribución de energía  (Líneas eléctricas  y gasoductos) que en 

gran parte del recorrido discurren paralelas a los ríos Arga, Ultzama y Juslapeña. 

Dicha  línea discurre a través de bosque de coníferas (Pino silvestre), cultivos herbáceos de secano, pastizales, 

bosques de  ribera  (chopos,  sauces y álamos), bosques mixtos de  frondosas y  coníferas  (pino  laricio, arces y 

robles pubescentes) y cultivos herbáceos de secano regadío. 

El carácter predominante de la zona por la cual discurre la LAT 66 kV se puede dividir en dos tramos, un primer 

tramo que parte desde  la SET 30/66 kV hasta el cruce de  la LAT con el río Arga, donde predomina un uso del 

suelo claramente forestal y un segundo tramo comprendido entre el río Arga y la Subestación de Orkoien, que 

se caracteriza por presentar un uso del suelo claramente agrícola.  

En concreto, el 50,51% de la superficie ocupada por la zona de influencia de la LAT  66 kV está constituida por 

cultivos agrícolas, donde predominan los cultivos herbáceos de secano, que representan el 50,02%, seguido de 

los cultivos herbáceos de secano regadío (0,38%) y cultivos leñosos de secano regadío (0,11%). 

En cuanto al porcentaje de superficie forestal ocupada por la zona de influencia de la LAT 66 kV es del 41,46%, 

dónde  las coníferas representan el 22,03%, seguido de  la superficie  forestal no arbolada  (13,88%),  frondosas 

(4,55%) y masas mixtas de coníferas‐frondosas (1,01%). 

Con respecto a las coníferas, la especie con mayor representación en la zona de influencia de la LAT, es el pino 

silvestre (17,45%), seguido del pino laricio (3,55%), otras mezclas (0,54%) y el pino carrasco (0,48%). 
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El roble pubescente es la especie que ocupa mayor extensión dentro del grupo de las frondosas afectadas por 

la zona de influencia de la LAT, que representa el 1,41%. 

Atendiendo  al  mapa  de  riesgo  de  incendios  de  Navarra  del  Plan  de  Protección  Civil  de  Emergencia  por 

Incendios Forestales la zona de implantación del parque eólico se localiza dentro de la zona “V”, es decir, zona 

potencial para incendios forestales Los incendios de las masas forestales, hay que entenderlos como un riesgo 

para la población, así como un riesgo para la propia masa. 

 

Imagen 13.  Mapa de Riesgo de Incendio. PLATENA. 

Descripción del riesgo 

Los terrenos de implantación del proyecto se ubican en áreas de riesgo potencial de incendios al localizarse en 

terrenos con un gran volumen de vegetación arbórea, principalmente compuestas por formaciones arboladas 

densas pino silvestre. 

Tipología de la actuación 

No se suponen actuaciones especiales, solamente  las propias de una obra civil de escasa envergadura. No se 

construirán infraestructuras de vivienda.  
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Valoración del riesgo  

La posibilidad de producirse un incendio forestal por la construcción o presencia de la línea. se considera baja y 

siempre asociada a una negligencia o accidente. Además, se han tenido en cuenta las posibles oscilaciones del 

conductor (flechas), así como la vegetación existente bajo  línea, es decir, dentro del vano. No obstante, se ha 

de considerar  las extensas masas  forestales de  la zona, por  lo que en caso de  incendio  la superficie afectada 

puede ser elevada. 

Clasificación del riesgo 

Riesgo bajo 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

Eliminación o control de crecimiento de la faja de vegetación arbórea bajo línea. 

La  línea eléctrica contará con Plan de Vigilancia Ambiental que a  su vez contará con un Plan de Emergencia 

Medioambiental, aparte de otros planes de prevención de  riesgos que  recogerán, entre otras  cuestiones,  la 

forma de actuar en caso de accidente o incendio. 
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5.- RIESGO POR INCENDIO INDUSTRIAL 

5.1.- DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Aunque los elementos que constituyen la LAT 66 kV son en su gran mayoría no combustibles, es recomendable 

que estos cuenten con un Plan de Autoprotección en el que se recoge la evaluación de riesgos, que ha de ser 

realizada por  la propia  industria o establecimiento. En este sentido se cuenta con medidas específicas contra 

incendios como será: 

La formación específica contra incendios para personal propio y de las subcontratas más habituales 

Un Proyecto de Emergencia de actuación en caso de  incendio en colaboración con el Servicio de Protección 

Civil  de  la  zona  y  un  Plan  de Vigilancia Ambiental  de  la  LAT  66  kV  que  cuenta  con  un  Plan  de  Emergencia 

Medioambiental que recoge, entre otras cuestiones,  la forma de actuar en condiciones de potencial  incendio 

en  cumplimiento  de  la  Normativa  de  Planes  de  Autoprotección  Corporativa  (Real  decreto  393/2007)  y  los 

Planes de Emergencia (Art. 20 ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales). 

Como ya se ha comentado la posibilidad de un incendio es accidental, asociado a otros riesgos como accidentes 

y/o  tormentas, sobre unos elementos no combustibles,  (por  la aplicación del Plan de Autoprotección contra 

Incendios Forestales propuesto según la normativa Orden de 24 de octubre de 2016). 

Los principales daños asociados a la materialización de un incendio son contaminación atmosférica por humos 

y contaminantes ya analizado en el capítulo correspondiente del documento ambiental. 

La probabilidad de producirse este accidente se califica de ocasional, es poco probable que ocurra durante  la 

vida de operación de los sistemas por las medidas de seguridad que tienen actualmente las instalaciones y los 

edificios 

Valoración del riesgo: 

Riesgo muy bajo o nulo 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

La  LAT  66  kV  contará  con  Plan  de  Vigilancia  Ambiental  que  a  su  vez  contará  con  un  Plan  de  Emergencia 

Medioambiental, aparte de otros planes de prevención de  riesgos que  recogerán, entre otras  cuestiones,  la 

forma de actuar en caso de accidente o incendio. 
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6.- RIESGOS POR CONTAMINACIÓN  (POR EMISIÓN DE CONTAMINANTES O RESIDUOS 
PELIGROSOS) 

6.1.- DESCRIPCIÓN DEL RIESGO 

Derivado  de  cada  proyecto  o  tipo  actividad  es  necesario  determinar  los  residuos  generados,  así  como 

emisiones a la atmósfera que puedan provocar situaciones de contaminación o accidentes graves y catástrofes 

por sustancias peligrosas. 

Existen dos riesgos diferenciados: 

• Contaminación de aguas superficiales y subterráneas por lixiviados o residuos 

• Contaminación atmosférica por emisión de contaminantes (asociados a potenciales incendios) 

En el caso de la LAT 66 kV no se emiten gases a la atmósfera durante la fase de construcción y funcionamiento 

(más allá de la emisión de CO2 y otros gases por parte de la maquinaria y vehículos utilizados, y generación de 

polvo durante las obras, que han sido considerados no significativos en el documento ambiental). 

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas por lixiviados o residuos 

Durante las obras se producirán residuos peligrosos, grandes cantidades de residuos de carácter no peligroso y 

residuos sólidos asimilables a urbanos. 

En referencia a residuos peligrosos, La siguiente tabla recoge una lista con los residuos generados en la fase de 

construcción  del  proyecto  y  que  serán  en  todos  los  casos  entregados  a  gestor  autorizado.  Señalar  que  las 

cantidades producidas son pequeñas. 

CODIGO LER     DESCRIPCIÓN 

15 01 01     Envases de papel y cartón (embalajes) 

15 01 02     Envases de plástico (embalajes) 

15 01 03     Envases de madera (embalajes)   

16 02 14     Chatarra metálica. equipos distintos de los códigos 16 02 09 a 16 02 13 

15 01 10*     Envases con restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 

15 02 02*     Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza… 

17 09 04     RCDs distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 y 170903 

17 04 11     Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 04 07     Metales mezclados 
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20 01 01     Papel y cartón 

20 01 02     Vidrio 

20 01 39     Plásticos 

20 03 01     Mezclas de residuos 

De todos ellos considerados peligrosos son los señalados con asterisco. En el periodo de construcción se debe 

prestar  especial  atención  a  los  residuos  industriales  peligrosos  (grasas,  aceites  y/o  lubricantes,  bien 

impregnados en paños o en material arenoso), aunque su cantidad es baja. En el periodo de operación también 

se  producirán  algunos  residuos  peligrosos  (relacionado  con  el  aceite  de  los  transformadores),  pero  aun  en 

menor cantidad que en el periodo de obras. 

Para  su  uso,  almacenamiento,  transporte  y  tratamiento  se  tendrá  en  cuenta  lo  dispuesto  en  la  Ley  Foral 

14/2018, de 18 de junio, de residuos y su fiscalidad y Plan de Residuos de Navarra 2017‐2027.  

En el documento ambiental se determinan las medidas preventivas y correctoras a tener en cuenta para evitar 

contaminación por derrame y posibles lixiviados. 

6.1.1.- Contaminación atmosférica por emisión de contaminantes (asociados a potenciales incendios) 

Esta  contaminación  solo puede darse  a  raíz de un  accidente  y posterior  incendio que emita  a  la  atmosfera 

contaminantes resultantes de la combustión, pero los elementos que constituyen la LAT 66 kV son en su gran 

mayoría no combustibles. 

Valoración del riesgo:  

Muy bajo o inexistente 

Medidas para mitigar el efecto adverso significativo 

La  LAT  66  kV  contará  con  Plan  de  Vigilancia  Ambiental  que  a  su  vez  contará  con  un  Plan  de  Emergencia 

Medioambiental, aparte de otros planes de prevención de  riesgos que  recogerán, entre otras  cuestiones,  la 

forma de actuar en caso de accidente o incendio. 
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7.- VULNERABILIDAD AMBIENTAL DEL PROYECTO 

Tabla 4. Efectos derivados del proyecto. 

EFECTOS DERIVADOS DEL PROYECTO ANTE RIESGOS DE ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES  SOBRE  LOS 

FACTORES 

   EJECUCIÓN  EXPLOTACIÓN  DESMANTELAMIENTO 

     CLIMA  /  CAMBIO 

CLIMÁTICO       

CALIDAD DEL AIRE  NULO  MUY BAJO  NULO 

  
 

CONTAMINACIÓN POR 

INCENDIO 
 

POBLACIÓN  BAJO  MUY BAJO  NULO 

   INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL   

SALUD HUMANA  NULO  NULO  NULO 

        

RUIDO  NULO  NULO  NULO 

        

BAJO  MUY BAJO  MUY BAJO 
GEOMORFOLOGIA 

GEOLOGÍA 
DESPRENDIMIENTO y 

DESLIZAMIENTOS 

DESPRENDIMIENTO y 

DESLIZAMIENTOS 

DESPRENDIMIENTO y 

DESLIZAMIENTOS 

SUELO Y SUBSUELO  MUY BAJO  MUY BAJO  MUY BAJO 

  

CONTAMINACIÓN POR 

VERTIDO 

CONTAMINACIÓN POR 

VERTIDO 

CONTAMINACIÓN POR 

VERTIDO 

MUY BAJO  MUY BAJO  MUY BAJO 
HIDROLOGIA    

HIDROGEOLOGIA 
CONTAMINACIÓN POR 

VERTIDO 

CONTAMINACIÓN POR 

VERTIDO 

CONTAMINACIÓN POR 

VERTIDO 

FLORA  MUY BAJO  MUY BAJO  MUY BAJO 

   INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL 

FAUNA   BAJO  MUY BAJO  MUY BAJO 

   INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL 

PAISAJE  BAJO  MUY BAJO  MUY BAJO 

   INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL 

BIENES MATERIALES  BAJO  MUY BAJO  MUY BAJO 

   INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL  INCENDIO FORESTAL 

PATRIMONIO 

CULTURAL 
NULO  NULO  NULO 

        

DISCURSIÓN 

Clima y cambio climático: No evaluable, no existen riesgos sobre estos parámetros. 
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En la fase de operación, se considera que la instalación del proyecto es un impacto positivo (por evitar vertidos 

de contaminantes en caso de obtención de electricidad por medios fósiles en el caso de instalaciones térmicas 

o riesgo de accidentes en instalaciones nucleares) en la fase de operación. 

Calidad  del  aire  y  salud  humana:  Las  emisiones  contaminantes  durante  la  vida  útil  del  proyecto,  que  son 

peligrosas para el bienestar de los seres humanos, solo se pueden producir en caso de un posible accidente con 

incendio,  y  aun  concurriendo este  caso,  con  la  aplicación de  los planes  y protocolos preestablecidos, no  se 

liberaría de forma significativa estas sustancias. 

Todo ello, ante  la potencialidad de un accidente con  incendio en  la LAT 66 kV,  la aplicación de  los planes de 

seguridad y el plan de autoprotección contra incendios forestales y otras medidas propuestas, la necesidad de 

viento para  su propagación, hacen que  los  riesgos de afección a  la población sean  improbables. Por ello, en 

cualquier  caso, ante el normal  funcionamiento y  la eventualidad de un accidente  se  considera que  tanto  la 

afección al medio y a la población sería un riesgo muy bajo. 

Población:  El  único  riesgo,  considerado  muy  bajo,  es  por  un  potencial  incendio  forestal  producto  de  un 

accidente o negligencia, sobre todo en la fase de construcción y operación, ya que la fase de desmantelamiento 

se considera de muy corta temporalidad y de escasos trabajos que potencialmente puedan degenerar en un 

conato de incendio. 

Todo  ello,  ante  la  potencialidad  de  un  accidente  con  incendio  en  la  LAT  66  kV,  la  aplicación  del  plan  de 

autoprotección  contra  incendios  forestales  y  otras  medidas  propuestas,  la  necesidad  de  viento  para  su 

propagación, hacen que los riesgos de afección a la población sean improbables. 

Ruido: En  la  fase de  funcionamiento el previsible  incremento en el nivel de  ruidos va a  tener una  incidencia 

local  ceñida  al  área  de  actuación  y  no  afectará  a  núcleos  de  población  o  centros  de  actividad  debido  a  la 

amortiguación  del  relieve  y  la  distancia.  Por  tanto,  el  aumento  de  nivel  sonoro  por  el  ruido  propio  de  los 

equipos  eléctricos  o  el  tránsito  de  maquinaria  y  vehículos  en  las  labores  propias  se  consideran  de  baja 

magnitud.  Igualmente  debe  señalarse  que  deberán  cumplirse  con  toda  la  normativa  vigente  en materia  de 

ruido y contaminación acústica y seguir las indicaciones técnicas señaladas en el punto de medidas preventivas 

y correctoras. 

En  cualquier  caso,  se  considera  que  la  afección  al medio  (fauna  local)  no  sería  significativa  y  sería  nula  la 

afección a la población.  

Geomorfología  y  edafología  (suelo  y  subsuelo):  Se  han  realizado  los  estudios  y  proyectos  pertinentes,  por 

tanto, el riesgo de que se produzcan desplazamientos o modificaciones geomorfológicas como consecuencia de 

la LAT 66 kV, no es significativo. 

Respecto  a  los  riesgos  de  contaminación  del  suelo  que  señalar  que  solo  se  podrían  producir  potenciales 

vertidos  debido  a  accidentes  o  negligencias,  pero  ante  la  aplicación  del  plan  de  vigilancia  ambiental,  los 

protocolos de seguridad, sumado a la baja permeabilidad del sustrato sobre la que se asentará, determina que 

el riesgo es muy bajo o inexistente y en caso de accidente tendría carácter puntual y local y solamente afectaría 

al  suelo  circundante  a  la  zona  de  accidente.  Por  tanto,  el  riesgo  por  contaminación  del  suelo  en  caso  de 

vertidos accidentales será muy bajo. 
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Hidrología e hidrogeología: En casos de accidente es posible  la  liberación de sustancias contaminantes  tanto 

durante el periodo de obras como en el de funcionamiento. El tipo y cantidad de estas sustancias determinaran 

el riesgo. 

Como  ya  se  ha  indicado  la  red  hidrográfica  podría  tener  una mayor  vulnerabilidad  en  episodios  de  lluvias 

fuertes, que pudiesen arrastrar esas sustancias a los cauces próximos. 

Al  igual que ocurre con el suelo, el vertido accidental podría producir  la contaminación del agua superficial y 

subterránea  lo  que  produciría  su  alteración  química.  En  condiciones  de  funcionamiento  normal  de  las 

instalaciones proyectadas no se producirá ningún tipo de vertido. Un potencial vertido accidental se produciría 

además de forma exclusivamente puntual, y para ello también existe el Plan de Emergencia.  

Aunque el efecto de un vertido siempre es mayor en un medio fluido que en el suelo y dada la mayor facilidad 

de transferirse una potencial contaminación al agua, señalar que, aunque existen zonas fluviales cercanas a la 

LAT kV, estas estas son muy puntuales.  

Aún en ese caso, tanto la distancia de seguridad a la red hidrográfica, excepto los puntos ya indicados, como el 

volumen  mínimo  de  las  sustancias  contaminantes  presentes  en  la  misma,  hacen  que  los  riesgos  de 

contaminación grave  sean nulos o como mucho muy  improbable  (muy bajo) en cualquiera de  las  tres  fases, 

siendo el mayor en la fase de construcción. 

Vegetación:  El  único  riesgo,  considerado  bajo,  es  por  afección  mediante  un  potencial  incendio  forestal 

producto de un accidente o negligencia, sobre todo en  la fase de construcción y operación, ya que  la fase de 

desmantelamiento se considera de muy corta temporalidad y de escasos trabajos que potencialmente puedan 

degenerar en un conato de incendio. 

El riesgo de incendios forestales en la zona de estudio es bajo ya que, aunque existe vegetación forestal en el 

entorno,  la probabilidad de  incendio  forestal  viene determinada por un  accidente o negligencia, no existen 

equipos o sustratos susceptibles de incendio dentro de la LAT 66 kV. y se ha previsto un plan de autoprotección 

contra incendios forestales que se ha incluido en el documento ambiental. 

Todo  ello,  ante  la  potencialidad  de  un  accidente  con  incendio  en  la  LAT  66  kV.,  la  aplicación  del  plan  de 

autoprotección  contra  incendios  forestales  y  otras  medidas  propuestas,  la  necesidad  de  viento  para  su 

propagación, hacen que los riesgos de afección a la vegetación natural sean muy bajos o al menos improbables. 

Fauna: El único riesgo, considerado bajo, es por afección mediante un potencial incendio forestal producto de 

un  accidente  o  negligencia,  sobre  todo  en  la  fase  de  construcción  y  operación,  ya  que  la  fase  de 

desmantelamiento se considera de muy corta temporalidad y de escasos trabajos que potencialmente puedan 

degenerar en un conato de incendio. 

No es previsible que ningún accidente o catástrofe en  la LAT 66 kV tenga consecuencias significativas para  la 

fauna de  la zona, más allá de  las  indirectas debidas a  los efectos descritos en  los puntos anteriores como es 

contaminación puntual o probabilidad de un incendio accidental localizado en áreas naturales. 
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Todo  ello,  ante  la  potencialidad  de  un  accidente  con  incendio  en  la  LAT  66  kV  la  aplicación  del  plan  de 

autoprotección  contra  incendios  forestales  y  otras  medidas  propuestas,  la  necesidad  de  viento  para  su 

propagación, hacen que los riesgos de afección a la fauna sean muy bajos o al menos improbables. 

Paisaje: No es previsible que ningún potencial accidente en la LAT 66 kV tenga consecuencias significativas para 

el  paisaje  de  la  zona.    El  único  riesgo  sería  una  propagación  de  un  potencial  incendio,  pero  ya  se  han 

determinado las medidas a cumplir en los apartados anteriores respecto a este riesgo. 

Por ello se considera el riesgo muy bajo. 

Patrimonio cultural: No evaluable, no existen riesgos sobre este parámetro por  la aplicación de  la normativa 

vigente en periodo de obras. 

Bienes materiales: No es previsible que ningún potencial accidente en  la LAT 66 kV que tenga consecuencias 

significativas para los bienes materiales de la zona ajenos a la propia LE 66 kV. 

No es previsible que ningún potencial accidente en  la LAT 66 kV. tenga consecuencias significativas sobre  los 

bienes materiales de  la zona. El único riesgo sería una propagación de un potencial  incendio, pero ya se han 

determinado las medidas a cumplir en los apartados anteriores respecto a este riesgo. 

Por ello se considera el riesgo muy bajo o al menos improbable. 
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8.- VULNERABILIDAD DEL PROYECTO SEGÚN LEY IMPACTO AMBIENTAL 

8.1.- CATÁSTROFES RELEVANTES 

La Ley 9/2018 define como catástrofe un suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar 

o terremotos, que produce gran destrucción o daño sobre las personas o el medio ambiente, ajenos al propio 

proyecto. 

En el presente documento no se considera el apartado de catástrofe ya que del análisis de riesgos se deduce 

que: 

• Riesgos de inundación: Valoración del riesgo muy bajo o inexistente.  

• Riesgo por fenómenos meteorológicos adversos: Valoración del riesgo muy bajo 

• Riesgos sísmicos: Valoración del riesgo bajo 

8.2.- ACCIDENTES GRAVES 

La Ley 9/2018 define como accidente grave al suceso como una emisión, un incendio o una explosión de gran 

magnitud, que  resulte de un proceso no  controlado durante  la ejecución, explotación, desmantelamiento o 

demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el 

medio ambiente.  

En el documento ambiental se han considerado  los siguientes riesgos, aplicándose  las medidas preventivas y 

correctoras correspondientes: 

• Riesgos por vertido y/o contaminación (lixiviados y contaminantes atmosféricos por accidente: Valoración 

del riesgo baja) 

• Riesgos de incendio en los equipos eléctricos: Valoración del riesgo baja 

Respecto a potencialidad de accidentes graves según la definición señalada anteriormente: 

• El mayor riesgo de accidentes se registra sobre el propio personal que opere en las instalaciones durante 

las  fases  de  construcción  y  funcionamiento, mientras  que  el  riesgo  sobre  terceros  resulta muy  bajo, 

especialmente en esta zona alejada de núcleos urbanos. 

• Es  de  destacar,  los  riesgos  potenciales  durante  la  fase  de  construcción  y  funcionamiento,  sobre  todo 

relacionados con el riesgo de incendios forestales por la presencia de personal y maquinaria. En el Plan de 

Vigilancia Ambiental  y el Plan de Autoprotección  contra  Incendios  Forestales,  así  como  los preceptivos 

Planes de Seguridad y Planes de Emergencia, se recogen medidas para su prevención. 

• Existe la probabilidad de ocurrencia de accidentes que puedan suponer vertidos de sustancias al suelo, al 

medio  acuático  o  al  aire.  El  riesgo  es mayor  durante  la  fase  de  funcionamiento  y  en menor medida, 

durante  la  construcción,  asociado  a  la  presencia  de  maquinaria  y  residuos  urbanos  que  provocan 

lixiviados, biogás, contaminantes volátiles, etc. 
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• También  hay  que mencionar  los  accidentes  derivados  del  transporte  de  sustancias  o mercancías  que 

puedan ser consideradas como potencialmente contaminantes, así como de su manejo y gestión, durante 

toda  la  vida  del  parque  eólico.  Para  evitar  su  llegada  al medio  natural  se  han  propuesto  diferentes 

medidas para su prevención. 

• La  instalación deberá  contar  con el  correspondiente Plan de Autoprotección,  tanto en periodo de obra 

como de funcionamiento, que recoja entre otros aspectos el análisis y evaluación de riesgos, el inventario 

y  descripción  de  las  medidas  y  medios  de  autoprotección,  el  programa  de  mantenimiento  de  las 

instalaciones y el plan de actuación ante emergencias. 

Respecto a su ubicación: 

• Las instalaciones no se encuentren en el entorno urbano de ninguna población ni cercanas zonas urbanas, 

por lo que queda minimizado, e incluso desaparecen, las repercusiones sobre la población 

• No existen otras  instalaciones cercanas para que se pueda producir el conocido como “efecto dominó”, 

por  lo  que  no  deben  exponerse  medidas  para  mitigar  el  efecto  adverso  significativo  sobre  estas 

instalaciones cercanas y evitar dicho efecto. 

Respecto al desarrollo de la propia obra: 

• Para  la  construcción  y  trabajo  ordinario  de  las  instalaciones,  durante  el  proceso  de  construcción  y 

funcionamiento,  será  necesaria  únicamente  la  utilización  de  maquinaria  de  obra  civil  convencional 

(retroexcavadoras, palas, camiones, dumper, etc.).  

• Los  potenciales  impactos  que  puede  ocasionar  dicha  maquinaria  sobre  el  medio  como  emisiones  y 

vertidos  ya  han  sido  valorados  en  el  documento  ambiental,  calificándose  de  no  significativos  o 

compatibles.  

Durante la fase de funcionamiento la maquinaria a utilizar es muy similar a la fase de obras, pero su uso está 

restringido a momentos y lugares puntuales, por lo que su impacto es no significativo. 

Respecto a las potenciales substancias peligrosas: 

• Las  sustancias  consideradas  peligrosas utilizadas en  la  fase de obras  y  funcionamiento del proyecto  se 

limitan a los combustibles, líquidos de refrigeración y aceites utilizados en las instalaciones eléctricas y por 

la maquinaria adscrita al proyecto.  

A  este  respecto,  en  el  documento  ambiental  presentado  también  se  contempla  la  aplicación  de medidas 

preventivas  y  correctoras  para minimizar  la  potencial  afección  de  la  maquinaria  utilizada  sobre  el  medio 

ambiente, por lo que su impacto es compatible. 

Respecto a la normativa vigente: 

• R.D. 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, 

establecimientos  y  dependencias  dedicados  a  actividades  que  puedan  dar  lugar  a  situaciones  de 

emergencia.  
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La instalación no se encuentra incluida en el anexo I por lo que no le es de aplicación el R.D. 393/2007. 

• R.D. 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes 

a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

En la construcción y operación de la instalación no se almacenan ninguno de los productos señalados en el 

RD  840/2015  o  si  hay  almacenamiento  este  es  por  debajo  de  los  umbrales  señalados  ninguno  de  los 

productos señalados en el anexo I por lo que no le es de aplicación el RD 840/2015, de 21 de septiembre. 

8.3.- ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO 

Se  puede  definir  la  vulnerabilidad  como  el  grado  de  pérdida  de  un  elemento  o  conjunto  de  elementos  en 

riesgo, como  resultado de  la ocurrencia de un  fenómeno natural o de origen antrópico no  intencional. En el 

presente apartado se analiza  la vulnerabilidad del proyecto frente a  la ocurrencia de catástrofes y accidentes 

graves. 

La vulnerabilidad de las instalaciones frente a catástrofes naturales y accidentes graves se evalúa considerando 

varios  parámetros  como  son  la  probabilidad  de  ocurrencia  y  las  implicaciones  potenciales  sobre  el medio 

socioeconómico y sobre el medio ambiente. 

La probabilidad de ocurrencia de una catástrofe natural es  reducida durante  los periodos de  construcción y 

desmantelamiento  de  las  instalaciones  debido  al  corto  periodo  que  suponen  estas  fases  respecto  a  la  de 

funcionamiento. En este último caso se considera una vida útil mayor, por  lo que resulta más posible que se 

produzca un episodio de  incendio, una  inundación o  sucesos de  vientos extraordinarios, no  considerándose 

tampoco un terremoto de elevada intensidad y magnitud. 

Además de estos riesgos se consideran las consecuencias que pueden tener sobre el medio natural; ambiental, 

flora, fauna, hábitats, paisaje; sobre el medio socioeconómico y sobre la seguridad de las personas. 

Estos parámetros deben evaluarse para  las fases de construcción, explotación y desmantelamiento, teniendo 

en cuenta que las implicaciones de cada una de ellas son diferentes. 

8.3.1.- Tipos de riesgos 

Riesgo para la seguridad de las personas 

El principal riesgo asociado en  la zona de estudio, riesgo calificado generalmente de bajo o muy bajo, son  los 

potencialmente ocurridos por fenómenos meteorológicos adversos y  los accidentes graves con  incendio. Con 

estos  fenómenos es posible que  las  instalaciones sufran desperfectos o  incluso accidentes que supongan un 

riesgo  para  la  integridad  física  de  las  personas  que  se  encuentren  en  las  instalaciones  ya  que  el  entorno 

próximo no se vería afectado.  

En  las fases de construcción y desmantelamiento  la probabilidad de ocurrencia de estos sucesos es mínima o 

muy baja. Además,  se paralizarán  las actividades de  funcionamiento  cuando  las  condiciones meteorológicas 

supongan un riesgo para la seguridad del personal. 
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En todo caso, serán de aplicación  las normas de seguridad que resulten necesarias  legalmente para cada tipo 

de instalación, incluyendo las correspondientes medidas de prevención y planes de emergencia y evacuación. 

En cuanto a  los accidentes  se observarán y cumplirán  las especificaciones y medidas de  las herramientas de 

prevención  de  riesgos,  especialmente  durante  las  fases  de  funcionamiento.  El  personal  implicado  tanto  en 

labores  de  construcción  y  desmantelamiento  como  en  la  fase  de  funcionamiento  deberá,  contar  con  la 

formación,  equipamiento  y  recursos  necesarios  para  ejecutar  el  trabajo  con  seguridad,  conforme  a  la 

normativa sectorial correspondiente. 

Riesgo para el medio ambiente 

Los fenómenos naturales descritos en apartados anteriores, especialmente los vientos fuertes podrían causar la 

caída  de  elementos  de  la  instalación  provocando  potenciales  daños  dentro  de  la  propia  instalación,  nunca 

externos a la misma. 

Respecto  al  tránsito  de maquinaria  y manejo  de  residuos,  durante  la  fase  de  construcción,  explotación  y 

desmantelamiento, se evitará que se provoquen vertidos al suelo y otros contaminantes, en especial de aceites 

y otras sustancias tóxicas, para lo cual se deberán establecer las correspondientes especificaciones normativas 

y medioambientales contractuales en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la Obra.  

Será  obligatorio  cumplir  la  normativa  relativa  al  transporte, manejo  y  gestión  de  sustancias  o  consideradas 

como residuos. 

Los  accidentes o potenciales eventualidades podrían  suponer  la  contaminación del  suelo  y de  las masas de 

agua próximas. Para prevenir estos riesgos se han considerado medidas efectivas durante  las diferentes fases 

de la vida de la LAT 66 kV. 

Las tormentas eléctricas o accidentes durante el funcionamiento de la actividad podrían provocar un potencial 

incendio, si bien el riesgo de que suceda es muy bajo. En este caso, es posible que se registrasen potenciales 

afecciones significativas sobre el medio ambiente. El grado del daño ambiental en este caso estaría en función 

de  la  importancia del  incendio (se considera que el potencial  incendio quedaría confinado en el recinto de  la 

instalación  debido  a  las  fajas  perimetrales  de  protección  contra  incendios  diseñadas  en  el  plan  de 

autoprotección  de  incendios  forestales),  los  valores  naturales  de  la  zona  afectada  y  sería  proporcional  a  la 

magnitud que alcanzara el incendio. 

En todo caso, serán de aplicación  las normas de seguridad que resulten necesarias  legalmente para cada tipo 

de instalación, incluyendo las correspondientes medidas de prevención, planes de autoprotección de incendios 

forestales,  planes  de  emergencia  y  evacuación,  y  sobre  todo  que  la  instalación  este  diseñada  y  equipada 

conforme a la normativa sectorial de seguridad e incendios. 

En cuanto a los potenciales accidentes que puedan degenerar en situaciones de riesgo para el medioambiente 

(vertidos de residuos e incendios principalmente) se observarán y cumplirán las especificaciones y medidas de 

las herramientas de prevención de  riesgos, especialmente durante  las  fases de  funcionamiento.  El personal 

implicado tanto en  labores de construcción y desmantelamiento como en  la  fase de  funcionamiento deberá, 

contar con la formación, equipamiento y recursos necesarios para ejecutar el trabajo con seguridad, conforme 

a la normativa sectorial correspondiente. 
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Riesgo para el medio socioeconómico 

El principal riesgo se deriva de sucesos naturales extraordinarios (terremotos, incendios o vientos fuertes) que 

deriven en accidentes (incendios en los equipos eléctricos) u otros accidentes (derrame de lixiviados y emisión 

de  contaminantes  volátiles  en  incendios de  los equipos  eléctricos) que potencialmente puedan producir un 

deterioro por contaminación del medio aéreo o acuíferos, pero en este caso no es posible por la inexistencia de 

equipos eléctricos.  

8.3.2.- Valoración de la vulnerabilidad del proyecto 

En  las  siguientes  tablas  se  incluye  la valoración de  la vulnerabilidad del proyecto en  las diferentes  fases del 

mismo. Se ha utilizado una escala de valoración de 0 a 10 para cada factor considerado. 

La vulnerabilidad se ha estimado mediante la siguiente fórmula: 

VU = P.O. x (2 S.P. + M.A. + M.S.) 

Donde: 

• VU: vulnerabilidad 

• PO: probabilidad de ocurrencia (valoración de 1 a 10) 

• SP: riesgo para la seguridad de las personas (valoración de 1 a 10) 

• MA: riesgo para el medio ambiente (valoración de 1 a 10) 

• MS: riesgo para el medio socioeconómico (valoración de 1 a 10) 

Por  tanto,  la  vulnerabilidad  se  clasifica  en  función  de  una  valoración  total  (0  a  400),  estableciéndose  las 

siguientes clases: 
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VALORACIÓN 

VULNERABILIDAD 

VALORACIÓN 

NUMERICA 
DEFINICIÓN 

NULA  0  No se requieren medidas de actuación 

MUY BAJA  1 a 56 

BAJA  57 a 113 

No  se  requieren  medidas  de  actuación,  sin  embargo,  se 

requieren  comprobaciones  periódicas  para  asegurar  que  se 

mantiene  la eficacia de  las medidas de control y no aumenta 

el riesgo. 

BAJA MEDIA  114 a 170 

MEDIA  171 a 227 

Se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando 

las acciones precisas. Las medidas para reducir el riesgo deben 

implantarse en un período determinado. 

MEDIA ALTA  228 a 284 

No debe ejecutarse el proyecto hasta que se haya reducido el 

riesgo  con  las  medias  pertinentes.  Puede  que  se  precisen 

recursos considerables para controlar el riesgo, de lo contrario 

pueden  ocurrir  accidentes  graves  y  catástrofes.  Se  deben 

evaluar otras opciones 

ALTA  285 a 341 

MUY ALTA  341 a 400 

No se debe realizar el proyecto hasta que se reduzca el riesgo. 

La  probabilidad  de  ocurrencia  de  accidentes  graves  y 

catástrofes  es  alta.  Si  no  es  posible  reducir  el  riesgo,  debe 

buscarse otra ubicación o zona donde no exista riesgo. 

El  riesgo más  significativo  se encuentra  relacionado  con  la probabilidad de que  se genere un  incendio y en 

menor medida, una contaminación por lixiviados o humos productos de un incendio. 

