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Fotografía 1. Vistas de fondo escénico hacia el noroeste de la SET La Serna Promotores. 
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Fotografía 2. Vista general de la “SET 220 kV La Serna Promotores“ desde el oeste. 
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Fotografía 3. Vista general del vial de acceso desde el camino existente a la “SET 220 kV La Serna Promotores“ 

desde el oeste. 
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Fotografía 4. Vista general de la  futura “SET 220 kV La Serna Promotores“desde el noroeste. 
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Fotografía 5. Vista general de la “SET 220 kV La Serna Promotores“ desde el noroeste. 
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Fotografía 6. Vista de la LSAT 220Kv de la “SET 220 kV La Serna Promotores“ desde el este. 
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Fotografía 7. Vista de la LSAT 220Kv de la “SET 220 kV La Serna Promotores” desde el suroeste. 
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Fotografía 8. Vista de la LSAT 220Kv de la “SET 220 kV La Serna Promotores” 
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Fotografía 9. Vista de la LSAT 220Kv de la “SET 220 kV La Serna Promotores” desde el noroeste. 
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Fotografía 10. Vista de la LSAT 220 kV de la “SET 220 kV La Serna Promotores” desde el suroeste. 
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Fotografía 11. Vista de la LSAT 220Kv de la “SET 220 kV La Serna Promotores” 
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Fotografía 12. Vista general desde el oeste del entronque de la LSAT 220Kv “SET 220 kV La Serna Promotores” con la LAAT 220kV SET Alcarama – SET La Serna 
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Fotografía 13. Vista general desde el norte del entronque de la LSAT 220Kv con la LAAT 220kV SET Alcarama – SET La Serna 
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Fotografía 14. Vista general desde el noroeste de la unión de la LSAT 220Kv con la LAAT 220kV SET Alcarama – SET La Serna 
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Fotografía 15. Vista general desde el Norte de la modificación en LAAT 220kV SET Alcarama – SET La Serna. 
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Recreación paisajística 1. Vista aérea desde el sur de la SET La Serna Promotores y entronque  de la LSAT 220Kv SET  con  LAAT 220kV SET Alcarama – SET La Serna. 
 
. 
 
 

SET LA SERNA 
PROMOTORES 

SE  
“LA SERNA” 



 
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL/  MATERIAL GRÁFICO/ RECREACIONES 
 

SUBESTACION 220 KV “LA SERNA PROMOTORES”, 
LSAT DE ENTRONQUE CON LAAT SET ALCARAMA –SET LA SERNA 
Y MODIFICACION DE LAAT 220 

Tudela (Navarra ) 

 
 

 
 

 

 

2 

 

 
 

Recreación paisajística 2. Vista aérea desde el sur de la SET La Serna Promotores y entronque  de la LSAT 220Kv SET  con  LAAT 220kV SET Alcarama – SET La Serna. 
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Recreación paisajística 3. Vista aérea desde el sur del proyecto. 
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Recreación paisajística 5. Vista aérea desde el norte  
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Recreación paisajística 6. Vista aérea desde el este SET La Serna Promotores y entronque  de la LSAT 220Kv SET  con  LAAT 220kV SET Alcarama – SET La Serna. 
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Recreación paisajística 9. Vista aérea de la LSAT 
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Recreación paisajística 10. Vista aérea desde el sur de la LSAT con el entronque de la línea existente. 
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1. ANTECEDENTES 

Como consecuencia de la petición realizada por parte de los diferentes promotores de las centrales de 

generación eléctrica de tecnología eólica a instalar en diversos términos municipales de las provincias de 

La Rioja, Zaragoza y Navarra, se realiza el presente proyecto técnico administrativo, con la finalidad de 

definir la subestación seccionadora necesaria para poder conectar dichas centrales de generación 

eléctrica a la red de transporte eléctrico. 

Dichas centrales evacuarán la energía generada a través de nuevas subestaciones colectoras. 

Desde estas subestaciones saldrán líneas eléctricas en el nivel de tensión de 220 kV, hasta llegar a la 

futura subestación La Serna Promotores, a partir de allí y a través de un entronque subterráneo en la 

actual línea aérea Alcarama-La Serna (REE) se llevará la energía generada por dichas centrales a la actual 

Subestación LA Serna 220 kV (propiedad de Red Eléctrica de España, en adelante REE) y punto de 

entrega de la energía. 

Por un principio de eficiencia, minimización de impacto ambiental y reducción de costes hay muchos 

antecedentes de instalaciones renovables que comparten instalaciones eléctricas de evacuación de 

energía. En este sentido ha orientado la Administración y la propia Legislación: según establecía el 

artículo 20.5 del Real Decreto 2818/1998, de 23 diciembre, sobre producción de energía eléctrica por 

instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración: 

“Siempre que sea posible se procurará que varias instalaciones productoras utilicen las mismas 

instalaciones de evacuación de la energía eléctrica, aun cuando se trate de titulares distintos”. 

Siguiendo el criterio del párrafo anterior, todos titulares de los parques eólicos han llegado a un acuerdo 

para desarrollar, explotar y mantener conjuntamente las instalaciones eléctricas colectoras necesarias 

para la evacuación de éstos parques. 

Se evaluarán adecuadamente los efectos acumulativos y sinérgicos de la instalación proyectada sobre 

el paisaje, sobre el medio biótico, biodiversidad y medio socioeconómico considerando que el 

proyecto se sitúa en una zona que ya soporta distintos parques eólicos, líneas eléctricas, carreteras, etc.   
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2. ANÁLISIS DEL PAISAJE 

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

Se realiza una descripción general de la zona según el «Atlas de los Paisajes de España» del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. El proyecto se encuentra dentro de las unidades de paisaje 

siguientes: la número 61.24, «Glacis de Tudela», Tipo de paisaje “Llanos y Glacis de la Depresión del 

Ebro”, subtipo “Llanos y Glacis del Centro de la Depresión del Ebro”. 

 
Figura  1.  Unidad de paisaje del ámbito de estudio. Fuente: Atlas de los Paisajes de España (Mata & Sanz, 2003). 

61.24: “Glacis de Tudela” 

El paisaje denominado de llanos y glacis es el de mayor presencia territorial en la depresión del Ebro, 

hasta el punto de construir una de las imágenes más características del centro de la cuenca. Se trata, por 

lo general, de dilatadas planicies más o menos accidentadas, con suave inclinación general hacia el 

centro de la depresión o hacia los valles de los principales afluentes del Ebro, En unos casos, 
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concretamente a lo largo de la amplio franja que bordea las Sierras Exteriores pirenaicas y las sierras del 

sistema ibérico, los glacis establecen el contacto entre los confines montañosos de la depresión y el 

fondo de la misma; en otros, especialmente en la margen izquierda del valle y en las zonas más 

próximas al Ebro, las extensas llanuras descienden desde los taludes de las mesas y planas hasta la 

ribera. Por ello, este paisaje aparece dentro de los dos grandes conjuntos naturales de la depresión, es 

decir, en el somontano pirenaico y en el piedemonte ibérico, por un lado, y en la tierra llana del centro 

de la cuenca, por otro. 

La presencia de rocas resistentes horizontales -areniscas y, sobre todo, calizas (fuera quedan los 

conglomerados de borde y sus vigorosos escarpes en “malos”, de aspecto montañoso) – dan lugar a 

plataformas subestructurales, fraccionadas por la incisión fluvial en pequeñas planas y cerros testigos, 

formas muy características del paisaje de las Bardenas. Cuando adquieren gran desarrollo y continuidad, 

estas planas llegan a definir un tipo de paisaje especifico que se ha denominado Mesas aragonesas. No 

obstante, tanto en los somontanos como al pie de las grandes mesas, y por encima de diferencias de 

detalle, la forma dominante del paisaje es la sucesión escalonada de glacis, es decir, de rampas de suave 

pendiente, habitualmente separadas por escarpes abruptos. 

A su vez, dentro de cada uno de los niveles de glacis, es frecuente la apertura de valles en artesa 

relativamente amplios, colmatados en sus fondos por materiales finos, con suelos profundos y 

arcillosos, relativamente ricos en un medio de notable sequedad climática y edáfica, y de elevada 

salinidad, otro aspecto relevante en la organización del paisaje rural. Un último, elemento que hay que 

señalas en el entramado físico del paisaje de los llanos de la depresión ibérica -aunque de carácter más 

local-, es la presencia, sobre todo en los somontanos (en Navarra o en el Somontano de Barbastro, entre 

otros), de formas estratificadas en posición vertical, con crestas muy llamativas en paisajes dominados 

por la horizontalidad y que son resultado de movimiento diapíricos de sales y yesos. 