Según lo determinado se obtienen los siguientes parámetros de vulnerabilidad: 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN   
Riesgo PO Riesgos     Vulnerabilidad   

    SP MA MS Valor Clase 
CATASTROFES             

Riesgo geológico 5 5 2 5 85 Baja 
Riesgo sísmico 4 3 4 6 64 Baja 
Riesgo meteorología adversa 1 1 1 1 4 Muy baja 
Riesgo de inundación 1 5 2 2 14 Muy baja 
Riesgo de incendio forestal 3 6 8 5 75 Baja 
Riesgo industrial 1 2 4 8 16 Muy baja 

ACCIDENTES GRAVES 
Vertido (lixiviados) 3 1 3 1 18 Muy baja 
Contaminación (Humos) 2 1 3 1 12 Muy baja 
Incendio 2 2 9 5 36 Muy baja 

PO: probabilidad de ocurrencia SP: riesgo para la seguridad de las personas MA: riesgo para el medio ambiente MS: riesgo 

para el medio socioeconómico 
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FASE DE FUNCIONAMIENTO 
Riesgo PO Riesgos Vulnerabilidad 

    SP MA MS Valor Clase 
CATASTROFES 

Riesgo geológico 3 1 1 10 39 Muy baja 
Riesgo sísmico 6 4 1 7 96 Baja 
Riesgo meteorología adversa 1 1 1 1 4 Muy baja 
Riesgo de inundación 1 4 2 2 12 Muy baja 
Riesgo de incendio forestal 4 5 8 5 92 Baja 
Riesgo industrial 2 2 4 1 18 Muy baja 

ACCIDENTES GRAVES 
Vertido (lixiviados) 1 1 3 1 6 Muy baja 
Contaminación (Humos) 3 1 3 1 18 Muy baja 
Incendio 4 3 9 5 80 Baja 

PO: probabilidad de ocurrencia SP: riesgo para la seguridad de las personas MA: riesgo para el medio ambiente MS: riesgo 

para el medio socioeconómico 

FASE DE DESMANTELAMIENTO 
Riesgo PO Riesgos Vulnerabilidad 

   SP MA MS Valor Clase 
CATASTROFES 

Riesgo geológico 4 5 1 3 56 Muy baja 
Riesgo sísmico 1 2 1 1 6 Muy baja 
Riesgo meteorología adversa 1 1 1 1 4 Muy baja 
Riesgo de inundación 1 4 2 2 12 Muy baja 
Riesgo de incendio forestal 2 3 8 6 40 Muy baja 
Riesgo industrial 1 2 4 8 16 Muy baja 

ACCIDENTES GRAVES 
Vertido (lixiviados) 1 1 3 1 6 Muy baja 
Contaminación (Humos) 1 1 3 1 6 Muy baja 
Incendio 2 2 9 5 36 Muy baja 

PO: probabilidad de ocurrencia SP: riesgo para la seguridad de las personas MA: riesgo para el medio ambiente MS: riesgo 

para el medio socioeconómico 

8.3.3.- Medidas preventivas y correctoras 

A continuación, se enumeran las medidas preventivas y correctoras que se estimas necesarias para prevenir los 

impactos y efectos ambientales descritos anteriormente. Estas medidas, que pueden  implementarse durante 

una o varias fases del proyecto (obra, explotación y desmantelamiento), son: 

Medidas preventivas encaminadas a prevenir incendios forestales en el ámbito de la línea eléctrica 

Fase de obra y desmantelamiento 

• Gestión rápida y adecuada de la tala y  desbroce.  

• Se revisará el buen estado y funcionamiento de la maquinaria con periodicidad semanal.  

• El punto limpio de obra contará con una zona específica y adecuada para el almacenamiento de productos 

inflamables.  

• Se elaborará y desarrollará un plan de mantenimiento de accesos al parque que minimice el  riesgo de 

incendios y garantice los accesos en caso de incendio.  

• Las tareas de mantenimiento tendrán en cuenta todas las tareas de prevención de incendio oportunas.  
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• Formación ambiental a los trabajadores: criterios y hábitos de trabajo para reducir riesgos de incendio.  

• Designación de Responsable para la Prevención de Incendios.  

• Instalación  de  carteles  informativos  de  nivel  de  riesgo  diario. Mantenimiento  adecuado  de  todos  los 

accesos a las obras para evitar la generación de conatos de incendios  

• Emplazamiento  de  aparatos  de  soldadura,  grupos  electrógenos,  motores,  transformadores  y  equipos 

similares, así como las operaciones de mantenimiento, en zonas despejadas de vegetación (=>5 metros).  

• Todos  los trabajos realizados con  los equipos anteriores y en días de riesgo alto deben ser supervisados 

por el Responsable en Prevención de Incendios. 

•  Se sustituirá toda maquinaria defectuosa.  

• Queda prohibido el empleo de fuego y fumar en toda la obra. 

• Todos los vehículos y toda la maquinaria autoportante deberán ir equipada con extintores de polvo de 6 

kilos o más de carga tipo ABC, Norma Europea EN 3‐ 1996.  

• Para las tareas de restauración serán seleccionadas especies de baja inflamabilidad y con mantenimiento 

de alto contenido en humedad.  

Fase de operación 

• Todos los vehículos  mantenimiento contarán con equipos de extinción de incendios.  

• Los  equipos  de  extinción  serán  revisados  trimestralmente  y  en  especial  antes  de  la  época  de máximo 

riesgo (invierno).  

• Se realizarán simulacros junto a los cuerpos autonómicos de emergencia.  

Medidas encaminadas a prevenir incendios derivados del impacto de rayos  

Fase de obra y desmantelamiento 

• Uso  de  materiales  de  difícil  ignición  (aceites  y  lubricantes  incombustibles,  evitar  el  uso  de  plástico 

expandido como aislante, usar cable no propagador del  incendio con baja toxicidad y emisión de humos 

reducida, reciclaje adecuado del material combustible retirado en mantenimiento).  

• Plan de emergencia  

Fase de operación 

• Mantenimiento frecuente  

• Formación de los operadores  
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• Plan  de  emergencia  (determina  el  personal  disponible  en  cada  caso,  establece  acciones  inmediatas: 

desconexión, aviso a policía y bomberos, informe de daños, información para los equipos de rescate)  

8.3.4.- Discusión 

A  partir  de  ese  análisis,  no  se  prevén  efectos  derivados  de  la  vulnerabilidad  del  proyecto  ante  riesgos  de 

accidentes  graves o de  catástrofes,  sobre el  riesgo de que  se produzcan  los mismos,  y  sobre  los probables 

efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos. 

Analizada la matriz de impacto ambiental del documento ambiental se observa que no existen en ninguno de 

los casos  impactos que puedan considerarse críticos e  incluso severos y que por  tanto no se puede apreciar 

“vulnerabilidad” sobre los factores estudiados. En concreto se determina que: 

• Factores ambientales afectados positivamente por las acciones del proyecto:  

− Aumento de la calidad del aire por reducción emisiones (cambio climático) 

− Nuevas infraestructuras energéticas.  

− Mejoras infraestructuras existentes 

− Dinamización socio‐económica, Actividades económicas y Aumento en el nivel de empleo 

• Factores  ambientales  sobre  los  que  se  pueden  cometer  impactos más  agresivos  por  las  acciones  del 

proyecto:  

− Incidencia visual  

− Posibilidad de incendios 

• Factores ambientales con menor incidencia de impacto por las acciones del proyecto:  

− Drenaje superficial.  

− Inundaciones.  

− Nivel de contaminantes del suelo, aguas y atmosfera.  

− Efectos erosivos 

− Modificación morfológica 

− Pérdida de suelo.  

− Compactación y degradación del terreno.  

− Perdida de cobertura vegetal 

− Afección a la fauna 

− Afección a usos existentes 

− Patrimonio arqueológico 

Tras  analizar  las  infraestructuras  a  desarrollar  y  el  ámbito  territorial  donde  se  desarrollar  se  llega  a  las 

siguientes conclusiones: 
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− La instalación de la LAT 66 kV para la evacuación de energía de los Parques Eólicos Navarra 1 y Navarra 

2,  lo  que  supone  en  conjunto  la  “no  generación”  de  otro  tipo  de  emisiones  y  residuos  para  la 

obtención de energía,  lo que  contribuye a  la  reducción del efecto  invernadero y del  calentamiento 

global del planeta.  

− De  los  impactos observados,  son  impactos positivos: el empleo que genera,  los  ingresos  locales,  los 

nuevos  equipamientos  e  infraestructuras  y  la  producción  de  energía  limpia  a  partir  de  recursos 

renovables.  

− La mayor  afección  detectada  son  la modificación morfológica  (por  la  implantación  de  una  nueva 

infraestructura)  y  sobre  el  medio  perceptual,  en  lo  que  respecta  a  la  pérdida  de  naturalidad 

paisajística. Este último impacto es más palpable en la fase de funcionamiento.  

− No se han detectado impactos críticos ni severos. 

− La aplicación de las medidas correctoras y del plan de vigilancia minimizarán los impactos detectados y 

arrojarán nuevos datos sobre la relación entre el funcionamiento de la LAT 66 kV y el medio natural.  

Por tanto, analizada la matriz de impactos, y el análisis del territorio en su conjunto, que se desarrolla de forma 

pormenorizada  en  el  documento  ambiental,  no  se  dan  afectos  potencialmente  vulnerables  que  sean 

susceptibles de catástrofes ni de afecciones graves a las personas ni al medio ambiente ya que: 

• Las instalaciones no generan ningún tipo de emisiones o insumos que puedan considerarse peligroso para 

el medio ambiente o la salud humana. 

• La  probabilidad  que  tienen  estas  infraestructuras  de  generar  un  accidente  grave  o  una  catástrofe, 

considerado como accidente grave o catástrofe según  la definición  legal determinada en  la Ley 21/2013, 

es nula. 

• Estas  instalaciones  no  se  sitúan  en  zonas  de  riesgo  territorial  ni  por  sí  mismas  pueden  originar  un 

accidente considerado grave ni menos aún una catástrofe. 

• Nula posibilidad de accidentes en el sentido que habla la ley de impacto ambiental, es decir, aquéllos cuya 

magnitud y gravedad hacen que sus consecuencias superen  los  límites de  las actividades en  los que han 

ocurrido,  con  una  especial  repercusión  en  la  sociedad  debido  a  la  gravedad  de  sus  consecuencias  y  al 

elevado número de víctimas, heridos, pérdidas materiales y graves daños al medio ambiente. 

• El grado de afección que significa  la ocurrencia de una catástrofe  implica una afección permanente y de 

entidad significativa o grave que no se puede considerar en el caso que nos ocupa dada la entidad de las 

instalaciones proyectadas. 

Por  tanto,  se  considera que,  al no existir una potencial  vulnerabilidad, no deben  identificarse,  analizarse ni 

cuantificar  los  efectos  derivados  de  dicha  potencial  vulnerabilidad  del  proyecto  ante  riesgos  de  accidentes 

graves o de catástrofes. 
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SOLICITUD DE PERMISOS 



 



 

 

 

Dirección General de Cultura 
Servicio de Patrimonio Histórico 

Santo Domingo, 8 
31001 Pamplona (Navarra) 

 

Calahorra, 2 de febrero de 2021 

Con motivo de la puesta en marcha del PROYECTO DE PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 (ESTERIBAR, 

NAVARRA), INDYCA S. L. se pone en contacto con nosotras para encargarnos el estudio de 

impacto arqueológico del citado parque eólico, ubicado en el término municipal de Esteribar, 

promovida por la empresa SACYR CONCESIONES S.L.U. 

Con el fin de poder desarrollar los trabajos requeridos, PILAR IGUÁCEL DE LA CRUZ con DNI 

410.009-B y domicilio en Logroño, Paseo del Prior, 53, 5.º D y M.ª ASUNCIÓN ANTOÑANZAS 

SUBERO con DNI 72780614-N y domicilio en Calahorra, calle San Andrés 23, 2.º D 

SOLICITAN: 

Le sea concedido el permiso necesario para la realización de las prospecciones arqueológicas 

superficiales necesarias para la elaboración del citado informe. 

 

Atentamente 
 

             

Fdo.: Pilar Iguácel     Mª Asun Antoñanzas 
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1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.- JUSTIFICACIÓN Y ALCANCE 

El presente Estudio de Gestión de Residuos  se  realiza en cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de 

febrero (B.O.E N.º 38 del 13 de febrero de 2008), por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición. Conforme a su Disposición transitoria única, dicho Real Decreto es de aplicación a 

aquellos proyectos de obras de titularidad pública cuya aprobación se produzca pasado un año desde la fecha 

de su entrada en vigor (14 de febrero de 2008). El citado Real Decreto establece como obligación del productor 

de  residuos  la  inclusión, en el proyecto de ejecución de  las obras, de un estudio de  gestión de  residuos de 

construcción y demolición con el siguiente contenido: 

Estimación  de  la  cantidad,  expresada  en  toneladas  y  en metros  cúbicos,  de  los  residuos  de  construcción  y 

demolición que se generarán en  la obra, codificados con arreglo a  la  lista europea de residuos publicada por 

orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos. 

• Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

• Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán 

en la obra. 

• Las medidas para la separación de los residuos en obra. considerando básicamente las fracciones: 

− Hormigón. 

− Ladrillos, tejas, cerámicos. 

− Metal 

− Madera 

− Vidrio 

− Plástico 

− Papel y cartón 

• Croquis de  las  instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,  separación y, en  su  caso, otras 

operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

• Las  prescripciones  del  Pliego  de  Prescripciones  Técnicas  Particulares  del  proyecto,  en  relación  con  el 

almacenamiento, manejo,  separación  y,  en  su  caso,  otras  operaciones  de  gestión  de  los  residuos  de 

construcción y demolición dentro de la obra. 

• Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición que formará parte 

del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 
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1.2.- DEFINICIONES 

• Residuo:  cualquier  sustancia u objeto que  su poseedor deseche o  tenga  la  intención o  la obligación de 

desechar. 

• Residuos  domésticos:  residuos  generados  en  los  hogares  como  consecuencia  de  las  actividades 

domésticas.  Se  consideran  también  residuos  domésticos  los  similares  a  los  anteriores  generados  en 

servicios e industrias. Se incluyen también en esta categoría los residuos que se generan en los hogares de 

aparatos eléctricos y electrónicos, ropa, pilas, acumuladores, muebles y enseres, así como  los residuos y 

escombros procedentes de obras menores de construcción y reparación domiciliaria. 

• Tendrán  la consideración de  residuos domésticos  los residuos procedentes de  limpieza de vías públicas, 

zonas verdes, áreas recreativas y playas, los animales domésticos muertos y los vehículos abandonados. 

• Residuos  comerciales:  residuos  generados  por  la  actividad  propia  del  comercio,  al  por mayor  y  al  por 

menor, de los servicios de restauración y bares, de las oficinas y de los mercados, así como del resto del 

sector servicios. 

• Residuos  industriales:  residuos  resultantes  de  los  procesos  de  fabricación,  de  transformación,  de 

utilización, de consumo, de  limpieza o de mantenimiento generados por  la actividad  industrial, excluidas 

las emisiones a la atmósfera reguladas en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre. 

• Residuo peligroso:  residuo que presenta una o varias de  las características peligrosas enumeradas en el 

anexo  III,  y  aquél  que  pueda  aprobar  el Gobierno  de  conformidad  con  lo  establecido  en  la  normativa 

europea  o  en  los  convenios  internacionales  de  los  que  España  sea  parte,  así  como  los  recipientes  y 

envases que los hayan contenido. 

• Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación, que hayan dejado de 

ser aptos para el uso originalmente previsto, como  los aceites usados de motores de  combustión y  los 

aceites de cajas de cambios, los aceites lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos. 

• Biorresiduo: residuo biodegradable de  jardines y parques, residuos alimenticios y de cocina procedentes 

de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y establecimientos de venta al por menor; así 

como, residuos comparables procedentes de plantas de procesado de alimentos. 

• Residuo  de  construcción  y  demolición:  cualquier  sustancia  u  objeto  que,  cumpliendo  la  definición  de 

Residuo de la Ley 22/2011, de 28 de julio, se genere en una obra de construcción o demolición. 

• Residuo  inerte:  aquel  residuo  no  peligroso  que  no  experimenta  transformaciones  físicas,  químicas  o 

biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona  física ni químicamente ni de ninguna 

otra manera,  no  es  biodegradable,  no  afecta  negativamente  a  otras materias  con  las  cuales  entra  en 

contacto  de  forma  que  pueda  dar  lugar  a  contaminación  del medio  ambiente  o  perjudicar  a  la  salud 

humana. La  lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y  la ecotoxicidad del  lixiviado 

deberán  ser  insignificantes,  y  en  particular  no  deberán  suponer  un  riesgo  para  la  calidad  de  las  aguas 

superficiales o subterráneas. 

 



 
 

 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PARQUE EÓLICO NAVARRA 1 Y SISTEMA DE EVACUACIÓN 

ANEXO 11: RESIDUOS 

 
 
 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 3 

• Obra de construcción o demolición: 

La actividad consistente en: 

− 1. La construcción, rehabilitación, reparación, reforma o demolición de un bien inmueble, tal como un 

edificio,  carretera,  puerto,  aeropuerto,  ferrocarril,  canal,  presa,  instalación  deportiva  o  de  ocio,  así 

como cualquier otro análogo de ingeniería civil. 

− 2.  La  realización de  trabajos que modifiquen  la  forma o  sustancia del  terreno o del  subsuelo,  tales 

como  excavaciones,  inyecciones,  urbanizaciones  u  otros  análogos,  con  exclusión  de  aquellas 

actividades a las que sea de aplicación la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 15 de marzo, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas. 

Se considerará parte integrante de la obra toda instalación que dé servicio exclusivo a la misma, y en la 

medida en que su montaje y desmontaje tenga  lugar durante  la ejecución de  la obra o al  final de  la 

misma, tales como: 

− Plantas de machaqueo 

− Plantas de fabricación de hormigón, grava‐cemento o suelo‐cemento, 

− Plantas de prefabricados de hormigón, 

− Plantas de fabricación de mezclas bituminosas, 

− Talleres de fabricación de encofrados, 

− Talleres de elaboración de ferralla, 

− Almacenes de materiales y almacenes de residuos de la propia obra y 

− Plantas de tratamiento de los residuos de construcción y demolición de la obra. 

• Obra menor de construcción o reparación domiciliaria: obra de construcción o demolición en un domicilio 

particular,  comercio,  oficina  o  inmueble  del  sector  servicios,  de  sencilla  técnica  y  escasa  entidad 

constructiva y económica, que no  suponga alteración del volumen, del uso, de  las  instalaciones de uso 

común  o  del  número  de  viviendas  y  locales,  y  que  no  precisa  de  proyecto  firmado  por  profesionales 

titulados. 

• Residuos  urbanos  o  municipales:  los  generados  en  los  domicilios  particulares,  comercios,  oficinas  y 

servicios, así como todos aquellos que no tengan  la calificación de peligrosos y que por su naturaleza o 

composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores lugares o actividades. 

• Residuos peligrosos: aquéllos que figuren en  la  lista de residuos peligrosos, aprobada en el Real Decreto 

952/1997,  así  como  los  recipientes  y envases que  los hayan  contenido.  Los que hayan  sido  calificados 

como peligrosos por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el Gobierno de conformidad con lo 

establecido en la normativa europea o en convenios internacionales de los que España sea parte. 

• Prevención:  el  conjunto  de  medidas  destinadas  a  evitar  la  generación  de  residuos  o  a  conseguir  su 

reducción, o la de la cantidad de sustancias peligrosas o contaminantes presentes en ellos. 

• Productor de residuos de construcción y demolición: 
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− La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; 

en aquellas obras que no precisen de  licencia urbanística,  tendrá  la consideración de productor del 

residuo  la persona  física o  jurídica  titular del bien  inmueble objeto de una obra de  construcción o 

demolición. 

− La persona  física o  jurídica que efectúe operaciones de  tratamiento, de mezcla o de otro  tipo, que 

ocasionen un cambio de naturaleza o de composición de los residuos. 

− El  importador  o  adquirente  en  cualquier  Estado  miembro  de  la  Unión  Europea  de  residuos  de 

construcción y demolición. 

• Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o jurídica que tenga en su poder los 

residuos de construcción y demolición y que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, 

tendrá  la  consideración de poseedor  la persona  física o  jurídica que ejecute  la obra de  construcción o 

demolición, tales como el constructor, los subcontratistas o los trabajadores autónomos. En todo caso, no 

tendrán  la  consideración  de  poseedor  de  residuos  de  construcción  y  demolición  los  trabajadores  por 

cuenta ajena. 

• Gestor: la persona o entidad, pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen 

la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos. 

• Gestión:  la  recogida, el  almacenamiento, el  transporte,  la  valorización  y  la eliminación de  los  residuos, 

incluida  la  vigilancia  de  estas  actividades,  así  como  la  vigilancia  de  los  lugares  de  depósito  o  vertido 

después de su cierre. 

• Reutilización:  el  empleo  de  un  producto  usado  para  el  mismo  fin  para  el  que  fue  diseñado 

originariamente. 

• Reciclado: la transformación de los residuos, dentro de un proceso de producción, para su fin inicial o para 

otros fines. 

• Valorización:  todo  procedimiento  que  permita  el  aprovechamiento  de  los  recursos  contenidos  en  los 

residuos  sin  poner  en  peligro  la  salud  humana  y  sin  utilizar métodos  que  puedan  causar  perjuicios  al 

medio ambiente. 

• Tratamiento previo: proceso  físico, térmico, químico o biológico,  incluida  la clasificación, que cambia  las 

características  de  los  residuos  de  construcción  y  demolición  reduciendo  su  volumen  o  su  peligrosidad, 

facilitando su manipulación, incrementando su potencial de valorización o mejorando su comportamiento 

en el vertedero. 

• Eliminación: todo procedimiento dirigido, bien al vertido de  los residuos o bien a su destrucción, total o 

parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios 

al medio ambiente. 

• Recogida:  toda  operación  consistente  en  recoger,  clasificar,  agrupar  o  preparar  residuos  para  su 

transporte. 
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• Recogida  selectiva:  el  sistema  de  recogida  diferenciada  de  materiales  orgánicos  fermentables  y  de 

materiales reciclables, así como cualquier otro sistema de recogida diferenciada que permita la separación 

de los materiales valorizables contenidos en los residuos. 

• Almacenamiento: el depósito  temporal de  residuos, con carácter previo a su valorización o eliminación, 

por  tiempo  inferior  a  dos  años  o  a  seis  meses  si  se  trata  de  residuos  peligrosos,  a  menos  que 

reglamentariamente se establezcan plazos inferiores. 

• Vertedero: instalación de eliminación que se destine al depósito de residuos en la superficie o bajo tierra. 

• Suelo  contaminado:  todo  aquél  cuyas  características  físicas,  químicas  o  biológicas  han  sido  alteradas 

negativamente  por  la  presencia  de  componentes  de  carácter  peligroso  de  origen  humano,  en 

concentración tal que comporte un riesgo para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los 

criterios  y  estándares  que  se  establecen  en  el  Real  Decreto  9/2005,  de  14  de  enero,  por  el  que  se 

establece  la relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y  los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. 
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2.- DEFINICIÓN ACTUACIÓN 

2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO 

La fase de construcción de la infraestructura estudiada consistirá en las siguientes fases: 

• Fase 1: Obra Civil, comprendiendo: 

− Preparación de los terrenos. 

− Preparación de las instalaciones temporales de obra en la que se ubiquen las casetas y almacenes de 

las empresas que participarán en la construcción. 

− Construcción de los accesos y viales internos. 

− Cimentación de los aerogeneradores y estación de medición 

− Excavaciones de zanjas para cables. 

− Obra civil de la subestación transformadora. 

− Accesos, cimentaciones y zanjas de la línea eléctrica de evacuación. 

• Fase 2: Montaje: 

Una  vez  finalizada  la  obra  civil  se  procederá  al montaje  de  los  diversos  equipos.    La  secuencia  será: 

montaje mecánico, eléctrico y de instrumentos. 

• Fase 3: Pruebas y Puesta en Marcha. 

Pruebas necesarias para la correcta ejecución de la planta. Destacar las siguientes consideraciones para la 

minimización de generación de residuos: 

− El terreno sobre el que se  implantará  la planta tiene una orografía montañosa, por  lo que hará falta 

realizar movimientos de tierras para la explanación intentando minimizar la gestión de las mismas. 

− El sistema de cimentación de las infraestructuras precisa de cimentaciones de hormigón. 

− Con el mismo criterio de eficiencia y minimización de impactos sobre el medio, el hormigón necesario 

para la obra civil se obtendrá de plantas de hormigón cercanas debidamente autorizadas. 

• Fase 4.‐ Operación 

Funcionamiento de la instalación durante toda la vida útil de la misma. 

Se  generarán  residuos  en  el  propio  funcionamiento  y  desgaste  de  las  instalaciones  y  las  labores  de 

mantenimiento. 

Se tendrá dentro en cuenta dentro del plan de seguimiento ambiental y el plan de prevención y riesgos de 

la propia instalación  
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2.2.- RESIDUOS GENERADOS EN LA OBRA 

Construcción y desmantelamiento 

Según  la Lista Europea de Residuos (LER) (Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican  las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos), los residuos se clasifican 

mediante códigos de  seis cifras denominados códigos LER. A continuación,  se enumeran  los  residuos con  su 

código LER que se pueden generar una obra de estas características: 

• Tierras limpias y materiales pétreos. 17.05.04 

Procedentes del movimiento de tierras necesario para realizar  las zanjas,  las cimentaciones, nivelaciones 

de terreno, etc. 

RCD 

RCD de naturaleza pétrea: 

− 17.01.01. Hormigón. 

− 17.01.02. Ladrillos. 

− 17.09.04. Residuos mezclados de construcción que no contengan sustancias peligrosas. 

RCD de naturaleza no pétrea: 

− 17.02.01 Madera. Incluye los restos de corte, de encofrado, etc. 

− 17.02.03 Plásticos 

− 17.04.05. Hierro y acero. Incluye  las armaduras de acero o restos de estructuras metálicas, restos de 

paneles de encofrado, etc. 

− 17.04.11. Cables que no contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla u otras sustancias peligrosas. 

Otros residuos: 

− Residuos peligrosos: 

− 15.02.02 Absorbentes contaminados. Principalmente serán trapos de limpieza contaminados. 

− 15.01.11 Aerosoles 

− 15.01.10. Envases vacíos de metal o plástico contaminados. 

− 20.01.01. Papel y cartón. Incluye restos de embalajes, etc. 

− 20.01.39. Plásticos. Material plástico procedente de envases y embalajes de equipos. 

− 20.03.01.  Residuos  sólidos  urbanos  (RSU)  o  asimilables  a  urbanos.  Principalmente  son  los  son  los 

generados por la actividad en vestuarios, casetas de obra, etc. 

Fase de funcionamiento 

CODIGO LER     DESCRIPCIÓN 

15 01 01     Envases de papel y cartón (embalajes) 
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15 01 02     Envases de plástico (embalajes) 

15 01 03     Envases de madera (embalajes) 

13 01 10*    Aceites hidráulicos minerales no clorados 

13 01 11*     Aceite hidráulico sintético 

13 02 05*    Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

16 02 14     Chatarra metálica. Equipos distintos de los códigos 16 02 09 a 16 02 13 

15 01 10*     Envases con restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 

15 02 02*     Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza… 

17 09 04     RCDs distintos de los especificados en los códigos 170901, 170902 y 170903 

17 04 11     Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

17 04 07     Metales mezclados 

20 01 01     Papel y cartón 

20 01 02     Vidrio 

20 01 39     Plásticos 

20 03 01     Mezclas de residuos 

 

Periodo de operación y mantenimiento 

• A.‐ Residuos tóxicos y peligrosos: Los residuos tóxicos y peligrosos se generan en los aerogeneradores, las 

operaciones de mantenimiento y limpieza de los equipos. 

El mayor residuo será el aceite proveniente de  los mantenimientos de  los aerogeneradores  (cambio del 

aceite  de  las  multiplicadoras).  Se  almacenará  en  el  edificio  de  residuos  que  serán  retirados  con  la 

periodicidad conveniente por un gestor autorizado. De  forma general, esta es una actividad bianual. En 

caso de producirse una fuga, ésta quedaría retenida dentro del aerogenerador o del foso, por lo que fugas 

al entorno no se prevén. Los transformadores de los aerogeneradores son encapsulados, sin uso de aceite 

como refrigerante. 

En  la  subestación  los  transformadores  de  intemperie  se  ubicarán  sobre  foso  de  hormigón 

impermeabilizado  para  evitar  derrames.  Todos  los  residuos  serán  retirados  por  el  personal  de 

mantenimiento autorizado y entregado a un gestor autorizado. 

− Almacenamientos y agrupamientos de residuos 

El sistema de recogida se realizará mediante camión dotado de bombas de elevación con las cuales se 

realizará el trasvase del aceite. La forma de realizar el cambio se hará trasvasando el aceite residual a 

un contenedor. En dicho camión se dispone de dos depósitos: uno con aceite limpio y otro con aceite 

utilizado.  Los  residuos  impregnados  con  grasas,  aceites  y  disolventes  fruto  de  los mantenimientos 
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correctivos se enviarán del mismo modo al gestor autorizado. En el momento que se llena el depósito 

de aceite usado, se transporta directamente al gestor autorizado y se vuelve a iniciar el ciclo. 

Si fuera preciso realizar un almacenaje temporal en las instalaciones del parque eólico, se trasvasará el 

aceite  residual  a  unos  contenedores  especialmente  homologados,  donde  quedará  herméticamente 

cerrado hasta que sea recogido por el gestor autorizado. En ningún caso el período de almacenaje será 

superior a 6 meses. Además, se ubicarán bidones que estarán destinados a recoger los restos de papel 

o  recipientes de grasas que  se utilizan en operaciones de mantenimiento, así como otros donde  se 

almacenarán los filtros de aceite. En ningún caso el período de almacenaje será superior a 6 meses. 

− Destino de los residuos 

La empresa gestora autorizada se hará cargo de los residuos que se generarán, siendo estos retirados 

directamente del parque eólico. Tanto  la empresa gestora de  residuos  como el  transportista de  los 

mismos, estarán recogidos en la lista de Gestores de RTP y Transportistas de RTP autorizados. 

− Medidas de seguridad 

Previamente  a  las  tareas  de mantenimiento  que  requieran  un  trasvase  de  los  diferentes  residuos 

mencionados,  se  hará  una  inspección  de  todos  los  elementos  que  van  a  intervenir  tales  como 

mangueras y depósitos para detectar posibles daños o roturas que puedan dar  lugar a fugas. Es caso 

de  roturas o daños  las maniobras de mantenimiento quedarán paralizadas hasta  su  sustitución por 

otros elementos en buenas condiciones.  

La caja del camión donde se sitúan los depósitos de recogida del aceite estará dotada de rodapiés que 

eviten que en caso de pequeños vertidos estos lleguen al suelo. De igual forma en caso de necesidad 

de  limpieza  de  los  diferentes  elementos  de  recogida,  los  fluidos  resultantes  serán  recogidos  y 

almacenados como residuo industrial. 

En cuanto al almacenaje de los diferentes depósitos con residuos, hasta el momento de recogida por el 

gestor,  la zona de almacenaje estará situada sobre una solera de hormigón en  la que se dispondrán 

unos pequeños muretes de fábrica o barreras físicas prefabricadas, en todo el perímetro, para evitar 

en caso de rotura o derrame de los depósitos que el residuo fluya sin control. 

Además  de  todo  lo  anteriormente  descrito,  se  tendrá  en  los  alrededores  acopio  de  materiales 

absorbentes  como  sepiolita  o  serrín  para  utilizar  en  caso  de  derrame.  Estos  materiales  una  vez 

utilizados serán tratados como un residuo más que será almacenado para su posterior retirada por el 

gestor.  

• B.‐ Residuos  sólidos: No  se producen ningún  tipo de  residuos  sólidos, por  lo que no  se precisa ningún 

sistema de eliminación. 
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3.- GESTIÓN DE RESIDUOS 

Gestión de los residuos asimilables a urbanos 

Se  solicitará  el  permiso  de  vertido  en  el  vertedero más,  que  deberá  ser  concedido  por  el  ayuntamiento 

correspondiente. Si así se requiere, se abonará el canon de vertido establecido.  

Los residuos se recogerán en contenedores y se llevarán al vertedero con la frecuencia necesaria para evitar la 

generación de malos olores y otras molestias por la aparición de insectos u otros animales.  

Las autorizaciones y registros que se generen quedarán archivados en la oficina de obra. 

Gestión de residuos inertes  

• Tierras. El material del  terraplén procederá de  la excavación, asegurándose, en  cualquier  caso, que  las 

tierras  cumplen  las  condiciones  portantes mínimas.  El  excedente  de  los  desmontes  se  transportará  a 

vertedero autorizado.  

• Restos de acopios. Los  restos de acopios, que se generan mayoritariamente  fuera de zonas urbanas, se 

depositarán en emplazamientos adecuados. Los pasos a seguir serán los siguientes:  

− Selección del emplazamiento adecuado.  

− Solicitud de autorización al propietario del terreno.  

− La autorización se archivará en la oficina de obra y se llevará un registro documental con cantidades, 

naturaleza, origen y destino.  

• Envío  a  vertedero  únicamente  de  residuos  inertes,  realizando  comprobación  visual  cada  vez  que  se 

produzca la retirada de los residuos para transporte a vertedero.  

• Restauración  final  del  terreno,  al  finalizar  la  obra,  conforme  a  las  condiciones  establecidas  en  la 

autorización.  

• Escombros  y  otros  residuos  inertes  de  demolición  y  obra  Los  escombros  y  otros  residuos  inertes  de 

demolición  y  obra  (excepto  tierras)  se  gestionarán  mediante  su  envío  a  un  vertedero  de  inertes 

autorizado.  

Gestión de residuos tóxicos y peligrosos 

• Procedimiento general:  

En la producción de residuos peligrosos (RP) se establece una clasificación en función de la cantidad generada, 

en este caso, Pequeño Productor de Residuos Peligrosos, ya que se producen menos de 10.000 kg/año.  

Para todos los residuos el proceso que se debe seguir es el siguiente: 

− Identificación de residuos producidos en la obra.  
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− Se realizarán la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos, aportando 

todos los datos solicitados. En algunos casos será necesario incluir la documentación gráfica de la zona 

de almacenamiento de los RP.  

− Identificación de los gestores y transportistas de RP autorizados en la Comunidad.  

− Contactar  con  los  gestores  necesarios  para  los  residuos  producidos  en  la  obra  y  cursar  las 

correspondientes solicitudes de aceptación de los residuos.  

− Los envases que contengan los residuos estarán correctamente etiquetados, de forma clara, legible e 

inalterable. En la etiqueta, que tendrá un tamaño mínimo de 10×10 cm, deberá figurar:  

− Código de identificación.  

− Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.  

− Fechas de envasado (se indicará el inicio del envasado).  

− Pictogramas de riesgo.  

En la obra, como productor de RP, se llevará un registro en el que constará:  

− Naturaleza.  

− Origen.  

− Código de identificación (según Orden MAM/304/2002 y su corrección de errores).  

− Cantidad.  

− Fecha de cesión.  

− Fecha de inicio de almacenamiento.  

− Fecha finalización de almacenamiento.  

− Frecuencia de recogida.  

− Medio de transporte.  

 

Los documentos de control y seguimiento o  los  justificantes de entrega se deberán conservar por un periodo 

no inferior a los 5 años. Para ello entregarán el último justificante o documento de control y seguimiento, o un 

certificado o una factura (en el caso de que lo realicen en un taller), junto con un documento de aceptación de 

residuos. Si durante la ejecución de las obras aparecen residuos no identificados inicialmente, se comunicará a 

la Comunidad Autónoma, mediante un escrito, indicando el tipo de residuo y el gestor autorizado con el que se 

ha contactado, y se seguirá el proceso general descrito.  

Al finalizar la actividad de la obra, se terminará también con la producción de RP, con lo cual, mediante escrito 

se comunicará este hecho a  la Comunidad Autónoma, para que den de baja a  la obra como centro pequeño 

productor de RP. Al  finalizar  la actividad de  la obra  se  restaurará el  lugar donde estaba ubicada  la  zona de 

almacenamiento de RP.  

Actuaciones a seguir en la gestión de aceites usados  
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Las actuaciones que se han de seguir en la gestión de aceites usados son las indicadas en el punto anterior, ya 

que  los aceites usados  son  residuos peligrosos. No obstante, a continuación,  se enumeran  las actuaciones a 

seguir para el caso específico de aceites.  

Si  la  producción  de  aceite  usado  es  superior  a  500  l/año,  hay  que  inscribirse  en  el  registro  de  pequeños 

productores  de  Residuos  Peligrosos  en  la  Comunidad Autónoma,  solicitando  a  la  vez  el  libro  de  registro  o 

creando  uno  si  la  Comunidad  Autónoma  no  dispone  de  él,  que  en  cualquier  caso  incluirá  los  siguientes 

conceptos:  

− Cantidad  

− Calidad  

− Origen  

− Localización  

− Fecha de entrega  

− Fecha de recepción 

Obligaciones a seguir en la gestión de aceites:  

− Prohibición absoluta de vertido y quema.  

− Entrega documentada de todos los aceites usados a un gestor autorizado.  

− Llevar un registro de entregas.  

− Almacenamiento en recipientes adecuados, sin mezcla con otros residuos, por un periodo máximo de 

6 meses de almacenamiento hasta la entrega al gestor autorizado.  

•  Actuaciones a seguir en la gestión de pinturas  

En  primer  lugar,  se  debe  conocer  la  composición  del  residuo  para  poder  asignar  correctamente  el  código 

correspondiente (08 01 11* correspondiente a RP, o bien, 08 01 12 propio de los RNP).  

Para ello se revisan las fichas de datos de seguridad para conocer las sustancias peligrosas que puede contener 

y por tanto disponer de  información sobre sus características de peligrosidad y de  las concentraciones de  las 

sustancias tóxicas que lo componen.  

Estas  fichas  son obligatorias para  las empresas,  sin embargo,  si no  se ha podido  clasificar  correctamente el 

residuo, o si con la información de las fichas de datos de seguridad no es suficiente, será necesario el envío de 

una muestra a laboratorio para el análisis y correcta caracterización del residuo.  

Una  vez  caracterizado  y  codificado  el  producto,  este  pasa  a  ser  gestionado  por  personal  especializado,  los 

cuales deben cumplir con una serie de obligaciones legales: hacer una segregación adecuada de los materiales, 

realizar un envasado, almacenamiento y etiquetado correctos para crear un sistema de identificación de RP.  

Este  trabajo  se  implementará  con  una  gestión  administrativa  de  los  RP  que  consta  de  las  siguientes  fases: 

petición de una autorización,  solicitud de admisión de  residuos,  redacción de un documento de aceptación, 

notificación de traslado, composición del documento de control y seguimiento, declaración anual de residuos 

peligrosos, estudio de minimización y, por último, inserción del material tratado en el libro de registro.  
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Sistema de puntos limpios  

 

Se  entiende  por  puntos  limpios  aquellas  zonas  de  almacenamiento  temporal  de  residuos,  desechos,  aguas 

sucias o similares. Los puntos limpios son diseñados acordes con el objetivo de un almacenamiento selectivo y 

seguro de materiales sobrantes y aguas residuales.  

• Puntos limpios para residuos sólidos:  

− En el caso de residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consiste en un conjunto de contenedores, 

distinguible según el tipo de desecho y contiguo a  las áreas más características del proyecto (puntos 

limpios  propiamente  dichos).  Cada  uno  de  estos  define  una  zona  de  acción  o  influencia  donde  se 

distribuyen, uniformemente y según los requerimientos de la obra, un número suficiente de grupos de 

depósitos menores (puntos de recogida). 

• Preparación del terreno  

Los  residuos  tóxicos  requieren  la  colocación  del  contenedor  sobre  terreno  con  unas  mínimas 

características  mecánicas  y  de  impermeabilidad,  debido  primero  a  su  peligrosidad  y  segundo  a  los 

lixiviados que producen o son capaces de producir. En algún caso será necesaria, por tanto, la preparación 

del terreno para aquellos contenedores que alberguen residuos potencialmente contaminantes, a  fin de 

evitar  vertidos accidentales en  las operaciones de  carga y descarga de  los  residuos.  La preparación del 

suelo consiste en la extensión de una primera capa de arcilla, sobre la cual se situará una lámina, de fácil 

colocación y retirada de material sintético e impermeable. En los casos necesarios, se habilitará el terreno 

para soportar la presión mecánica de los contenedores.  

• Contenedores 

Los contenedores son  seleccionados en  función de  la clase,  tamaño y peso del  residuo considerado,  las 

condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad provista del mismo. Según la movilidad se distinguen 

dos  clases  de  contenedores:  aquellos  localizados  en  los  puntos  limpios, mayores  y  poco movibles,  y 

aquellos otros situados en los puntos de recogida, de menor tamaño, y mayor movilidad. Probablemente, 

la mayor  parte  de  los  contenedores  podrán  seleccionarse  entre  aquellos  diseñados  para  los  residuos 

urbanos.  

• Localización de los puntos limpios 

Los puntos limpios, zonas fijas de almacenamiento temporal, se localizan próximos a áreas destacables por 

una actividad  importante y prolongada o por cualquier otro motivo que así  lo aconseje. En principio, es 

aconsejable la instalación de puntos limpios en los parques de maquinaria, oficina y comedor.  

Según  la  actividad  desarrollada  en  cada  área,  se  procede  a  la  instalación  de  contenedores  para  los 

residuos  más  importantes  (por  su  capacidad  contaminante,  volumen  previsto…).  Se  señala,  como 

orientativa, la siguiente distribución de contenedores según localización: 

− Parque de maquinaria:  

− Depósitos estancos preparados para residuos tóxicos (varios).  
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− Contenedor estanco sobre terreno preparado para recipientes metálicos.  

− Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos.  

− Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón.  

− Contenedor estanco para recipientes de vidrio.  

− Contenedor abierto para maderas.  

− Contenedor abierto para textil.  

− Oficinas y comedor:  

− Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos y metálicos. Contenedor estanco 

para papel y cartón.  

− Contenedor estanco para recipientes de vidrio.  

− Contenedor estanco para residuos orgánicos.  

El desarrollo de  la obra puede que aconseje  la ampliación de contenedores o  la  retirada de algunos de 

ellos. Los lixiviados de puntos limpios son recogidos y almacenados en el depósito estanco preparado a tal 

efecto. 

• Puntos de recogida:  

Se  denomina  punto  de  recogida  al  grupo  de  contenedores,  que  estratégicamente  situado,  facilite  la 

recogida selectiva de los residuos y desechos. Los puntos de recogida no son permanentes. Su localización 

temporal, depende de las distintas zonas del proyecto en actividad.  

En  términos  generales,  cada  grupo dispone de un  contenedor distinto para  cada uno de  los  siguientes 

materiales: papel y cartón, vidrio, metales ligeros, plásticos y bricks.  

Los contenedores  son de  tipo urbano,  fácilmente descargables, y están estratégicamente  localizados en 

las zonas frecuentadas y en puntos que permitan el paso al camión de recogida.  

Los otros tipos de residuos son seguramente  infrecuentes en áreas distintas de  las preparadas al efecto: 

aceites, grasas y otros derivados del petróleo en el parque de maquinaria, etc. En situaciones imprevistas 

e  inevitables, se solicitará  la colaboración, en  la medida de  lo posible, del personal  implicado y, en caso 

necesario, la ayuda del servicio de recogida.  

Mención  especial  recibe  el  tratamiento  de  los  desechos  orgánicos  generados  fuera  de  los  comedores 

(restos de  comida…). Es aconsejable, dada  la posible putrefacción de  los mismos y el  consiguiente mal 

olor, que los propios interesados los lleven a los puntos limpios al final de la jornada. 

• Servicio de recogida:  

Existirá  un  servicio  de  recogida  periódico  y  selectivo.  La  determinación  del  turno  de  recogida  más 

conveniente dependerá de las condiciones particulares de la obra y del momento de operación, así como 

de la localización de los puntos limpios antes descritos.  
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Independientemente del servicio de recogida normal, se prevén los medios y personal necesarios para la 

recogida, almacenamiento,  tratamiento y/o  transporte a vertedero o  localización definitiva, de aquellos 

materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o peligrosidad no estén al alcance del servicio de recogida.  

• Aguas fácilmente recuperables:  

Comprenden aquellas aguas provenientes de la limpieza de hormigones, motores o cualquier otro tipo de 

maquinaria  que  contenga  bien  gravas,  arenas,  cementos  y  similares,  o  bien  grasas,  aceites  u  otros 

derivados del petróleo.  

En caso de alcanzar un volumen tal que permita su tratamiento, serán tratadas con objeto de reutilizarse 

en las mismas actividades que las generaron.  

• Aguas químicamente contaminadas:  

Este término hace referencia a aquellas aguas recogidas en puntos limpios u otras localizaciones de obra 

que contengan cualquier tipo de sustancias químicas: óxidos, detergentes, etc.  

Así mismo,  se  incluyen  en  dicho  término  las  aguas  con  alta  concentración  de  grasas  provenientes  del 

desengrasado de aguas  fácilmente  recuperables. Este  tipo de aguas  se dispondrán en depósito estanco 

sobre terreno impermeabilizado, canalizaciones perimetrales y balsa de seguridad. 

• Restauración:  

Tras la retirada de los equipos utilizados se procederá a la recuperación de los suelos y la restauración de 

la zona, así como cualquier otra acción que ayude a devolver las parcelas utilizadas a su estado original o 

funcionalidad actual. 

Allí donde los suelos hayan sido preparados, se retirará la lámina impermeable y la capa de arcilla donde 

así se requiera, se restaurará el relieve inicial y se procederá a su restauración.  

Asimismo, los suelos compactados a causa de la localización de los puntos limpios serán tratados a fin de 

recuperar las características iniciales o aquellas otras que permitan la restauración del lugar. 
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4.- MEDIDAS DE APLICACIÓN MEDIOAMBIENTAL 

4.1.- PREVENCIÓN Y MINIMIZACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

Las medidas de prevención de residuos en  la obra están basadas en  fomentar, en ese orden, su prevención, 

reutilización,  reciclado  y  otras  formas  de  valorización,  asegurando  que  los  destinados  a  operaciones  de 

eliminación  reciban  un  tratamiento  adecuado,  y  contribuir  a  un  desarrollo  sostenible  de  la  actividad  de 

construcción. Se van a establecer medidas aplicables en las siguientes actividades de la obra: 

• 1. Adquisición de materiales 

• 2. Comienzo de la obra 

• 3. Puesta en obra 

• 4. Almacenamiento 

A continuación, se describen cada una de estas medidas: 

• 1. Medidas de minimización en la adquisición de materiales. 

− La  adquisición  de  materiales  se  realizará  ajustando  la  cantidad  a  las  mediciones  reales  de  obra, 

ajustando lo máximo las mismas, para evitar la aparición de excedentes de material al final de la obra. 

− Se  requerirá  a  las  empresas  suministradoras  a  que  reduzcan  al máximo  la  cantidad  y  volumen  de 

embalajes. Se solicitará a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad 

de embalaje posible, renunciando a los aspectos decorativos superfluos. 

− Se primará  la  adquisición de materiales  reciclables  frente  a otros de mismas prestaciones, pero de 

difícil o imposible reciclado. 

− El suministro de  los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con  las cantidades mínimas y 

estrictamente necesarias para la ejecución de la fase de la obra correspondiente. 

− Los  suministros  se  adquirirán  en  el momento  que  la  obra  los  requiera,  de  este modo,  y  con  unas 

buenas condiciones de almacenamiento, se evitará que se estropeen y se conviertan en residuos. 

• 2. Medidas de minimización en el comienzo de las obras 

− Se  realizará  una  planificación  previa  a  las  excavaciones  y movimiento  de  tierras  para minimizar  la 

cantidad  de  sobrantes  por  excavación  y  posibilitar  la  reutilización  de  la  tierra  en  la  propia  obra  o 

emplazamientos cercanos. 

− Se destinará unas zonas determinadas al almacenamiento de tierras y de movimiento de maquinaria 

para evitar compactaciones excesivas del terreno. 

− El  personal  tendrá  una  formación  adecuada  respecto  al  modo  de  identificar,  reducir  y  manejar 

correctamente los residuos que se generen según el tipo 

• 3. Medidas de minimización en la puesta en obra 

− En caso de ser necesario excavaciones, éstas se ajustarán a  las dimensiones específicas del proyecto, 
atendiendo a las cotas marcadas en los planos constructivos. 
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− En el caso de que existan sobrantes de hormigón se utilizarán en  las partes de  la obra que se prevea 

para estos casos como hormigón de limpieza, bases, rellenos, etc. 

− Se  vaciarán  por  completo  los  recipientes  que  contengan  los  productos  antes  de  su  limpieza  o 

eliminación, especialmente si se trata de residuos peligrosos. 

− En la medida de lo posible, se favorecerá la elaboración de productos en taller frente a los realizados 

en la propia obra, que habitualmente generan mayor cantidad de residuos. 

− Se evitará el deterioro de aquellos envases o soportes de materiales que puedan ser reutilizado como 

los palés, para poder ser devueltos al proveedor. 

− Se  evitará  la  producción  de  residuos  de  naturaleza  pétrea  (grava,  hormigón,  arena,  etc.)  ajustando 

previamente lo máximo posible los volúmenes de materiales necesarios. 

− Los medios auxiliares y embalajes de madera procederán de madera recuperada y se utilizarán tantas 

veces como sea posible, hasta que estén deteriorados. En ese momento se separarán para su reciclaje 

o  tratamiento  posterior.  Se  mantendrán  separados  del  resto  de  residuos  para  que  no  sean 

contaminados. 

− Los encofrados se reutilizarán tantas veces como sea posible. 

− Los perfiles y barras de las armaduras deben de llegar a la obra con las medidas necesarias, listas para 

ser colocadas, y a ser posible, dobladas y montadas. De esta manera no se generarán residuos de obra. 

Para  reutilizarlos,  se  preverán  las  etapas  de  obras  en  las  que  se  originará  más  demanda  y  en 

consecuencia se almacenarán. 

− En el caso de piezas o materiales que vengan dentro de embalajes, se abrirán los embalajes justos para 

que los sobrantes queden dentro de sus embalajes. Además, respecto a los embalajes y los plásticos la 

opción preferible es  la recogida por parte del proveedor del material. En cualquier caso, no se ha de 

quitar el embalaje de  los productos hasta que no sean utilizados, y después de usarlos, se guardarán 

inmediatamente. 

• 4. Medidas de minimización del almacenamiento 

− Se almacenarán los materiales correctamente para evitar su deterioro y transformación en residuo. 

− Se ubicará un espacio como  zona de corte para evitar dispersión de  residuos y aprovechar, siempre 

que sea viable, los restos de ladrillos, bloques de cemento, etc. 

− Se  designarán  las  zonas  de  almacenamiento  de  los  residuos,  y  se  mantendrán  señalizadas 

correctamente. 

− Se realizará una clasificación correcta de  los residuos según se haya establecido en el estudio y plan 

previo de gestión de residuos. 

− Se realizará una vigilancia y seguimiento del correcto almacenamiento y gestión de los residuos. 

En caso de que se adopten otras medidas para  la optimización de  la gestión de  los residuos de  la obra se  le 

comunicará al director de obra para su conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo de 

la calidad de la obra. 
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4.2.- OPERACIONES  DE  REUTILIZACIÓN,  VALORACIÓN  O  ELIMINACIÓN  DE  RESIDUOS 
GENERADOS 

A continuación, se describe cuál va a ser la gestión de los residuos que se pueden generar en este tipo de obra, 

se muestra una tabla con los destinos y tratamiento de cada uno de ellos: 

Cada residuo será almacenado en  la obra según su naturaleza, y se depositará en el  lugar destinado a tal fin, 

según se vaya generando. 
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Los  residuos  no  peligrosos  se  almacenarán  temporalmente  en  contenedores metálicos  o  sacos  industriales 

según el volumen generado previsto, en la ubicación previamente designada. 

También se depositarán en contenedores o en sacos independientes los residuos valorizables como metales o 

maderas para facilitar su posterior gestión. 

Todos los contenedores o sacos industriales que se utilicen en las obras tendrán que estar identificados según 

el tipo de residuo o residuos que van a contener. Estos contenedores tendrán que estar marcados además con 

el titular del contenedor, su razón social y su código de identificación fiscal, además del número de inscripción 

en el  registro de  transportistas de  residuos. El  responsable de  la obra adoptará medidas para evitar que  se 

depositen residuos ajenos a la propia obra. 

Los  residuos  sólidos  urbanos  (RSU)  se  recogerán  en  contenedores  específicos  para  ello,  se  ubicarán  donde 

determine  la  normativa  municipal.  Se  puede  solicitar  permiso  para  el  uso  de  contenedores  cercanos  o 

contratar el servicio de recogida con una empresa autorizada por el ayuntamiento. 

Los residuos cuyo destino sea el depósito en vertedero autorizado deberán ser trasladados y gestionados según 

marca la legislación. 

Los residuos peligrosos que se generen en la obra se almacenarán en recipientes cerrados y señalizados, bajo 

cubierto. El almacenamiento se realizará siguiendo la normativa específica de residuos peligrosos, es decir, se 

almacenarán  en  envases  convenientemente  identificados  especificando  en  su  etiquetado  el  nombre  del 

residuo,  código  LER,  nombre  y  dirección  del  productor  y  pictograma  de  peligro.  Serán  gestionados 

posteriormente mediante gestor autorizado de residuos peligrosos. 

Se deberá tener constancia de las autorizaciones de los gestores de los residuos, de los transportistas y de los 

vertederos. 

4.3.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

En  la  lista anterior puede apreciarse que  la mayor parte de  los residuos que se generarán en  la obra son de 

naturaleza no peligrosa. 

Con  respecto a  las moderadas cantidades de  residuos contaminantes o peligrosos procedentes de  restos de 

materiales  o  productos  industrializados,  así  como  los  envases  desechados  de  productos  contaminantes  o 

peligrosos,  se  tratarán con precaución y preferiblemente  se  retirarán de  la obra a medida que su contenido 

haya sido utilizado. 

Las medidas de prevención y minimización de residuos consideradas en este proyecto son las siguientes: 

• Todas  las  tierras sobrantes no contaminadas serán entregadas a gestor autorizado situado próximo a  la 

localización de la obra. 

• Se deberá requerir a los suministradores de materiales que retiren de las obras todos aquellos elementos 

de transporte o embalaje de sus materiales que sean reutilizables (pallets, contenedores de plantaciones, 

cajas de madera, etc.). 
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El  Constructor  se  encargará  de  almacenar  separadamente  estos  residuos  hasta  su  entrega  al  “gestor  de 

residuos” correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos con los subcontratistas la obligación que 

éstos  contraen  de  retirar  de  la  obra  todos  los  residuos  y  envases  generados  por  su  actividad,  así  como  de 

responsabilizarse de su gestión posterior. 

Los  residuos de  la misma naturaleza o similares deberán ser almacenados en  los mismos contenedores para 

facilitar su gestión. Conforme al artículo 5 del R.D 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán 

separarse en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 

cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: 

−   Hormigón: 80 t 

−   Ladrillos, tejas y cerámicos: 40 t 

−   Metal: 2 t 

−   Madera:1 t 

−   Vidrio: 1 t 

−   Plástico: 0,5 t 

−   Papel y cartón: 0,5 t 

Considerando  la generación de residuos estimada, se realizará una segregación exhaustiva de  los materiales, 

separándose según su naturaleza en las siguientes categorías: 

• Los  hormigones  y  las  tierras  y  piedras  se  cargarán  directamente  sobre  camión  para  su  envío  a  gestor 

autorizado, no precisándose contenedores fijos en las obras para dichos residuos. 

• Para el resto de los materiales de obra se dispondrán diferentes contenedores dependiendo su tipología y 

capacidad del material que vayan a almacenar. 

• Los  residuos  sólidos  urbanos  se  segregarán  en  las  fracciones  establecidas  en  la  recogida municipal  de 

dichos residuos, contándose en todo caso con un contenedor para envases, 1 contenedor para  fracción 

resto y un contenedor de papel y cartón. 

• Todos los contenedores estarán debidamente señalizados indicándose el tipo de residuo para el cual está 

destinado.  El  área  destinada  a  la  ubicación  de  los  contenedores  deberá  ser  señalizada  y  delimitada 

mediante vallado flexible temporal. Los bidones de residuos peligrosos permanecerán cerrados y fuera de 

las  zonas  de  movimiento  habitual  de  maquinaria  para  evitar  derrames  o  pérdidas  por  evaporación, 

deberán además situarse en zonas protegidas de temperaturas excesivas y del fuego.  

• Los residuos peligrosos no podrán permanecer más de 6 meses en las obras sin proceder a su retirada por 

gestor autorizado. 

4.4.- ESTIMACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos. 
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Previamente al inicio de los trabajos es necesario estimar el volumen de residuos que se producirán, organizar 

las áreas y los contenedores de segregación y recogida de los residuos, e ir adaptando dicha logística a medida 

que avanza la ejecución de los trabajos. 

Antes de que se produzcan los residuos, hay que estudiar su posible reducción, reutilización y reciclado. 

Atendiendo a las características del proyecto, así como del emplazamiento, todos los residuos generados serán 

de obra nueva, no existiendo residuos de demolición de obras o instalaciones preexistentes. 

Se realizará la siguiente agrupación de residuos según la siguiente tipología: 

• Tipo I. Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o acondicionamiento del terreno. 

• Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación. 

• Tipo III. Residuos inertes de naturaleza pétrea resultantes de la ejecución de la obra (ni tierras, ni pétreos 

de la excavación). 

• Tipo IV. Residuos de naturaleza no pétrea resultantes de la ejecución de la obra. 

• Tipo V. Residuos potencialmente peligrosos y otros. 

Esta  tipología  se  ha  establecido  para  este  proyecto  concreto,  pudiendo  variar  para  otros  proyectos  y 

emplazamientos. 

A continuación, se describen las diferentes tipologías de residuos que se han establecido. 

• Tipo I. Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o acondicionamiento del terreno 

La primera labor de obra consistirá en el desbroce de los terrenos en las áreas de actuación. La vegetación 

afectada, corresponde a porte herbáceo, arbustivo y/o arbóreo. Es posible, bien sea porque no pueda ser 

valorizado en  su  totalidad, o bien,  la época no  sea  la adecuada para  su  reincorporación al  terreno por 

riesgo de incendio, que deba ser retirada a vertedero. 

• Tipo II. Tierras y pétreos de la excavación 

Son residuos generados en el transcurso de  las obras, siendo resultado de  los excedentes de excavación 

de los movimientos de tierra generados en las mismas. Así, se trata de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación. 

El  terreno  sobre  el  que  se  implantará  la  planta  tiene  una  orografía montañosa,  por  lo  que  hará  falta 

realizar movimientos  de  tierras  para  la  explanación.  Las  zanjas  a  realizar  para  los  cables  tendrán  unas 

dimensiones de 1 m de profundidad y 0,60 m de ancho para dos circuitos y 1,1 para tres circuitos. Sobre 

esta zanja se tenderán los cables a la profundidad adecuada para a continuación rellenar la misma con el 

material procedente de la misma excavación. 

En  el  proyecto  del  que  es  objeto  el  presente  estudio  se  ha  considerado  la  reutilización  de  las  tierras 

vegetales  y  las  procedentes  de  los movimientos  de  tierras  en  la  construcción  de  viales  y  plataformas, 
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cimentaciones de aerogeneradores, la excavación de las zanjas, de la subestación transformadora y de los 

apoyos  de  la  línea  eléctrica.  Se  aprovecharán  al máximo  estas  tierras  de  excavación  en  la  creación  de 

terraplenes, de  caminos y  rellenos  cuando  sea  requerido.  Lo que no  sea posible  reutilizar  se enviará a 

graveras de la zona o a vertederos. 

• Tipo III. Residuos inertes de naturaleza pétrea resultantes de la ejecución de la obra (ni tierras, ni pétreos 

de la excavación) 

Dentro de este tipo se han  incluido  los residuos generados principalmente en  las actividades propias del 

sector  de  la  construcción  relativos  a  la  obra  civil,  tales  como  gravas,  arenas,  restos  de  hormigones  y 

bloques de hormigón, ladrillos, y mezclas de los mismos, entre otros. 

Las  cimentaciones  de  los  aerogeneradores  serán  las  que  generen  una mayor  cantidad  de  residuo  de 

hormigón, seguido por las obras de la subestación eléctrica. La cimentación de la estación de medición y 

de los apoyos de la línea eléctrica apenas generaran residuos de hormigón. 

Este  tipo de  residuos  se  almacenan  separados del  resto  y  se  gestionan  como  residuo no peligroso por 

gestor autorizado, siempre y cuando no puedan ser retirados por el contratista y reutilizados en otra obra. 

• Tipo IV. Residuos de naturaleza no pétrea resultantes de la ejecución de la obra 

Dentro de esta tipología se han  incluido muchos residuos que son reciclables, tales como son  la madera, 

metales, vidrio, papel, etc., si bien se  incluyen también otros que son enviados a vertedero o planta de 

tratamiento, pero inertes. 

En función de  la cantidad generada, se podrá optar por  la reutilización (maderas para encofrado, etc.) o 

reciclado (metales, vidrio, etc.), siendo el resto gestionados como residuo no peligroso. 

• Tipo V. Residuos Potencialmente peligrosos y otros 

Se han agrupado en este tipo los residuos asimilables a urbanos y los potencialmente peligrosos. 

A continuación, se incluye una estimación aproximada de residuos que se podrían generar: 

• Residuos vegetales procedentes del desbroce y/o acondicionamiento del terreno 

02 01 07 Residuos de  la silvicultura. Correspondiente al desbroce y tala de  la vegetación presente en  la 

zona de actuación. Esta partida será incluida en el apartado de obra civil del proyecto. 

• Tierras y pétreos procedentes de demolición 

Naturaleza pétrea 17 01 02 Ladrillos y 17 01 03 Tejas. No existen edificaciones a demoler en las parcelas. 

• Tierras y pétreos procedentes de excavación. 

17 05 04 Tierras  limpias y materiales pétreos. Corresponde a  las tierras sobrantes de  la ejecución de  los 

viales y de las excavaciones necesarias. 

• RCD resultantes de la ejecución de la obra. 
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− RCD de naturaleza pétrea.  

− 17 01 01 Hormigón El hormigón que se genera como residuo será el sobrante del hormigonado de las 

cimentaciones. 

− 17 01 02 Ladrillos En esta obra no se generará residuos de ladrillos. RCD de naturaleza no pétrea 

− 17 02 01 Madera Puede  generarse por  su presencia en pallets de entrega de equipos,  si bien  será 

retirado por gestor autorizado para su posterior revalorización, por lo cual no genera ningún residuo. 

− 17  02  02  Vidrio  Puede  generarse  si  bien  será  retirado  por  gestor  autorizado  para  su  posterior 

revalorización, por lo cual no genera ningún residuo. 

− 17 02 03 Plásticos. Tubos de PVC Puede generarse si bien será retirado por gestor autorizado para su 

posterior revalorización, por lo cual no genera ningún residuo. 

− 17  04  05  Hierro  y  acero  En  el  caso  de  generarse  este material metálico  será  retirado  por  gestor 

autorizado para su posterior revalorización, por lo cual no genera ningún residuo. 

− 17 04 11 Cables sin sustancias peligrosas Puede generarse si bien será retirado por gestor autorizado 

para su posterior revalorización, por lo cual no genera ningún residuo. 

• Otros residuos: 

− 20 01 01 Papel y cartón Pueden generarse este tipo de residuos, ya que serán necesarios embalajes de 

materiales y equipos. En este caso será retirado por gestor autorizado para su posterior reciclaje, por 

lo cual no genera ningún residuo. 

− 20  01  39  Plásticos  Pueden  generarse  este  tipo  de  residuos,  ya  que  serán  necesarios  embalajes  de 

materiales y equipos. En este caso será retirado por gestor autorizado para su posterior revalorización, 

por lo cual no genera ningún residuo. 

− En esta obra se estima también que podrán generarse residuos peligrosos, por ello se va a considerar 

una partida para la posible gestión de los mismos, entre ellos 

− Absorbentes contaminados o Aerosoles vacíos 

− Envases vacíos de metal o Plástico contaminado 

− Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes orgánicos u otras sustancias peligrosas. 

− Otros. 

4.5.- PRESCRIPCIONES A INCLUIR EN EL PLAN DE VIGILANCIA 

Además de  las obligaciones previstas en  la normativa aplicable,  se deberá presentar un Plan de Gestión de 

Residuos. Este Plan  reflejará cómo  se va a  llevar a cabo  las obligaciones que  le apliquen en  relación con  los 

residuos de construcción y demolición que  se vayan a producir en  la obra. El Plan, una vez aprobado por  la 

dirección facultativa y aceptado por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la 

obra. 

El poseedor de los residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin 

perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos. 
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Los  residuos de construcción y demolición  se destinarán preferentemente y por este orden, a operación de 

reutilización, reciclado o a otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero. 

Según exige el Real Decreto 105/2008, que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de 

demolición, el poseedor de  los residuos estará obligado a sufragar  los correspondientes costes de gestión de 

los residuos. 

El  poseedor  de  los  residuos  (contratista)  facilitará  al  productor  de  los  mismos  (promotor)  toda  la 

documentación acreditativa de que  los residuos de construcción y demolición producidos en  la obra han sido 

gestionados en  la misma o entregados a  instalación de valorización o de eliminación para su tratamiento por 

gestor de  residuos autorizado, en  los  términos  regulados en  la normativa y especialmente, en el plan o  sus 

modificaciones.  Es  decir,  acreditación  fehaciente  y  documental  que  deje  constancia  del  destino  final  de  los 

residuos reutilizados. 

El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación por parte de un gestor autorizado para cada 

tipo de residuo que se vaya a generar en la obra. 

El  gestor  de  residuos  deberá  emitir  un  certificado  acreditativo  de  la  gestión  de  los  residuos  generados, 

especificando  la  identificación  del  poseedor  y  del  productor,  la  obra  de  procedencia,  la  cantidad  y  tipo  de 

residuo gestionado codificado con el código LER. 

Cuando dicho gestor únicamente realice operaciones de recogida, almacenamiento, trasferencia o transporte, 

en  el  documento  de  entrega  al  poseedor  (contratista)  deberá  también  figurar  el  gestor  de  valorización  o 

eliminación posterior al que se destinan los residuos. 

Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y Seguimiento. 

Para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir notificación al órgano competente de  la comunidad 

autónoma  en materia medioambiental  con  al menos  diez  días  de  antelación  a  la  fecha  del  traslado.  Si  el 

traslado de los residuos afecta a más de una comunidad autónoma, dicha notificación se realizará al Ministerio 

de Medio Ambiente. 

• 1.‐ Respecto a la segregación de los residuos: 

La segregación de los residuos es obligatoria en ciertos casos. 

En el caso de Residuos Peligrosos (RP). siempre es obligatorio la separación en origen. No mezclar ni diluir 

residuos  peligrosos  con  otras  categorías  de  residuos  peligrosos  ni  con  otros  residuos,  sustancias  o 

materiales. 

En el caso de Residuos de Construcción y Demolición (RCD), y según el RD 105/2008, de 1 de febrero,  la 

segregación ha de  realizarse  siempre que  las  siguientes  fracciones, de  forma  individualizada para  cada 

fracción, supere las siguientes cantidades: 

− Hormigón: 80 t 

− Ladrillos, tejas, cerámico: 40 t 
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− Metal: 2 t 

− Madera: 1 t 

− Vidrio: 1 t 

− Plástico: 0,5 t 

− Papel y cartón: 0,5 t 

Cuando por  falta de espacio  físico en  la obra, no sea posible realizar  la segregación en origen, se podrá 

realizar por un gestor autorizado en una  instalación externa a  la obra, siempre que el gestor obtenga  la 

Documentación  Acreditativa  de  haber  cumplido  en  nombre  del  productor  con  su  obligación  de 

segregación. 

Los  residuos  valorizables  siempre  se  van  a  segregar,  y  se  realizará  en  contenedores  o  en  acopios  que 

estarán correctamente señalizados para que se puedan almacenar de un modo adecuado. 

El responsable de la obra adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la 

propia obra, igualmente deberá impedir la mezcla de residuos valorizables con aquellos que no lo son. 

Los  contenedores  o  los  sacos  industriales  para  almacenamiento  de  residuos  han  de  estar  en  buenas 

condiciones.  En  los mismos  deberá  figurar,  de  forma  visible  y  legible,  la  razón  social,  CIF,  teléfono  y 

número de inscripción en el registro de transportistas de residuos. 

Los residuos generados en las casetas de obra producidos en tareas de oficina, vestuarios, comedores, etc. 

tendrán  la  consideración  de  Residuos  Sólidos  Urbanos  y  se  gestionarán  como  tal  según  estipule  la 

normativa reguladora de dichos residuos en el área de obra. 

• 2.‐ En cuanto a la gestión concreta de los residuos no peligrosos: 

Según  requiere  la  normativa,  se  prohíbe  el  depósito  en  vertedero  de  residuos  de  construcción  y 

demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento previo. 

El poseedor de  los  residuos  estará obligado, mientras  se encuentre en  su poder,  a mantenerlos en  las 

condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas 

que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación. 

Se  debe  asegurar  que  los  transportistas  o  gestores  autorizados  que  se  contraten  estén  autorizados 

correctamente dentro de  la/s  comunidad/es  autónoma/s de  actuación.  Se  realizará un estricto  control 

documental de modo que  los  transportistas  y  los  gestores deberán  aportar  la documentación de  cada 

retirada y entrega en destino final. Toda esta documentación será recopilada por el poseedor del residuo 

(contratista) y entregada al productor (promotor) al final de la obra. 

Las tierras que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, serán 

retiradas  y  almacenadas  durante  el menor  tiempo  posible,  en  condiciones  de  altura  no  superior  a  2 

metros. 

El depósito temporal de residuos se realizará en contenedores, sacos o bidones adecuados a la naturaleza 

y al riesgo de los residuos generados. 
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La duración del almacenamiento de los residuos no peligrosos en el lugar de producción será inferior a 2 

años cuando se destinen a valorización y a 1 año cuando se destinen a eliminación 

• 3.‐ Respecto a la correcta gestión de los residuos peligrosos: 

Cualquier persona física o jurídica cuya industria o actividad produzca residuos peligrosos ha de presentar 

una Comunicación previa al  inicio de  la actividad según el art 29 de  la Ley 22/2011, de 28 de  julio. Si  la 

comunicación reúne los requisitos establecidos, la comunidad autónoma procederá a su inscripción en el 

registro,  no  emitiendo  resolución  alguna.  Se  les  asignará  un  NIMA  (Número  de  Identificación 

Medioambiental). 

Los residuos peligrosos siempre separar en origen. 

Los residuos peligrosos se almacenarán temporalmente siguiendo  las siguientes condiciones: (art. 15 del 

RD 833/1988 y Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos (Real Decreto 656/2017): 

Definir una zona específica de almacenamiento. 

No  superar  los 6 meses de almacenamiento  (En  supuestos excepcionales, el órgano competente de  las 

Comunidades  Autónomas  donde  se  lleve  a  cabo  dicho  almacenamiento,  por  causas  debidamente 

justificadas  y  siempre  que  se  garantice  la  protección  de  la  salud  humana  y  el medio  ambiente,  podrá 

modificar este plazo). 

Dónde situarlo 

− En el exterior bajo cubierta, 

− Dentro de la nave o en intemperie en envases herméticamente cerrados 

− Condicionantes de la zona de almacenamiento temporal: 

− Suelo impermeabilizado: cemento u hormigón. 

− Cubierto (que evite la entrada de agua de la lluvia) 

− Sobre un cubeto o bordillo en caso de residuos líquidos o fluidos. 

− Alejado de la red hidrológica 

Traslado de RP para almacenarlos en otro  lugar: Está prohibido transportar  los RP  fuera de  la obra para 

almacenarlos en otra instalación, aunque sea propia. 

Los residuos peligrosos se envasarán con las siguientes condiciones:   

− 1 recipiente/cada tipo de residuo 

− Cada recipiente identificado con etiquetas y adecuado para cada residuo. 

− En caso de duda utilizar recipiente proporcionados por el gestor de cada tipo de residuo. 

En las etiquetas identificativas de los residuos peligrosos aparecerá la siguiente información (art. 14.2 de 

RD 833/88, que ha sido modificado:  
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− El código y la descripción del residuo de acuerdo con la lista establecida en la Decisión 2014/955/UE y 

el  código y  la descripción de  la  característica de peligrosidad de acuerdo  con el anexo  III de  la  Ley 

22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados modificado por el Reglamento 1357/2914, 

de 18 de diciembre por el que se modifica el anexo III de la Directiva 2008/98/CE 

− Nombre, dirección y teléfono de productor o poseedor de los residuos o Fechas de envasado. 

− La naturaleza de los riesgos que presentan los residuos, se indicara mediante los pictogramas descritos 

en el Reglamento (CE) No 1272/2008 del Parlamento y del Consejo de 16 de diciembre de 2008 sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan  las 

Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006/. 

− Cuando se asigne a un residuo envasado más de un indicador de un pictograma se tendrán en cuenta 

los criterios establecidos en el artículo 26 del Reglamento (CE) nº1272/2008. 