Lo habitual es que los cultivos leñosos-viñedos, olivos, almendros-tiendan a ocupar los niveles altos y los 

arranques de los glacis, por lo general más pedregosos y al mismo tiempo menos castigados por heladas 

y nieblas y con precipitaciones algo mayores que en el fondo de la depresión. No son extraños aquí los 

abancalamientos de amplias parcelas y largos perímetros, que tienden a regular pendientes 

relativamente suaves. Por su parte, los cereales que aparecen por profusion dominan el paisaje agrario 
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de las tierras más llanas del centro de la cuenca y de las arcillosas vales, introduciendo en primavera un 

vivo contraste con los yermos interfluvios margo-yesíeros.  

La coherencia de las coberturas agrícola y forestal en la organización tradicional del paisaje e ha visto 

intensa y ampliamente modificada en los últimos decenios por la amplia difusión del regadío.  

En el centro de la depresión Ibérica, el paisaje de llanos y glacis adquiere probablemente su imagen más 

acabada y emblemática. Es la zona de planicies más abiertas y dilatadas, de pendientes y 

escalonamientos más suaves, sobre terrenos mayoritariamente margo-yesíferos: la faz más genuina de 

la estepa Ibérica. No obstante, con frecuencia, la incisión de los arroyos en los deleznables niveles de 

glacis ha modelado un relieve de infinidad de cerros redondeados y encadenados o de pequeños 

intefluvios paralelos que separan vales arcillosas y agrícolas; excelentes ejemplos pueden observarse al 

sur de los Monegros o en los llanos de Belchite. En ocasiones, la disolución de los niveles superficiales de 

yeso ha generado pequeñas concavidades u “hoyas” con someras lagunas y “saladas”, como las de 

Bujaraloz o Alcañiz, elementos también muy característicos del paisaje del centro de la Depresión. 

 
Fotografía 1. Paisaje del ámbito de estudio. 

 

2.2. ANÁLISIS DE PAISAJE 

Calidad paisajística 

Se entiende por calidad paisajística la singularidad de los elementos que caracterizan el área según la 

percepción estética desde un punto concreto, desde su entorno inmediato, así como desde el mismo 

fondo escénico en el que se encuentra. 
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A continuación, se valora la calidad paisajística del ámbito donde se localizará el proyecto. Se consideran 

las tres clases de calidad visual establecidas por el Bureau of Management (BLM, 1980): 

 Clase A: Áreas que reúnen características excepcionales para cada aspecto considerado (de 19 a 33 
puntos). 

 Clase B: Áreas que reúnen una mezcla de características excepcionales para cada aspecto 
considerado (de 12 a 18 puntos). 

 Clase C: Áreas con características y aspectos comunes en la región fisiográfica considerada (de 0 a 11 
puntos). 

 

VARIEDAD 

PAISAJÍSTICA 
CLASE A CLASE B CLASE C 

MORFOLOGÍA (A) 

Relieve muy montañoso, marcado 
y prominente (acantilados o 
formaciones rocosas); o bien, 
relieve de gran variedad superficial  
o muy erosionado o sistemas de 
dunas, o bien presencia de algún 
rasgo muy similar y dominante. 

5 

Formas erosivas interesantes 
o relieve variado en tamaño y 
forma. 
Presencia de formas y 
detalles interesantes pero no 
dominantes o excepcionales. 

 
3 

Colinas suaves, fondos de 
valle planos, pocos o ningún 
detalle singular. 
 
 
 
 

1 

VEGETACIÓN (B) 

Gran variedad de tipos de 
vegetación, con formas, texturas y 
distribución interesantes. 

5 

Alguna variedad en la 
vegetación, pero sólo en uno 
o dos tipos. 

3 

Poca o ninguna variedad o 
contraste en la vegetación. 

1 

AGUA (C) 

Factor dominante en el paisaje, 
apariencia limpia y clara, aguas 
blancas (rápidos y cascadas) o 
láminas de agua en reposo. 

5 

Agua en movimiento o en 
reposo, pero no dominante 
en el paisaje. 

3 

Ausente o inapreciable. 
 

0 

COLOR (D) 

Combinaciones de color intensas y 
variadas, o contrastes agradables 
entre suelo, vegetación, roca, agua 
y relieve. 

 
5 

Alguna variedad en los 
colores y contraste del suelo, 
roca y vegetación, pero no 
actúa como elemento 
dominante. 

3 

Muy poca variación de color 
o contraste, colores 
apagados. 
 

 
1 

FONDO ESCÉNICO (E) 

El paisaje circundante potencia 
mucho la calidad visual. 

 
5 

El paisaje circundante 
incrementa moderadamente 
la calidad visual del conjunto. 

3 

El paisaje adyacente no 
ejerce influencia en la calidad 
del conjunto. 

0 

RAREZA (F) 

Único o poco corriente o muy raro 
en la región; posibilidad real de 
contemplar fauna y vegetación 
excepcional. 

6 

Característico, aunque similar 
a otros en la región. 

 
 

2 

Bastante común en la región. 
 
 
 

1 

ACTUACIONES 

HUMANAS (G) 

Libre de actuaciones 
estéticamente no deseadas o con 

modificaciones que inciden 
favorablemente en la calidad 

visual.  
 

2 

La calidad escénica está 
afectada por modificaciones 
poco armoniosas, aunque no 

en su tonalidad, o las 
actuaciones no añaden 

calidad visual. 
0 

Modificaciones intensas y 
extensas, que reducen o 

anulan la calidad escénica. 
 
 
 
- 

Tabla 1. Clases de calidad escénica (U.S.D.A. Forest Service). 
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Aplicando esta matriz en la zona del proyecto, se obtiene el siguiente resultado de calidad visual: 

 

PARÁMETROS A B C D E F G TOTAL CALIDAD 
VISUAL 

subestación y 

Modificación 

LAAT 

1 1 3 1 0 1 - 7 C 

Tabla 2. Resultado de calidad escénica. 

De forma global se puede decir que la calidad de la zona de localización del proyecto es de clase C, es 

decir, son Áreas con características y aspectos comunes en la región fisiográfica considerada. 

 

Fragilidad paisajística 

Se entiende por fragilidad del paisaje, la relación inversa a su capacidad para absorber alteraciones sin 

perder su calidad visual. Para evaluar la capacidad de absorción visual se aplica la metodología 

propuesta por Yeomans, la cual se basa en factores biofísicos indicados en la siguiente tabla: 

FACTORES ELEMENTOS 

FRAGILIDAD 

Alta Mediana Baja 

Biofísicos 

Pendiente (P) 

Pendientes de más de 30%, 
terrenos con un dominio 
del plan vertical de 
visualización. 

30 

Pendientes entre 15 y 
30% y terrenos con 
modelado suave u 
ondulado. 

20 

Pendientes entre 0 y 
15%, dominio del 
plano horizontal de 
visualización. 

10 

Densidad de vegetación 

(D) 

Grandes espacios sin 
vegetación. Agrupaciones 
aisladas con dominio del 
estrato arbóreo.  

30 

Cobertura vegetal 
discontinua. Dominio 
del estrato arbustivo. 
 

20 

Grandes masas 
boscosas, 100% de 
cobertura. 
 

10 

Contraste de 

Vegetación (C) 

Vegetación 
monoespecífica, escasez de 
vegetación, contrastes 
poco evidentes. 

30 

Diversidad media de 
especies, con 
contrastes evidentes 
pero no excelentes. 
 

20 

Alta diversidad de 
especies, contrastes 
fuertes e interesantes. 
 
 

10 

Altura de la vegetación 

(H) 

Vegetación arbustiva o 
herbácea que no sobrepasa 
los 2 m de altura o bien sin 

Sin gran altura de las 
masas de vegetación 
(<10 m) ni gran 

Alta diversidad de 
estratos. Alturas de 
más de 10 m. 
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FACTORES ELEMENTOS 

FRAGILIDAD 

Alta Mediana Baja 

vegetación. 
30 

diversidad de estratos. 
20 

 
10 

Visualización 

Tamaño de la cuenca 

visual (T) 

Visión de carácter próximo 
(0 a 500 m). Dominio de los 
primeros planos. 

30 

Visión media (500 a 
2000 m), dominio de 
los planos medios de 
visualización. 

20 

Visión de carácter 
lejano o a zonas 
distantes (> 2000 m). 

 
10 

Forma de la cuenca 

visual (F) 

Cuencas alargadas 
generalmente 
unidireccionales en el flujo 
visual o muy restringido. 

30 

Cuencas irregulares, 
mezcla de las dos 
categorías. 

 
20 

Cuencas visuales 
regulares extensas, 
generalmente 
redondeadas. 

 
10 

Compacidad (O) 

Vistas panorámicas 
abiertas. El paisaje no 
presenta agujeros ni 
elementos que obstruyan 
las visuales. 

 
30 

Paisaje interesante 
pero habitual, sin la 
presencia de 
elementos singulares. 
 

 
20 

Vistas cerradas o 
obstacularizadas. 
Presencia constante de 
zonas de sombra o de 
menor incidencia 
visual. 

10 

Singularidad Unicidad del paisaje (U) 

Paisaje singular, notable, 
con riqueza de elementos 
únicos y distintivos. 

30 

Paisaje interesante 
pero habitual, sin 
presencia de 
elementos singulares. 

20 

Paisaje común, sin 
riqueza visual o muy 
alterado. 

 
10 

Visibilidad Accesibilidad visual (A) 

Percepción alta, visible a 
distancia y sin más 
restricciones. 

 
30 

Visibilidad media, 
ocasional, 
combinación de los 
dos niveles.  

20 

Baja accesibilidad 
visual, visual escasa o 
breve. 

 
10 

Tabla 3. Valoración de fragilidad. Metodología de YEOMANS W. C. (1986). 

La aplicación de la matriz anterior a la zona de localización del proyecto, da como resultado la siguiente 

fragilidad paisajística: 

PARÁMETROS P D C H T F O U A MEDIA FRAGILIDAD 

SET 10 30 30 30 10 10 30 10 30 21,1 Media 

Tabla 4. Resultados de fragilidad. 

Interacción calidad – capacidad de absorción visual 

Para obtener una visión de conjunto entre la calidad paisajística y la Capacidad de Absorción Visual 

(CAV) –inversa de la fragilidad- de la zona de estudio y establecer el grado de sensibilidad o protección 

de ésta, se aplica una matriz de integración. 
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Las combinaciones de alta calidad-alta fragilidad (baja CAV) serán candidatas a protección, mientras que 

las de baja calidad-alta CAV tienen una alta capacidad de localización de actividades antrópicas. 

INTEGRACIÓN 

CALIDAD 

Baja                                                   Alta 

C B A 

Fragilidad 

Baja 1 

3 

3 

Media 
2 

4 

Alta 5 

Tabla 5. Interacción Calidad-capacidad de absorción visual. 

 

 Clase 1: Zonas de calidad y fragilidad bajas, con un riesgo de afección a valores paisajísticos muy 

bajo. Son aptas desde el punto de vista paisajístico para la localización de actividades poco gratas o 

que causen impactos muy fuertes. 

 Clase 2: Zonas de calidad baja y fragilidad media o alta, con un riesgo de afección a valores 

paisajísticos muy bajo. Estas zonas pueden incorporarse a la Clase 1 cuando sea preciso. 

 Clase 3: Zonas de calidad media o alta y fragilidad variable, con un riesgo de afección a valores 

paisajísticos medio. Estas zonas pueden incorporarse a la clase 2 (o, dependiendo de las 

circunstancias, hasta a zonas de clase 1 cuando las circunstancias lo aconsejen y si se toman las 

medidas preventivas y correctoras necesarias. 

 Clase 4: Zonas de alta calidad y alta fragilidad, con un riesgo de afección a valores paisajísticos alto. 

En principio estas zonas son aptas 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, con riesgo de afección a valores paisajísticos muy 

alto. La conservación de estas zonas debe ser prioritaria. 
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Así pues, cruzando los valores de calidad paisajística y fragilidad en la matriz anterior para la zona de 

localización del proyecto, se obtiene a qué clase de capacidad de absorción de actividades pertenece, 

desde el punto de vista paisajístico: 

VALOR DE CALIDAD VALOR DE FRAGILIDAD CLASE DE ABSORCIÓN 

C Media Clase 2 

Tabla 6. Capacidad de absorción de la zona de estudio. 

La zona de estudio pertenece a la Clase 2, Zonas de calidad baja y fragilidad media o alta, con un riesgo 

de afección a valores paisajísticos muy bajo. Estas zonas pueden incorporarse a la Clase 1 cuando sea 

preciso. 

 

3. INVENTARIO PREVIO DE ELEMENTOS 

Primeramente, para valorar los efectos sinérgicos y/o acumulativos sobre el paisaje que generará la 

construcción de la SET y modificación de la Línea, cabe tener en cuenta todas las infraestructuras similares, 

existentes o proyectadas en las inmediaciones del proyecto considerado, así como otros puntos de interés 

culturales, turísticos, naturales o paisajísticos que puedan constituir puntos de observación desde los cuales 

sea posible observar la SET en estudio.  Una vez realizado el inventario de los elementos a tener en cuenta, se 

analizará la visibilidad de la SET, y la visibilidad que estos elementos tienen. 

PLANTAS FOTOVOLTAICAS 

Dentro de la envolvente de los 10 km alrededor de la SET se encuentran varias plantas fotovoltaicas en 

funcionamiento. 

INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 

Potencia 
Priorizada 

MW 

Castejón 13 

Tudela I 49,9 

Tudela II 49,9 

Ablitas 9 

Murchante 1,2 

Corella 9,8 
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INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 

Potencia 
Priorizada 

MW 

Helioparque La Torre 1,1 

Tabla  1. Relación de plantas fotovoltaicas existentes en el ámbito en estudio. 

Así mismo, en los municipios afectados por esta cuenca visual se encuentran varios parques 

fotovoltaicos en proyecto (sin ubicación exacta) entre otros: 

INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 

Potencia 
Priorizada 

MW 

Suno Energía 4 SL 24,84 

Suno Energía 5 SL 31,74 

El Sasillo 50 

Tabla  2. Relación de plantas fotovoltaicas en proyecto en el ámbito en estudio. 

A continuación, se pueden observar las plantas existentes encontradas en el ámbito de estudio, en 

proyecto y en explotación: 

 

Figura  2. Plantas fotovoltaicas en el ámbito de estudio. Fuente: Gobierno de Navarra y elaboración propia. 
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PARQUES EÓLICOS 

Dado el creciente desarrollo de las energías renovables, en especial de la eólica, en la zona de implantación 

del presente proyecto, se encuentran varios parques eólicos existentes, y además, queda enmarcada en un 

ámbito con notable futuro desarrollo eólico. 

Así pues, en primer lugar se considerarán los parques eólicos construidos. Existen los siguientes parques 

eólicos en un entorno de 10 km alrededor de la SET: 

 

INSTALACIÓN EÓLICA 
Potencia 

Priorizada 
MW 

Monte del Cierzo I 7 

Monte del Cierzo II 7 

Tabla  3. Relación de parques eólicos construidos en el ámbito en estudio. 

EÓLICA MONTES DE CIERZO SLU cuenta actualmente con los parques eólicos Montes de Cierzo I y II en 

explotación. EÓLICA MONTES DE CIERZO propone una repotenciación de estos parques eólicos, 

mediante los parques eólicos PE Repotenciación Montes de Cierzo I, PE Repotenciación Montes de 

Cierzo II, y desarrollando un nuevo parque condicionado a la repotenciación de estos y denominado PE 

Repotenciación Montes de Cierzo de 32 MW de potencia. MONTES DE CIERZO pretende desarrollar los 

tres parques eólicos simultáneamente y aprovechando las infraestructuras de evacuación existentes 

para evitar mayores afecciones al medio y aprovechando con una mayor eficiencia las zonas ya 

afectadas por los parques eólicos Montes de Cierzo I y II. El plan de desmantelamiento de los parque 

eólicos Montes de Cierzo I y II va anexo al Anteproyecto del parque eólico PE Repotenciación Montes de 

Cierzo II. 

La evacuación del P.E. Repotenciación Montes de Cierzo I utilizará las infraestructuras existentes desde 

la subestación Valdecuco hasta la subestación La Serna. 

INSTALACIÓN EÓLICA 
Potencia 

Priorizada 
MW 

Corral del Molino I 
Enerfin 

Sociedad de 
Energía, SL 

Corral del Molino II 
Enerfin 

Sociedad de 
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INSTALACIÓN EÓLICA 
Potencia 

Priorizada 
MW 

Energía, SL 

Corral del Molino III 
Enerfin 

Sociedad de 
Energía, SL 

Abartan 
Enerfin 

Sociedad de 
Energía, SL 

La Senda 
Enerfin 

Sociedad de 
Energía, SL 

El Montecillo 
Enerfin 

Sociedad de 
Energía, SL 

Volandín 
Enerfin 

Sociedad de 
Energía, SL 

Tabla  4. Relación de parques eólicos en proyecto en el ámbito en estudio. 

A continuación, se muestra una imagen desde la ubicación de los parques eólicos existentes, dentro del 

área de estudio que se ha tenido en cuenta (10 km): 

 

Figura  3. Parques eólicos en explotación en el ámbito de estudio. Fuente: Gobierno de Navarra y elaboración propia. 
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LÍNEAS ELÉCTRICAS 

En cuanto a las líneas existentes de Alta Tensión, la que destaca especialmente es la Línea 220 kV 

Alcarama- SET La Serna. 

Respecto a las subestaciones existentes más cercanas al futuro proyecto son: La Serna, Colectora La 

Serna, La Cantera, Labradas y Valdecuco. 

Entre las Líneas de Alta Tensión y subestaciones en proyecto que se incluyen en la envolvente de 10 km, 

destacan las siguientes: 

 Línea 220 kV set Lombas-SET Labradas (Evacuación parques eólicos en proyecto) 

 SET Lombas. 