− La etiqueta debe  ser  firmemente  fijada  sobre el envase,  debiendo  ser  anuladas,  si  fuera necesario, 

indicaciones o etiquetas anteriores de forma que no induzcan a error o desconocimiento del origen y 

contenido del envase en ninguna operación posterior del residuo. El tamaño de la etiqueta debe tener 

como mínimo las dimensiones de 10×10 cm. 

− No  será  necesaria  una  etiqueta  cuando  sobre  el  envase  aparezcan  marcadas  de  forma  clara  las 

inscripciones indicadas, siempre y cuando estén conformes con los requisitos exigidos. 

Se rellenará la fecha de inicio del almacenamiento en la etiqueta. 

Se  dispondrán  de  un  archivo  físico  o  telemático  donde  se  recoja  por  orden  cronológico  la  cantidad, 

naturaleza,  origen,  destino  y  método  de  tratamiento  de  los  residuos;  cuando  proceda  se  inscribirá 

también, el medio de transporte y  la frecuencia de recogida. En el Archivo cronológico se  incorporará  la 

información  contenida  en  la  acreditación  documental  de  las  operaciones  de  producción  y  gestión  de 

residuos. Se guardará la información archivada durante, al menos, tres años. (Artículo 40; Ley 22/2011 de 

28 de julio, de residuos y suelos contaminados). 

Requisitos generales de traslado (RD 180/2015) 

Disponer  con  carácter  previo  al  inicio  de  un  traslado  de  un  contrato  de  tratamiento.  Este,  deberá 

establecer al menos las especificaciones de los residuos, las condiciones del traslado y las obligaciones de 

las partes cuando se presenten incidencias. El contrato de tratamiento contendrá, al menos, los siguientes 

aspectos: 

− Cantidad estimada de residuos que se va a trasladar. 

− Identificación de los residuos mediante su codificación LER. 

− Periodicidad estimada de los traslados. 

− Cualquier otra información que sea relevante para el adecuado tratamiento de los residuos. 

− Tratamiento  al  que  se  van  a  someter  los  residuos,  de  conformidad  con  los  anexos  I  y  II  de  la  Ley 

22/2011, de 28 de julio. 

− Obligaciones  de  las  partes  en  relación  con  la  posibilidad  de  rechazo  de  los  residuos  por  parte  del 

destinatario. 
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Los residuos deberán ir acompañados del documento de identificación desde el origen hasta su recepción 

en la instalación de destino. El documento de identificación deberá incluir el contenido establecido en el 

ANEXO I del RD 180/2015. 

− 1. Número de documento de identificación. 

− 2. Número de notificación previa. 

− 3. Fecha de inicio del traslado. 

− 4. Información relativa al operador del traslado. 

− 5. Información relativa al origen del traslado. 

− 6. Información relativa al destino del traslado. 

− 7.‐ Características del residuo que se traslada. 

− 8. Información relativa a los transportistas que intervienen en el traslado. 

− 9. Otras informaciones 

Además de ello, se establecen los siguientes condicionantes: 

− 1. Antes de iniciar un traslado de residuos el operador cumplimentará el documento de identificación, 

con el contenido del anexo I, que entregará al transportista. 

− 2.  Una  vez  efectuado  el  traslado,  el  transportista  entregará  el  documento  de  identificación  al 

destinatario de los residuos. Tanto el transportista como el destinatario incorporarán la información a 

su  archivo  cronológico  y  conservarán  una  copia  del  documento  de  identificación  firmada  por  el 

destinatario en el que conste la entrega de los residuos. 

− 3.  El  destinatario  dispondrá  de  un  plazo  de  treinta  días  desde  la  recepción  de  los  residuos  para 

efectuar  las  comprobaciones  necesarias  y  para  remitir  al  operador  el  documento  de  identificación, 

indicando  la aceptación o rechazo de  los residuos, de conformidad con  lo previsto en el contrato de 

tratamiento. 

− 4.  En  el  caso  de  residuos  sometidos  a  notificación  previa,  el  destinatario  del  traslado  de  residuos 

remitirá, en el plazo de treinta días desde la entrega de los residuos, el documento de identificación al 

órgano competente de la comunidad autónoma de origen y de destino, 

− 5.  En el  caso de  traslados de  residuos no  sometidos  al  procedimiento de notificación previa podrá 

hacer  la  función  de  documento  de  identificación  un  albarán,  una  factura  u  otra  documentación 

prevista en la legislación aplicable. 

Notificación de traslado. Además de los requisitos generales de traslado, quedan sometidos al requisito de 

Notificación Previa los traslados de residuos destinados a eliminación, residuos destinados a instalaciones 

de  incineración  clasificadas  como  valorización  cuando  superen  los  20kg  y  los  residuos  destinados  a 

valorización identificados con el código LER 20 03 01. 

Antes de realizar un envío se deberá notificar con 10 días de antelación a  las Autoridades Competentes 

(Consejería si el transporte se realiza dentro del territorio de esta Comunidad, y también al Ministerio de 

Medio Ambiente  si el  transporte afecta a más de una Comunidad Autónoma).Según el RD 833/1988  se 

deberán  cumplir  las  siguientes  condiciones:  art.  15.  No  superar  los  6 meses  de  almacenamiento  (En 

supuestos excepcionales, el órgano competente de  las Comunidades Autónomas donde  se  lleve a cabo 
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dicho almacenamiento, por causas debidamente justificadas y siempre que se garantice la protección de la 

salud humana y el medio ambiente, podrá modificar este plazo) 

Documentación que se generará en la gestión de residuos peligrosos: 

 

.





 

 

ANEXO 12: 

ESTUDIO DE SINERGIAS  
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2 INTRODUCCIÓN  

1.- INTRODUCCIÓN 
La importancia de analizar estos efectos sinérgicos y/o acumulativos es vital a la hora de evaluar el 
impacto real que sufriría el medio con la implantación del proyecto con otras infraestructuras, las cuales 
están relativamente relacionadas entre sí y que ocupan un mismo ámbito geográfico, ya que podrían 
aparecer nuevos impactos que no se detectarían con la simple suma de los análisis de los proyectos 
por separado. 

Este análisis permite identificar, evaluar y valorar de manera exhaustiva los posibles impactos y efectos 
del proyecto para determinar las actuaciones necesarias con el fin de mitigar, corregir o compensar sus 
repercusiones en el medio. 

Por otro lado, el análisis de los impactos acumulativos, necesariamente, involucra incertezas y 
suposiciones, llevando a cabo un análisis basado en la mejor información que se pueda colectar o esté 
disponible. 
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OBJETIVO 3 

2.- OBJETIVO 
El objeto de este documento es realizar un estudio de los posibles efectos acumulativos y sinérgicos 
derivados de la implantación de los Parques Eólicos Navarra 1, Navarra 2 y Navarra 4 en el ámbito de 
estudio considerado para cada uno de los factores, así como, infraestructuras con cierta entidad que 
puedan causar impactos negativos debido a su interacción con el proyecto. 

El siguiente paso sería el establecimiento de los objetivos que van a seguir de guía para realizar el 
estudio de los efectos sinérgicos de los impactos producidos por la concurrencia de varios elementos 
en una misma zona de influencia. Dichos objetivos se enumeran y describen a continuación: 

 Establecer el ámbito geográfico objeto del estudio para cada factor analizado. 

 Determinar los proyectos relevantes para el análisis de los efectos sinérgicos. 

 Definir el punto de partida ambiental para poder establecer una comparación a posteriori de los 
efectos encontrados sobre los factores y/o procesos ambientales. 

 Definir, valorar y analizar, desde el punto de vista ambiental, los posibles efectos sinérgicos y 
acumulativos de la implantación de varios proyectos de la misma naturaleza en el mismo ámbito 
geográfico o zona de influencia. 

 Identificar y cuantificar en la medida de lo posible la magnitud y el alcance de dichos efectos 
sinérgicos de los impactos ambientales ya existentes. 

 Detectar la aparición de posibles nuevos impactos no detectados anteriormente en el análisis 
individual de cada uno de los proyectos. 

 Adaptarse a la legislación vigente. 

 Determinar y establecer las correspondientes medidas preventivas y correctoras para cada uno 
de los impactos que se han determinado en los estudios previos. 

El ámbito que se ha tomado para el análisis de sinergias no se queda restringido a un área centrada 
únicamente en los parques eólicos en proyecto, sino que amplía su ámbito para englobar en una única 
envolvente el resto de parques en distintos espacios territoriales. Dentro de las envolventes en torno a 
las áreas de desarrollo de estos parques eólicos, se han incorporado en el análisis el resto de 
infraestructuras existentes, proyectadas, aprobadas o actualmente en funcionamiento. 

En este sentido, alrededor del área de desarrollo de los parques eólicos analizados no existen otras 
infraestructuras que pueden entrar en sinergia con algunos de los principales impactos analizados para 
estos proyectos, sobre todo en lo referente a paisaje y avifauna y quirópteros. 

En los siguientes apartados se definen los ámbitos territoriales sobre los que se lleva a cabo el análisis, 
las infraestructuras que se incluyen en el estudio y la evaluación de los efectos acumulativos y 
sinérgicos para los factores ambientales más proclives a este tipo de efectos. 
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3.- CONCEPTOS 

Los conceptos importantes a tener en cuenta para la mejor comprensión del presente estudio serían 
los conceptos de efecto sinérgico y efecto acumulativo. 

Estos conceptos vienen definidos por en la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto 
Ambiental, en su anexo VI:  

 Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, 
incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con 
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño. 

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

Por tanto, el efecto acumulativo hace referencia a un incremento progresivo de la pérdida de calidad 
ambiental cuando la causa del impacto se alarga en el tiempo. Pero esto, no se refiere a la acumulación 
de varios impactos sobre un factor ambiental ni sobre procesos ambientales. Tampoco tiene en cuenta 
el incremento de la magnitud del impacto por sumatorio de diferentes causas. En realidad, el efecto 
acumulativo hace referencia a una posibilidad de incremento del efecto del impacto por prolongarse la 
duración de actuación de alguna acción en concreto. 

Sin embargo, para que tenga lugar un efecto sinérgico deben concurrir varios factores. Debe haber 
diferentes acciones o causas de impactos que incidan directa o indirectamente sobre un mismo proceso 
ambiental o elemento del ecosistema que está siendo analizado. Además, el efecto que se provoca 
debe presentar una pérdida de calidad ambiental que sea superior a la de una simple suma que 
produciría cada una de las acciones o causas de impacto por separado. 

Además, el efecto que se provoca debe presentar una pérdida de calidad ambiental que sea superior 
a la de una simple suma que produciría cada una de las acciones o causas de impacto por separado. 

Los efectos sinérgicos se pueden clasificar, a su vez en cuatro grupos: 

 Efectos aditivos. Un efecto aditivo es un efecto combinado de dos o más impactos que equivale 
a la simple suma de los efectos aislados de cada uno de ellos. 

 Efectos compensatorios. Un efecto compensatorio es aquel que remplaza al efecto negativo o 
positivo de otros impactos ambientales. 

 Efectos sinérgicos. Un efecto sinérgico es aquel efecto combinado de dos o más impactos que 
resultan mayores que la simple suma de los efectos de cada uno de ellos por separado. En el 
sinergismo, dos o más impactos intensifican los efectos de cada uno de ellos. 

 Efectos antagónicos. Un efecto antagónico es aquel efecto combinado que resulta menor que 
la suma de los efectos de los impactos por separado. Se pude definir como la asociación de 
varias variables que al final conllevan a una reducción del impacto. En el antagonismo, dos o 
más impactos interfieren en las acciones de cada uno de ellos; o bien, uno de ellos interfiere 
en la acción del otro. 

Los conceptos importantes a tener en cuenta para la comprensión de este presente estudio serían los 
conceptos de efecto sinérgico y efecto acumulativo. 

En adición, al concurrir varios proyectos en el mismo espacio podrían aparecer nuevos impactos, que 
no se detectarían con la simple suma de los análisis de los proyectos por separado. 

Al igual que para un estudio de impacto ambiental, el estudio de impactos sinérgicos debe seguir los 
siguientes principios de las evaluaciones ambientales: 

 a) Principio de quien contamina paga, conforme al cual los costes derivados de la reparación 
de los daños ambientales y la devolución del medio a su estado original serán sufragados por 
los responsables de los mismos. 

 b) Principio de adaptación al progreso técnico, que tiene por objeto la mejora en la gestión, 
control y seguimiento de las actividades a través de la implementación de las mejores técnicas 
disponibles, con menor emisión de contaminantes y menos lesivas para el medio ambiente. 

 c) Principio de cautela, en virtud del cual la falta de certidumbre acerca de los datos técnicos 
y/o científicos no ha de evitar la adopción de medidas de protección del medio ambiente. 

 d) Principio de enfoque integrado, que implica el análisis integral de la incidencia en el medio 
ambiente y en la salud de las personas de las actividades estudiadas. 
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 e) Principio de sostenibilidad, basado en el uso racional y sostenible de los recursos naturales, 
asegurando que se satisfagan las necesidades del presente sin comprometer las capacidades 
de las futuras generaciones para satisfacer las suyas. 

Finalmente, y como conclusión es importante determinar si el factor ambiental o proceso afectado tiene 
capacidad de hacer frente a los impactos encontrados, de recuperarse por propios mecanismos de 
autorregulación o si es necesaria la implantación de medidas correctoras y compensatorias por parte 
de los promotores. 

Consideraciones 

Consideraciones para proyectos futuros en base a los lineamientos de la ESMAP (2012), de todos los 
proyectos futuros identificados dentro del límite espacial preliminar del presente estudio, se utilizaron 
los criterios de selección de proyectos futuros basados en el grado de certeza de su ejecución para 
determinar cuáles de ellos serían efectivamente utilizados en el análisis.  

A continuación, se muestran dichos criterios de selección:  

 Cierto: El proyecto será definitivamente ejecutado en el corto y mediano plazo, o en su defecto 
existe una alta probabilidad de que sea ejecutado.  

 Razonablemente previsible: El proyecto puede ser ejecutado, pero existe un cierto grado de 
incertidumbre sobre su arranque y finalización.  

 Hipotético Existe un alto grado de incertidumbre al día respecto a si el proyecto será ejecutado.  

 
Imagen 1. Consideraciones sobre la certeza de ejecución de los proyectos futuros  
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4.- METODOLOGÍA  

Desde los comienzos del desarrollo de las evaluaciones de impacto ambiental se ha reconocido que la 
mayoría de los efectos perjudiciales para el medioambiente no provienen de los impactos directos de 
proyectos individuales, sino que provienen de una combinación de pequeños impactos generados por 
un gran número de proyectos. Dichos impactos, a lo largo del tiempo pueden causar efectos 
significativos. 

Cabe destacar que este tipo de evaluaciones llevan implícitas una gran complejidad (como reconoce la 
Comisión Europea en “Study on the Assessment of Indirects and Cumulative Impacts, as well as 
Impacts Interactions” de 1999). Esta complejidad se puede explicar por los problemas que surgen a la 
hora de definir exactamente el ámbito espacial que se consideraría para la evaluación de los impactos. 
Se le une, además, la probabilidad de que las unidades territoriales y administrativas no coincidan con 
las unidades ecológicas. 

En la Directiva europea de Evaluación de Impactos ambientales se señala en su artículo cuatro la 
importancia de determinar y analizar la interacción entre los diferentes factores ambientales. Asimismo, 
en el artículo cuatro del Anexo III se subraya la necesidad de tener en cuenta la acumulación de los 
efectos con otros proyectos. 

Otro de los principales problemas de los estudios de los efectos sinérgicos de los impactos ambientales 
sería la falta de criterios metodológicos y/o operativos. Sería conveniente que las administraciones 
competentes en la materia estandarizasen dicha metodología y aumentar el nivel de información en el 
tema ambiental. 

La metodología que sirve de base para la realización de este estudio proviene de “Seven steps to 
Cumulative Impacts Analysis” Clark, 1994. Esta elección se debe a que en guías como “Study on the 
Assessment of Indirects and Cumulative Impacts, as well as Impacts Interactions” de 1999 elaboradas 
por la Comisión Europea se determina como una de las mejores metodologías a aplicar en este tipo de 
estudios de los efectos sinérgicos de los impactos ambientales. 

Los siete pasos a los que se refiere esta metodología se mencionan a continuación: 

 Establecer objetivos 

 Determinar las fronteras espaciales y temporales 

 Determinar situación inicial del medio (puntos de referencia) 

 Definir los factores de impacto 

 Identificar los valores umbrales de impacto 

 Analizar los impactos de las diferentes propuestas y de sus alternativas 

 Determinar un plan de monitoreo y vigilancia ambiental 

La evaluación de los efectos sinérgicos de los impactos resulta de los análisis de modelos cualitativos. 
Dichos análisis pueden arrojar información directa para la toma decisiones en las principales políticas 
y modelos de gestión de los proyectos con implicaciones ambientales. Esto se consigue usando 
diversas herramientas y/o criterios. 

Para el caso de las evaluaciones de los efectos sinérgicos de los impactos ambientales, los modelos 
probabilísticos se usan en combinación con el concepto de “zonas de influencia” para calcular o medir 
el riesgo estimado. 

4.1.- VALOR DEL IMPACTO 

Una vez caracterizados los diferentes impactos, se procederá a la valoración de los mismos según los 
valores de magnitud de impacto: 

Positivo: El que genera beneficios al entorno afectado. 

Compatible: Impacto reducido. Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no 
precisa prácticas protectoras o correctoras. 

Moderado: Impacto medio que no afecta a componentes singulares. Aquel cuya repercusión no precisa 
prácticas protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 
ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

En este caso, cuando la recuperación del funcionamiento y características fundamentales de los 
recursos naturales, socioeconómicos y culturales afectados requiere la adopción y ejecución de 
medidas protectoras y/o correctoras que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 
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 Simples en su ejecución (quedan excluidas las técnicas complejas) 

 Coste económico bajo 

 Existen experiencias que permitan asegurar que la recuperación de las condiciones 
inciviles 

 Tendrán lugar a medio plazo (período de tiempo estimado en 5 años) 

Severo: Impacto elevado, se puede comprometer el significado del componente y su reversibilidad. Es 
aquel en que la recuperación de las condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras 
o correctoras, y en el que, aún con estas medidas, la recuperación precisa de un periodo de tiempo 
dilatado. 

En este caso, cuando la recuperación del funcionamiento y características fundamentales de los 
recursos naturales, socioeconómicos y culturales afectados requiere la adopción y ejecución de 
medidas protectoras y/o correctoras que cumplan alguna de las siguientes condiciones: 

 Técnicamente complejas 

 Coste económico elevado 

Existen experiencias que permiten asegurar que la recuperación de las condiciones iniciales tendrá 
lugar a largo plazo (estimado como un período de tiempo superior a 5 años); o bien no existan 
experiencias o indicios que permitan asegurar que la recuperación de las condiciones iniciales tendrá 
lugar a medio plazo (período de tiempo inferior a 5 años) 

Crítico: Supone una pérdida permanente de la calidad inicial. Se produce una pérdida permanente en 
la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación incluso con la adopción de medidas 
protectoras y correctoras. 
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5.- INFRAESTRUCTURAS CONSIDERADAS 

A continuación, se muestran las infraestructuras, que, por su entidad y magnitud, deben considerarse 
para los diferentes análisis de los posibles efectos sinérgicos o acumulativos derivado de la interacción 
del proyecto objetivo de estudio y las distintas infraestructuras. Para cada uno de los factores 
analizados se le ha asignado un ámbito de estudio, y por tanto se incluirán en dicho análisis los 
elementos e infraestructuras que a continuación se describen. Ver Plano ES-01. 

5.1.- PROYECTOS EOLICOS 

Se trata de varios proyectos eólicos impulsados por el mismo promotor SACYR CONCESIONES, cuyo 
objetivo es la obtención energética a través del recurso eólico de la zona. Son un total de 3 parques 
eólicos, parque eólico Navarra 1, parque eólico Navarra 2 y parque eólico Navarra 4, los cuales están 
integrados por 10, 10 y 9 aerogeneradores respectivamente con una potencia unitaria de 4,80 MW cada 
uno. Las infraestructuras básicas de los tres parques eólicos se describen a continuación: 

Tabla 1. Características básicas de los Parques Eólicos  

INFRAESTRUCURAS 
CARACTERISTICAS 

AEROGENERADORES 
COORDENADAS UTM ETRS89 

Parque Eólico 

Potencia 
unitaria 

aerogenerador. 
(MW) 

Altura 
(m) 

Buje 
(m) 

Clase X Y 
Nomencla

tura 

Navarra 1 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

618425.936 4748869.967 NAI-01 

Navarra 1 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

619444.559 4749052.651 NAI-02 

Navarra 1 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

619844.294 4748961.632 NAI-03 

Navarra 1 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

620103.91 4749452.166 NAI-04 

Navarra 1 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

620554.178 4749487.043 NAI-05 

Navarra 1 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

620946.211 4749269.752 NAI-06 

Navarra 1 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

621385.021 4749168.517 NAI-07 

Navarra 1 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

621829.735 4749297.908 NAI-08 

Navarra 1 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

622057.713 4749682.06 NAI-09 

Navarra 1 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

622128.157 4750118.252 NAI-10 

Navarra 1     623244.179 4750701.032 
Est. 

Medición 

Navarra 2 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

623338.502 4751093.041 NA2-01 

Navarra 2 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

623479.496 4751480.517 NA2-02 

Navarra 2 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

623507 4752093 NA2-03 

Navarra 2 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

623622 4752551 NA2-04 

Navarra 2 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

623912.29 4752943.809 NA2-05 

Navarra 2 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

624384.778 4753042.148 NA2-06 
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INFRAESTRUCURAS 
CARACTERISTICAS 

AEROGENERADORES 
COORDENADAS UTM ETRS89 

Parque Eólico 

Potencia 
unitaria 

aerogenerador. 
(MW) 

Altura 
(m) 

Buje 
(m) 

Clase X Y 
Nomencla

tura 

Navarra 2 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

624425.573 4753844.23 NA2-07 

Navarra 2 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

624332.021 4754672.485 NA2-08 

Navarra 2 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

624857.712 4754858.38 NA2-09 

Navarra 2 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

625237.741 4754616.668 NA2-10 

Navarra 2     625237.741 4754616.668 
Est. 

Medición 

Navarra 4 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

617658.611 4754985.153 NA4-01 

Navarra 4 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

618133.327 4754283.053 NA4-02 

Navarra 4 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

617761.041 4753658.218 NA4-03 

Navarra 4 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

617460.375 4752985.584 NA4-04 

Navarra 4 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

617046.021 4752683.183 NA4-05 

Navarra 4 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

616638.951 4752563.783 NA4-06 

Navarra 4 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

616263.562 4752298.716 NA4-07 

Navarra 4 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

615881.546 4751940.787 NA4-08 

Navarra 4 4,80 MW 145 127.5 
cII-
cIII 

615732.409 4750870.848 NA4-09 

Navarra 4     617411,36 4754711,07 
Est. 

Medición 

Navarra 1 y 2 - - - - 621112.042 4750152.716 
SET 

(centroide
) 

Navarra 4 - - - - 617048,775 4751951,448 
SET 

(centroide
) 

 

Tabla 2. Localización apoyos línea eléctrica 66-220 kV (PE Navarra 1 y 2) 

Nº 
AP. COOR X COOR Y Nº 

AP. COOR X COOR Y 

1 621078.55 4750168.44 42 612970.00 4746205.00 

2 621012.64 4750199.88 43 612530.00 4746315.00 

3 620755.66 4750322.40 44 612281.93 4746256.63 

4 620530.00 4750430.00 45 611935.00 4746175.00 
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Nº 
AP. COOR X COOR Y Nº 

AP. COOR X COOR Y 

5 620320.54 4750426.23 46 611674.34 4746275.20 

6 619975.00 4750420.00 47 611384.99 4746386.42 

7 619626.93 4750560.61 48 611108.18 4746492.83 

8 619381.02 4750659.95 49 610857.94 4746589.02 

9 619220.00 4750725.00 50 610525.79 4746716.70 

10 618884.68 4750454.03 51 610239.31 4746826.82 

11 618712.78 4750315.13 52 609795.48 4746997.42 

12 618388.44 4750053.03 53 609354.81 4747166.82 

13 618230.00 4749925.00 54 608943.16 4747325.06 

14 618028.55 4749694.28 55 608675.35 4747428.00 

15 617819.24 4749454.56 56 608410.00 4747530.00 

16 617645.00 4749255.00 57 608085.29 4747543.72 

17 617568.32 4749008.83 58 607700.00 4747560.00 

18 617482.97 4748734.81 59 607469.37 4747329.37 

19 617371.46 4748376.78 60 607181.68 4747041.68 

20 617275.70 4748069.35 61 606910.00 4746770.00 

21 617170.00 4747730.00 62 606744.67 4746465.79 

22 617099.60 4747615.60 63 606564.07 4746133.50 

23 617010.00 4747470.00 64 606433.77 4745893.74 

24 617110.00 4747295.00 65 606279.24 4745609.40 

25 617023.05 4746981.09 66 606154.38 4745379.66 

26 616937.89 4746673.66 67 606035.00 4745160.00 

27 616815.00 4746230.00 68 605964.99 4744941.34 

28 616604.30 4746057.00 69 605898.38 4744733.33 

29 616340.00 4745840.00 70 605804.00 4744438.56 

30 616157.73 4745884.71 71 605710.00 4744145.00 

31 615974.67 4745929.61 72 605688.12 4743820.74 

32 615810.00 4745970.00 73 605666.47 4743500.00 

33 615552.70 4746241.87 74 605655.00 4743330.00 

34 615280.00 4746530.00 75 605472.80 4743060.87 

35 614970.78 4746630.04 76 605315.89 4742829.09 

36 614600.00 4746750.00 77 605127.10 4742550.23 
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Nº 
AP. COOR X COOR Y Nº 

AP. COOR X COOR Y 

37 614220.00 4746700.00 78 605001.26 4742364.35 

38 613885.00 4746820.00 79 604890.00 4742200.00 

39 613765.00 4746795.00 80 605086.38 4742006.07 

40 613540.00 4746455.00 81 605290.00 4741805.00 

41 613265.00 4746240.00    

 
Tabla 3. Localización apoyos LAAT del Parque Eólico navarra 4 

Nº AP. COOR X COOR Y 
1 617035 4751918 
2 617265 4751745 
3 617265 4751461.52 
4 617265 4751275 
5 617500 4751010 
6 617710 4750920 
7 617892.28 4750650.93 
8 618025 4750455 
9 618137.485 4750164.19 

 

 

 
Imagen 2. Ámbito de estudio preliminar. 
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5.2.- OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

Características básicas de otras infraestructuras y proyectos ejecutados o autorizados de otros 
promotores en el ámbito de estudio. A continuación, se destacan las infraestructuras que pueden 
interaccionar con el proyecto en alguno de los factores ambientales, sociales o económicos de la zona. 

5.2.1.- Infraestructuras  

A continuación, se exponen las infraestructuras que por su magnitud y entidad pueden producir efectos 
sinérgicos y/o acumulativos derivados de la interacción con los proyectos eólicos Navarra 1, Navarra 2 
y Navarra 3. 

Parques eólicos  

 No existen otros proyectos eólicos en el ámbito de estudio, en ninguna de las fases. 

Principales vías de comunicación 

 Autopista AP-15 

 N-121A, N-135, NA-138, NA-150, NA-411, NA-1720, NA-2330, NA-2337, NA-2339, NA-2510, 
NA-2520, NA-2530 y PA-30. 

Principales núcleos de población 

 Pamplona, Badostáin, Cordovilla, Azoz, Ilurdotz, Zuriain, Osacáin, Endériz, Ciáurriz, Burutain, 
Etsain, Saigots, Zubiri, Urdaitz, Larrasoaña, Inbuluzketa, Orondritz, Erro, Esnotz, Eugi, Loizu, 
Aintzioa, Errea, Oricáin, Sorauren, Olave, Olaiz, Etulain, Leazkue, Aritzu y Lantz. 

5.2.2.- Líneas eléctricas de alta tensión  

En este apartado se han seleccionado aquellas infraestructuras, es decir, las líneas eléctricas de muy 
alta tensión (400 kV) disponibles en la BTN25 (Base Topográfica Nacional de España a escala 
1:25.000) base de datos geográfica de todo el territorio nacional, dentro de los ámbitos de estudio. 
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6.- VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SINERGICOS 
En general, los efectos o impactos asociados a los parques eólicos están directamente relacionados 
con los valores naturales, sociales y económicos que alberga el entorno natural donde se ubican. En 
general en un parque eólico los impactos potenciales se desglosan en las fases de construcción, 
explotación y desmantelamiento.  

En este caso especial no se ha tenido cuenta a nivel sinérgico y/o acumulativo la fase de 
desmantelamiento ya que esta fase, en general, es considerada positiva por ser una medida 
“desimpactante” para el medio y por tanto positiva.  

A continuación, se especifican individualmente los impactos sinérgicos. Debe tenerse en cuenta que 
para la valoración final de los mismos se ha tenido en cuenta, en todos ellos, la obligación del 
cumplimiento de la normativa vigente, la vigilancia a desarrollar por el personal de vigilancia ambiental 
del proyecto y la aplicación de medidas preventivas y correctoras propuestas en el punto 
correspondiente en el Documento Ambiental original. 
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7.- IMPACTO SOBRE LA ATMOSFERA 

7.1.- AMBITO DE ESTUDIO 

Los impactos derivados de las acciones de las distintas fases del proyecto (Fase de obras y fase de 
explotación) principalmente se producen en el entorno cercano al parque eólico (500 m), y, por tanto, 
se ha considerado tal como ámbito de estudio para este factor. 

 
Imagen 3. Ámbito de estudio para los impactos sinérgicos y/o acumulativos sobre la atmosfera 

Los efectos acumulativos y/o sinérgicos en este caso vendrán dados de las operaciones llevadas a 
cabo en la implantación de proyectos eólicos. 

7.2.- FASE DE CONSTRUCCION 

Calidad del aire (Emisión de gases y partículas en suspensión) 

Las acciones relacionadas con la adecuación del terreno para la posterior construcción de los proyectos 
eólicos y sus líneas de evacuación llevan asociados movimientos de tierras. Dentro de estas acciones 
destacan los movimientos de tierra, generación de viales, zanjas, campas y cimentaciones. Todas estas 
acciones tienen como efecto el incremento de la contaminación atmosférica, tanto por la producción de 
polvo como por la de gases nocivos para la atmósfera, aunque será asumible en relación con la 
capacidad de absorción y dispersión de contaminantes de la atmósfera en esta zona.  

En lo referente a los parques eólico, esta ligera contaminación tan solo incidiría en el entorno inmediato 
de las obras y no quedaría afectada ninguna población ni centros o ejes de actividad. No obstante, el 
trazado de la línea eléctrica coincide parcialmente con el ámbito de influencia del parque eólico Navarra 
1 pudiendo verse acumulados los efectos en la reducción de calidad del aire por partículas en 
suspensión en la dicha zona, afectando al entorno del núcleo urbano de Setoain. Si bien, el núcleo 
urbano de Setoain queda alejado más de 1000 m del aerogenerador más cercano (NA1-05), por lo que 
el efecto acumulativo por adición de material particulado en suspensión se puede considera no 
significativo. Además, cabe señalar que para que dicho efecto acumulativo se produzca debe acoplarse 
temporalmente las fases de construcción de ambos elementos, es decir, que el parque eólico Navarra 
1 y la línea eléctrica 66/220 kV se construyan a la vez. 



 

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1, 2 Y 4 

ANEXO: ESTUDIO DE SINERGIAS 

 

 

 

IMPACTO SOBRE LA ATMOSFERA 15 

Por otro lado, la presencia de grandes vías de comunicación, como la AP-15, es muy reducida, 
limitándose las zonas de influencia coincidentes de las infraestructuras analizadas a un pequeño tramo 
de la línea eléctrica 66/220 kV, cerca de los núcleos urbanos de Berrioplano y Orcoyen, coincidiendo 
con el punto de conexión de la SET Orcoyen 400 kV. Esto puede producir un efecto negativo debido a 
la acumulación de gases y partículas en suspensión, causado por la interacción de las emisiones de 
gases de los vehículos de estas carreteras, con las obras y tránsito de vehículos de la construcción de 
los parques eólicos. 

Si bien la cantidad de transito que adicional derivado de la instalación de la línea eléctrica 66/220 kV 
no supone un incremento significativo en relación con los gases producidos por el tráfico rodado ligado 
a la autopista, por lo que se puede considerar el impacto acumulativo como no significativo 

Por último, añadir que en el caso de superponerse la construcción de los parques eólicos Navarra 1, 
Navarra 2 y Navarra 4, estos producirán efectos acumulativos poco relevantes, debido principalmente 
a las separaciones existentes entre dichos parques, añadiendo que obras ligadas a una importante 
generación de partículas en suspensión, como son construcción de caminos, zanjas de gran magnitud 
quedan igualmente muy distantes entre los parques eólicos. 

Por, ello se considera que el impacto es acumulativo como no significativo.  

Alteración acústica 

El impacto acústico se considera sinérgico ya que cuando dos señales acústicas iguales se encuentran 
en un punto, el resultado es una suma de 6 dB en la señal. Como regla general, con diferencias mayores 
a 15 dB entre ambas señales prácticamente no va a haber interacción significativa. Hay que recordar 
que el sonido decae con el cuadrado de la distancia, es decir aproximadamente 6 dB con cada 
duplicación de la distancia. 

El impacto tiene lugar por la mayor presencia de operarios y sobre todo de maquinaria y en especial 
los movimientos de la misma, que cesará con la finalización de la fase de construcción. En este caso 
se deben destacar.  

 Que los efectos sinérgicos se producirán en puntos muy focalizados, como son zonas próximas 
a la carretera AP-15. Por tanto, la mayor parte de la zona de influencia no presentará efectos 
sinérgicos. 

 Que en el caso de la autopista AP-31 la contaminación acústica producida por el paso de 
vehículos tiene un carácter fluctuante, y donde la exposición sonora se produce en el ámbito 
conjunto de la carretera y de la línea eléctrica de 66/220 kV, de modo que, el impacto se 
considera puntual y de poca duración, el cual no afectaría a núcleos urbanos. Añadir que, este 
efecto sinérgico solo se produce en una franja horaria muy limitada durante los trabajos. 

Este impacto acumulativo solo se producirá en el supuesto de que coexistan en el tiempo las acciones 
con elevado nivel sonoro durante la fase de obras y el paso de vehículos por la autopista AP-15, en 
cualquier caso, se valora como no significativo. 

7.3.- FASE DE EXPLOTACIÓN 

Calidad del aire (Emisión de gases y partículas) 

Las instalaciones de producción de energía eólica no generan ningún tipo de emisiones contaminantes 
a la atmósfera.  

Por otro lado, durante la explotación de los parques eólicos se tendrán que llevar a cabo labores de 
mantenimiento, estos trabajos se realizan de forma esporádica y muy intermitentes en el tiempo, con 
lo que el tránsito de vehículos asociados a esta acción, que puedan generar polvos y partículas en el 
aire va a ser muy bajo.  

Por, ello se considera que el impacto es acumulativo y se valora como no significativo.  

Calidad del aire (campos electromagnéticos asociados al funcionamiento de la instalación)  

Al igual que cualquier otro equipo o aparato que funcione con energía eléctrica, las subestaciones y 
líneas eléctricas de alta tensión generan un campo eléctrico y magnético de frecuencia industrial. Su 
intensidad depende de diversos factores, como el voltaje, potencia que transporta, geometría del apoyo, 
número de conductores, distancia de los cables al suelo, etc. 

La intensidad de campo disminuye muy rápidamente a medida que aumenta la distancia a la fuente, de 
manera que a 100 m de distancia el campo es prácticamente imperceptible.  
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En este sentido, debido a que el proyecto solo presenta una línea eléctrica de evacuación de 66/220 
kV, se considera que no existen interacciones significativas con otras fuentes de generación de campos 
electromagnéticos, se ha de considerar que en el caso de producirse se considera un efecto 
acumulativo, y, por tanto, se valora como no significativo. 

Alteración acústica 

La emisión de ruidos de los parques eólicos en explotación es consecuencia del funcionamiento de los 
aerogeneradores, el cual puede considerarse un ruido estacionario, de baja frecuencia, y con un nivel 
global a pie de aerogenerador de 70 dBA (Tomando como referencia el modelo Gamesa G47/660). 
Basándonos en el estudio de Impacto acústico de los parques eólicos y su evolución de Martín, Tarrero, 
et al, (2008) se concluye que a distancias superiores a 400 m no se producen efectos de contaminación 
acústica.  