 Subestación eléctrica “SET Tudela Promotores” de 400kV y línea eléctrica a 220 kV hasta SET Tudela 

(propiedad de Red Eléctrica de España, S.A.U.) 

 L/400 KV ITXASO-L/CASTEJÓN-MURUARTE 

 Línea 400 kV Set Labradas-SET La Serna 

 Línea Soterrada 66 kV SET Valdecuco-SET La Serna: El parque eólico “PE Repotenciación Montes de 

Cierzo I” estará formado por 6 aerogeneradores de 5,8 MW de potencia unitaria, totalizando 34,8 

MW. La evacuación de energía se llevará a cabo mediante la línea aérea existente de 66 kV desde la 

subestación Valdecuco hasta la subestación La Serna. 

 Línea 66 kV SET Pedro Gómez hasta un Apoyo denominado 13/4 existente: El parque eólico “PE 

Repotenciación Montes de Cierzo II” estará formado por 5 aerogeneradores de 5,8 MW de potencia 

unitaria, totalizando 29 MW. La evacuación de energía se llevará a cabo mediante línea aérea de 66 

kV ya existente de 510 m desde la subestación Pedro Gómez hasta un Apoyo denominado 13/4 

existente, que enlaza con el denominado apoyo 5N y continuar en un tramo aéreo de doble circuito 

de 66 kV de 2.618 m hasta el Apoyo 16N que conecta en aéreo con el apoyo existente 15 (que es el 
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primer apoyo ubicado al sur de SET Valdecuco), para posteriormente enlazar con un tercer tramo 

existente de 66 kV y doble circuito de 2.622 m hasta llegar a la Subestación “SET Serna”. 

En la siguiente figura se  muestra el mapa del sistema eléctrico actual de la zona:  

 

Figura  4. Sistema eléctrico en el ámbito de estudio. Fuente: Endesa, Red Eléctrica y Elaboración propia. 

 

RED VIARIA 

Existen numerosas carreteras que discurren por todo el ámbito de estudio, las cuales habrá que tener en 

cuenta posteriormente en los cálculos de visibilidad. 

Las carreteras que encontramos en el ámbito son un total de 25, y la longitud del tramo de cada una 

dentro de la cuenca visual de 10 km, se recoge en la siguiente tabla y posteriormente, el trazado y 

recorrido se puede ver en la figura: 

CARRETERA LONGITUD DEL TRAMO DE VÍA (m) 
A-68 44125,91 

AP-15 27497,26 
AP-15R 10894,49 
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CARRETERA LONGITUD DEL TRAMO DE VÍA (m) 
AP-68 52183,04 
N-113 18412,25 

N-121C 7591,09 
N-232 1341,53 

NA-125 3197,08 
NA-126 2921,79 
NA-134 16074,30 
NA-160 16209,02 
N-161 3541,06 

NA-3010 3388,87 
NA-6710 3619,28 
NA-6801 1856,55 
NA-6802 528,51 
NA-6810 11898,77 
NA-6830 10056,56 
NA-6840 5997,05 
NA-6891 597,36 
NA-6920 7266,40 
NA-6922 1334,77 
NA-8703 2532,48 
NA-8708 2332,09 
NA-8712 144,42 

Tabla 7. Vías de comunicación existentes en la zona de estudio. Fuente: IDENA. 
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Figura  5. Red viaria  en el ámbito de estudio. Fuente: CNIG. 
 

Además de estas carreteras, la zona está surcada por un gran número de caminos rurales de uso agrícola 

que conectan las áreas rurales y carreteras de menor orden.  

Según información de la Infraestructura de datos espaciales del –CNIG–, la línea ferroviaria dentro del 

ámbito de estudio es la línea 700 - INT. ABANDO IND. PRIETO-CASETAS, 5,9 km al este de la SET. 

OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

Dentro de la envolvente de 10 km alrededor del futuro proyecto se encuentran otro tipo de 

infraestructuras como son gasoductos, canales, polígonos Industriales, etc. 

Concretamente, en el ámbito de estudio atraviesan varios tramos de gasoducto y oleoducto, sin que se 

vean afectados por la nueva infraestructura.  

Asimismo, como podemos ver en la siguiente imagen, dentro de la cuenca visual se incluyen el Canal de 

Lodosa y varias láminas de agua natural y artificial, como son “La Estanca”, la “Balsa de Pulguer” y otras. 

A 3.789,32 metros al Noreste de la SET se encuentra un antiguo Aeródromo; y a 5.133,2 metros al 

sureste hay una potabilizadora, cercana al núcleo de Tudela. También encontramos varios polígonos 

industriales y antenas de Telefonía y Televisión. 

A 8.049,06 metros al sur atraviesa la envolvente la Vía Verde del Tarazonica. La Vía Verde del Tarazonica 

es un corredor senderista y cicloturista que discurre sobre el trazado de un antiguo ferrocarril de vía 

estrecha, el Ferrocarril Tudela a Tarazona, popularmente conocido como El Tarazonica, que durante los 

siglos XIX y XX unía las localidades españolas de Tudela (Navarra) y Tarazona (Zaragoza). La vía verde fue 

habilitada entre los años 1999 y 2000 y tiene un recorrido de 22 kilómetros que discurren por el valle del 

río Queiles entre las provincias de Navarra y Zaragoza. 

En algunos de los núcleos de población cercanos a la futura infraestructura se encuentran varios BIC´s, 

especialmente en Tudela. 
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Fotografía 2. Antiguo aeródromo al noreste de la futura infraestructura. 

 

Figura  6. Otras infraestructuras en el ámbito de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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Tras consultar el catastro minero se ha podido comprobar que en el municipio de Tudela, donde se ubica 

el futuro proyecto se encuentran dos concesiones mineras; por una parte, la concesión denominada 

“Canraso-Añon”, el cual es un Recurso de la Sección A (Estado Autorizado) y sustancia Arcillas. Por otra 

parte, se encuentra la denominada “Canraso-Iturralde”, el cual es un Recurso de la Sección A (Estado 

Autorizado) y la sustancia son también Arcillas. 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN  

Los núcleos de población son los elementos que mayor tránsito humano presentan. En torno a 10 km 

del proyecto existen 7 núcleos de población: 

POBLACIÓN 
DISTANCIA MÍNIMA (APROX.) 
A LA INFRAESTRUCTURA (m) 

Cascante 6.683,58 
Castejón 4.468,17 

Cintruénigo 9.375,87 
Corella 8.439,47 

Giraldelli 9.135,51 
Murchante 5.636,61 

Tudela 962,38 
Tabla 1. Núcleos de población en un ámbito de 10 km. Fuente: CNIG. 
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Figura  7. Núcleos de población en el ámbito de estudio. Fuente: CNIG 
 
 
 

PUNTOS INTERÉS y RUTAS Y SENDEROS 

Por otra parte se analizan los puntos de interés que pueden susceptibles de observar la SET en proyecto 

en el ámbito de estudio. Se definen como puntos de observación aquellos que soportan un mayor 

tránsito humano (normalmente, núcleos de población y carreteras) y aquellos dónde, a pesar de no ser 

intensa la presencia humana, esta se asocia con una mayor disposición a la contemplación y, por lo 

tanto, a la percepción del paisaje como pueden ser miradores, puntos de interés turístico, vértices 

geodésicos, zonas de interés cultural, rutas BTT, senderos o espacios naturales. 

Posteriormente el cálculo de la cuenca visual desde estos puntos, se permite conocer desde cuántos 

puntos de observación son posibles divisar la SET. 
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A continuación se enumeran los puntos de observación más significativos en el ámbito de estudio en un 

radio de 10 km en torno a la futura infraestructura, rango a partir del cual se reduce su efecto visual de 

manera muy considerable: 

TIPO NOMBRE 

Infraestructura A-68 

Infraestructura Antiguo aeródromo 

Balsa Natural Balsa de Pulguer 

Balsa Natural Balsón de Aguasalada 

Infraestructura Canal de Lodosa 
Núcleo 

población Castejón 

Núcleo 
población Corella 

Polígono 
Industrial P.I. Las Labradas 

Polígono 
Industrial P.I. Municipal 

Polígono 
Industrial P.I. Montes del Cierzo 

Río Río Alhama 

Río Río Ebro (Camino de Santiago) 
Núcleo 

población Tudela 

Senda Vía Verde del Tarazonica 
Tabla 2. Puntos de observación y de interés a tener en cuenta. 

En la siguiente imagen, se muestra la disposición de los  puntos de observación tenidos en cuenta, 

repartidos por todo el ámbito de estudio: 
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Figura  8. Puntos de observación  en el ámbito de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
 

Por otra parte, los senderos presentes en el área en estudio (incluido el Camino de Santiago), también 

son susceptibles de visualizar el futuro parque. Entre ellos, se encuentra la ya comentada Vía Verde del 

Tarazonica, y el Camino de Santiago. Dentro de la envolvente se encuentra la Etapa ES14a-14a.- De 

Tudela a Alfaro (23,560 Km.).  
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Figura  9. Camino de Santiago en el ámbito de estudio. Fuente: www.caminodesantiago.org. 
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4. METODOLOGÍA 

4.1. SINERGÍA VS. ACUMULACIÓN 

Para poder proceder a dar respuesta a los objetivos del apartado anterior, en primer lugar cabe definir 

claramente los conceptos de sinergia y acumulación. 

En la actualidad, la normativa vigente que define estos conceptos es lay 9/2018 de 5 de diciembre de 

evaluación ambiental por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. En 

esta normativa, en su anexo VI: “Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos”, se especifica lo siguiente: 

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. 

Así pues, en el presente documento se atenderá a estas definiciones para evaluar adecuadamente los efectos 

sobre el paisaje. 

4.2. ANÁLISIS MEDIANTE SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) constituyen una tecnología muy potente en el manejo y gestión 

de datos espaciales, y, como se verá a continuación, unas herramientas válidas en la evaluación del paisaje.  

Todo SIG precisa, para su posterior manipulación, la creación de una base de datos geográficos obtenida 

mediante la digitalización de las variables de interés, en este caso las siguientes: curvas de nivel, que han 

servido para construir el Modelo Digital del Terreno, el cual muestra las elevaciones sobre el nivel del mar en 

cada punto del territorio; carreteras y vías de comunicación; infraestructuras eléctricas, gasistas; concesiones 

mineras y núcleos de población. 
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Para analizar los efectos sobre el paisaje en profundidad, se ha utilizado la Base Cartográfica Numérica 

1:25.000 (BCN25) y la Base Topográfica Nacional 1:25.000 (BTN25), disponibles en la web del Instituto 

Geográfico Nacional. La primera de ellas es una base de datos geográfica 2D formada a partir de los archivos 

digitales del mapa topográfico nacional a escala 1:25.000, mientras que la segunda se trata de una base de 

datos topográfica 3D de referencia a escala 1:25.000, aún no disponible para toda España, capturada a partir 

de pares estereoscópicos u ortofotografías del PNOA, de tal forma que las entidades no están sometidas a 

procesos de redacción cartográfica y los elementos están en su situación y resolución a la escala de trabajo, 

con lo cual su geometría es fiel a la realidad geográfica del terreno.  

El cálculo de la visibilidad con este tipo de software parte de un modelo digital del terreno con paso de malla 

de 5 m georreferenciado obtenido por interpolación a partir de la clase terreno de la nube de puntos LiDAR 

clasificada automáticamente (densidad 0.5 puntos/m2), del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA), 

sobre el cual se representa la localización espacial mediante coordenadas UTM de las entidades objeto de 

estudio, de manera que, teniendo en cuenta su localización y altitud se puede conocer si un determinado 

elemento será visto desde un punto determinado o no. 

A continuación, se realizará un inventario de las infraestructuras presentes en el ámbito de la SET. Se detallan 

las infraestructuras energéticas como son los parques eólicos, líneas eléctricas, subestaciones eléctricas, 

fotovoltaicas, gasoductos, así como las infraestructuras viarias, de comunicaciones y explotaciones mineras. 

Para la realización del inventario d se consideran las infraestructuras incluidas en un radio de 10 km en torno 

a la SET. 

Así mismo se definirán los puntos de observación que posteriormente serán usados para los cálculos de 

cuencas visuales en un radio de 10 km, rango en que la distancia a la instalación reduce su efecto visual de 

manera muy considerable. Estos puntos son zonas con un elevado transito humano o zonas susceptibles de 

ser visitadas por sus características paisajísticas, culturales, turísticas y/o ambientales.  

Para el presente proyecto, se ha tenido en cuenta siempre un ámbito de estudio o buffer de 10 km. 
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5. EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE EL PAISAJE 

5.1. INTRODUCCIÓN 

El Convenio Europeo del Paisaje, firmado en Florencia al 20 de octubre de 2000, define Paisaje como: 

“cualquier parte del territorio tal como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 

interacción de factores naturales y/o humanos”. 

Durante la etapa de explotación del parque analizado se generará un impacto visual por la presencia de las 

nuevas infraestructuras en el medio. Además, el hecho de que sean objetos en movimiento los convierte en 

puntos dominantes, lo que contribuye a fijar la atención del observador. También existirá un impacto 

producido por el balizamiento nocturno de los mismos, quizás más importante aún que el impacto visual 

diurno. 

Además, los impactos producidos por la construcción del proyecto, no tanto por los producidos por el 

mismo parque, sino por los más que probables efectos acumulativos o sinérgicos, producidos por la 

suma o el refuerzo de los impactos producidos por los parques eólicos, líneas eléctricas y otras 

infraestructuras que estén presentes en esta zona, o que se encuentran en fase de aprobación.  

La sinergia puede incidir positivamente en la socioeconomía de una región. La agrupación de diversas 

instalaciones en una misma comarca permite optimizar recursos, aumentando la eficacia y rentabilidad de la 

explotación, incrementando la estabilidad del empleo inducido, atrayendo la inversión de empresas 

suministradoras y de servicios y, por tanto, consolidando las entradas económicas en los municipios 

afectados. 

Por otro lado, uno de los impactos que cobra especial importancia por el potencial efecto acumulativo es el 

impacto paisajístico.  

En este caso, en la zona de estudio existen otros elementos que interfieren en el paisaje como 

aerogeneradores, líneas eléctricas, subestaciones eléctricas de transformación y sus torres de alta tensión, 

carreteras, cauces artificiales, instalaciones industriales, pasos elevados, explotaciones mineras, antenas de 

telecomunicaciones, líneas de ferrocarril, cortafuegos, embalses, etc. 
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5.2. ANÁLISIS DE VISIBILIDAD DEL PROYECTO 

El concepto de análisis visual no entraña ninguna dificultad, sin embargo, su realización a través de los 

métodos manuales resulta muy laboriosa. Afortunadamente, los Sistemas de Información Geográfica 

aceleran y facilitan este proceso. Suponen un recurso metodológico muy importante y de extraordinaria 

capacidad para el análisis visual con un relativo bajo coste de tiempo y, restringiendo el ámbito de 

búsqueda (reducir la distancia máxima de visibilidad), determinan con facilidad la visibilidad existente 

dentro de la cuenca visual elegida. 

En materia de paisaje el impacto producido es un impacto visual. El estudio de la cuenca visual 

constituye una parte importante del conjunto de herramientas necesarias para el análisis del paisaje 

visual.  

La cuenca visual es el conjunto de superficies o zonas que son vistas desde un punto de observación, es 

el entorno visual de un punto. Para la presencia de la SET es necesario conocer la cuenca visual del 

proyecto porque de esta manera se sabrá desde qué puntos es visible y si se puede instaurar alguna 

medida a posteriori para minimizar este campo visual. 

La determinación de la superficie desde la cual un punto es visible o, recíprocamente, la zona visible 

desde un punto, resulta de gran importancia para la evaluación de impactos visuales y suele ser 

considerada como la intervisibilidad, que intenta calificar un territorio en función del grado de visibilidad 

recíproca de todas las unidades entre sí. 

Para caracterizar la cuenca visual se han combinado dos procedimientos: el primero ha sido la 

elaboración y posterior representación gráfica de la cuenca visual, comentado anteriormente, y el 

segundo, la realización de recorridos por la zona para la confección de un reportaje fotográfico, del que 

se adjunta una selección en el anejo correspondiente.  

Cabe señalar que la cuenca resultante debe considerarse como la máxima potencial calculada en 

función de las cotas del modelo digital del terreno, siendo por tanto superior en extensión a la cuenca 

visual real. La razón de este hecho reside en que el modelo digital del terreno obvia los diversos 
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elementos de superficie (arbolado, construcciones, etc.), que limitan la misma, reduciéndola 

considerablemente.  

La envolvente de la cuenca visual considerada es de 10 km de radio, rango a partir del cual se reduce 

su efecto visual de manera muy considerable. La superficie de la cuenca es de  31.488,32  ha. 

Se ha calculado desde qué zonas dentro de esta cuenca, es  visible la implantación del futuro  proyecto, 

con una altura de 10 metros para la subestación y 25 m para los apoyos nuevos. 

El resultado del análisis de visibilidad de la SET y los dos apoyos nuevos ha concluido que desde el 29,75 

% del territorio considerado, las infraestructuras son visibles, mientras que desde el 70,25 % no se divisa 

ninguna de ellas. La visibilidad de la futura implantación se extiende sobre todo en las zonas inmediatas 

a la infraestructura, siendo visible hasta un 100 % desde aquellas zonas más altas situadas al noroeste 

de la SET. También tendrán hasta un 25 % de visibilidad las zonas inmediatamente al sur de ésta. Habrá 

zonas repartidas por toda la cuenca desde donde no se divisará la SET ni los apoyos, pero especialmente 

se extienden hacia el noreste de la cuenca visual. 