El ruido de los aerogeneradores es producido por 4 fuentes principales.  

 Al girar el rotor de una turbina. 

 Por el batimiento del viento con los perfiles de las estructuras externas del aerogenerador 
(góndola, torre, etc.). 

 Cada vez que una pala pasa cerca de la torre. 

 En el tren de potencia del aerogenerador. 

Existe más de 1500 m de distancia entre aerogeneradores de los distintos parques eólicos (NA1-10 y 
NA2-01), por lo que no se prevén efectos sinérgicos entre los distintos parques, así como tampoco 
efectos acumulativos significativos sobre ninguna población derivados del ruido producido por 
cualquiera de las fuentes de los aerogeneradores. 

 
Imagen 4. Mapa de emisión de ruido. 

Por tanto, el efecto sinérgico debido a la contaminación acústica por el conjunto de aerogeneradores 
se produce en el entorno inmediato a estos, de modo que se produce un impacto poco significativo 
sobre el medio, e inexistente sobre poblaciones habitadas. 

Las líneas eléctricas por su parte, producen el denominado “Efecto corona”, resultado de la ionización 
del aire alrededor de los cables debido al campo eléctrico creado por ellos, que son la causa de un 
ruido leve que se agrava en épocas de lluvia, por lo que, en este caso no existe dicho efecto. 

https://www.thewindpower.net/manufacturer_es_4_gamesa.php
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Por otra parte, durante la explotación de los parques eólicos se llevarán a cabo labores de 
mantenimiento, estos trabajos se realizan de forma esporádica y muy intermitentes en el tiempo, con 
lo que el tránsito de vehículos asociados a esta acción va a ser muy bajo. 

El impacto acumulativo y/o sinérgico se valora como no significativo debido a su escasa entidad y a 
que no afecta a núcleos de población o centros de actividad al situarse estos a más de 1000 m de 
distancia de los aerogeneradores. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1, 2 Y 4 

ANEXO: ESTUDIO DE SINERGIAS 

 

  

 

18 IMPACTO SOBRE GEOLOGÍA Y SUELO (GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA)  

8.- IMPACTO SOBRE GEOLOGÍA Y SUELO (GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA 
Y EDAFOLOGÍA) 

8.1.- AMBITO DE ESTUDIO 

Los impactos derivados de las acciones de las distintas fases del proyecto (Fase de obras y fase de 
explotación) principalmente se producen en el entorno cercano al parque eólico (500 m), y, por tanto, 
se ha considerado tal como ámbito de estudio para este factor. 

 
Imagen 5. Ámbito de estudio para los impactos sinérgicos y/o acumulativos sobre la geología y el suelo. 

Los efectos acumulativos y/o sinérgicos en este caso vendrán dados de las operaciones llevadas a 
cabo en la implantación de proyectos eólicos. 

8.2.- FASE DE CONSTRUCCION 

Modificación de la geomorfología e introducción de formas artificiales de relieve como 
consecuencia de los movimientos de tierra 

El impacto viene determinado por los movimientos de tierras necesarios para la instalación de las 
infraestructuras. Estos movimientos son considerables, dado el relieve montano y las pendientes de los 
terrenos, si bien cesará con la finalización de la fase de construcción, el movimiento de tierras y 
desmontes puede constituir un efecto significativo. 

Los movimientos de tierras, de mayor importancia, provienen de la zanja para la instalación de la línea 
de media tensión para la evacuación de la energía y construcción de cimentaciones de los 
aerogeneradores y caminos. Una vez hecha la instalación se volverá a tapar la zanja, pero perdurará 
dichos desmontes, así como los caminos de acceso, por lo que no se puede hablar de efectos 
acumulativos con cierta repercusión en el ámbito de estudio.  

Teniendo en cuenta que cada parque eólico adiciona el número de aerogeneradores totales, así como 
la longitud de caminos, lo que implica un mayor número de movimientos de tierras en la zona, pero no 
coincidentes en el ámbito de influencia, se considera el impacto acumulativo como compatible. 
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Afección directa sobre elementos geológicos de interés 

En el ámbito de la actuación no se localizan elementos de interés geológico o materiales susceptibles 
de sufrir alteraciones notables, por tanto, este impacto se considera inexistente. 

Pérdida de suelo 

En la mayoría de los casos, la ocupación del suelo para llevar a cabo la construcción del parque eólico 
supone una pérdida de suelo útil, en nuestro caso se produce sobre suelo forestal. 

Los suelos sobre los que se sitúan estos terrenos corresponden al orden de los Inceptisoles, suborden 
Ochrept. Los Inceptisoles son suelos bastante jóvenes y poco desarrollados que están empezando a 
mostrar el desarrollo de los horizontes. Están más desarrollados que los Entisoles pero siguen 
presentando un perfil menos avanzado que la mayoría de suelos. Para ser considerados de este orden 
deben tener en el 50% o más de las capas situadas entre la superficie del suelo mineral, una 
profundidad de 50 cm y no contener óxido de hierro, óxido de aluminio y materia orgánica. 

La mayoría de los Inceptisoles tienen un aprovechamiento forestal, pero también son suelos de 
praderas o tierras de cultivo. Son buenos suelos para pastos siempre que la humedad no falte, y 
también sustentan el aprovechamiento agrícola razonablemente (con mucha frecuencia presentan 
reacción ácida y para ser productivos requieren encalados y fertilización). Cuando se localizan en 
pendientes, un aprovechamiento idóneo es el bosque, pero la pérdida de la vegetación frecuentemente 
conduce a una erosión preocupante. 

Señalar que un pequeño tramo al final del trazado de la Línea de evacuación 66/220 kV se localiza 
sobre vertisoles.  

Los Vertisoles son suelos arcillosos propiamente dichos, que presentan grietas en alguna estación del 
año o caras de deslizamiento (“slickensides”) dentro del metro superficial del perfil. Su palabra deriva 
del latín y significa verter o revolver, haciendo alusión al efecto de batido y mezcla provocado por la 
presencia de arcillas hinchables. El material parental lo constituyen sedimentos con una elevada 
proporción de arcillas esmectíticas o productos de alteración de rocas que las generan, siendo suelos 
minerales caracterizados por su elevado contenido de arcillas hinchables 2:1 tipo montmorillonita 
(contenido>30%).  

Presentan grietas durante el periodo seco, pero que, tras una lluvia, se cierran al aumentar las arcillas 
de volumen, cerrándose éstas. Son suelos muy compactos en la estación seca (muy duros) y muy 
plásticos en la húmeda, por lo que el manejo de estos suelos es bastante complicado. Son suelos en 
los que la instalación de tuberías o cualquier dispositivo no plástico y ajeno al suelo puede dar lugar a 
roturas (dependiendo de su elasticidad) debido a las tensiones que el crecimiento y cierre de las grietas 
puede producir. 

En este caso se ha tomado como ámbito de referencia los suelos con características similares en los 
municipios de Anue, Berrioplano/Berriobeiti, Erro, Esteribar, Ezcabarte, Juslapeña, Olaibar y Orkoien, 
por ser los ámbitos administrativos que acogen el proyecto, entendiendo que la perdida de suelo se 
produce por la ocupación de este, principalmente de Inceptisoles, suborden Ochrept, que suponen unas 
33.230 ha y en menor medida Vertisoles , suborden Xerert, abarcan en torno a las 1.775 Ha en los 
municipios. 

Incidir que estos suelos son muy comunes y se extienden por toda el área de influencia de los proyectos 
eólicos razonablemente previsibles, por lo que la pérdida de aproximadamente unas 32 ha de 
superficie, puede considerarse mínima respecto al área total de zona, representando una superficie 
total del 0,095% de perdida de inceptisoles, mientras que los verstisoles únicamente se verán afectados 
por la ocupación de los apoyos de la línea eléctrica de 66/220 kV, siendo reducida la afección en ambos 
casos. 

Teniendo en cuenta la capacidad del uso del suelo afectado, así como el total de superficie ocupada 
por los distintos proyectos eólicos, se considera que el impacto acumulativo producido se valora como 
compatible. Se debe tener en cuenta la posterior utilización de la capa superficial del suelo, 
correspondiente a la tierra vegetal, en las labores de recuperación. 

Efectos erosivos 

Los movimientos de tierras serán considerables y hay que tener en cuenta que los parques eólicos se 
ubican en una superficie con pendientes moderadas a muy fuertes lo que incrementa de forma 
importante el riesgo de erosión. Se le debe sumar a esto la remoción de vegetación, y, por tanto, la 
disminución de efectos de sujeción del suelo asociado a la propia vegetación pudiendo ver 
incrementado los efectos erosivos en episodios de lluvias torrenciales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entisol
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_aluminio
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El impacto combinado que puede producirse ha de considerarse como sinérgico y se valora como 
moderado. 

Compactación de suelos (alteración de la estructura edáfica) 

Este impacto va principalmente asociado al tránsito descontrolado de la maquinaria pesada fuera de 
su zona de trabajo y al acopio de materiales en zonas no previstas para estos fines y que incrementaría 
la compactación de suelos en zonas donde no se prevé este impacto.  

El impacto combinado que se produce ha de considerarse como acumulativo y se valora como no 
significativo, ya que un buen control del tránsito de maquinaria y de las zonas de acopio minimizan este 
impacto hasta hacerlo residual. 

Alteración en la calidad del suelo (Contaminación) 

El incorrecto almacenamiento de materiales y productos de las obras y de los productos generados 
durante las mismas pueden provocar una afección por alteración en la calidad de los suelos. Los 
materiales utilizados y los residuos generados son los típicos de una construcción urbana (hormigón, 
áridos, ferrallas, ladrillos, etc., y aceites y combustibles de la maquinaria en general). La alteración en 
la calidad de los suelos puede venir ocasionada por accidentes o por una mala gestión de los mismos 

El impacto combinado que se produce ha de considerarse como acumulativo y se valora como no 
significativo, ya que una buena gestión de residuos, una buena gestión de la presencia de la maquinaria 
y las diversas medidas preventivas y correctoras que plantea el EsIA minimizan este impacto hasta 
hacerlo residual.  

8.3.- FASE DE EXPLOTACIÓN 

No existen fenómenos de afección al suelo en esta fase ya que los impactos por pérdida de suelo, y 
compactación de suelos (alteración de la estructura edáfica) son no significativos. 

No obstante, los efectos erosivos pueden seguir produciéndose durante esta fase, si bien una vez 
aplicadas las medidas correctoras durante la fase de construcción, los procesos erosivos no serán de 
gran entidad. 

En el caso de contaminación de suelos, los efectos residuales de derrames accidentales de aceites o 
gasolinas de escasa dimensión son susceptibles de aplicación de medidas correctoras in situ y, en 
cualquier caso, los posibles vertidos serían de escasa dimensión. La ocurrencia de esta circunstancia 
es accidental por lo que se considera finalmente el impacto sinérgico de estos apartados como no 
significativo o inexistente. 
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9.- IMPACTO SOBRE HIDROLOGÍA 
9.1.- AMBITO DE ESTUDIO 

Los impactos derivados de las acciones de las distintas fases del proyecto (Fase de obras y fase de 
explotación) aunque se producen en la zona de implantación, estos pueden generar sinergias en zonas 
más distantes, debido a la geomorfología e hidrología de la zona. Por tanto, se ha considerado 1000 m 
como ámbito de estudio para este factor, basándonos en las curvas de nivel, la topografía del terreno 
y la red hídrica existente, destacando los principales efluentes presentes en la zona de implantación. 

 
Imagen 6. Ámbito de estudio para los impactos sobre la hidrología e hidrogeología 

Los efectos acumulativos y/o sinérgicos en este caso vendrán dados principalmente de las operaciones 
llevadas a cabo en los parques eólicos y líneas de evacuación. 

9.2.- FASE DE CONSTRUCCION 

El sistema de gestión medioambiental, así como supervisión de las actuaciones, determinan que la 
probabilidad de aparición de accidentes sea mínima. Añadir que la zona está caracterizada por cursos 
de agua estacionales, discurriendo por ramblas y barrancos. 

Alternación de la calidad de las aguas (Arrastre de sólidos y vertidos accidentales) 

Los cauces en las zonas de implantación de los proyectos quedan alejados de las principales acciones 
del proyecto, la aparición de efectos sinérgicos y/o acumulativos es poco probable. 

En el caso de producirse arrastre de solidos hacia cauces cercanos debido a los movimientos de tierra, 
siendo estos de escasa magnitud, se podría producir un efecto acumulativo de dichos materiales sobre 
el rio Arga, ya que la mayor parte de los cauces de la zona vierten sus aguas a dicho rio. No obstante, 
únicamente produciría un incremento de la turbidez y material en suspensión en las aguas del rio Arga 
de carácter no significativo, causado por eventos de fuertes lluvias que puedan arrastrar el material. 

Por tanto, se considera la que el impacto es no significativo. 
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Alteración de la escorrentía superficial (alteración de la red de drenaje) 

La red de drenaje (cunetas de caminos) a construir o construida se encargará de encauzar las posibles 
escorrentías en momentos de lluvias torrenciales. Estas circunstancias hacen considerar el impacto 
potencial como residual, accidental y reducido.  

En ningún caso los distintos proyectos eólicos modificaran cauces de forma acumulativa y/o sinérgica, 
así como tampoco se espera que existan efectos sinérgicos producidos por la alteración de la 
escorrentía superficial, derivados de los movimientos de tierras, zanjas o caminos. 

Por tanto, al ser de tan escasa entidad y por cumplimiento de la normativa vigente, se considera la 
aparición de efectos acumulativos o sinérgicos no es significativa  

Afección a aguas subterráneas 

Atendiendo a la información suministrada por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, 
la zona de estudio se ubica sobre la masa de agua subterránea con código “ES091MSBT025”, 
denominada “Alto Arga-Alto Irati”, perteneciente a la Demarcación Hidrográfica del Ebro.  

Se emplaza en sector surpirenaico occidental, formando parte del denominado manto de Gavarnie, 
unidad que se extiende desde el Sector Surpirenaico central hasta el accidente de Estella. En el ámbito 
de esta masa de agua las características estructurales son las de la gran cuenca paleógena 
surpirenaica, de la que forma parte: las alineaciones estructurales son predominantemente ONO-ESE, 
con plegamientos generalmente asimétricos de vergencia S. En conjunto, el cuadro estructural es muy 
similar al de otras áreas pirenaicas, aunque a escala de afloramiento puede alcanzar una gran 
complejidad 

En cuanto al funcionamiento hidráulico, la recarga se produce mediante infiltración directa del agua de 
lluvia sobre los afloramientos del acuífero y la descarga por manantiales, como los observados en las 
proximidades de Errea, con caudales que varían entre 1 y 5 l/seg. La interacción de este acuífero con 
los cursos fluviales debe de ser muy importante, drenando el acuífero por los puntos de contacto con 
los ríos Erro e Irati, incluso es posible transvases de agua de un curso fluvial a otro a favor de este 
acuífero 

Por tanto, para la valoración se debe señalar que: 

 Los terrenos presentan en líneas generales permeabilidad muy baja, asociada a litología 
detríticas. 

 La probabilidad de que se produzca un vertido es muy reducida, y en el caso de producirse 
será de una magnitud y entidad muy baja. 

 Las fases de construcción de los tres parques eólicos deben coincidir para que existan efectos 
acumulativos. 

Además, la aplicación de medidas preventivas y correctoras propuestas minimizará cualquier posible 
vertido accidental, por lo que se considera el impacto sinérgico y/o acumulativo no significativo. 

9.3.- FASE DE EXPLOTACIÓN 

En el caso de contaminación de aguas, los efectos residuales de derrames accidentales de aceites o 
gasolinas de escasa dimensión son susceptibles de aplicación de medidas correctoras in situ y, en 
cualquier caso, los posibles vertidos serían de escasa dimensión. La ocurrencia de esta circunstancia 
es accidental por lo que se considera finalmente el impacto sinérgico como no significativo o inexistente. 
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10.- IMPACTO SOBRE HABITATS DE INTERES COMUNITARIO 
10.1.- AMBITO DE ESTUDIO 

La cartografía oficial de hábitats no refleja con exactitud la distribución espacial de los usos actualmente 
existentes en el territorio. Al cotejarlos las ortofotos más actuales, se pueden observar algunas 
discrepancias debido tanto a errores de escala, como por la existencia de nuevas alteraciones del 
terreno llevadas a cabo posteriormente a la elaboración de la cartografía de hábitats. Por ello ha de 
tenerse en cuenta que la cuantificación de superficies de afección tiene valor estimativo. 

 
Imagen 7. Hábitats en la zona de estudio. 

En este caso las zonas de influencia están delimitadas por las propias teselas de los hábitats, y que 
coinciden en el espacio con alguno de los elementos o infraestructuras de los proyectos. 

10.2.- HÁBITATS EN LA ZONA DE INFLUENCIA 

Se presenta en este apartado un listado de los tipos de hábitats de interés Comunitario localizados en 
el ámbito de implantación del proyecto, en base a la información contenida En base a la información 
facilitada por el Portal de Infraestructuras y Datos Espaciales de Navarra (IDENA) y adaptada su 
nomenclatura al Manual de Hábitats (Gobierno de Navarra 2013), los hábitats existentes en las 
inmediaciones del Parque Eólico son los siguientes:  

Los hábitats prioritarios aparecen marcados con un asterisco.  

3. Matorrales y orlas forestales. 
 3.3. Matorrales pulviniformes oromediterráneos. 

Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios con 
dominio frecuente de genisteas. 

  Genistion occidentalis (4090) 309050. 
3. Matorrales y orlas forestales. 
 3.1. Brezales y jarales. 
  Brezales atlánticos y mediterráneos. 
  Daboecio-ulicetum cantabrici (4030) 303043. 
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4. Pastos, juncales y megaforbios. 
 4.3. Prados y pastizales mesófilos y mesoxerófilos. 
  4.3.1.1. Pastizales mesoxerófilos colinos y montanos. 
  Calamintho-Seselietum Montani (6212) 521222. 
  Seseli cantabrici-Brachypodietum rupestris (6212) 521227. 
4. Pastos, juncales y megaforbios. 
 4.4. Pastizales acidófilos cantábricos y pirenaicos. 
  4.4.2. Pastos acidófilos cantábricos. 
  Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis (6230*) 523011. 
Vegetacion casmofítica:  

Subtipos calcícolas (Potentiletalia caulescentis, Asplenietaliz glandulosi, 
Homalothecio-Polypodion serrati, Arenarion balearicae). (8211) 7211. 

6. Bosques. 
 6.2. Bosques de frondosas. 
  6.2.9. Hayedos basófilos y xerófilos. 
  6.2.9.1. Hayedos basófilos y xerófilos cantábricos. 
  Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae. (9150) 815012. 
6. Bosques. 
 6.1. Bosques y formaciones arbustivas de ribera. 
  6.1.4. Alisedas riparias. 
  6.1.4.2. Alisedas cantábricas. 
  Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae (91E0*) 81E013. 

 

10.3.- FASE DE CONSTRUCCION 

Navarra 1 

Durante esta fase se producirán algunas afecciones sobre hábitats de interés. El aerogenerador NA1-
04, sobre el Hábitats de Interés 9150 (Hayedos basófilos y xerófilos cantábricos, siendo la plataforma, 
así como un tramo del camino a la altura del aerogenerador afectando a una superficie estimada de 
2.240 m2 

Por otro lado, el aerogenerador NA1-09 se ubicará sobre el Hábitats de Interés 6230* (Pastos acidófilos 
cantábricos), cuya afección deriva de la plataforma sobre la cual se ubica el aerogenerador NA1-09, 
afectando al Hábitats 6230* en una superficie de 2.787 m2. 

Con respecto a la LSMT 30 kV, produce una afección sobre el Hábitats 6230* a la altura del 
aerogenerador NA1-09 de unos 590 m2. 

Navarra 2 

La construcción del parque eólico Navarra 2 producirá afección al hábitat 9150 (Hayedos basófilos y 
xerófilos cantábricos) asociado a la implantación de diversas infraestructuras  

Particularmente el trazado de la LSMT afecta parcialmente al Hábitats de interés 9150 (Hayedos 
basófilos y xerófilos cantábricos), la afección por tramos es: 

 Un primer tramo de 273 m, localizado en las inmediaciones del aerogenerador NA2-09 

 Un segundo tramo de 44 m, localizado a la altura del aerogenerador NA2-08 

 Un tercer tramo de 455 m, localizado en el cruce de caminos al norte de los aerogeneradores 
NA2-05 y NA2-06 

 Un cuarto tramo de 121 m, localizado a la altura del aerogenerador NA2-04 

El total de superficie 893 m2 afectada  

En este sentido, las plataformas sobre las que se situarán los aerogeneradores NA2-09 y NA2-08, 
también producen una afección sobre el Hábitat de interés 9150 (Hayedos basófilos y xerófilos 
cantábricos), en concreto se afecta a una superficie aproximada de 2.791 m2 (1.060 m2+1731 m2). 

En cuanto los caminos a ejecutar, afectarán a dicho Hábitats en una superficie aproximada de 19.000 
m2. 
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Navarra 4 

Destacar que la información actual sobre este proyecto previsible es limitada y las estimaciones están 
basadas en la información actual, pudiendo variar en el futuro. La construcción del parque eólico 
Navarra 4 producirá afección al hábitat 9150 (Hayedos basófilos y xerófilos cantábricos) principalmente 
a la plataforma del aerogenerador NA4-06, lo que supone una superficie estimada de 2.048 m2. 

LAAT 66/220 kV 

Al tratarse de una línea área las afecciones principales sobre los hábitats vienen determinadas por la 
ubicación de los apoyos eléctricos. A lo largo del trazado de la línea se localizan varios apoyos sobre 
áreas formadas por hábitats de interés, los cuales se detallan a continuación: 

 Apoyo 27 localizado sobre hábitats 6212/4090, con una presencia del 75/25 % respectivamente 
(Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios con dominio frecuente 
de genisteas / Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos) afectando de forma 
aproximada a 9 m2. 

 Apoyo 28 localizado sobre hábitats 6212/4090, con una presencia del 75/25 % respectivamente 
(Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios con dominio frecuente 
de genisteas / Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos) afectando de forma 
aproximada a 9 m2. 

 Apoyo 34 localizado sobre hábitats 6212/4090, con una presencia del 75/25 % respectivamente 
(Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios con dominio frecuente 
de genisteas / Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos) afectando de forma 
aproximada a 9 m2. 

 Apoyo 35 ubicado sobre hábitats 4090 (Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-
pirenaicos) afectando de forma aproximada a 9 m2. 

 Apoyo 36 ubicado sobre hábitats 4090 (Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-
pirenaicos) afectando de forma aproximada a 9 m2. 

 Apoyo 37 ubicado sobre hábitats 4090 (Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-
pirenaicos) afectando de forma aproximada a 9 m2. 

 Apoyo 38 ubicado sobre hábitats 4090 (Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-
pirenaicos) afectando de forma aproximada a 9 m2. 

 Apoyo 43 ubicado sobre hábitats 4090 (Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-
pirenaicos) afectando de forma aproximada a 9 m2. 

Resumen de superficie afectada 

P.E. / ELEMENTO HIC NOMBRE HIC 
SU
P 

(m2) 

Navarra 
1 

NA1-09 
6230* Pastos acidófilos cantábricos 

2.78
7 

NA1-04 
9150 Hayedos basófilos y xerófilos cantábricos 

2.24
0 

LSMT 6230* Pastos acidófilos cantábricos 590 

Navarra 
2 

LSMT 9150 Hayedos basófilos y xerófilos cantábricos 893 

NA2-08 
9150 Hayedos basófilos y xerófilos cantábricos 

173
1 

NA2-09 
9150 Hayedos basófilos y xerófilos cantábricos 

1.06
0 

Caminos 
9150 Hayedos basófilos y xerófilos cantábricos 

19.0
00 

Navarra 
4 

NA4-06 
9150 Hayedos basófilos y xerófilos cantábricos 

204
8 

LAAT 
(Navarr
a 4) 

Apoyo 7 
6212/4090 

[Cob. %  75/25] 

Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y 
secundarios con dominio frecuente de genisteas / Pastizales 
y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos  

9 
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P.E. / ELEMENTO HIC NOMBRE HIC 
SU
P 

(m2) 

Apoyo 8 
6212/4090 

[Cob. %  75/25] 

Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y 
secundarios con dominio frecuente de genisteas / Pastizales 
y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos  

9 

LAAT 
66/220 
kV 

Apoyo 27 
6212/4090 

[Cob. %  75/25] 

Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y 
secundarios con dominio frecuente de genisteas / Pastizales 
y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos  

9 

Apoyo 28 
6212/4090 

[Cob. % 75/25] 

Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y 
secundarios con dominio frecuente de genisteas / Pastizales 
y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos  

9 

Apoyo 34 
6212/4090 

[Cob. % 75/25] 

Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y 
secundarios con dominio frecuente de genisteas / Pastizales 
y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos  

9 

Apoyo 35 4090 Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos  9 
Apoyo 36 4090 Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos  9 
Apoyo 37 4090 Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos  9 
Apoyo 38 4090 Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos  9 
Apoyo 43 4090 Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos  9 

 

 

HIC Nombre HIC Sup. Total (m2) 

6230* Pastos acidófilos cantábricos 3377 

9150 Hayedos basófilos y xerófilos cantábricos 26972 

6212 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios con 
dominio frecuente de genisteas 45 

4090 Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos 90 

 

En base al análisis efectuado, los proyectos considerados suponen un efecto acumulativo respecto a 
la superficie afectada sobre mismos tipos de hábitats. Sobre los hábitats 6212 y 4090 se producirá una 
afección cuya superficie representa 0,002 % respecto a la superficie de las teselas afectadas 
(4583492,39 m2), además, sobre el hábitat 9150 dicha afección representa un 0,710% respecto las 
teselas afectadas (3798747,01 m2), mientras que sobre el hábitat 6230* la afección representa 0,661% 
respecto la tesela afectada (89220,956 m2). 

Por tanto, en base al reducido incremento de afección, tomando como referencia las afecciones 
producidas en los hábitats de manera individual de cada proyecto, se considera que los efectos 
acumulativos son compatibles-moderados, ya que, si bien una vez realizada la instalación de las líneas 
de evacuación de media tensión, se procederá a restaurar la zanja, no produciendo un impacto 
permanente sobre los hábitats, si serán afectadas superficies de hábitats a largo plazo asociadas a la 
instalación de algunos aerogeneradores, los cuales incluyen, aunque en una superficie muy reducida, 
un hábitat prioritario (6230*). 

10.4.- FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la fase de explotación o funcionamiento no se generan impactos sobre los hábitats. Las 
operaciones de mantenimiento, en principio, no tienen por qué suponer una afección sobre la cubierta 
vegetal.  

Los impactos sobre los hábitats y vegetación durante la fase de explotación se deberán 
fundamentalmente a posibles afecciones de las labores de mantenimiento. Teniendo en cuenta que el 
mantenimiento es eventual, dilatado en el tiempo y de poca frecuencia de aparición, el impacto 
acumulativo y/o sinérgico se considerada como no significativo. 
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11.- IMPACTO SOBRE FAUNA 
11.1.- AMBITO DE ESTUDIO 

Consideraciones 

El análisis del impacto sobre los posibles impactos acumulativos y/o sinérgicos de la avifauna de los 
parques eólicos analizados, se basa en los datos e información aportada por el Estudios sobre la Fauna. 

Dada la naturaleza del proyecto, el seguimiento se realiza sobre aves, con especial atención a las aves 
forestales arboladas, con masas de coníferas, frondosas y mixtas de ambas, así como forestal no 
arbolado con pastizal por las características de los hábitats. 

Dicho informe tiene como objetivo caracterizar la importancia de la fauna en relación a su valor 
ecológico y/o conservacionista, para posteriormente evaluar los tipos y magnitud de los impactos 
derivados del proyecto. 

Señalar, que a la hora de establecer las zonas donde se ubican los transectos y puntos de observación 
se ha tenido en cuenta no solo el área de los parques eólicos considerados, sino un área de influencia 
alrededor. 

Para definir de la altura de vuelo se ha dividido en 3 clases en función del rango de altura de vuelo 

 Altura 1 es entre el nivel del suelo y unos 15 metros por debajo de la altura mínima de barrido 
de las palas;  

 Altura 2 comprende el rango de alturas entre 15 metros por debajo y 15 metros por encima de 
la altura de barrido de las palas,  

 Altura 3 por encima de unos 15 metros de la altura máxima de barrido de las palas  

Los potenciales impactos sobre la fauna vendrán: 

 Pérdida y Destrucción del hábitat: porque los parques eólicos ocupan una superficie que antes 
estaba ocupada por hábitats. 

 Colisión con aerogeneradores o líneas de evacuación, al no lograr esquivarlos, siendo origen 
de lesiones o de mortalidad directa de ejemplares. 

 Perturbación dentro y alrededor de la turbina y desplazamientos debido al ruido, 
electromagnetismo, vibraciones, presencia humana, la pérdida de una zona de alimentación y 
/ o hábitat de reproducción / invernación; 

 Creación de una barrera para la dispersión, los movimientos regulares o la migración. Este 
efecto barrera puede tener consecuencias fatales para el éxito reproductor y supervivencia de 
la especie ya que las aves, al intentar esquivar los parques eólicos, sufren un mayor gasto 
energético que puede llegar a debilitarlas. 

11.2.- RESULTADOS 

Resultados del seguimiento realizado para la zona en estudio 

Se ha tomado como referencia el listado de especies listadas en la cuadrícula 10x10, se expresan los 
datos de ejemplares para cada una de las especies detectadas. 

 

Nombre común Nombre científico Catálogo de Navarra Catálogo estatal Directiva Aves LR Nº 

Zampullín Común, Zampullín 
chico 

Tachybaptus ruficollis   LESPE   NE 0 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia   LESPE I NE 0 

Ánade azulón Anas platyrhynchos     II-III NE 0 

Abejero europeo Pernis apivorus   LESPE I LCº 0 

Milano negro Milvus migrans   LESPE I NT' 0 

Milano real Milvus milvus   PE I EN 5 

Alimoche común 
Neophron 
percnopterus   VU I EN 1 

Buitre leonado Gyps fulvus   LESPE I NE 32 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

PROYECTO P.E. NAVARRA 1, 2 Y 4 

ANEXO: ESTUDIO DE SINERGIAS 

 

  

 

28 IMPACTO SOBRE FAUNA  

Nombre común Nombre científico Catálogo de Navarra Catálogo estatal Directiva Aves LR Nº 

Culebrera europea Circaetus gallicus   LESPE I LCº 0 

Aguilucho pálido Circus cyaneus VU LESPE I NE 0 

Aguilucho cenizo Circus pygargus EP VU I VU 0 

Azor común Accipiter gentilis   LESPE   NE 0 

Gavilán común Accipiter nisus   LESPE   NE 2 

Busardo ratonero Buteo buteo   LESPE   NE 3 

Águila real Aquila chrysaetos   LESPE I NT 0 

Aguililla calzada, águila calzada Aquila pennata   LESPE I NE 2 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus   LESPE   NE 0 

Alcotán europeo Falco subbuteo   LESPE   NT 0 

Halcón peregrino Falco peregrinus   LESPE I NE 0 

Perdiz roja Alectoris rufa     II-III DD 0 

Codorniz común Coturnix coturnix     II DD 0 

Gallineta común Gallinula chloropus     II NE 0 

Focha común Fulica atra     II NE 0 

Chorlitejo chico Charadrius dubius   LESPE   NE 0 

Andarríos chico Actitis hypoleucos   LESPE   NE 0 

Paloma doméstica 
Columba livia 
domestica 

        0 

Paloma zurita Columba oenas     II DD 0 

Paloma torcaz Columba palumbus     II-III NE 2 

Tórtola turca Streptopelia decaocto     II   0 

Tórtola europea Streptopelia turtur     II VU 0 

Cuco común Cuculus canorus   LESPE   NE 0 

Lechuza común Tyto alba   LESPE   NE 0 

Autillo europeo Otus scops   LESPE   NE 0 

Mochuelo europeo Athene noctua   LESPE   NE 0 

Cárabo común Strix aluco   LESPE   NE 0 

Búho chico Asio otus   LESPE   NE 0 

Chotacabras europeo, 
chotacabras gris 

Caprimulgus 
europaeus   LESPE I NE 0 

Vencejo común Apus apus   LESPE   NE 0 

Martín pescador Alcedo atthis   LESPE I NT 0 

Abubilla Upupa epops   LESPE   NE 0 

Torcecuello euroasiático Jynx torquilla   LESPE   DD 0 

Pito real Picus viridis   LESPE   NE 0 

Pito negro Dryocopus martius   LESPE I NE 0 

Pico picapinos Dendrocopos major   LESPE     2 

Pico menor Dendrocopos minor   LESPE   NE 0 
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Nombre común Nombre científico Catálogo de Navarra Catálogo estatal Directiva Aves LR Nº 

Cogujada común Galerida cristata   LESPE   NE 0 

Alondra común Alauda arvensis LESPE     NE 0 

Alondra totovía, totovía Lullula arborea   LESPE I NE 0 

Avión zapador Riparia riparia   LESPE   NE 0 

Avión roquero 
Ptyonoprogne 
rupestris   LESPE   NE 0 

Golondrina común Hirundo rustica   LESPE   NE 0 

Avión común Delichon urbicum   LESPE   NE 46 

Bisbita campestre Anthus campestris   LESPE I NE 2 

Bisbita arbóreo Anthus trivialis   LESPE   NE 0 

Lavandera boyera Motacilla flava   LESPE   NE 0 

Lavandera cascadeña Motacilla cinerea   LESPE   NE 0 

Lavandera blanca Motacilla alba   LESPE   NE 0 

Mirlo acuático Cinclus cinclus   LESPE   NE 0 

Chochín común 
Troglodytes 
troglodytes 

  LESPE   NE 8 

Acentor común Prunella modularis   LESPE   NE 6 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula   LESPE   NE 31 

Ruiseñor común 
Luscinia 
megarhynchos 

  LESPE   NE 0 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros   LESPE   NE 5 

Tarabilla europea, tarabilla 
común 

Saxicola rubicola   LESPE   NE 0 

Collalba gris Oenanthe oenanthe   LESPE   NE 0 

Collalba rubia Oenanthe hispánica   LESPE   NT 0 

Roquero rojo Monticola saxatilis   LESPE   NE 0 

Mirlo común Turdus merula     II NE 43 

Zorzal común Turdus philomelos     II NE 30 

Zorzal charlo Turdus viscivorus     II NE 2 

Cetia ruiseñor (ruiseñor 
bastardo) 

Cettia cetti   LESPE   NE 0 

Cistícola buitrón (buitrón) Cisticola juncidis   LESPE   NE 0 

Zarcero políglota (zarcero 
común) 

Hippolais polyglotta   LESPE   NE 0 

Curruca rabilarga Sylvia undata   LESPE I NE 0 

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans   LESPE   NE 0 

Curruca mirlona Sylvia hortensis   LESPE   LCº 1 

Curruca zarcera Sylvia communis   LESPE   NE 0 

Curruca mosquitera Sylvia borin   LESPE   NE 0 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala   LESPE   NE 0 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla   LESPE   NE 22 

Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli   LESPE   NE 0 

Mosquitero común Phylloscopus collybita   LESPE   NE 11 
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Nombre común Nombre científico Catálogo de Navarra Catálogo estatal Directiva Aves LR Nº 

Mosquitero ibérico Phylloscopus ibericus   LESPE   NE 0 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla   LESPE   NE 28 

Reyezuelo sencillo Regulus regulus   LESPE   NE 0 

Papamoscas gris Muscicapa striata   LESPE   NE 0 

Mito Aegithalos caudatus   LESPE   NE 24 

Carbonero palustre Poecile palustris   LESPE   NE 1 

Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus   LESPE   NE 25 

Carbonero garrapinos Periparus ater   LESPE   NE 22 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus   LESPE   NE 20 

Carbonero común Parus major   LESPE   NE 71 

Trepador azul Sitta europaea   LESPE   NE 1 

Agateadro norteño Certhia familiaris   LESPE   NE 0 

Agateador común Certhia brachydactyla   LESPE   NE 11 

Pájaro moscón Remiz pendulinus   LESPE   NE 0 

Oropéndola Oriolus oriolus   LESPE   NE 0 

Alcaudón dorsirrojo Lanius collurio VU LESPE I NE 0 

Alcaudón meridional Lanius meridionalis VU LESPE   NT 0 

Alcaudón común Lanius senator   LESPE   NT 0 

Arrendajo Garrulus glandarius       NE 6 

Urraca (picaraza) Pica pica       NE 1 

Chova piquigualda Pyrrhocorax graculus   LESPE   NE 0 

Chova piquirroja 
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 

  LESPE I NT 0 

Grajilla Corvus monedula       NE 0 

Corneja negra Corvus corone       NE 9 

Cuervo Corvus corax       NE 2 

Estornino pinto Sturnus vulgaris       NE 0 

Estornino negro Sturnus unicolor       NE 0 

Gorrión común Passer domesticus       NE 0 

Gorrión molinero Passer montanus LESPE     NE 0 

Gorrión chillón Petronia petronia   LESPE   NE 0 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs       NE 414 

Verdecillo Serinus serinus       NE 2 

Verderón común Carduelis chloris       NE 0 

Verderón serrano Carduelis citrinella   LESPE   NE 0 

Jilguero (cardelina) Carduelis carduelis       NE 1 

Pardillo común Carduelis cannabina       NE 0 

Piquituerto común Loxia curvirostra   LESPE   NE 0 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula   LESPE   NE 1 
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Nombre común Nombre científico Catálogo de Navarra Catálogo estatal Directiva Aves LR Nº 

Escribano cerillo Emberiza citrinella   LESPE   NE 0 

Escribano soteño Emberiza cirlus   LESPE   NE 1 

Escribano montesino Emberiza cia   LESPE   NE 0 

Escribano hortelano Emberiza hortulana   LESPE I NE 0 

Escribano triguero Milaria calandra       NE 0 

Milano real Milvus milvus   PE I EN 33 

Alimoche común 
Neophron 
percnopterus   VU I EN 2 

Buitre leonado Gyps fulvus   LESPE I NE 53 

Gavilán común Accipiter nisus   LESPE   NE 0 

Paloma torcaz Columba palumbus     II-III NE 215 

Pito real Picus viridis   LESPE   NE 4 

Pito negro Dryocopus martius   LESPE I NE 4 

Pico picapinos Dendrocopos major   LESPE     4 

Golondrina común Hirundo rustica   LESPE   NE 3 

Avión común Delichon urbicum   LESPE   NE 8 

Chochín común 
Troglodytes 
troglodytes 

  LESPE   NE 34 

Acentor común Prunella modularis   LESPE   NE 15 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula   LESPE   NE 45 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros   LESPE   NE 0 

Mirlo común Turdus merula     II NE 32 

Zorzal común Turdus philomelos     II NE 34 

Zorzal charlo Turdus viscivorus     II NE 3 

Zorzal alirrojo Turdus iliacus     II NE 1 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla   LESPE   NE 39 

Mosquitero común Phylloscopus collybita   LESPE   NE 2 

Reyezuelo listado Regulus ignicapilla   LESPE   NE 36 

Mito Aegithalos caudatus   LESPE   NE 9 

Carbonero palustre Poecile palustris   LESPE   NE 4 

Herrerillo capuchino Lophophanes cristatus   LESPE   NE 12 

Carbonero garrapinos Periparus ater   LESPE   NE 28 

Herrerillo común Cyanistes caeruleus   LESPE   NE 23 

Carbonero común Parus major   LESPE   NE 79 

Trepador azul Sitta europaea   LESPE   NE 22 

Agateador norteño Certhia familiaris   LESPE   NE 1 

Agateador común Certhia brachydactyla   LESPE   NE 14 

Alcaudón común Lanius senator   LESPE   NT 7 

Arrendajo Garrulus glandarius       NE 24 

Urraca (picaraza) Pica pica       NE 0 
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Nombre común Nombre científico Catálogo de Navarra Catálogo estatal Directiva Aves LR Nº 

Corneja negra Corvus corone       NE 5 

Cuervo Corvus corax       NE 0 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs       NE 672 

Pinzón real Fringilia montifringilia     LESPE NE 2 

Verdecillo Serinus serinus       NE 0 

Jilguero lúgano Spinus spinus     LESPE NE 41 

Jilguero (cardelina) Carduelis carduelis       NE 28 

Camachuelo común Pyrrhula pyrrhula   LESPE   NE 6 

Escribano cerillo Emberiza citrinella   LESPE   NE 1 

Escribano soteño Emberiza cirlus   LESPE   NE 6 

 

Como se puede observar, apenas se han observado ejemplares de algunas especies citadas en la 
cuadrícula. Esto es debido a que en las cuadrículas están representados otros hábitats óptimos en los 
que estas otras especies se encuentran presentes (zonas de pastizal - matorral, agrosistemas, cursos 
fluviales), y que no son los de la zona del emplazamiento (pastos y bosques en altura). 

Se muestran los datos obtenidos desde puntos de observación de las especies detectadas: 

Nombre común Nombre científico Observaciones Altura 1 Altura 2 Altura 3 

 

Azor común Accipiter gentilis 0  1 1 0  

Gavilán común Accipiter nisus 3 3 3 0  

Águila real Aquila chrysaetos 4 1 3 0  

Aguililla Calzada, Águila calzada Aquila pennata 1 0 1 0  

Garza real Ardea cinerea 1 0 0 0  

Busardo ratonero Buteo buteo 33 15 15 0  

Cigüeña negra Ciconia nigra 1 0 1 0  

Cuervo Corvus corax 4 2 0 0  

Corneja común Corvus corone 26 3 10 0  

Aguilucho pálido Circus cyaneus 0 0 0 0  

Aguilucho cenizo Circus pygargus 0 0 0 0  

Halcón peregrino Falco peregrinus 2 0 2 0  

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 7 7 0 0  

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus 6 6 0 0  

Grulla común Grus grus 700 0 700 0  

Buitre leonado, Buitre común Gyps fulvus 859 272 483 2  

Águila calzada Hieraaetus pennatus 5 3 2 0  

Milano negro Milvus migrans 9 2 7 0  

Milano real Milvus milvus 98 31 67 0  

Alimoche Neophron percnopterus 1 2 0 0  
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El principal impacto que pueden sufrir estas especies por la ejecución de los proyectos a nivel individual 
es la pérdida de superficie útil de hábitat potencial por ocupación para las infraestructuras incluidas en 
proyecto, seguido por una pérdida de calidad pudiendo producir un efecto barrera al desplazamiento. 

Respecto a la colisión, el estudio de avifauna ha servido para identificar las zonas de mayor uso para 
las especies y ejemplares identificados, y principales alturas de vuelo, constatando que apenas se han 
encontrado ejemplares de aves de mediana y gran envergadura territoriales, pero sí un importante paso 
migratorio, y que la principal altura de paso es, para este tipo de aves, en altura 2. 

En cuanto a especies de alto nivel de protección, destaca la presencia y la detección en campo de una 
especie en peligro de extinción: el milano real, y la existencia, según Gobierno de Navarra en su informe 
de alcance, de ejemplares de quebrantahuesos. 

se ha identificado como la principal altura de vuelo la de rango 1 para todas las especies, pero la de 
rango 2 para las de mediana y gran envergadura. Esto es debido a que la ubicación se encuentra en 
altura con respecto al resto de topografía, no existen elementos verticales que desvíen la altura de 
vuelo y los movimientos se han producido en situación de planeo y cambio de vertiente para las 
medianas y grandes planeadoras y en campeo.  

- Rapaces 

Gypaetus barbatus (Quebrantahuesos), catalogada EP. No se han realizado observaciones durante la 
realización del censo anual, en los puntos de observación y en los recorridos, pero sí que dentro de los 
15km en torno al parque eólico planteado existen observaciones de ejemplares adultos. La escasez de 
ejemplares, el uso ocasional del espacio, la irregularidad del relieve y la vegetación arbórea existente 
ha podido impedir su avistamiento. Existen territorios cercanos que, unidos a las superficies habituales 
de campeo para esta especie, hacen de la zona una posible zona de utilización. 

Milvus milvus (Milano real): rapaz catalogado como EP, su presencia está muy condicionada por la 
disponibilidad de lugares de nidificación y las actividades humanas (granjas, basureros, ganadería 
extensiva, etc.), como las que se dan en la zona. Se ha realizado un total de 166 observaciones desde 
los puntos de observación.  

Gyps fulvus (Buitre leonado, Buitre común): esta ave carroñera nidifica en zonas rocosas o taludes 
rocosos o arenosos tanto en zonas de alta montaña, como mediterráneas o junto a espacios fluviales, 
siempre que existan áreas abiertas con escaso arbolado donde buscar alimento. En los 15km en torno 
a los aerogeneradores se han identificado 13 buitreras. Se han producido numerosas observaciones 
de ejemplares desde los puntos de observación superando las 800. 

Buteo buteo (Busardo ratonero): varios ejemplares de esta especie nidifican en las inmediaciones del 
emplazamiento y han empleado como zona de campeo el área de estudio. Muestra preferencia por 
hábitats en mosaico formado por la alternancia de masas forestales, prados con setos y áreas de 
cultivo. Utiliza posaderos muy visibles para cazar, como los que ha empleado en la zona: árboles vivos 
y otros secos, postes eléctricos. Desde los puntos de observación se han producido 33 observaciones 
de la especie. 

Aquila chrysaetos (Águila real): este gran rapaz no tiene varios territorios en la zona de estudio, pero al 
mencionarse en el informe de alcance la importancia de la zona como área de presencia de rapaces, 
se ha puesto un especial énfasis en su detección, habiendo sido observada en cuatro ocasiones  

Aquila pennata (Aguililla calzada, Águila calzada): esta una especie forestal migratoria que también ha 
sido detectada en paso (6 ejemplares) en la zona de estudio, campeando sobre zonas con claros y 
abiertas en las que lanzarse para cazar. En el año de estudio no se ha observado más que en paso y 
campeo, sin lances. 

Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar): esta pequeña rapaz está presente en gran variedad de hábitats, 
pero muestra preferencia por zonas agrícolas tradicionales como algunos de los que hay en las 
inmediaciones de la zona en estudio. Desde el punto de observación se han registrado 13 
observaciones. 

- Migración 

Destaca la migración de grulla común y la observación de cigüeña negra. 

- Nocturnas 

Poblaciones de especies nocturnas y crepusculares: Se ha detectado Cárabo (Strix aluco) en junio, 
septiembre y febrero, Becada (Scolopax rusticola) en diciembre, Lechuza blanca (Tyto alba), en febrero, 
chotacabras (Caprimulgus europaeus) en septiembre. 
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- Migración y Conectividad 

El lugar elegido para el emplazamiento, se encuentra en medio de la zona empleada como corredor 
migratorio para las aves que atraviesan el Pirineo, y para los quebrantahuesos en el corredor vasco - 
cantábrico, por lo que se podría generar un efecto barrera a todos estos desplazamientos. 

11.3.- FASE DE CONSTRUCCION 

Durante esta fase las principales afecciones derivadas de la implantación de los diferentes proyectos 
vendrán por la perdida y fragmentación de los hábitats, así como las molestias debido a la presencia 
de maquinaria y personal.  

Dicha fragmentación se produce por la pérdida y deterioro de hábitats forestales presentes en la zona 
de estudio, si bien esta perdida es de carácter moderado, ya que este tipo de infraestructuras requiere 
un reducido espacio para su implantación, en comparación con otro tipo de energías renovables, como 
la fotovoltaica. El impacto sobre los hábitats está asociado a la perdida efectiva de superficie de masas 
forestales, el cual tendrá un carácter acumulativo, es decir, se afectará a una mayor superficie debido 
a un mayor número de proyectos en zonas relativamente próximas, considerándose moderado. 

Por otro lado, las molestias sobre la fauna podrán causar un desplazamiento de esta, si bien el estudio 
de fauna no arroja ningún territorio de reproducción, es sabido que ciertas especies utilizan este tipo 
de hábitats como zonas de reproducción. No obstante, se puede producir una pérdida de efectivos de 
especies cinegéticas debido a la presencia de maquinaria en la zona produciendo un impacto sinérgico 
de carácter compatible. 

En suma, durante la fase de construcción para estimar la magnitud de los efectos acumulativos y/o 
sinérgicos deben tenerse en cuenta: 

 Que la perdida y fragmentación de hábitats forestales se considera permanente, afectando a 
una superficie relativamente reducida, produciendo impactos acumulativos. 

 Que las molestias sobre la fauna, por un lado, producirán el desplazamiento de la fauna, siendo 
mayor el área afectada cuanto mayor el número de proyectos en la zona, señalando que, las 
fases de construcción de los proyectos considerados deben de producirse de manera 
simultánea, considerándose un efecto acumulativo. Mientras que la reducción de efectivos 
cinegéticos en la zona por las molestias asociada a la construcción sumado a la 
sobreexplotación cinegética puede provocar un impacto sinérgico. 

Por ello, se considera que el impacto acumulativo y/o sinérgico es de carácter moderado. 

11.4.- FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante esta fase se puede producir un incremento del efecto barrera debido a la presencia de los 
parques eólicos, en especial a los aerogeneradores, que divide el valle en dos. Estas infraestructuras 
en su conjunto pueden producir una aumento adicional de la disminución en la movilidad de especies 
de avifauna y que puede tener como consecuencia limitaciones en el potencial de las aves para su 
dispersión y colonización, en definitiva, puede producirse una pérdida de conectividad. Se considera 
que pueden existir efectos sinérgico derivados de diversos impactos, principalmente la perdida de la 
conectividad y perdida de la calidad de hábitats que puede producir un impacto moderado-severo sobre 
las poblaciones presentes en el ámbito de estudio, así como en especies migratorias. 

Además, se debe considerar los efectos acumulativos sobre de algunas especies de aves, los cuales 
puede ver reducido el número poblacional debido a las colisiones con los aerogeneradores. Este riesgo 
de colisión se verá incrementado debido a la acumulación de proyectos eólicos en la zona de estudio. 
Por tanto, considerando las especies de la zona, algunas de ellas catalogadas como en peligro de 
extinción, la constancia de paso de aves migratorios, cercanía a buitreras se debe considerar que el 
impacto acumulativo que puede producirse, en relación al número de muertes ligados a colisiones con 
los aerogeneradores, es severo. Por lo que será esencial la aplicación de medidas preventivas para 
evitar un incremento en el número de colisiones. 

De igual modo, se tiene constancia de numerosas especies de quirópteros en la zona de los 
aerogeneradores, los cuales presentan un alto riesgo de colisión en la mayoría de los casos. Además, 
la mayor parte de las especies de murciélagos se encuentra incluidos en catálogos de protección de 
especies, ya sea a nivel nacional, como autonómico, algunos con categorías de en peligro en Navarra 
como son Miniopterus schreibersii, Myotis myotis o Nyctalus noctula. 

Por ello, se considera que el incremento de la interacción entre efecto el efecto barrera y las colisiones 
asociados al funcionamiento de los aerogeneradores de los distinto parque eólicos considerados, 
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pueden producir un impacto sinérgico severo, sobre las poblaciones de diferentes especies de aves, 
así como los quirópteros. 
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12.- IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

12.1.- AMBITO DE ESTUDIO 

Los efectos acumulativos y/o sinérgico sobre el paisaje vienen determinados por la interacción del 
proyecto con otras infraestructuras del ámbito estudio que puedan generar un impacto conjunto sobre 
el paisaje. Para este ámbito se establecerá una zona de influencia de 15 kilómetros para el análisis 
sobre la incidencia del proyecto en el paisaje, así como la relación con las distintas infraestructuras 
consideradas. 

Los impactos potencialmente significativos sobre el paisaje se producirán principalmente en la fase de 
explotación, considerando que todas las infraestructuras se encuentran en la misma fase, es decir, en 
fase de explotación.  

Consideraciones 

Para los efectos acumulativos se han tenido en cuenta los proyectos eólicos existentes, así como 
aquellos previsibles. Es por ello que, al carecer la zona de otros parques eólicos dentro del ámbito de 
influencia del parque eólico objetivo de estudio, se han considerado únicamente los parques eólicos 
previstos en la zona por el promotor, los cuales son: 

 Parque eólico Navarra 1 

 Parque eólico Navarra 2 

 Parque eólico Navarra 4  

Para una evaluación final del impacto visual sinérgico o acumulativo de las distintas infraestructuras, el 
procedimiento que sigue es la suma de los valores finales del impacto visual obtenidos en cada 
infraestructura. De esta manera, tenemos como resultado final la adición del impacto de cada una ellas 
en función de todos los criterios anteriormente comentados, siendo el resultado el impacto visual 
sinérgico que integra el impacto final de la presencia de todas las infraestructuras en el territorio: 

 

Valor de la intrusión visual PE Navarra 1 + Valor de la intrusión visual PE Navarra 2 + Valor de la 
intrusión visual PE Navarra 4 = Impacto sinérgico y/o acumulativo 

 

En función de los valores obtenidos al sumar el impacto visual final de cada uno de los tres parques, y 
teniendo en cuenta que el valor máximo que podemos obtener es 15, establecemos el siguiente criterio 
de valoración para el impacto visual sinérgico de las infraestructuras correspondientes mediante el 
método de clasificación “Natural Breaks (Jenks)”: 

Tabla 4. Valor del impacto sinérgico y/o acumulativo. 

Valor obtenido en el cálculo Valor del Impacto visual sinérgico 
0 Nulo 

0 - 3 Muy Bajo 
3 - 6 Bajo 
6 - 9 Medio 

9 - 12 Alto  
12 - 15 Muy alto 
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Imagen 8. Zonificación del impacto visual sinérgico y/o acumulativo 

 

 

 

  Superficie (ha) Porcentaje (%) 

IM
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 NULO 30159,20 55,22 

MUY BAJO 11909,85 21,81 

BAJO 7277,48 13,32 

MEDIO 3549,81 6,50 

ALTO 1257,29 2,30 

MUY ALTO 465,58 0,85 
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El resultado del análisis del efecto sinérgico realizado con el SIG y según los datos obtenidos de la 
tabla anterior, podemos afirmar que los tres parques eólicos implantados en la zona del río Arga, 
generan un impacto visual NULO en más del 50% del total del territorio analizado (concretamente 
55,22%). Esto indica que las instalaciones en sinergia, solo generarán un 44,78% de impacto visual en 
todo el territorio analizado. 

Ese 44,78% de la superficie afectada por impacto visual se divide en muy bajo, bajo, medio, alto y muy 
alto. La mitad de este porcentaje visible, concretamente 21,81% se corresponde con un impacto visual 
MUY BAJO, el 13,32% con un impacto visual BAJO, el 6,50% con un impacto visual MEDIO, el 2,30% 
con un impacto visual ALTO y de forma no significativa, el impacto visual MUY ALTO con un 0,85% del 
total del territorio estudiado. 

Por tanto, es evidente que existe un impacto visual sinérgico negativo entre los tres parques eólicos, 
pero más del 50% del territorio presenta un impacto visual NULO. Además, el porcentaje de impacto 
muy alto es 0,85% por lo que, con respecto al total, es una porción muy pequeña del territorio que se 
ve afectada por este impacto coincidiendo principalmente con las zonas más inmediatas de la línea de 
aerogeneradores. 

 

12.2.- FASE DE EXPLOTACIÓN 

En suma, existe un impacto visual sinérgico negativo entre los tres parques eólicos, pero más del 50% 
del territorio presenta un impacto visual NULO. Además, el porcentaje de impacto muy alto es 0,85% 
por lo que, con respecto al total, es una porción muy pequeña del territorio que se ve afectada por este 
impacto coincidiendo principalmente con las zonas más inmediatas de la línea de aerogeneradores. 

Se considera pues, que los efectos acumulativos derivado del número de infraestructuras y elementos 
visualizados en la zona de estudio, incluidos los del proyecto de repotenciación, producen impacto en 
la escena paisajística considerado moderado. 
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13.- IMPACTO SOBRE EL MEDIO SOCIOECONOMICO 
13.1.- AMBITO DE ESTUDIO 

En la Evaluación de Impacto Ambiental, se deben estudiar, los efectos ya sean positivos o negativos 
del proyecto sobre el medio socioeconómico. Sin embargo, si en ocasiones resulta difícil establecer los 
límites entre un ecosistema y otro, las fronteras socioeconómicas resultan aún más complejas si cabe. 

Debido a esta complejidad a la hora de determinar con exactitud el área de influencia de los efectos del 
proyecto, se ha decidido focalizar el estudio sobre los municipios en los cuales se localizan los 
proyectos eólicos. 

En este apartado se pretende realizar un análisis más detallado de los factores del medio 
socioeconómicos, seleccionando aquellos que son los más convenientes en el contexto de estudio, y 
que de alguna manera pueden verse afectados por efectos acumulativos o sinérgicos. En relación a lo 
mencionado, cabe decir que algunos de los factores serán de gran importancia, mientras que otros 
serán poco significativos o inexistentes. 

 

 
Imagen 9. Ámbito socioeconómico seleccionado. 

Sinergias económicas 

En este caso, el factor socioeconómico, cabe hablar de sinergias positivas, presentándose un 
reforzamiento en las actividades económicas de la zona. Desde la perspectiva de conexión entre 
efectos generados por los impactos económicos, podemos apreciar la aparición de nuevos efectos 
condicionados por la influencia y relación de los efectos positivos directos producido por los impactos 
de dinamización económica y del incremento de la actividad económica local. 

Dinamización económica 

A través de la promoción de nuevas tecnologías, como es nuestro caso conseguimos dinamizar la 
economía de la zona. Las nuevas tecnologías, en referencia con la energía eólica se han convertido en 
la actualidad en un motor de crecimiento económico, mejorando el tejido productivo del territorio, donde 
al mismo tiempo favorece la calidad de vida de las personas de la zona. 
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La construcción de los nuevos parques eólicos va aumentar las actividades relacionadas con el sector 
de la energía fotovoltaica, y por tanto su puede producir un incremento en la diversidad empresarial de 
la zona.  

Efectos sinérgicos producidos: Inversión tecnológica y económica en la zona 

Como se ha visto anteriormente se produce un efecto acumulativo debido a la puesta en marcha de la 
repotenciación del parque eólico, generando un aumento en el empleo en la zona de influencia, así 
como un aumento del tejido productivo, diversificado la economía.  

Estas relaciones de efectos producidos por los diferentes impactos económicos van a dar lugar a 
efectos sinérgicos de signo positivo, ligados a la construcción y explotación del parque eólico. Esta 
sinergia entre las distintas plantas va a generar los siguientes efectos en el territorio de estudio: 

 Oportunidades de desarrollo empresarial en materia de energía eólica 

 Aumento de la inversión, causado por la certeza de que el ambiente de inversión en tecnologías 
eólicas en la zona es favorable. 

 Oportunidades de sinergia con sus planes de desarrollo local 

13.2.- FASE DE CONSTRUCCION  

 Afección a las infraestructuras existentes: La necesidad de un buen estado de los caminos de 
acceso a la zona de obras hará necesario la construcción o mejora de los caminos existentes 
y mantenimiento de los existentes. Al mismo tiempo, la generación de nuevos caminos o 
adecuación de los existentes facilitará a la población su tránsito por el área, por todo ello, el 
resultado del impacto sinérgico es positivo.  

 Molestias a la población local: Se producirá una molestia a la población por el incremento del 
tránsito rodado como consecuencia del aumento de vehículos relacionados con la construcción 
y el mantenimiento, pero se trata de vías poco transitadas por lo que la afección puede 
considerarse reducida y la probabilidad de accidentes asociados al incremento del tránsito se 
considera muy baja. Por tanto, esta afección será mínima y por todo ello, el impacto sinérgico 
será no significativo. 

 Dinamización económica e incremento de la actividad económica: Creación de puestos de 
trabajo directos como a los indirectos y de actividades económicas asociadas a la obra y 
mantenimiento. Se trata de un impacto positivo asociado a la dinamización económica debido 
a la creación de puestos de trabajo. 

13.3.- FASE DE EXPLOTACION 

Similar a lo que sucede en la fase de construcción: 

 Producción de energía renovable no contaminante: supone un impacto positivo y permanente 
frente al cambio climático, ya que permite la generación de energía renovable no contaminante 
que evitando la emisión de gases de efecto invernadero. Por tanto, se trata de un impacto 
positivo. 

 Dinamización económica e incremento de la actividad económica: Creación de puestos de 
trabajo directos como a los indirectos y de actividades económicas asociadas al mantenimiento. 
Se trata de un impacto positivo asociado a la dinamización económica debido a la creación de 
puestos de trabajo.  

 Molestias a la población. En el caso de afección a la población local las tareas de 
mantenimiento de los aerogeneradores llevan asociadas un mínimo incremento en la 
intensidad del tráfico rodado en las vías de comunicación de la zona, por lo que este impacto 
se considera no significativo. 
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14.- RESUMEN DE IMPACTOS SINERGICOS Y/O ACUMULATIVOS 

 
IMPACTOS SINERGICOS Y/O ACUMULATIVOS DERIVADOS DE LA INTERACCION CON OTRAS 

INFRAESTRUTURAS 

 IDENTIFICACIÓN 
FAS

E VALORACION 

A
TM

O
SF

ER

A
 

Calidad del aire 
C NO SIGNIFICATIVOS 

O INEXISTENTES 

Contaminación acústica 
C NO SIGNIFICATIVOS 

O NO SIGNIFICATIVOS 

G
EO

LO
G

IA
 Y

 S
U

EL
O

 Modificación de la geomorfología e introducción de formas 
artificiales de relieve como consecuencia de los movimientos 

de tierra 

C COMPATIBLE 

O 
INEXISTENTES 

Afección directa sobre elementos geológicos de interés 
C INEXISTENTES 

O INEXISTENTES 

Pérdida de suelo 
C COMPATIBLE 

O INEXISTENTES 

Erosión 
C MODERADO 

A
G

U
A

 

O INEXISTENTES 

Alternación de la calidad de las aguas  
C NO SIGNIFICATIVOS 

O INEXISTENTES 

Alteración de la escorrentía superficial  
C NO SIGNIFICATIVOS 

O INEXISTENTES 

Afección a aguas subterráneas 
C NO SIGNIFICATIVOS 

O INEXISTENTES 

V
EG

. 

Alteración de la vegetación 
C NO SIGNIFICATIVOS 

O INEXISTENTES 

FA
U

N
A

 

Pérdida de hábitats y fragmentación. 
C NO SIGNIFICATIVOS 

O INEXISTENTES 

Molestias y desplazamientos 
C 

COMPATIBLE-
MODERADO 

O INEXISTENTES 

Riesgos de colisión y electrocución. 
C MODERADO 

O MODERADO-SEVERO 

P
A

IS
. 

Paisaje 
C MODERADO 

O COMPATIBLE 

SO
C

IO
EC

O
N

O
M

IC
O

 Incidencia sobre infraestructuras existentes 
C INEXISTENTES 

O SEVERO 

Molestias a la población local 
C NO SIGNIFICATIVOS 

O MODERADO 

Dinamización económica e incremento de la actividad 
económica 

C POSITIVO 

O NO SIGNIFICATIVOS 

Producción de energía renovable no contaminante 
C NO SIGNIFICATIVOS 

O NO SIGNIFICATIVOS 

Fases: “C” Construcción; “O” Operación. 
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15.- MEDIDAS DE PRESERVACIÓN DE LOS VALORES Y RECURSOS 
EXISTENTES 

Las medidas preventivas y correctoras a aplicar, encaminadas a la mitigación de los impactos o efectos 
sinérgicos causados por los proyectos eólicos Navarra 1, Navarra 2 y Navarra 4, son las ya descritas 
en el apartado “MEDIDAS DE PRESERVACIÓN DE LOS VALORES Y RECURSOS EXISTENTES” del 
Documento de Impacto Ambiental. 
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16.- CONCLUSIONES 
Como conclusión al estudio de sinergias de los proyectos eólicos considerados, y tras haber analizado 
todos los posibles impactos acumulativos y sinérgicos que pudiera generar, se deduce que dicho 
proyecto produce un impacto global severo 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. 

En la siguiente tabla se resumen los impactos globales: 

VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO ACUMULATIVO Y/O SINERGICO DE LOS PROYECTOS 
EOLICOS NAVARRA 1, NAVARRA 2 Y NAVARRA 4 

VALORACIÓN GLOBAL FINAL FASE DE CONSTRUCCION FASE DE EXPLOTACIÓN 

IMPACTO SINERGICO Y/O 
ACUMUALTIVO FINAL TRAS LA 
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS 

PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

MODERADO SEVERO 
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SUBESTACION 30/66kV

SUBESTACION ORCOYEN

PARQUE EÓLICO NAVARRA 1

SET PPEE NAVARRA 1 Y 2 - SET ORCOYEN

L.A.A.T. 66kV

PPEE NAVARRA 1 Y 2
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AEROGENERADOR WTG145 - 127,5 mHH
DIAMETRO DEL ROTOR = 145m
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CONDUCTOR GENERAL DEL PARQUE EÓLICO

PROTECCIÓN DEL ARMARIO DE TIERRAS

CONEXIÓN DEL ANILLO INTERIOR

PROTECCIÓN DE LA GÓNDOLA

PROTECCIÓN DE LA APARAMENTA

CONEXIÓN ELECTROSOLDADA

CONEXIÓN ELECTROSOLDADA

CONEXIÓN ELECTROSOLDADA

CONEXIÓN ELECTROSOLDADA

500

≥ 450

50

15025

100

50

10

(DETALLES 6 Y 8 Y NOTA 7)

RELLENO DE TIERRA

ARMARIO GROUND

PLETINA DE PUESTA A TIERRA DE LA
TURBINA (NOTA  6 Y DETALLE 7)

ENTRE EL ANILLO DE TIERAS EXTERIOR Y
EL INTERIOR

(VER NOTA 2)

CONDUCTOR RADIAL

PUNTO DE SOLDADURA ENTRE
EL CABLE RADIAL DE TIERRAS
Y EL ANILLO PERIMETRAL
(DETALLE 1 Y NOTA 4)

ANILLO PERIMETRAL

ANILLO PERIMETRAL

(VER NOTA 2)

(VER NOTA 8)

DE ACERO MEDIANTE SOLDADURA

PLETINA DE PUESTA A TIERRA DE
LA TURBINA (NOTA  6 Y DETALLE 7)

CONDUCTOR RADIAL

BARRA DE ACERO

SOLDADURA ALUMINOTÉRMICA

ELECTRODO PERIMETRAL

CUBIERTA PLÁSTICA

MINIMO DOS PUNTOS DE

SOLDADURA BARRA-ARMADURA

DETALLE 1 DETALLE 2

DETALLE 4

anillo con la pica de puesta a tierra opcional.

     1/ Las tensiones de contacto y paso deben ser medidas por un cuerpo certificado de acuerdo con IEC 60479-1, IEC 61936-1.

suelo terminado.

10. Las picas de cobre son de 18mm de diámetro y 3,00m de longitud y se unirán al anillo perimetral de puesta a tierra del aerogenerador con

soldaduras exotérmicas (sólo aplicable en el caso de que fuese necesaria su instalación para mejorar el  comportamiento de la red de puesta a

tierra).

previamente soldada a esta.

Vista 3D

DETALLE 8

NOTAS

LEYENDA

BARRA DE ACERO

PUNTO DE SOLDADURA

DETALLES

DETALLE 3

DETALLE 5
Pletina de puesta a tierra

DETALLE 6
Conexion de la malla de cobre con los armados de acero

DETALLE 7
Dimensiones de la pletina de puesta a tierra
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1.- ATMÓSFERA 

1.1.- LEGISLACIÓN EUROPEA  

Directiva 2008/50/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de mayo de 2008 relativa a la calidad 

del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. (DOCE nº L 152/1 de 11.06.2008). 

Directiva  2008/1/CE  del  Consejo,  de  1  de  Enero  de  2008,  de  prevención  y  control  integrados  de  la 

contaminación. (DOCE nº L 151/1 de 11 de junio de 2008). 

Directiva 2002/3/CE,  del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de febrero de 2002, relativa al ozono 

en el aire ambiente. (DOCE nº 67/14 de 9 de marzo de 2002). 

Directiva 2001/81/CE, del Parlamento  Europeo  y del Consejo, de 23 de octubre de 2001,  sobre  techos 

nacionales  de  emisión  de  determinados  contaminantes  atmosféricos.  (DOCE  nº  L  309/22  de  27  de 

noviembre de 2001). 

Directiva 2000/76/CE, del Parlamento  Europeo  y del Consejo, de 4 de diciembre de 2000,  relativa  a  la 

incineración de residuos. 

Directiva  2000/69/CE, del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  de  16  de  noviembre  de  2000  sobre  los 

valores límite para el benceno y el monóxido de carbono en el aire ambiente. (DOCE nº L 313/12 de 13 de 

diciembre de 2000). 

Directiva 2000/14/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo, relativa a la aproximación de 

las legislaciones de los Estados miembros sobre emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas 

de uso al aire libre (DOCE Serie L 162, de 03.07.2000). 

Directiva 1999/30/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de abril de 1999 relativa a los valores 

límite  de  dióxido  de  azufre,  dióxido  de  nitrógeno  y  óxidos  de  nitrógeno,  partículas  y  plomo  en  el  aire 

ambiente. (DOCE nº L 163/41 de 29 de junio de 1999). 

Directiva 1999/101/CEM, de la Comisión, de 15 de diciembre de 1999 (DOCE de 28 de diciembre de 1999). 

Adapta la Directiva 70/157/CEE del Consejo relativa al nivel sonoro admisible y el dispositivo de escape de 

los vehículos a motor. 

Directiva 96/62/CE, del Consejo de 27 de septiembre de 1996 sobre evaluación y gestión de la calidad del 

aire ambiente. (DOCE nº L 296/55 de 21 de noviembre de 1996). 

Directiva  89/369/CE  del Consejo,  de  8  de  Junio  de  1989,  relativa  a  la  prevención  de  la  contaminación 

atmosférica. (DOCE nº 163/1989). 

1.2.- LEGISLACIÓN NACIONAL 

• Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE nº 275, de 16 de 

noviembre de 2007). 
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• Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB‐HR Protección 

frente al  ruido» del Código Técnico de  la Edificación y  se modifica el Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. (BOE Nº 254. de 23 de octubre de 2007). 

• 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 509/2007, de 20 de abril, por la que se aprueba el Reglamento para el desarrollo y ejecución 

de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. (BOE Nº 96, de 

21 de abril de 2007). Deroga la Ley 4/1998, de 3 de marzo, por la que se establece el régimen sancionador 

previsto en el Reglamento CE/3093/1994, del Consejo, de 15 de diciembre,  relativo a  la  sustancias que 

agotan la capa de ozono. (BOE nº 554, 4/03/1998.). 

• Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del ruido,  en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental. (BOE 301, de 17 de diciembre de 

2005). 

• Real Decreto 1796/2003, de 26 de diciembre,  relativo al ozono en el aire ambiente  (BOE 11, de 13 de 

enero de 2004).  

• Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de residuos (BOE Nº 14 de junio de 2003). 

• Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido (BOE 276, de 18 de noviembre de 2003). 

• Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación. 

• Real Decreto  212/2002,  de  22  de  febrero,  por  el  que  se  regulan  las  emisiones  sonoras  en  el  entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Modificado por:  

− Real Decreto 524/2006, de 28 de abril. (BOE de 4 de mayo de 2006). 

− Real  Decreto  1073/2002,  evaluación  y  gestión  de  la  calidad  del  aire  ambiente  en  relación  con  el 

dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógenos, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono. (BOE 

nº 260, de 30 de octubre de 2002). 

− 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. (BOE Nº 234, de 

29 de septiembre de 2001). 

− Real Decreto 717/1987, sobre la contaminación atmosférica por dióxido de nitrógeno y plomo: normas 

de calidad del aire. 

1.3.- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE NAVARRA 

• Decreto Foral 6/2002, 14 de enero, por el que establecen  las condiciones aplicables a  la  implantación y 

funcionamiento de las actividades susceptibles de emitir contaminantes a la atmósfera. 