Hay que añadir, que la introducción de los nuevos apoyos es en una línea ya existente, por lo que la 

introducción de estos elementos en una infraestructura existente, y en un área muy antropizada y con 

diversas líneas ya construidas, no va a suponer la intrusión de elementos nuevos. La subestación se 

única en una zona más desplazada, pero bien es cierto que la propia vegetación que tiene al sur y este, 

hace de pantalla vegetal. 

A continuación, se muestra en la imagen el análisis de visibilidad obtenido para la SET y los nuevos 

apoyos, diferenciado sobre la superficie del terreno el porcentaje que ve las infraestructuras:  



 

 

 
ESTUDIO DE SINERGIAS SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL, 

BIÓTICO, ESPACIOS PROTEGIDOS Y SOCIOECONOMÍA 

SUBESTACION 220 KV “LA SERNA PROMOTORES”, 
LSAT DE ENTRONQUE CON LAAT SET ALCARAMA –SET LA SERNA  
Y MODIFICACION DE LAAT 220 KV SET ALCARAMA – SET LA SERNA  

Tudela (Navarra) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura  10. Porcentaje de visibilidad de las futuras infraestructuras, en una cuenca visual de 10 km. Fuente: Elaboración propia. 
 

En la siguiente tabla, se muestran los datos de la superficie del terreno desde donde será visto el 

proyecto: 

 
Porcentaje infraestructura  % de la cuenca visible 

1-25 %   8,37 
25-50%  1,17 
50-75% 0,96 

75-100%  17,48 
SUPERFICIE VISIBLE 29,75 

SUPERFICIE NO VISIBLE 70,25 
Tabla 3. Visibilidad en la cuenca. 

 

Es importante agregar que en función de las peculiaridades de la zona de estudio pueden fijarse rangos 

de distancias de alcance visual o planos visuales, ya que el observador no tiene una visión directa ni 

percibe por igual los apoyos y una SET, en función de la distancia y es por tanto que se considera que en 
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los primeros 3-5 km la percepción es más precisa, y ya partir de los 10 km, el grado de nitidez o precisión 

con el que se observan las infraestructuras, desciende considerablemente. 

Es por ello que un aspecto a tener en cuenta a la hora de valorar la visibilidad, es el grado de nitidez con 

el que el ojo humano es capaz de ver un objeto, a partir de una determinada distancia. Es por ello, que a 

pesar de calcular la cuenca visual en un radio de 10 km, bien es cierto, que a partir de los 5 primeros km, 

el ojo humano ya no es capaz de visualidad con la misma claridad que en una distancia inferior a 5 km.  

 

5.2.1. DESCRIPCIÓN DE LA CUENCA VISUAL  

El estudio del paisaje no estaría completo sino se incluyesen en él, análisis de las cuencas visuales, muy 

útiles para determinar la fragilidad visual, al intercalar en el territorio infraestructuras nuevas. 

Las características de la cuenca visual vienen definidas por los siguientes elementos: 

 Tamaño: cantidad de área vista desde cada punto. Un punto es más vulnerable cuanto más 
visibles es. 

 Altura relativa: son más frágiles visualmente aquellos puntos que están por encima, y menos 
frágiles aquellos otros cuya cuenca visual está a su mismo nivel o por debajo de su cuenca 
visual. 

 Forma: las diferentes formas que puedan adoptar las cuencas visuales pueden determinar la 
sensibilidad a los impactos de una zona. 

 Compacidad: mayor o menor presencia de huecos dentro del contorno formado por los puntos 
vistos más lejanos. 

5.2.1.1. Tamaño  

Un punto es más vulnerable cuanto mayor es su cuenca visual. Para el caso que del presente proyecto, 

la cuenca visual tiene un tamaño intermedio. Así pues, desde el 80,37 % del área desde donde son 

visibles las infraestructuras (29,75 % del total de la cuenca visual) será visible entre el 1 y el 25 % del 

futuro proyecto, seguido de un porcentaje de visibilidad de hasta el 100 % en el 17,48 % de las zonas 

desde donde se divisará la implantación. 
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Como ya se ha comentado anteriormente, la visibilidad de la futura implantación se extiende sobretodo 

en las zonas inmediatas a la infraestructura, siendo visible hasta un 100 % desde aquellas zonas más 

altas situadas al noroeste de la SET. También tendrán hasta un 25 % de visibilidad las zonas 

inmediatamente al sur de ésta. Habrá zonas repartidas por toda la cuenca desde donde no se divisará la 

SET y los apoyos, pero especialmente se extienden hacia el noreste de la cuenca visual. 

5.2.1.2. Altura Relativa 

Cuando el punto observado se encuentra en una altitud por debajo de la media del territorio significa 

que el paisaje es dominante. Si por el contrario cuando el punto observado se encuentra en una altitud 

por encima de la media del territorio es el elemento el que domina el paisaje. Para este caso, la altitud 

media del terreno sobre el que se sitúan las infraestructuras es de 361 metros. La altitud media de la 

superficie visible de la cuenca visual es de 357 metros; es decir, la SET se encuentra en cotas altas 

respecto al territorio, pero por muy poca diferencia de metros, por lo que el paisaje resulta dominado, 

principalmente hacia el noreste, donde las cotas son más bajas.  

5.2.1.3. Forma de la cuenca visual 

Las cuencas visuales más orientadas y alargadas son más sensibles a los impactos, pues se deterioran 

más fácilmente que las cuencas redondeadas, debido a la mayor direccionalidad del flujo visual. La 

cuenca visual del futuro proyecto tiene una forma irregular, al existir en la zona ondulaciones del 

terreno que obstaculizan la visibilidad y sierras que limitan la cuenca visual.  

5.2.1.4. Compacidad 

Es el porcentaje de zonas no visibles (o huecos) dentro del contorno de la cuenca visual natural. Las 

cuencas visuales con menor número de huecos, con menor complejidad morfológica, son las más 

frágiles, pues cualquier elemento del  entorno es visible desde mayor superficie de la cuenca. La cuenca 

visual natural del futuro proyecto presenta un porcentaje de 70,25 % de huecos, valor que resulta en 

una compacidad alta. 

El porcentaje de huecos (zonas no visibles) está en un grado alto en el ámbito de estudio, lo que pone 

de manifiesto la influencia de la orografía del terreno en la visibilidad de las infraestructuras. 
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A continuación se analizará la inclusión en la cuenca visual del futuro proyecto, de una serie de 

elementos para evaluar la incidencia visual del proyecto: núcleos de población, vías de comunicación u 

otros puntos de especial interés como son ermitas, miradores de rutas frecuentadas por la población, 

espacios culturales etc. 

5.3. ANÁLISIS DE VISIBILIDAD DESDE LOS NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

Se definen como puntos de observación aquellos que soportan un mayor tránsito humano 

(normalmente, núcleos de población y carreteras) y aquellos dónde, a pesar de no ser intensa la 

presencia humana, esta se asocia con una mayor disposición a la contemplación y, por lo tanto, a la 

percepción del paisaje. 

El proyecto  va a ser visible desde prácticamente todas las localidades incluidas en la cuenca visual de 10 

km, a excepción de la zona norte de Castejón y Giraldelli que no divisará ningún porcentaje de la 

infraestructura futura. Todos los núcleos y el porcentaje de visibilidad que tienen se reflejan en la 

siguiente tabla: 

 

POBLACIÓN 
DISTANCIA MÍNIMA (APROX.) 
A LA INFRAESTRUCTURA (m) 

% visibilidad de la 
SET y apoyos 

nuevos 

Cascante 6.683,58 Hasta 25 % 
Castejón 4.468,17 No visible 

Cintruénigo 9.375,87 Hasta 25 % 
Corella 8.439,47 Hasta 100 % 

Giraldelli 9.135,51 No visible 
Murchante 5.636,61 Hasta 25 % 

Tudela 962,38 Hasta 25 % 
Tabla 8. Porcentaje de visibilidad desde los núcleos de población. 
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Figura  11. Visibilidad de las infraestructuras desde los núcleos en el ámbito de estudio. Fuente: CNIG. 

 
Las propias edificaciones de los núcleos pueden actuar de pantalla visual reduciendo bastante la 

visibilidad del centro de Secc. principalmente en aquellos núcleos urbanos que se encuentran más lejos 

del mismo, por lo que el impacto visual se ve reducido, debido al apantallamiento de las propias casas. 