• Decreto  Foral  135/1989,  condiciones  técnicas  que  deberán  cumplir  las actividades  emisoras  de  ruido  y 

vibraciones. (BON nº 76, de 19 de junio de 1989). 
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2.- IMPACTO AMBIENTAL 

2.1.- LEGISLACIÓN EUROPEA 

• Directiva  2014/52/UE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  16  de  abril  de  2014,  por  la  que  s 

emodifica  la  Directiva  2011/92/UE  relativa  a  la  evaluación  de  las  repercusiones  de  determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

• Directiva 2011/92/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011  relativa a  la 

evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente 

(texto codificado que refunde en un único texto legal las Directivas 85/337/CEE, 97/11/CE, 2003/35/CE y 

2009/31/CE).  

• Directiva  2001/42/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  27  de  junio  de  2001  relativa  a  la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente (DOCE núm. L 197, 

de 21 de julio de 2001).  

2.2.- LEGISLACIÓN NACIONAL 

• Real Decreto‐Ley 23/2020, de 23 de Junio, por el que se aprueban medidas en materia de energia y otros 

ambitos para la reactivación económica. 

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

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

efecto invernadero. 

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

• 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 Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el  texto  refundido de  la Ley de 

Evaluación del Impacto Ambiental de proyectos. Modificado por la  Ley 6/2010, de 24 de marzo (BOE de 

25 de marzo de 2010). 

• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del patrimonio natural y de la biodiversidad. 

• Ley 9/2006, de 28 de abril,  sobre evaluación de  los efectos de determinados planes y programas en el 

medio ambiente (BOE 29‐04‐2006). 

2.3.- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE NAVARRA 

• Decreto  Foral  1/2017,  de  26  de  Julio,  por  el  que  se  aprueba  el  texto  refundido  de  la  Ley  Foral  de 

Ordenación del Territorio y Urbanismo. 
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• 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 (BON nº 8, de 17/01/2007). 

• Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental (BON nº 39 de 1 de abril 

de 2005). (Actualmente en sustitución). 
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3.- CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, FLORA Y FAUNA 

3.1.- LEGISLACIÓN EUROPEA 

• Directiva 2009/147/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo  de 30 de noviembre de 2009  relativa a la 

conservación de las aves silvestres. 

• Reglamento (CE) nº 2152/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de noviembre de 2003 sobre 

el seguimiento de los bosques y de las interacciones medioambientales en la Comunidad (Forest Focus). 

• 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. (DOCE n° L206 de 22/07/1992). 

• Modificada por la Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre. 

• Decisión 82/461/CEE, del Consejo, de 24 de  junio de 1982,  relativa a  la celebración del Convenio  sobre 

conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre. (DOCE n° L210 de 19/07/1982) 

• Convenio de Berna, de 19 de  Septiembre de  1979,  relativo  a  la  conservación de  la  vida  silvestre  y del 

medio natural de Europa.  

• Directiva 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979,  relativa a  la conservación de  las aves  silvestres.  (DOCE n° 

L103 de 25/04/1979).  

3.2.- LEGISLACIÓN NACIONAL 

Espacios naturales 

• Ley  42/2007,  de  13  de  diciembre,  del  patrimonio  natural  y  de  la  biodiversidad. 

(BOE 14‐12‐2007). 

• Real Decreto 556/2001, de 20 de abril, para el desarrollo del inventario español del patrimonio natural y la 

biodiversidad. (BOE nº 112, de 11 de mayo de 2011). 

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

(BOE nº 73, de 25 de marzo de 2004). Modificado por: 

• Resolución de 18 de diciembre de 2002, por  la que se dispone  la publicación del Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 15 de noviembre de 2002, por el que se autoriza la inclusión en la lista del convenio Ramsar 

de zonas húmedas españolas. 

• Ley 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los 

espacios naturales y de la flora y fauna silvestres (BOE 266, de 6 de noviembre de 1997). 

• 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  (BOE 

310, de 28 de diciembre de 1995). Modificado por: 
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− Real Decreto 1193/998, de 12 de junio. 

− Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre. 

• Ley 5/1991, de 5 de abril, de protección de los espacios naturales. (BOE nº 121, de 21 de mayo de 1991). 

• Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y la Fauna Silvestres 

(BOE núm. 74, de 28 de marzo de 1989). Modificada por: 

• Ley 41/1997, de 5 de noviembre (BOE nº 266, de 6 de noviembre de 1997). 

Flora y Fauna 

• Real  Decreto  1628/2011,  de  14  de  noviembre,  por  el  que  se  regula  el  listado  y  catálogo  español  de 

especies exóticas invasoras. 

• 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. (BOE núm. 46, 23/02/2011) y sus 

actualizaciones 

• Real Decreto  1432/2008,  de  29  de  agosto,  por  el  que  se  establecen medidas  para  la  protección  de  la 

avifauna contra  la colisión y  la electrocución en  líneas eléctricas de alta tensión. Deroga el Real Decreto 

263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de 

alta tensión, con objeto de proteger la avifauna. 

• 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. (Última 

actualización publicada el 14/12/2007). 

Gestión forestal e incendios 

• Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes (BOE 280, de 22 de noviembre de 2003). 

• Última actualización publicada el 23/12/2009. 

• Decreto 485/1962, de 22 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de montes (BOE 61, de 12 de 

marzo de 1962;  corrección de errores BOE 67, de 19 de marzo de 1962 y BOE 121, de 21 de mayo de 

1962). 

• Decreto 3769/1972, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre incendios forestales 

(BOE 38, de 13 de febrero de 1973; c.e. BOE 69, de 21 de marzo de 1973). 

• Ley 81/1968, de 5 de diciembre, sobre incendios forestales (BOE 294, de 7 de diciembre de 1968). 

Vías pecuarias 

• Ley  3/1995,  de  23  de  marzo,  de  vías  pecuarias  (BOE,  de  24  de  abril  de  1995),  Última  actualización 

publicada el 23/12/2009. 
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Caza 

• Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies comercializables de 

caza y pesca y se dictan normas al respecto. (BOE núm. 224, de 19.09.89)  

• Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y 

se establecen normas para su protección. (BOE núm. 218, de 12.09.89)  

• Ley 2/1973, de 17 de marzo de creación de trece reservas nacionales de caza (BOE 69, de 21 de marzo de 

1973). 

• Decreto 506/ 1971, de 25 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para  la Ejecución de  la Ley de 

Caza (BOE 76, de 30 de marzo de 1971; c.e. en BOE 112, de 11 de mayo de 1971). 

• Ley 1/1970, de 4 de abril de caza. (BOE 82 de 6 de abril de 1970). 

• Ley 37/1966, de 31 de mayo, de creación de reservas nacionales de caza (BOE 131, de 2 de junio de 1966). 

3.3.- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE NAVARRA 

Espacios naturales 

• Acuerdo  de  15  de mayo  de  2000,  por  el  que  se  aprueban  los Lugares  de  Importancia  Comunitaria  en 

Navarra, de la Red Natura 2000. 

• Decreto Foral 231/1997, de 5 de septiembre, por el que se establecen las zonas periféricas de protección 

de determinados enclaves naturales. 

• Decreto Foral 4/1997, de 13 de enero, por el que se crea el Inventario de Zonas Húmedas de Navarra.  

• Orden  Foral  926/1996,  de  6  de  septiembre,  por  la  que  se  aprueba  el primer  inventario  de  espacios 

naturales, hábitat y montes de utilidad pública de Navarra. 

• Ley Foral 9/1996, de 17 de junio, de Espacios Naturales de Navarra. 

• Decreto Foral 97/1991, de 21 de marzo, por el que se declaran Enclaves Naturales determinados espacios 

naturales del territorio de Navarra. 

Flora  

• Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril, por el que se crea el Catálogo de flora amenazada de Navarra y se 

adoptan medidas de conservación de la flora silvestre catalogada. 

• Decreto  Foral  165/1991,  de  25  de  abril,  por  el  que  se  declara monumento  natural  determinados 

árboles singulares de Navarra. 
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Fauna 

• 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. 

• Decreto Foral 142/1996, de 11 de marzo, por el que se incluye el cangrejo de río autóctono en el Catálogo 

de Especies Amenazadas de Navarra, con la categoría de especie en peligro de extinción. 

• Decreto Foral 143/1996, de 11 de marzo, por el que se aprueba el Plan de Recuperación del cangrejo de 

río autóctono. 

• Decreto  Foral  15/1996,  de  15  de  enero,  por  el  que  se  aprueba  el Plan  de  recuperación  del  águila 

perdicera en Navarra. 

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

Amenazadas de Navarra determinadas especies y subespecies de vertebrados de la fauna silvestre. 

• Orden Foral 209/1995, de 13 de febrero, inscripción de especies en el registro de fauna. 

• Ley Foral 7/1994, de 31 de mayo, de protección de los animales. 

• Decreto  Foral  129/1991,  de  4  de  abril,  por  el  que  se  establecen  normas  de  carácter  técnico  para 

instalaciones eléctricas con objeto de proteger la avifauna. 

Vías Pecuarias 

• Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre, de vías pecuarias en Navarra (BON nº 153, de 22 de diciembre de 

1997). 

Caza 

• Ley Foral 17/2005, de caza y pesca de Navarra. Modificada por la Ley Foral 12/2011. 

• Decreto  Foral  48/2007, por  el  que  se  aprueba  el Reglamento  para  el  desarrollo  y  ejecución  de  la  Ley 

Foral 17/2005, de 22 de diciembre, de caza y pesca de Navarra. Modificado por el Decreto Foral 7/2012. 

Gestión forestal e incendios 

• Orden Foral 8/2012, de 3 de  julio, que regula el uso del fuego en suelo no urbanizable y se establece  las 

medidas de prevención de incendios forestales en Navarra. (BON nº 137, de 12 de julio). 

• Resolución 264/2006, de 25 de enero, del Director General de Medio Ambiente, por la que se autorizan en 

Navarra  diversas  fuentes  semilleras  para  la  obtención  y  comercialización  de  material  vegetal  de 

reproducción  identificado,  tramitándose  asimismo  la  inclusión  de  aquellas  en  el  Registro  y catálogo 

nacional de materiales forestales de reproducción. (BON Nº31, 13 de marzo de 2006). 

• Decreto Foral 59/1992, de 17 de febrero, por el que se aprueba el reglamento de montes en desarrollo de 

la Ley Foral 13/1990.(BON nº 76, 27 de junio de 1992). (BON nº6, 14 de enero de 1991). 
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• Ley  Foral  13/1990,  de  31  de  diciembre  (BON  nº  6,  14  de  enero  de  1991),  de  Protección  y Desarrollo 

del patrimonio forestal. Modificda por: 

−  Ley 3/2007, de 21 de febrero (BON nº 17, 6 de febrero de 2007). 

− Ley Foral 18/1999, de 30 de diciembre de modificación del artículo 78.4  (BON Nº 6, 14 de enero de 

1991). 
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4.- RESIDUOS 

4.1.- LEGISLACIÓN EUROPEA 

• Directiva  2008/98/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  19  de  noviembre  de  2008,  sobre  los 

residuos y por la que se derogan determinadas Directivas. Quedando derogadas: 

− Directiva  2006/12/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  5  de  abril  de  2006,  relativa  a  los 

residuos. 

− Directiva 91/689/CEE del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a los residuos peligrosos. 

− Directiva del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos (75/442/CEE). 

• Directiva  2008/1/CE del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  15  de  enero  de  2008,  relativa  a  la 

prevención y al control  integrados de  la contaminación. Sustituye a  la Directiva 96/61/CE del Consejo de 

24 de septiembre de 1996 relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación. 

• Decisión  del  Consejo,  de  23  de  julio  de  2001,  por  el  que  se modifica  la  Decisión  2000/532/CE  de  la 

Comisión en lo relativo a la lista de residuos (2001/576/CE). 

• Directiva 2000/42/CE de  la Comisión, de 22 de  junio de 2000, por el que se modifican  los Anexos de  las 

Directivas 86/362/CEE y 90/642/CEE del Consejo. 

• Decisión  de  la  Comisión,  de  3  de mayo  de  2000,  que  sustituye  a  la  Decisión  94/3/CE  por  el  que  se 

establece una lista de residuos. 

• Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 

• Resolución  del  Consejo,  de  24  de  febrero  de  1997,  sobre  una  Estrategia  Comunitaria  de  Gestión  de 

Residuos (91/C 76/01). 

• Decisión 96/350/CE de la Comisión, de 24 de mayo de 1996, por la que se adaptan los Anexos IIa y IIb de la 

Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos. 

• Directiva  87/101/CEE  del  Consejo,  de  22  de  diciembre  de  1986,  por  la  que  se  modifica  la  Directiva 

75/439/CEE relativa a la gestión de aceites usados. 

4.2.- LEGISLACIÓN NACIONAL 

• Ley 22/2011 de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados (BOE Nº 181 de 29 de julio de 2011).  

• Real Decreto  1304/2009,  de  31  de  julio,  por  el  que  se modifica  el  Real Decreto  1481/2001,  de  27  de 

diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en vertedero (BOE nº 185, 

1 de agosto de 2009). 

• Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula  la producción y gestión de  los residuos de 

construcción y demolición. (BOE nº 38, 13 de febrero de 2008). 
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• Real Decreto 679/2006, de 2 de  junio, por el que se regula  la gestión de  los aceites  industriales usados. 

Deroga la Orden de 28 de febrero de 1989. 

• Orden  MAM/304/2002,  de  8  de  febrero,  por  el  que  se  publican  las  operaciones  de  valorización  y 

eliminación de  residuos y  la  Lista Europea de  residuos. Sustituye  la Resolución de 17 de noviembre de 

1998, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental, por la que se dispone la publicación del 

Catálogo Europeo de Residuos. (BOE nº 43, 19 de febrero de 2002). 

• Ley 10/1998, de 21 de abril, de residuos y sus actualizaciones 

• Real Decreto 833/1988, de 20 de  julio, por el que se aprueba el Reglamento para  la ejecución de  la Ley 

20/1986,  de  14  de mayo,  básica  de  residuos  tóxicos  y  peligrosos.  (BOE  nº  182,  30  de  julio  de  1988). 

Modificado por Real Decreto 952/1997, de 20 de junio (BOE nº 160, 5 de julio de 1997).  

4.3.- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE NAVARRA 

• Decreto Foral 23/2011, de 28 de marzo, por el que se regula  la producción y gestión de  los residuos de 

construcción y demolición en el ámbito territorial de la Comunidad Foral de Navarra. 
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5.- AGUAS 

5.1.- LEGISLACIÓN EUROPEA 

• Directiva  2007/60/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  23  de  octubre  de  2007,  relativa  a  la 

evaluación y gestión de los riesgos de inundación. (DOCE nº 288, 6 de noviembre de 2007). 

• Directiva 2006/118/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a  la 

protección de las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

• Directiva  2006/44/CE, del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  6  de  septiembre  de  2006,  relativa  a 

la calidad de las aguas continentales que requieren protección o mejora para ser aptas para la vida de los 

peces.  

• Directiva  2006/11/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  15  de  febrero  de  2006,  relativa  a  la 

contaminación  causada  por  determinadas  sustancias  peligrosas  vertidas  en  el  medio  acuático  de  la 

Comunidad. 

• Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por  la que  se 

establece  un  marco  comunitario  de  actuación  en  el  ámbito  de  la  política  de  aguas.  Denominada 

popularmente: Directiva Marco del Agua. Modificada por  la Decisión nº 2455/2001/CE, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2001. (DOCE nº L 331, 15‐12‐2001).  

5.2.- LEGISLACIÓN NACIONAL 

• Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de inundación. 

• Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 29/1985 

de Aguas. Modificado por el Real Decreto‐ Ley 4/2007, de 13 de abril. 

• Ley 10/2001, de 5 de julio, del plan hidrológico nacional. Modificada por el Real Decreto 2/2004, de 22 de 

junio. 

• Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del dominio público hidráulico 

y sus actualizaciones.  
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6.- ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

6.1.- LEGISLACIÓN EUROPEA 

• Convenio Europeo del Paisaje. Florencia, 20/10/2000. 

• Directiva 1999/31/CE del Consejo, de 26 de abril, relativa al vertido de residuos. 

• Resolución del Consejo, de 20 de febrero de 1995, relativa a la protección de las aguas subterráneas. 

6.2.- LEGISLACIÓN NACIONAL 

• Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del Consejo de Europa), hecho 

en Florencia el 20 de octubre de 2000. (BOE de 5 febrero de 2008). 

• Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de  junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de  la Ley de 

suelo. Deroga el Real Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre régimen del suelo y Ordenación. 

• Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo, 

• Deroga el Real Decreto Legislativo 6/1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones. 

6.3.- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE NAVARRA 

• Ley Foral 35/2002, de 20 de Diciembre, de Ordenación del Territorio y Urbanismo (BON nº 156 de 27 de 
diciembre de 2002) y sus actualizaicones 

• RDL 1/2017 de 26 de  julio, por el que  se aprueba el  texto  refundido de  la Ley Foral de Ordenación del 
Territorio y Urbanismo 

• Decretos POT Navarra 
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7.- PATRIMONIO CULTURAL 

7.1.- LEGISLACIÓN NACIONAL 

• Real Decreto  111/  1986,  de  10  de  enero,  de  desarrollo  parcial  de  la  Ley  16/1985,  de  25  de  junio,  del 

Patrimonio Histórico Español. Modificado por: 

− Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero  

− Real Decreto 64/1994, de 21 de enero. 

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

7.2.- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE NAVARRA 

• Ley  Foral  14/2005,  de  22  de  noviembre,  del  Patrimonio  Cultural  de  Navarra  (BON  nº  141  de 25  de 

noviembre de 2005). 
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8.- PARQUES EÓLICOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

8.1.- LEGISLACIÓN 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. 

• Real Decreto‐Ley 23/2020, de 23 de Junio, por el que se aprueban medidas en materia de energia y otros 

ambitos para la reactivación económica. 

• Real Decreto  1432/2008,  de  29  de  agosto,  por  el  que  se  establecen medidas  para  la  protección  de  la 

avifauna contra  la colisión y  la electrocución en  líneas eléctricas de alta tensión. Deroga el Real Decreto 

263/2008, de 22 de febrero, por el que se establecen medidas de carácter técnico en líneas eléctricas de 

alta tensión, con objeto de proteger la avifauna. 

• Real  Decreto  223/2008,  de  15  de  febrero,  por  el  que  se  aprueban  el  Reglamento  sobre  condiciones 

técnicas  y  garantías  de  seguridad  en  líneas  eléctricas  de  alta  tensión  y  sus  instrucciones  técnicas 

complementarias ITC‐LAT 01 a 09.  

• Ley  54/1997,  de  27  de  noviembre,  de  regulación  del  sector  eléctrico.  (BOE  nº  285,  de  28/11/97). 
Modificada por: 

− Última actualización por el Real Decreto‐Ley 6/2010, de 9 de abril. 

− Ley 17/2007, de 4 de  julio, por  la que  se modifica  la  Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector 
Eléctrico,  para  adaptarla  a  lo  dispuesto  en  la Directiva  2003/54/CE,  del  Parlamento  Europeo  y  del 
Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. 

− Ley 9/2001, de 4 de junio, por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 
27 de noviembre, del Sector Eléctrico, determinados artículos de  la Ley 16/1989, de 17 de  julio, de 
Defensa de  la Competencia, y determinados artículos de  la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre 
introducción del euro. 

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

publicada el 27/12/2007 

• Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de actividades molestas, 

insalubres, nocivas y peligrosas. Derogada por  la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y 

protección de la atmósfera. 

8.2.- LEGISLACIÓN AUTONÓMICA DE NAVARRA 

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

• Decreto Foral 56/2019 de 8 de mayo, por el que se regula la implantación de parques eólicos en Navarra. 

• Decreto  Foral  129/1991,  de  4  de  abril,  por  el  que  se  establecen  normas  de  carácter  técnico  para 

instalaciones eléctricas con objeto de proteger la avifauna. 

.
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En representación de

Razón social: INGENIEROS DACHARY Y CAMARA SL DNI/NIF: B02600732
Calle: Clavileño 18 Código postal: 2006
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y 0001-0034-2020-000009
Observaciones: Destino:

Servicio de Biodiversidad: Sección de Impacto Ambiental
Servicio Foreal y Cinegético. Seccion de Gestión Forestal. Sección de Caza
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Solicitud de informacion ambiental necesaria para la redacción de los estudios de impacto
ambiental de las infraestructuras e
Validez: Original electrónico
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SOLICITUD INFORMACIÓN AMBIENTAL 
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SOLICITUD INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA LOS ESIA DE LOS PPEE NAVARRA 4 Y NAVARRA 5 
 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

A.- Solicitud de información ambiental referida a los expedientes: 
 

o Expediente nº 001-0034-2020-000008 Informe de alcance del EsIA del parque eólico 
Navarra 4 (TM Esteribar) 
 

o Expediente nº 001-0034-2020-000009 Informe de alcance del EsIA del parque eólico 
Navarra 5 (TTMM Esteribar y Erro)) 

 
B.- Unidades administrativas gestoras a las que se solicita información: 
 

o Dirección General de Medio Ambiente. Servicio de Biodiversidad. Sección de Impacto 
Ambiental 

 
o Dirección General de Medio Ambiente. Servicio Forestal y Cinegético. Sección de 

Gestión Forestal. Sección de Caza. 
 

2.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 4 de marzo de 2020, se presentaron los documentos iniciales de los proyectos de los 

parques eólicos Navarra 1, Navarra 2, Navarra 3, Navarra 4 y Navarra 5, promovidos por SACYR 

CONCESIONES S. L. U., ubicándose los aerogeneradores en los términos municipales de 

Juslapeña, Odieta, Ezcabarte, Olaibar, Esteribar, Valle de Egüés, Lizoain y Erro, y afectando una 

de las líneas de evacuación a los términos municipales de Olaibar, Ezcabarte, Juslapeña, 

Berrioplano y Orcoyen, y la otra a los municipios de Esteribar, Valle de Egüés, Aranguren y Galar. 

Habiendo finalizado el trámite de consultas previas, con fecha de noviembre, la Sección de 

Impacto Ambiental emitió Informe de Alcance, con los principales impactos potenciales 

detectados y solicitando en el documento de alcance información relativa, entre otros, a: 

 Hábitats de interés comunitario (HIC`s) y vegetación 

 Temas relacionados con la Administración Forestal de los Montes de Utilidad Pública y 

los Planes de Ordenación Forestal y Planes de Gestión vigentes 

 Fauna 

 Caza 
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 Paisaje 

 Vías pecuarias 

 Cambio climático y sumideros CO2 

Se solicitaba mayor definición en algunos de los aspectos incluidos en el documento inicial del 

proyecto. 

El documento de alcance adjuntaba informes sectoriales de diversos estamentos 

administrativos, destacando, entre otros, los referidos a la sección de Gestión Forestal y Caza. 

En la actualidad, la promotora eólica, va a presentar a trámite los parques eólicos denominados 

originalmente Navarra-4 (T.M. Esteribar) y Navarra 5 (TT.MM. Esteribar y Erro) y sus sistema de 

evacuación conjunto al punto de conexión con la red de transporte de la energía eléctrica 

dependiente de REE en la SET 220KV REE Orkoien, que afecta a los TTMM de Esteribar, 

Ezcabarte, Juslapeña, Berriplano yOrkoien. 

3.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN AMBIENTAL  

la consultora Ingenieros Dachary y Cámara SL, INDYCA SL, se encuentra desarrollando 

determinados estudios relacionados con la tramitación de evaluación de impacto ambiental de 

los proyectos de los parques eólicos Navarra 4 y Navarra 5 y sus sistema de evacuación.  

Dado que se está avanzando en la realización de dichos estudios, SOLICITA, con el fin de 

caracterizar estos aspectos presentes en los emplazamientos: 

- Información disponible sobre especies de flora de interés y su catalogación que deba 

considerar a la hora de tratar este aspecto en el correspondiente estudio de impacto 

ambiental. (Datos y/o informes) 

- Información disponible sobre hábitats de interés que deba considerar a la hora de tratar 

este aspecto en el correspondiente estudio de impacto ambiental. (Datos y/o informes) 

- Información disponible sobre especies de fauna de interés y su catalogación que deba 

considerar a la hora de tratar este aspecto en el correspondiente estudio de impacto 

ambiental. (Datos y/o informes). 
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- Planes de ordenación forestal:  

o Plan de Gestión Forestal de los Montes del Valle de Esteribar, pendiente de 

aprobación final). 

o Primera revisión del proyecto de ordenación forestal del monte comunal de los 

Concejos de Erro y Zilbeti (R72/2018 de 12/03/2018 

o Plan técnico de gestión del MUP nº 70 (Measkoitz) del CMUP de Navarra 

perteneciente al Valle de Erro (R318/2018 de 17/10/2018) 

o Plan técnico de gestión de las masas forestales de Pinus nigra y Pinus halepensis 

de titularidad Pública de la comarca de pamplona (R210/2011 de 04/02/2011) 

- Montes certificados (PECF): 

o C060, Expediente 480/2013. Monte Ipete, Epelea. Concejo de Zubiri. Proyecto 

de ordenación y estudio y regularización de los montes comunales 

pertenecientes al valle y concejo de Esteribar 

o C045, Expediente 106/2012. Monte Urriztia y Astovia, Echarro de la Comunidad 

de concejos de Erro y Zilbeti. Primera revisión del proyecto de ordenación 

forestal del monte comunal de los Concejos de Erro y Zilbeti (R72/2018 de 

12/03/2018 

o C178. Expediente 093/2012. Montes Meazkoitz y Laurentxi del Ayuntamiento 

de Erro. Plan especial de los Montes Meazkoitz y Laurentxi. 

o C060, Expediente 475/2013. Monte Sorauren-Aldea del concejo de Zabaldika. 

Proyecto de ordenación y estudio y regularización de los montes comunales 

pertenecientes al valle y concejo de Esteribar. 

o C009. Expediente 256/2012. Concejo de Sorauren. Masas de Pinus nigra 

titularidad pública-Ezcabarte. Plan Técnico de Gestión de las masas forestales 

de Pinus nigra de titularidad pública de la Comarca de Pamplona 

- Información de los siguientes Montes de Utilidad Pública: 

o MUP 102. Esteribar 

o MUP 80 ARGAÑA Esteribar 

o MUP 91. Esteribar 

o MUP 95 ZALDIVAR. Esteribar 
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o MUP 81 OSPEL. Esteribar 

o MUP 70. Erro y Esteribar 

o MUP 57. Erro 

- Vulnerabilidad de las masas forestales frente al cambio climático en los TTMM de 

Esteribar, Valle de Erro, Juslapeña, Berriplano y Orcoyen 

- Planes de ordenación cinegética de los municipios afectados, y datos de densidades y 

capturas, libretas de caza mayor de los últimos 10 años, que permitan analizar las 

variaciones poblaciones, la presión cinegética y la posible afección de los proyectos de 

parques eólicos planteado a la caza. Especialmente son importantes los datos 

poblacionales de: paloma torcaz, paloma zurita, malviz, becada, corzo, jabalí, liebre, por 

este motivo, además, se solicita información extra sobre si algún indicador o aspecto en 

concreto deba analizarse más específicamente. En concreto: 

o Coto de caza nº 10104. Esteribar 

o Zona libre de caza, L 1 ubicado en el valle de Esteribar 

o Coto de caza nº 10.557. Valle de Erro 

o Coto de caza nº 10385. Esteribar Norte (ADI) 

o Coto de caza nº 10514. Esteribar IDOETA 

o Zona libre de caza, L 1 ubicado en el Valle de Erro 

o Coto de caza nº 10558. ERRO-ZILBETI. 

o Coto de caza nº 10236. EZCABARTE 

o Coto de Caza 10277. IZA-JUSLAPEÑA-OLLO 

o Coto de Caza 10512. ANZOAIN Y OTROS 

- Información sobre vías pecuarias: 

o Pasada 26. Deslindes, trazados oficiales, etc. 
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Presentado por

Nombre y apellidos: JUANA MARIA TORREA URBELZ DNI/NIF: 33437543M
Calle: C/SAN SATURNINO 9 Código postal: 31696
Localidad: LINTZOAIN Provincia: NAVARRA
País: ESPAÑA

Correo electrónico: janettorrea@gmail.com Teléfono: 650630999
En nombre propio
En representación

En representación de

Razón social: TRILUMAK SERVICIOS AMBIENTALES DNI/NIF: B71404537
Calle: C/ Pedro Atarrabia,21 6ºI 21 Código postal: 31610
Localidad: VILLAVA Provincia: NAVARRA
País: ESPAÑA

Correo electrónico: info@trilumak.com Teléfono: 617292766
*No se ha solicitado respuesta telemática.

Datos de la solicitud

Unidad de tramitación destino: Gobierno de Navarra. DEPARTAMENTO DE DESARROLLO RURAL Y
MEDIO AMBIENTE
Resumen: Solicitud de información ambiental sobre flora, hábitats y fauna

Observaciones: Destino: 
Servicio de Biodiversidad: Sección de Impacto ambiental
Servicio de Biodiversidad: Sección de Espacios Naturales y Especies protegidas
Servicio Forestal y Cinegético

Documentos aportados

Solicitud información ambiental sobre flora, hábitats y fauna

Validez: Original electrónico
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De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016, se informa a los interesados de la existencia de un fichero denominado Base de Datos del
Registro de Documentos (creado por ORDEN FORAL 31/2000, de 13 de marzo, del Consejero de Presidencia, Justicia e Interior) en el que se recogen datos de carácter personal con la finalidad de tramitar las
instancias y solicitudes ante los distintos órganos de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.Los datos solicitados son obligatorios y deberán cumplimentarse de forma veraz y exacta, asumiendo en caso
contrario las consecuencias previstas en la normativa vigente.Los interesados tienen la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al responsable del fichero o tratamientoque
es el Negociado de Información al Público y Registro cuya dirección es: Avenida de Carlos III nº 2 Bajo. 31002 PAMPLONA (Navarra), teléfono: 848 427194 y correo electrónico: registro.general.gobnav@cfnavarra.es.
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Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2021-01-14 12:38:50



 
SOLICITUD INFORMACIÓN AMBIENTAL 

Parque Eólico Navarra 1, 2, 3, 4 y 5 
SACYR CONCESIONES SL 

ENERO 2021 

 
 

 

1.- EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha 4 de marzo de 2020, se presentaron los documentos iniciales de los proyectos de los 

parques eólicos Navarra 1, Navarra 2, Navarra 3, Navarra 4 y Navarra 5, promovidos por SACYR 

CONCESIONES S. L. U., ubicándose los aerogeneradores en los términos municipales de 

Juslapeña, Odieta, Ezcabarte, Olaibar, Esteribar, Valle de Egüés, Lizoain y Erro, y afectando una 

de las líneas de evacuación a los términos municipales de Olaibar, Ezcabarte, Juslapeña, 

Berrioplano y Orcoyen, y la otra a los municipios de Esteribar, Valle de Egüés, Aranguren y Galar. 

Habiendo finalizado el trámite de consultas previas, con fecha de noviembre, la Sección de 

Impacto Ambiental emitió Informe de Alcance, con los principales impactos potenciales 

detectados. Además, se solicitaba mayor definición en algunos de los aspectos incluidos en el 

documento inicial del proyecto.  

2.- SOLICITUD DE INFORMACIÓN AMBIENTAL SOBRE FLORA, HÁBITATS Y FAUNA 

La empresa Trilumak SL se encuentra desarrollando determinados estudios de biodiversidad 

para la consultora INDYCA, relacionados con la tramitación de evaluación de impacto ambiental 

de dichos proyectos parques eólicos: Navarra 1, Navarra 2, Navarra 3, Navarra 4 y Navarra 5.  

Dado que se está avanzando en la realización de dichos estudios, SOLICITA, con el fin de 

caracterizar estos aspectos presentes en los emplazamientos: 

- Información disponible sobre especies de flora de interés y su catalogación que deba 

considerar a la hora de tratar este aspecto en el correspondiente estudio de impacto 

ambiental. (Datos y/o informes) 

- Información disponible sobre hábitats de interés que deba considerar a la hora de tratar 

este aspecto en el correspondiente estudio de impacto ambiental. (Datos y/o informes) 

- Información disponible sobre especies de fauna de interés y su catalogación que deba 

considerar a la hora de tratar este aspecto en el correspondiente estudio de impacto 

ambiental. (Datos y/o informes).  
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- Además: 

o Información sobre territorios de especies voladoras, localizaciones de 

ejemplares de especies que porten emisores o el análisis del uso del espacio de 

estas localizaciones que permita saber cómo estos ejemplares emplean las 

zonas en estudio, especialmente quebrantahuesos, milano real u otros. 

o Datos relativos a la avifauna de los parques eólicos más cercanos, como los de 

Alaiz – Izko o Perdón. 

o Datos relativos a la avifauna en las zonas húmedas más cercanas, como Itoiz, 

Zolina, Balsa de Villaveta o Loza. 

o Datos relativos a la migración a través del Collado de Lindus de los últimos 6 

años. 

o Documentos de ordenación de los montes que puedan estar afectados por la 

implantación de dichos proyectos, o la parte correspondiente a la detección de 

masas maduras, árboles maduros o viejos e indicios de presencia de pícidos 

detectados con anterioridad a la realización de estos trabajos de avifauna, que 

permitan enfocar los que ahora se están realizando. 

o Planes de ordenación cinegética de los municipios afectados, y datos de 

densidades y capturas, libretas de caza mayor de los últimos 10 años, que 

permitan analizar las variaciones poblaciones, la presión cinegética y la posible 

afección de los proyectos de parques eólicos planteado a la caza. Especialmente 

son importantes los datos poblacionales de: paloma torcaz, paloma zurita, 

malviz, becada, corzo, jabalí, liebre, por este motivo, además, se solicita 

información extra sobre si algún indicador o aspecto en concreto deba 

analizarse más específicamente. 
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ANEXO 16: 

DOCUMENTO DE ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 



 

 

 



OBJETO:  Informe de Alcance

REFERENCIA: Código Expediente: 0001-0034-2020-000005

0001-0034-2020-000006

0001-0034-2020-000007

0001-0034-2020-000008

0001-0034-2020-000009

UNIDAD GESTORA:  Dirección General de Medio Ambiente

Servicio de Biodiversidad

Sección de Impacto Ambiental

C/ González Tablas, 9 - 31005 Pamplona

Teléfono: 848 427625

Correo electrónico:  impacto.ambiental@navarra.es

EXPEDIENTE

Evaluación de Impacto Ambiental (Fase I)
Actividad: Parques Eólicos NAVARRA 1, 2, 3, 4 y 5
Anejo Ley 21/2013, de evaluación ambiental: I
Promotor: SACYR CONCESIONES SLU

Con  fecha  4  de  marzo  de  2020,  se  presentaron  los  documentos  iniciales  de  los
proyectos  de  los  parques  eólicos  Navarra  1,  Navarra  2,  Navarra  3,  Navarra  4  y  Navarra  5,
promovidos por Sacyr Concesiones S. L. U., ubicándose los aerogeneradores en los términos
municipales  de  Juslapeña,  Odieta,  Ezcabarte,  Olaibar,  Esteribar,  Valle  de  Egüés,  Lizoain  y
Erro,  y  afectando  una  de  las  líneas  de  evacuación  a  los  términos  municipales  de  Olaibar,
Ezcabarte, Juslapeña, Berrioplano y Orcoyen, y la otra a los municipios de Esteribar, Valle de
Egüés, Aranguren y Galar.

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental  indica en su artículo 34
que el promotor podrá solicitar al órgano ambiental que elabore un documento de alcance del
estudio de impacto ambiental, para lo cual el órgano ambiental consultará el documento inicial
del proyecto a  las Administraciones públicas afectadas y a  las personas interesadas al objeto
de  recabar  aquellos  aspectos  relativos  a  la  evaluación  ambiental  a  incluir  en  el  estudio  de
impacto ambiental.