 

5.4. ANÁLISIS DE VISIBILIDAD DESDE LAS CARRETERAS 

Las carreteras que encontramos en el ámbito de estudio son un total de 25. Además de estas carreteras, 

la zona está surcada por un gran número de caminos rurales de uso agrícola que conectan las áreas 

rurales y carreteras de menor orden. Todos los tramos incluidos en la envolvente hacen un total de 

377,05 km. 
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CARRETERA LONGITUD DEL TRAMO DE VÍA (m) 
A-68 44125,91 

AP-15 27497,26 
AP-15R 10894,49 
AP-68 52183,04 
N-113 18412,25 

N-121C 7591,09 
N-232 1341,53 

NA-125 3197,08 
NA-126 2921,79 
NA-134 16074,30 
NA-160 16209,02 
N-161 3541,06 

NA-3010 3388,87 
NA-6710 3619,28 
NA-6801 1856,55 
NA-6802 528,51 
NA-6810 11898,77 
NA-6830 10056,56 
NA-6840 5997,05 
NA-6891 597,36 
NA-6920 7266,40 
NA-6922 1334,77 
NA-8703 2532,48 
NA-8708 2332,09 
NA-8712 144,42 

Tabla 9. Vías de comunicación existentes en la zona de estudio. Fuente: IDENA. 

Como se puede observar en la siguiente imagen, la mayoría de tramos con visibilidad de las nuevas 

infraestructuras, es de hasta un 25 %.En las inmediaciones de la SET, al noroeste, se encuentran tramos 

donde la visibilidad podría alcanzar hasta un 100 %. 

Así pues, el total de km con visibilidad de la nueva implantación es de 136,08  km. 
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Figura  12. Tramos de carreteras desde las cuales será visible la nueva infraestructura. Fuente: elaboración propia. 
 
 

5.5. ANÁLISIS DE VISIBILIDAD DESDE  LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

En la siguiente tabla se especifican las zonas de interés a tener en cuenta,  que se van a considerar como 

puntos de observación por su relevancia, ya que son zonas con mayor tránsito de personas, dadas sus 

características culturales como pueden ser las ermitas, castillos, ruinas o turísticas como lo son los 

miradores, distribuidos  dentro de la cuenca visual de 10 km.  

Así pues, en la tabla posterior podemos ver el porcentaje de visibilidad que tendrá cada uno de los 

puntos de interés escogidos dentro de esa cuenca visual: 

TIPO NOMBRE % VISIBILIDAD  

Infraestructura A-68 Hasta 25 % 

Infraestructura Antiguo aeródromo Hasta 25 % 

Balsa Natural Balsa de Pulguer Hasta 25 % 
Balsa Natural Balsón de Aguasalada Hasta 100 % 

Infraestructura Canal de Lodosa En ese punto exacto, no 
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visible 

Núcleo población Castejón 
En ese punto exacto, no 

visible 
Núcleo población Corella Hasta 25 % 

Polígono 
Industrial P.I. Las Labradas Hasta 25 % 
Polígono 
Industrial P.I. Municipal No visible 
Polígono 
Industrial P.I. Montes del Cierzo Hasta 25 % 

Río Río Alhama 
En ese punto exacto, no 

visible 
Río Río Ebro (Camino de Santiago) No visible 

Núcleo población Tudela 
En ese punto exacto, no 

visible 
Senda Vía Verde del Tarazonica Hasta 25 % 

Tabla 4. Puntos de observación y de interés a tener en cuenta. 
 

 

Figura  13. Visibilidad desde los puntos de observación considerados. 
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5.6. INTERVISIBILIDAD ENTRES INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y PROYECTADAS 

El impacto sobre el paisaje de la infraestructura proyectada podrá verse incrementado por efectos de 

acumulación o de sinergia consecuencia de que sobre la cuenca espacial de afectación del mismo hay 

presentes y proyectadas otras infraestructuras como líneas de alta tensión, carreteras, etc., tal y como 

se ha detallado anteriormente y tal y como puede observarse en el plano de infraestructuras adjunto. 

Se va a realizar la evaluación de los efectos acumulativos y sinérgicos de la infraestructura proyectada 

sobre el paisaje, refiriéndonos a la cuenca visual como indicador del impacto paisajístico. 

La determinación de la superficie desde la cual un punto o conjunto de puntos son visibles, o 

recíprocamente, así como la zona visible desde un punto o conjunto de puntos, resulta de gran 

importancia para la evaluación de impactos visuales y suele ser considerada como la intervisibilidad, que 

permite calificar un territorio en función del grado de visibilidad recíproca de todos los elementos 

considerados en el análisis.  

Para la obtención de la cuenca visual de la infraestructura proyectada, y calcular la intervisibilidad entre 

el nuevo proyecto y los elementos existentes en un radio de 10 km con respecto a dicho centro, se ha 

recurrido a la utilización de un sistema de información geográfica (SIG).  

Para llevar esto a cabo se han utilizado dos métodos de cálculo diferentes: 

 por un lado tras calcular la cuenca visual de la nueva infraestructura se comparará con la cuenca 

visual que en la actualidad hay de las líneas eléctricas en explotación para ver qué incremento de 

visibilidad supone instalar la nueva SET y apoyos. 

 Y por otro lado, se comparará la visibilidad con la de las líneas eléctricas que están en proyecto o en 

trámite y de los que tenemos constancia en el ámbito. 

5.6.1. INTERVISIBILIDAD DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CON OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS EN EXPLOTACIÓN 

En este punto se va a evaluar el efecto sinérgico o acumulativo de la infraestructura proyectada. 
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A continuación, se puede observar la ubicación de las líneas eléctricas construidas y en proyecto en la 

zona de estudio: 

  
Figura  14. LE en explotación y en proyecto en el ámbito de estudio. Fuente: Elaboración propia. 

Como vemos en la imagen anterior, la totalidad de la cuenca visual de las nuevas infraestructuras 

coincide con las zonas que tienen visibilidad de las líneas existentes. 
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Fotografía 3.  Apoyo de línea eléctrica en explotación cercano a la SET en proyecto. 

En la imagen siguiente, se plasma la visibilidad de las Líneas eléctricas existentes: 

  
Figura  15. Visibilidad de las Líneas eléctricas existentes en el ámbito de estudio. Fuente: Elaboración propia. 
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Como se puede observar en la imagen anterior, la visibilidad se extiende hacia todas las direcciones en 

casi la totalidad de la cuenca visual. 

A continuación, se va a proceder a hacer una comparativa de la visibilidad anteriormente analizada de 

las líneas existentes y de las infraestructuras objeto de estudio. 

  

Figura  16. Incremento de la visibilidad al implantar la SET. Fuente: Elaboración propia. 

El resultado del cálculo del incremento de visibilidad no supone un aumento de la superficie ya que 

actualmente la zona de estudio divisa las líneas en explotación, en casi toda la cuenca visual.  

Las zonas donde serían visibles en conjunto, tanto las líneas en explotación, como la nueva subestación 

y los apoyos, se extienden hacia el norte y sur de éstos.  

 

 



 

 

 
ESTUDIO DE SINERGIAS SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL, 

BIÓTICO, ESPACIOS PROTEGIDOS Y SOCIOECONOMÍA 

SUBESTACION 220 KV “LA SERNA PROMOTORES”, 
LSAT DE ENTRONQUE CON LAAT SET ALCARAMA –SET LA SERNA  
Y MODIFICACION DE LAAT 220 KV SET ALCARAMA – SET LA SERNA  

Tudela (Navarra) 

 

  

 

 

 

 

 

5.6.2. INTERVISIBILIDAD DEL DE LAS NUEVAS INFRAESTRUCTURAS CON OTRAS LÍNEAS ELÉCTRICAS PROYECTADAS 

A continuación, para evaluar el efecto sinérgico o acumulativo de la infraestructura proyectada se ha 

calculado la cuenca visual con las líneas proyectadas y en la envolvente de los 10 km. 

A continuación se observan las líneas en proyecto de las que tenemos ubicación exacta: 

  

Figura  17. Ubicación de las líneas en proyecto en el ámbito de estudio. Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, se ha calculado desde qué zonas de la envolvente de 10 km en torno a la SET es visible las 

líneas eléctricas proyectadas de las que tenemos ubicación exacta.  

 Como se puede apreciar en la siguiente imagen, la visibilidad de LE proyectadas es mayor en las zonas 

más cercanas a estas líneas pero se extiende por muchas zonas de la envolvente de 10 km, 

especialmente por las zonas con mayor cota de altitud, situadas al norte y noroeste y sur de la cuenca 

visual. 
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Figura  18. Cuenca visual de las líneas en proyecto en un entorno de 10 km. Fuente: Elaboración propia. 

Tras hacer el cálculo de la cuenca visual de las líneas proyectadas, se realiza la comparativa entre esa 

visibilidad y los cálculos obtenidos de las nuevas infraestructuras, objeto de estudio. A continuación se 

plasma la intervisibilidad: 
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Figura  19. Incremento de visibilidad por la implantación de la SET y apoyos. Fuente: Elaboración propia. 

En este caso, si se construyeran las nuevas infraestructuras, se produciría un aumento de visibilidad en 

las inmediaciones de la SET y los apoyos nuevos. Esta visibilidad se extiende hacia el este y sureste de la 

cuenca, especialmente. 