Habiendo finalizado el trámite de consultas previas del citado proyecto, se adjuntan las
respuestas  presentadas  por  los  Servicios  de  Estudios  y  Proyectos  y  de  Conservación  de  la
Dirección  General  de  Obras  Públicas  e  Infraestructuras,  por  la  Sección  de  Ordenación  del
Territorio,  por  la  Sección  de  Comunales,  por  la  Sección  de  Espacios  Naturales  y  Especies
Protegidas, por el Servicio Forestal y Cinegético, por los Ayuntamientos de Juslapeña, Odieta,
Ezcabarte,  Olaibar,  Anué,  Esteribar,  Aranguren,  Lizoain  y  Orkoien  y,  por  los  Concejos  de
Anotzibar,  Enderiz,  Olaiz,  Orrio,  Olave,  Osacain,  Zildotz,  Makirriain,  Azpa,  Badostain,  Egüés,
Elcano, Elía, Ibiricu, Sagaseta y Antxoritz, por la Apyma Saioa Guraso Elkartea del C.P. Gloria
Larrainzar,  por  la  Asociación  de  Jóvenes  del  Valle  de  Esteribar,  por  la  Asociación  de
Jubilados/as  de  Esteribar,  por  la  Asociación  Txolgorri  de  Ilurdotz,   por  la  Plataforma  Vecinal
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Herriak Bizirik, por la Agrupación Lizarri Herri Kandidatura, por la Asociación Xiringoa Elkartea,
por  la  Plataforma  Ciudadana  “Salvemos  Eguesibar  Zain  Dezagun”  formada  por  las
asociaciones  y  entidades  locales  que  consta  en  su  escrito,  por  la  Asociación  URBI,  por  la
Fundación Sustrai Erakuntza, por Ekologistak Martxan, por SEO-BirdLife,  por  la Sociedad de
Cazadores de Lizoain, y por ADECANA, para que sean  tenidas en cuenta, en su caso, en  la
definición del proyecto y en su estudio de impacto ambiental.

Descripción de los proyecto y principales impactos potenciales detectados

Los principales componentes de cada uno de los proyectos son:

- Instalación de 56 aerogeneradores, 12 en cada parque salvo en el P. E. Navarra 5
que se plantean 8, de 4MW de potencia nominal (potencia total instalada 224 MW),
de  120  metros  de  altura  de  buje  y  150  metros  de  diámetro  del  rotor,  cimentados
sobre  zapata  de  hormigón  armado  con  acero.  Ello  conlleva  la  adecuación  de  las
respectivas  plataformas  de  montaje  y  plataformas  auxiliares  de  palas,  superficies
planas y libres de vegetación.

- Estación  anemométrica  de  medición  del  recurso  eólico  cuyas  respectivas
ubicaciones se determinarán en función de la implantación finalmente resultante.

- Tres subestaciones eléctricas (30/66kV) una para el P. E. Navarra 1, otra para el P.
E.  Navarra  2  y  la  tercera  será  compartida  para  los  parques  eólicos  Navarra  3,
Navarra 4 y Navarra 5.

- Conexión eléctrica y de cableado de comunicaciones, a través de línea subterránea
de  evacuación  (30  kV)  entre  cada  aerogenerador  y  las  respectivas  subestaciones
eléctricas.  Para  ello  se  excavará  una  zanja  de  1,00  m  de  profundidad  mínima  y
anchura  0,60-1,0  m,  que  discurrirá  paralela  a  los  viales  excepto  en  los  pasos  de
camino, donde serán perpendiculares; en ellas se incluirá la red de puesta a tierra.

- Línea  eléctrica  aérea  de  alta  tensión(66kV)  desde  las  respectivas  subestaciones
hasta  la  SET-Orcoien,  compartida  en  gran  parte  para  la  evacuación  de  los  P.  E.
Navarra 1 y 2, o hasta  la SET-Cordovilla, compartida desde su  inicio por  los P. E.
Navarra 3, 4 y 5.

- Acessos:  uno  desde  la  NA-4210  (P.  E.  Navarra  1),  uno  desde  la  N-121-A  (P.  E.
Navarra 2), uno desde la NA-2337 (P. E. Navarra 3, 4 y 5) y N-135 (P. E. Navarra 5).

- Las características proyectadas de los viales son:

 Anchura mínima libre de 6 m y radio mínimo exterior de 60 m.
 Pendiente  máxima  10%  en  firmes  sin  compactar  y,  de  forma  puntual  y

excepcional, 13% en firmes compactados.
 Sección  tipo  formada  por  una  capa  inferior  de  zahorra  natural  o  material

seleccionado  (25-35cm)  y  una  capa  de  rodadura  de  zahorra  artificial
(25cm).

 Cunetas  de  drenaje  longitudinal  de  80  cm  de  anchura  y  40  cm  de
profundidad.
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Según  la  documentación  presentada,  la  cuantía  de  los  viales  que  es  necesario
rehabilitar o realizar nueva construcción se muestra a continuación, no obstante, se
comprueba que parte de los viales que marca como rehabilitación, no existen o son
meras sendas de ganado y/o montañeros:

Rehabilitación (m)
Nueva Construcción

(m)
P. E. Navarra 1 9.396 7.463

P. E. Navarra 2 10.025 2.773

P. E. Navarra 3 5.171 3.998

P. E. Navarra 4 5.984 1.068

P. E. Navarra 5 6.944 616

Total 37.520 15.918

Los  parques  eólicos  objeto  de  consulta  presentados  por  Sacyr  Concesiones  S.L.U.,
ocupan una gran extensión en un ámbito con elevados valores ambiéntales y paisajísticos.

P. E. Navarra 1 se distribuiría en el territorio en dos cordales montañosos que rodean el
pequeño valle existente alrededor de  la población de Anoz, con tramos de cimas estrechas y
fuertes pendientes.

P.  E.  Navarra  2  se  distribuiría  en  el  territorio  en  una  única  alineación  de  dirección
aproximada norte-sur, dispuesta en el cordal montañoso que separa los valles de los ríos Arga
y  Ultzama.  En  el  extremo  sur  presenta  tramos  de  crestas  rocosas  y  fuertes  pendientes.  El
parque  es  aproximadamente  paralelo  y  se  sitúa  a  unos  3,5Km  al  este  del  P.  E. Navarra  1.
Asimismo, se sitúa a unos 3-3,5 Km de las alineaciones constituidas por los P. E. Navarra 3, 4
y 5, de dirección NE-SO.

El P. E. Navarra 3 comprende una única alineación de dirección NE-SO, localizada en la
cadena montañosa ubicada en el interfluvio de los ríos Arga y Erro, y en el límite norte con los
Paisajes  Protegidos  “Señorío  de  Egulbati”  y  “Concejo  de  Elia”.  En  prácticamente  toda  la
alineación  se  presentan  pendientes  muy  fuertes,  y  en  el  extremo  NE  encontramos  además
importantes  resaltes  topográficos  que  dan  lugar  a  grandes  escarpes  (altos  de  Lakarri,  Peña
Belzunegui, Peña de la Mora y Astirigardi, etc.).

Los parques eólicos Navarra 4 y Navarra 5 constituyen una única alineación situada en
la  cima  de  la  cadena  montañosa  que  parte  del  puerto  de  Erro  hasta  las  proximidades  del
pueblo  de  Errea  en  dirección  N-S,  y  a  partir  de  aquí  toma  dirección  NE-SO  hasta  su  caída
hacia el Río Arga. En esta última parte la alineación se localiza paralela y a unos 2Km al norte
del P. E. Navarra 3.
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La mayor parte de los aerogeneradores y de los caminos necesarios para su montaje y
mantenimiento, estarían cubiertos por densas masas arboladas naturales con un elevado grado
de madurez y de gran valor, principalmente hayedos, robledales, pinares y masas mixtas de los
anteriores,  existiendo  también  algunas  repoblaciones  de  pino  laricio.  Además,  en  la  zona  de
actuación  encontramos  varios  hábitats  catalogados  de  interés  comunitario  según  la  Directiva
92/46/CEE  (9150. Serie  de  los  hayedos  xerófilos  y  basófilos  cantábricos,  6212. Pastizales  y
prados  xerofíticos  basófilos  cántabro-pirenaicos,  6230.  Pastizales  mesofíticos  acidófilos
montanos  orocántabro-atlánticos,  4090  Matorralees  mediterráneos  y  oromediterráneos
primarios  y  secundarios  con dominio  frecuente de genisteas y 8211. Vegetación  casmofítica:
subtipos calcícolas), que podrían verse significativamente afectados por  las obras necesarias
para el montaje y funcionamiento del parque.

En el ámbito de estudio convergen las bio-regiones atlántica, alpina y mediterránea,  lo
que explica la variedad de ecosistemas y ecotonos, y por tanto de biodiversidad asociada, de
hábitats, fauna y flora.

Deberá incluirse un estudio detallado de la vegetación y hábitats realmente presentes, y
reflejarlo  en  la  cartografía  correspondiente,  determinando  la  superficie  afectada  por  la
ocupación  temporal  y  permanente  de  las  obras.  En  este  inventario  deberá  determinarse  la
presencia de especies catalogadas y la posible influencia del proyecto en su conservación. El
inventario  deberá  estar  basado  en  prospecciones  de  campo  realizadas  en  las  fechas
oportunas, por un técnico experto en la materia.

Así mismo, al afectar a montes incluidos en el Catálogo de montes de utilidad pública de
Navarra se estará a lo dispuesto en la Ley Foral 13/1990, de 31 de diciembre, de protección y
desarrollo  del  patrimonio  forestal  de  Navarra  en  lo  referente  a  la  tramitación  previa  del
correspondiente expediente de ocupación de monte de utilidad pública.

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
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ambas  o  la  prevalencia  de  una  de  ellas  sobre  la  otra,  previo  informe  de  la  Administración
Forestal.

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  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.

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  evitará,  siempre  que  sea
posible, afectar a masas arboladas, siendo preferente su trazado por terrenos desarbolados del
monte o por terrenos agrícolas ajenos al mismo.

En  consecuencia,  en  el  caso  de  que  el  promotor  siga  adelante  con  la  tramitación,  la
documentación  presentada  deberá  incluir  un  apartado  que  justifique  la  compatibilidad  con  la
utilidad  pública  del  monte  y  la  imposibilidad  de  localizar  la  infraestructura  sobre  terrenos
desarbolados del mismo, tanto en el caso de los apoyos de los aerogeneradores, como en el
caso de la torre de medición, viales de acceso y líneas eléctricas, aéreas o subterráneas. A la
misma se deberá acompañar documento que acredite que posee título suficiente del titular del
monte para llevar a cabo tal ocupación temporal o establecimiento de servidumbre.

Por  otro  lado,  los  movimientos  de  tierra  precisos  para  permitir  el  acceso  de  la
maquinaria  necesaria  para  la  instalación  y  montaje  de  los  aerogeneradores,  así  como  el
establecimiento de  los mismos, zonas de acopio de materiales, etc., se producen en muchos
casos,  en  un  contexto  de  cimas  estrechas,  con  resaltes  rocosos  (Peñas  de  Antxoritz,  Peña
Berrondo, Alixeto, Peña Belzunegui, Altos de Lakarri, Peña de la Mora, Aldaun, etc.), zonas de
grandes  pendientes,  y  alto  valor  ambiental,  suponiendo  una  afección  ambiental  muy
importante. Asimismo, hay que comentar que varios aerogeneradores del P. E. Navarra 3 se
ubican  en  la  ladera,  aspecto  que  junto  con  lo  anteriormente  comentado  puede  condicionar
seriamente la viabilidad ambiental de los proyectos

El estudio de impacto ambiental deberá concretar el volumen del movimiento de tierras
necesario,  separando  lo  que  corresponde  a  desmonte  de  lo  que  corresponde  a  terraplén,  y
diferenciando  para  cada  plataforma,  camino  o  infraestructura.  Así  mismo,  se  deberán  incluir
planos con los perfiles topográficos iniciales y resultantes, en las alineaciones propuestas con
mayor  movimiento  de  tierras.  En  todo  caso,  para  una  correcta  integración  paisajística,  la
pendiente  de  los  taludes  generados  debe  ser  la  menor  posible  y  debe  permitir  una  correcta
revegetación.

Respecto  a  la  fauna,  el  grado  de  madurez  y  diversidad  que  presentan  las  masas
arboladas  del  entorno,  con  abundantes  árboles  viejos  y  muertos,  las  hace  especialmente
interesantes para los quirópteros y  las rapaces forestales, siendo éstos los grupos faunísticos
más afectados por la instalación de aerogeneradores. De hecho, el ámbito del proyecto es área
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de campeo, cría y alimentación de numerosas especies, muchas de ellas protegidas, como el
pito negro, plenamente vinculado a las citadas masas arboladas maduras.

La  destrucción  de  los  ecosistemas  necesaria  para  la  implantación  de  los
aerogeneradores,  supone  la  pérdida  de  zonas  naturales  para  el  campeo  de  la  fauna,  y  el
funcionamiento  de  los  mismos  conlleva  un  riesgo  de  colisión,  efecto  barrera  y  pérdida  de
conectividad sobre las especies voladoras.

Estos  últimos  efectos  cobran  especial  importancia  en  los  parques  eólicos  objeto  de
estudio, ya que pueden interferir en los flujos migratorios de la avifauna, al encontrarse dentro
de  una  de  las  rutas  migratorias  atlánticas  más  importantes  de  las  aves  del  paleártico
occidental. De hecho, todos los aerogeneradores se situarían en suelo catalogado en el POT-3
como  “suelo no urbanizable de protección por su valor ambiental por conectividad  territorial”,
donde se incluyen áreas que permiten conectar y relacionar ecológicamente y funcionalmente
los núcleos de los espacios ya protegidos. Según la normativa vigente aquellas infraestructuras
o actuaciones que pudieran afectar a estos suelos, deberán tener en especial consideración no
actuar  como  barreras  infranqueables  para  la  fauna  y  flora  y  deberán  adoptar  las  medidas
necesarias para evitar la pérdida de conexión entre los espacios.

Además de a la citada ruta migratoria, los parques eólicos propuestos se interpondrían
en  la  ruta  de  conexión  entre  el  Pirineo  y  la  Cordillera  Cantábrica,  que  es  utilizada  por
numerosas aves rapaces, carroñeras, etc, entre  las que se encuentra el quebranhuesos. Ello
contribuiría al aislamiento de las poblaciones existentes en dichos sistemas.

En  el  caso  de  continuar  con  la  tramitación,  tendría  que  realizarse  un  seguimiento
exhaustivo en  las  fechas oportunas, para valorar  la  importancia y  la afección de  la ubicación
propuesta dentro de  las  rutas migratorias atlánticas y dentro de  la  ruta de conexión Pirineos-
Cordillera Cantábrica. Se determinarán los principales corredores de vuelo existentes para las
distintas especies, en el ámbito objeto de estudio.

Mención especial  requiere el milano real  (Milvus milvus), especie declarada en peligro
de  extinción  en  el  catálogo  español  de  especies  amenazadas,  muy  frecuente  en  la  zona  de
estudio,  aunque  disminuye  su  presencia  hacia  el  este.  Además  de  otros  dormideros  más
cercanos, el P. E. Navarra 1 se encontraría a escasos 5 kilómetros de la ZEC “Robledales de
Ultzama y Basaburua”, uno de cuyos elementos clave, ejes principales en  los que se basa  la
conservación activa de  la ZEC, es el milano  real. La ejecución de este proyecto podría  tener
afecciones sobre dicho elemento clave y por tanto sobre el estado de conservación de la citada
ZEC. Asimismo,  la existencia alrededor de  los P. E. Navarra 1 y Navarra 2,  de varias zonas
aptas para el depósito de cadáveres animales, en aplicación de  la Orden Foral 46/2014, que
actúan como foco de atracción para la avifauna necrófaga, no hace sino incrementar el riesgo
de afección sobre la misma, entre la que se encontraría el milano real.

Igualmente  requiere  una  atención  especial  el  estudio  de  la  potencial  afección  en  la
población de quebrantahuesos (Gypaetus barbatus), especie también declarada en peligro de
extinción, y la interferencias que ocasionarían los parques a la conectividad entre estas áreas y
las  situadas  más al  oeste  de  su área de distribución.  El  ámbito  de aplicación  de  su Plan  de
Recuperación en Navarra quedaría muy próximo a varios de los parques eólicos propuestos, y
de hecho se constata  la utilización por esta especie, de zonas ocupadas por dichos parques.
Como se comentaba anteriormente los parques se interponen en el pasillo de comunicación y
expansión de esta especie desde el Pirineo hacia el oeste. La afección ocasionada sobre esta
especie deberá ser estudiada, puesto que podría ser  importante, más aun considerando que
nos  encontramos  en  el  límite  de  su  distribución,  por  lo  que  su  afección  podría  suponer  una
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retracción  de  la  especie,  pudiendo  condicionar  seriamente  la  viabilidad  ambiental  de  los
proyectos.

Por  otro  lado,  el  área  de  implantación  de  los  parques  se  localiza  en  un  entorno  de
esparcimiento y recreo, muy frecuentado por la población de la Comarca de Pamplona. Muchos
de  los  aerogeneradores  se  ubican  sobre  algunos  de  los  montes  emblemáticos  más  altos  y
visibles  desde  Pamplona,  que  incluyen  cimas  con  resaltes  rocosos  de  alto  valor  paisajístico,
como  Peñas  de  Antxoritz,  Peña  Berrondo,  Altos  de  Lakarri,  Peña  Belzunegui,  etc.,  y  es  de
destacar  que  el    P.  E.  Navarra  3  está  en  el  límite  con  los  Espacios  Naturales  Protegidos
(Paisajes Protegidos) “Señorío de Egulbati” y “Concejo de Elía”, con la consiguiente merma que
acarrearía  la  instalación  de  los  aerogeneradores  en  el  valor  que  se  quiso  proteger  con  la
declaración  de  los  citados  Paisajes  Protegidos.  Se  considera  que  en  muchos  de  los
aerogeneradores propuestos, la afección ocasionada con la destrucción de la topografía natural
y la instalación de los aerogeneradores, conllevarían un impacto paisajístico, ecológico y social
de especial relevancia, que podría condicionar seriamente la viabilidad de los proyectos.

Asimismo,  hay  que  destacar  la  proximidad  del  Camino  de  Santiago  francés,  que
discurre en paralelo al parque eólico Navarra 2 y entre éste y los parques eólicos Navarra 3, 4 y
5, itinerario con gran afluencia de visitantes y considerable importancia turística.

El estudio de  impacto ambiental deberá contener un estudio del paisaje que  incluya el
análisis visual de la actuación desde diferentes puntos de observación (entre los que se incluirá
algún  punto  elevado  y  con  visibilidad  de  Pamplona  y  resto  de  núcleos  urbanos  que  puedan
verse  afectados  paisajísticamente),  el  análisis  de  la  calidad  y  fragilidad  paisajística  y  las
medidas de  integración en cada una de  las  fases del proyecto, según  la metodología adjunta
como anexo. Además, deberá incluir actuaciones específicas de integración de las afecciones
paisajísticas  de  los  diferentes  elementos  que  se  van  a  construir  o  alterar  (subestación,
caminos, aerogeneradores, etc.) en las fases de obra, exposición y desmantelamiento.

A  todo  ello  se  añade,  que  muchos  de  los  molinos  propuestos  se  ubicarían  dentro  de
zonas  calificadas  como  no  aptas  para  la  acogida  de  eólicos,  y  otros  dentro  de  zonas  con
limitaciones ambientales según el Plan Energético de Navarra Horizonte 2030.

También hay que tener en cuenta que los parques eólicos Navarra 3, 4 y 5 afectarían en
la mayor parte de su área de ocupación, a una pasada de la Cañada Real de Milagro a Aezkoa.

Por otra parte, la cercanía de los aerogeneradores a numerosos núcleos de población y
la posible afección acústica en  los mismos, hacen que el Estudio de Impacto Ambiental deba
incluir un estudio que asegure el cumplimiento de la legislación vigente en materia de ruido en
el suelo urbano y urbanizable de los núcleos circundantes. Asimismo, deberá incluir un plan de
seguimiento  para  el  control  del  ruido  generado  en  las  mismas  durante  el  funcionamiento  del
parque.

Respecto  a  las  infraestructuras  de  evacuación,  al  igual  que  para  el  parque  eólico,
deberá realizarse un análisis de alternativas,  incluyendo alternativas de evacuación de menor
impacto  (evacuación  soterrada en  la  zona de mayor densidad de  líneas eléctricas,  compartir
tramos  de  línea  eléctrica  aérea  existentes,  etc.).  Además,  deberá  tenerse  en  cuenta  el  Real
Decreto 1432/2008, por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra
la colisión y la electrocución, en las zonas de protección establecidas a su efecto. No se puede
valorar el impacto ambiental de las infraestructuras de evacuación de forma independiente a la
de  las demás acciones del proyecto.
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Asimismo,  indicar  que,  en  el  estudio  de  alternativas  de  las  áreas  de  implantación  del
documento presentado,  falta  la  localización de  las áreas 1, 6, 8 y 9, aspecto que deberá ser
subsanado.

El análisis de  la afección del proyecto sobre el cambio climático, deberá desarrollarse
convenientemente  y  tener  en  cuenta  tanto  la  producción  de  energía  renovable,  como  las
emisiones necesarias para la fabricación de los aerogeneradores y su instalación, así como la
afección a los sumideros de carbono necesaria para dicha instalación.

En base a todo lo expuesto se concluye que los impactos ocasionados por los parques
eólicos  y  sus  infraestructuras  de  evacuación,  pueden  ser  importantes  y  por  tanto  pueden
condicionar seriamente la viabilidad ambiental de los proyectos planteados.

En el caso de seguir adelante con la tramitación, deberá atenerse a lo establecido en el
Decreto Foral 56/2019, de 8 de mayo, por el que se regula la autorización de parques eólicos
en Navarra. En tal caso, conforme al anterior Decreto Foral, y de acuerdo al Anexo VI de la Ley
21/2013  de  Impacto  Ambiental,  deberá  presentarse  un  Estudio  de  Impacto  Ambiental.  Éste
incluirá  un  estudio  del  ciclo  anual  completo  del  uso  del  espacio  por  la  avifauna  y  por  los
quirópteros, así como un estudio específico que analice el  impacto paisajístico derivado de  la
implantación del parque eólico propuesto, conforme a los respectivos protocolos de trabajo que
se  añaden  como  anexos  a  este  informe.  Asimismo,  el  estudio  de  impacto  ambiental  que  se
presente en su caso, deberá incluir el análisis de los impactos acumulativos y sinérgicos de los
parques  eólicos  proyectados,  junto  con  el  resto  de  infraestructura  existente  y  proyectada
(líneas  eléctricas  de  evacuación,  accesos,  etc),  sobre  los  diferentes  valores  ambientales  del
entorno, incluida la conectividad territorial.

Pamplona, 2 de noviembre de 2020

El Director General de Medio Ambiente

Pablo Muñoz Trigo
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Protocolo  de  trabajo  de  campo  para  el  Estudio  del  ciclo  anual  completo  del  uso  del

espacio por la avifauna

El trabajo de campo del Estudio del uso del espacio por la avifauna deberá ser realizado
por personal competente, con experiencia en la materia, y abarcará un año completo de trabajo
de  campo.  El  estudio  comprenderá  tanto  la  posible  ubicación  de  los  aerogeneradores  como
aquellos  tramos  del  tendido  eléctrico  de  evacuación  de  energía  que  discurran  próximos  a
lugares ambientalmente sensibles  (zonas húmedas, cortados,  refugios,  zonas de nidificación,
cría o área de campeo de especies sensibles, etc.).

El uso del espacio por aves en el entorno de los parques eólicos se estudiará mediante
observaciones  desde  puntos  fijos  y  transectos.  Se  consideran  superficies  efectivas  para  los
contactos,  círculos  en  torno  al  punto  de  muestreo  de  400  metros  de  diámetro.  Deben
seleccionarse  un  número  adecuado  de  puntos  de  control,  en  función  de  las  características
concretas del medio, de tal forma que se cubra toda el área de posible implantación del parque
eólico. Además, se deberá seleccionar un punto de muestreo fuera de la poligonal del ámbito
del  parque  eólico.  El  tiempo  mínimo  de  observación  en  cada  punto  será  de  30  minutos.  Así
mismo,  se  deberán  establecer  transectos  representativos  de  las  diferentes  zonas  del  parque
eólico.  En  función  del  territorio  y  de  las  características  del  parque  eólico  (pequeño  tamaño,
ubicación,  etc)  se  aceptará  un  único  transecto.  Tanto  la  localización  de  los  puntos  fijos  de
muestreo como los transectos que se establezcan podrán consensuarse con el Negociado de
Evaluación Ambiental.

Las  visitas  deberán  tener  una  periodicidad  semanal  y  deberán  estar  adecuadamente
espaciadas en el tiempo (mínimo 5 días de separación entre visitas).

Las  observaciones  se  distribuirán  homogéneamente  a  lo  largo  de  todo  el  día,  de  tal
forma que para cada punto de observación y época del año, se repartan en  tres periodos de
observación (amanecer, mediodía y atardecer). Según las especies prioritarias existentes en el
entorno y en función de la mayor detectabilidad de las mismas en momentos distintos en cada
época del año, se adaptarán de forma justificada los muestreos a estas circunstancias. A modo
de  ejemplo,  en  lugares  en  los  que  sean  previsibles  incidencias  sobre  buitres,  el  estudio  se
centrará al amanecer en verano y a mediodía en invierno.

Para cada observación se elaborará un registro y que incluirá los siguientes campos:

o Punto de observación o de control
o Condiciones atmosféricas
o Especie
o Número de individuos
o Fecha y hora de contacto
o Trayectoria de vuelo
o Vuelo sobre cresta, ladera norte o sur
o Otros datos de vuelo, como cruce o paralelismo a la alineación prevista, migración, etc.

En el caso de existencia de otros aerogeneradores en el entorno, comprobar posibles
reacciones  de  pánico  (acciones  bruscas  que  realizan  determinadas  aves  en  las
proximidades de los aerogeneradores para evitar cruzar entre ellos, así como acciones
de otro tipo que no muestran señales de sobresalto), rehúses de paso (intentos fallidos
de cruce de una loma por parte de un ave) u otras.

o Tipo de vuelo: cicleo de remonte, batido, planeo, etc.
o Distancia estimada del ave a la base de los aerogeneradores proyectados.
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o Altura de vuelo estimada

Además de los datos procesados y las conclusiones del estudio, la relación de los registros
de  todas  las  observaciones  realizadas  se  presentarán  en  formato  digital  en  un  archivo  con
extensión .xls.

Se consideran observaciones diferentes  las realizadas de un mismo ave que  lleva a cabo
actividades muy diferentes en momentos sucesivos  (un mismo ave puede ser  contactada en
dos  cruces  sucesivos  de  la  alineación  de  aerogeneradores,  tomándose  como  observaciones
diferentes  ya  que  pueden  originar  dos  situaciones  de  riesgo  consecutivas,  aunque  se
contabilice un solo individuo).

Las estimas de altura y distancia en relación a  las aves observadas se realizan mediante
apreciación visual, utilizando en lo posible puntos de referencia. Para el análisis posterior,  las
alturas se asignan a tres clases:

o A: entre el nivel del suelo y unos cinco metros por debajo de la altura mínima de barrido
de las palas.

o B: comprende el rango de alturas entre 5 metros por debajo y 5 metros por encima de la
altura de barrido de las palas.

o C: Por encima de unos 5 metros de la altura máxima de barrido de las palas.

Para  la  detección  de  especies  nocturnas  y  crepusculares,  se  realizarán  muestreos
nocturnos por escucha, en los mismos puntos fijos en los que se realiza el muestreo diurno. El
tiempo mínimo de observación en cada punto será de 30 minutos, y el muestreo se realizará al
menos  una  vez  por  cada  estación  del  año,  excepto  en  la  primavera,  que  se  realizarán  un
mínimo  de  2  muestreos.  Los  muestreos  se  realizarán  en  días  con  buenas  condiciones
climatológicas  y  con  viento en  calma.  Las observaciones  se  realizarán a últimas horas de  la
tarde y primeras de la noche.

Deberán prospectarse especialmente lugares que puedan ser utilizados como bebederos y
dormideros, como pueden ser edificaciones agrícolas, corrales, ruinas, barrancos, charcas…en
caso de existir en el entorno. Además, deberá analizarse con detalle la presencia de posibles
zonas  de  riesgo  (cortados,  masas  forestales,  zonas  húmedas,  muladares,  vías  pecuarias,
granjas,  otros  parques  eólicos  cercanos)  en  el  entorno  de  10-15  Km.  alrededor  del  futuro
emplazamiento.

Además,  deberá  valorarse  la  importancia  de  las  ubicaciones  propuestas  de  los
aerogeneradores dentro de las rutas migratorias atlánticas y dentro de la ruta de comunicación
Pirineos-Cordillera Cantábroc, y se determinarán los principales corredores de vuelo existentes
para  las  distintas  especies,  en  el  ámbito  objeto  de  estudio.  Para  ello  se  incrementará  la
frecuencia de muestreo en  las  fechas oportunas,  y  se  incluirán  los puntos de muestreo,  que
fuesen necesario para ello.
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Protocolo de trabajo de campo para el Estudio del uso del espacio por murciélagos.

El  trabajo  deberá  ser  realizado  por  personal  competente  y  con  experiencia  en  la
identificación  de  ultrasonidos  de  murciélagos.  Abarcará  la  mayor  parte  de  un  ciclo  biológico
anual de actividad, es decir, desde abril hasta octubre, ambos incluidos.

Estudio de la actividad nocturna.

El uso del espacio por murciélagos en el parque eólico se estudiará por medio del análisis
de  grabaciones  de  ultrasonidos.  Para  ello  se  utilizarán  grabadoras  de  registro  automático  y
continuo de ultrasonidos.

Si el parque dispone de una torre de medición meteorológica, se registrará la actividad en
altura de  riesgo, es decir,  a  la altura donde giran  las palas,  y preferiblemente 25 metros por
encima  de  la  zona  más  baja  de  giro  de  las  palas,  para  que  las  grabaciones  se  ajusten  a  la
actividad en zona de riesgo

Si el parque no dispone de torre meteorológica o de otra infraestructura de altura similar a
los  aerogeneradores,  el  muestreo  se  realizará  al  nivel  del  suelo.  Se  empleará  el  número
suficiente de grabadoras que cubran los diferentes tipos de hábitats a los que afecte el parque
eólico,  y  al  menos  una  grabadora  cada  5  aerogeneradores.  Las  grabadoras  se  colocarán
dentro  del  polígono  definido  por  los  aerogeneradores  más  un  radio  de  1  km,  en  los  hábitats
más  apropiados  para  la  actividad  de  estos  mamíferos  (cursos  o  masas  de  agua,  lindes  de
bosques,  setos  arbolados  o  roquedos).  Para  ello,  se  identificarán  previamente  los  diferentes
hábitats presentes en la zona y se justificará la elección de las zonas de muestreo. Cualquier
instalación  a  una  distancia  inferior  a  100  metros  de  la  masa  de  arbolado  caducifolio  será
considerada  de  riesgo.  En  caso  de  duda,  se  puede  plantear  la  validez  de  la  selección  de
ubicaciones escogida a la Sección con competencias en evaluación ambiental.

Las  grabadoras  registrarán  todos  los  ultrasonidos  de  su  entorno  desde  la  puesta  del  sol
hasta la salida del mismo. Las grabaciones de ultrasonidos deberán ser presentadas en archivo
digital  junto  con  el  estudio  de  impacto  ambiental  y  deberán  ser  almacenadas  durante  un
período mínimo de 5 años por parte del promotor.

Entre  el  15  de  agosto  y  el  30  de  septiembre  se  muestreará  al  menos  cinco  noches
consecutivas  cada  diez.  El  resto  del  período,  entre  el  1  de  abril  y  el  30  de  octubre,  se
muestreará cinco noches consecutivas de cada 20.

Además de las grabadoras autónomas, se realizarán transectos nocturnos por el recorrido
del  parque  eólico,  cubriendo  los  diferentes  tipos  de  hábitats  del  lugar,  que  no  contengan
grabadoras.  Se  realizarán  al  menos  cuatro  transectos  nocturnos,  uno  por  mes  durante  el
período  julio-octubre.  En  estos  recorridos  se  registrarán  las  especies  detectadas  y  su
localización.

Se  identificarán  las  especies  presentes  en  la  zona  o  el  género  en  aquellas  que  no  es
posible  identificar  hasta  el  nivel  de  especie  (Myotis,  Plecotus).  Se  determinará  la  tasa  de
actividad de cada especie (número de vuelos/hora de grabación) para cada mes. También se
tendrá  en  cuenta  la  presencia  de  secuencias  de  caza,  para  determinar  la  actividad  de  los
murciélagos presentes en la zona.
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Identificación de refugios de colonias

Además del trabajo nocturno de la actividad de los murciélagos, se realizará un estudio de
los refugios presentes en el lugar:

- Se  inspeccionarán  los  refugios  potenciales  situados  en  un  radio  de  2  km  alrededor  del
parque. En caso de detectarse refugios se censarán.

- Se  revisarán  y  censarán  los  refugios  de  especies  amenazadas  que  se  conozcan
previamente, en un radio de 5 km alrededor del parque.

El censo se realizará en  las épocas en  las que es ocupado por  los murciélagos. Si no se
conoce, se hará al menos un censo por estación del año.

Revisión bibliográfica

Se  revisará  la  bibliografía  disponible  (artículos  científicos,  libros,  informes  no  publicados)
referente a murciélagos presentes en las cuadrículas UTM de 10 km de lado ocupadas por el
parque eólico, así como las cuadrículas adyacentes.

En  estos  informes  se  examinarán  las  especies  presentes  en  la  zona,  las  épocas  de
presencia y la actividad desarrollada por ellas. Todas las fuentes consultadas serán reseñadas
claramente.

Parques eólicos cercanos

En caso de hallarse algún parque eólico en un radio de 10 km, se revisarán  los datos de
actividad  y  de  mortalidad  registrada  en  dicho  parque,  y  se  incorporarán  en  el  informe  del
parque  objeto  de  estudio.  Estos  datos  se  tendrán  en  cuenta  a  la  hora  de  valorar  el  posible
impacto del nuevo proyecto.

Informe final

En el informe final se mostrarán los resultados obtenidos:

- Número de noches completas muestreadas y temporalización
- Especies identificadas.
- Tasa de actividad para cada especie y mes.
- Hábitats favorables para los murciélagos en el polígono del parque y 500 m alrededor.
- Colonias encontradas: localización, especies, número de ejemplares, estacionalidad.
- Valoración  del  posible  impacto  del  parque  sobre  las  especies  identificadas.  Se  hará

especial hincapié en las amenazadas identificadas en la zona y en las más vulnerables
a los parques eólicos (géneros Pipistrellus, Hypsugo, Eptesicus, Nyctalus, Miniopterus,
Tadarida).

- Recomendaciones (posible cambio de localización de aerogeneradores, recomendación
de aumento de la velocidad de arranque, etc.)
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Índice del estudio de Paisaje

1. Ámbito de estudio

2. Unidades de Paisaje y Recursos paisajísticos

a. Unidades de Paisaje

i. Características  del  Ámbito  de  Estudio.  Estructura  general  del  medio
físico, procesos y formas. Unidades morfoestructurales.

ii. Definición  de  Unidades.  Unidades  ambientales  con  carácter  dominante
natural, agrícola o urbano-industrial.

b. Recursos Paisajísticos

i. Espacios naturales relevantes

ii. Paisajes singulares y sobresalientes

iii. Areas de especial interés paisajístico:

1. Por sus cualidades estéticas sobresalientes y carácter identitario.

2. Por su visibilidad

iv. Recursos turísticos y recreativos

v. Paisajes sobresalientes de Navarra

c. Elementos distorsionadores del Paisaje

3. Análisis de la Calidad y Fragilidad Paisajística.

a. Calidad  visual.  Valoración  del  paisaje  por  sus  componentes:
rareza/originalidad/singularidad; variabilidad; complejidad; fondo escénico…

b. Fragilidad visual del Paisaje

c. Integración Calidad-Fragilidad

4. Análisis visual

a. Puntos  de  observación.  Lugares  relevantes  de  observación.  Perceptores
potenciales. Simulaciones fotográficas.

b. Grado de visibilidad

i. Núcleos urbanos

ii. Infraestructuras

iii. Puntos turísticos y recreativos

c. Efectos acumulativos y sinérgicos. Análisis

5. Impacto Paisajístico del Proyecto

a. Acciones del proyecto Generadoras de Impacto Paisajístico

b. Valoración de las alternativas en función de la Calidad-Fragilidad

6. Medidas de integración

a. Medidas preventivas

b. Medidas correctoras
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c. Propuesta  de  directrices  y  medidas  de  restauración  ecológica  e  integración
paisajística.
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