Las zonas comunes de visibilidad son las que han venido siendo hasta ahora, las zonas de mayor cota de 

altitud, es decir, noroeste y sur-sureste. 

Asimismo, también encontramos multitud de zonas desde las que solo son visibles las líneas 

proyectadas. Estas zonas están situadas al oeste de la SET y sobre todo al norte-noreste de la cuenca. 

A continuación, se puede observar los 3 cálculos de visibilidad, es decir, los de las infraestructuras objeto 

de estudio, las de las LE existentes y las proyectadas: 
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Figura  20. Incremento de visibilidad por la implantación de las infraestructuras objeto de estudio, las de las LE existentes y 
las proyectadas. Fuente: Elaboración propia. 

 

Como puede observarse en la anterior imagen, la construcción de la SET y los apoyos, no supondrían un 

aumento de visibilidad, puesto que en las zonas desde donde serían visibles ya se divisan el resto de 

infraestructuras, ya sean existentes o en proyecto. Así pues, se puede afirmar que se produciría un 

impacto sinérgico con las LE existentes ya en el ámbito de estudio y las proyectadas. 

5.7. VALORACIÓN DE LOS EFECTOS ACUMULATIVOS Y/O SINÉRGICOS SOBRE EL MEDIO 
PERCEPTUAL 

Afección al paisaje 

La instalación de una SET, como el proyectado implica la introducción de elementos ajenos al paisaje 

que serán perceptibles desde un entorno más o menos amplio. La incidencia de esta alteración del 

fenosistema es función por un lado, de la calidad paisajística con que cuenta inicialmente el 

emplazamiento seleccionado y por otro, de la amplitud de la cuenca visual resultante.  
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Fase de construcción 

Descripción: En la fase de construcción los efectos sobre el paisaje derivan indirectamente de la 

alteración de la cubierta vegetal y el suelo ocasionados por el acondicionamiento de viales y 

excavaciones, y por la presencia de maquinaria y materiales en la zona de las obras. 

 

Fase de explotación 

Descripción: En la fase de explotación los impactos derivan de la presencia de los apoyos. Sin embargo, 

hay que tener en consideración que la estimación de la visibilidad se ha efectuado para condiciones 

meteorológicas de óptima visibilidad, con lo que no todos los días del año será visible, especialmente en 

las zonas más alejadas.  

Fase de desmantelamiento 

Descripción: En esta  fase  los efectos sobre el paisaje derivan indirectamente de la alteración de la 

cubierta vegetal y el suelo ocasionados por el trasiego de maquinaria, y por la presencia de maquinaria y 

materiales en la zona de las obras. Evidentemente, una vez que se desmantelen los apoyos y la SET, el 

efecto para el entorno es positivo, al eliminar los elementos verticales que dominan el paisaje. 

 

 Caracterización del impacto potencial 

Caracterización del 
impacto 

Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza  Negativo Negativo Negativo 

Relación causa 
efecto 

 Directo(4) Directo(4) Directo(4) 

Intensidad  Media(2) Media(2) Media(2) 

Duración  Temporal(2) Permanente(4) Temporal(2) 

Periodicidad  Irregular(2) Continuo(4) Irregular(2) 

Manifestación  A corto plazo(4) A corto plazo(4) A corto plazo(4) 

Sinergia  Acumulativo(4) Acumulativo(4) Acumulativo(4) 
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Reversibilidad  Reversible a largo  
plazo(4) *3 

Reversible a largo 
plazo(4) *3 

Reversible a largo 
plazo(4) *3 

Recuperabilidad  Recuperable a largo 
plazo(4) *3 

Recuperable a largo 
plazo(4) *3 

Recuperable a largo 
plazo(4) *3 

Extensión  Puntual(1*3) Puntual(1) *3 Puntual(1) *3 

TOTAL  Moderado (45) Moderado (49) Moderado (45) 

Medidas  

Resultan coincidentes, y por lo tanto son de aplicación, gran parte de las medidas enunciadas en los 

apartados correspondientes a protección del suelo y de la cubierta vegetal, como la reducción de la 

apertura de pistas al mínimo, reutilización de sobrantes de excavación, restauración de la cubierta 

vegetal, etc.  

Se evitará la dispersión de residuos por el emplazamiento y alrededores, principalmente envases de 

plástico, embalajes de los distintos componentes, estacas y cinta de balizado, sprays de pintura 

utilizados por los topógrafos, etc.  

El Contratista prestará especial atención al efecto que puedan tener las distintas operaciones e 

instalaciones que necesite realizar para la ejecución del contrato, sobre la estética y el paisaje de las 

zonas en que se hallan las obras. En tal sentido, cuidará los árboles, hitos, vallas, pretiles y demás 

elementos que puedan ser dañados durante las obras, para que sean debidamente protegidos para 

evitar posibles destrozos que de producirse, serán restaurados.  

Cuidará el emplazamiento y sentido estético de sus instalaciones, construcciones, depósitos y acopios 

que, deberán ser previamente autorizados por la Dirección Ambiental. 

Alrededor de la SET se realizará un marco de plantación, para integrarla paisajísticamente. Teniendo en 

cuenta también el resto de líneas proyectadas, los impactos sobre el paisaje quedarán así: 

Caracterización del impacto residual 

Caracterización del 
impacto 

Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza  Negativo Negativo Positivo 



 

 

 
ESTUDIO DE SINERGIAS SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL, 

BIÓTICO, ESPACIOS PROTEGIDOS Y SOCIOECONOMÍA 

SUBESTACION 220 KV “LA SERNA PROMOTORES”, 
LSAT DE ENTRONQUE CON LAAT SET ALCARAMA –SET LA SERNA  
Y MODIFICACION DE LAAT 220 KV SET ALCARAMA – SET LA SERNA  

Tudela (Navarra) 

 

  

 

 

 

 

 

Relación causa 
efecto 

 Directo(4) Directo(4) Directo(4) 

Intensidad  Baja(1) Baja(1) Baja(1) 

Duración  Temporal(2) Permanente(4) Temporal(2) 

Periodicidad  Periódico(1) Continuo(4) Periódico(1) 

Manifestación  A corto plazo(4) A corto plazo(4) A corto plazo(4) 

Sinergia  Sinérgico(6) Sinérgico(6) Simple(1) 

Reversibilidad  Reversible a medio 
plazo(2) *3 

Reversible a medio 
plazo(2) *3 

Reversible a corto 
plazo(1) *3 

Recuperabilidad  Recuperable a medio 
plazo(2) *3 

Recuperable a medio 
plazo(2) *3 

Recuperable a corto 
plazo(1) *3 

Extensión  Puntual(1) *3 Puntual(1) *3 Puntual(1) *3 

TOTAL  Moderado (31) Moderado (36) Compatible (22) 

Valoración final del impacto:    

Impacto potencial en fase de construcción:        Moderado (I=45)  

Impacto potencial en fase de explotación:          Moderado (I=49) 

Impacto potencial en fase de desmantelamiento:        Moderado (I=45) 

Impacto residual en fase de construcción:           Moderado (I=33) 

Impacto residual en fase de explotación:             Moderado (I=38) 

Impacto residual en fase de desmantelamiento:           Compatible (I=22) 

 
 
Emisión de ruidos 

Fase de construcción 

Descripción: En la fase de construcción los impactos sobre el nivel sonoro derivarán del incremento del 

tráfico de vehículos por el vial de acceso y de la actividad de la maquinaria implicada en las obras. En 

consecuencia, se producirá exclusivamente durante las horas diurnas. La distancia a la que se localizan 
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los núcleos urbanos más cercanos, hace que los niveles sonoros esperados en la zona de obras sean 

escasamente perceptibles por la población potencialmente afectada.  

Fase de explotación 

Descripción: En la fase de explotación los impactos sobre el nivel sonoro derivarán del incremento del 

tráfico de vehículos por el vial de acceso y de la actividad de la maquinaria implicada en el 

mantenimiento que hay que hacer de forma ocasional. En consecuencia, se producirá exclusivamente 

durante las horas diurnas.  

Fase de desmantelamiento 

Descripción: En la fase de desmontaje los impactos sobre el nivel sonoro derivarán del incremento del 

tráfico de vehículos y de la actividad de la maquinaria implicada en las obras. En consecuencia, se 

producirá exclusivamente durante las horas diurnas.  

Caracterización del impacto potencial 

Caracterización del 
impacto 

Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza  Negativo Negativo Negativo 

Relación causa 
efecto 

 Directo(4) Directo(4) Directo(4) 

Intensidad  Media(2) Baja(1) Media(2) 

Duración  Temporal(2) Temporal(2) Temporal(2) 

Periodicidad  Irregular(2) Periódico(1) Irregular(2) 

Manifestación  A corto plazo(4) A corto plazo(4) A corto plazo(4) 

Sinergia  Acumulativo(4) Acumulativo(4) Acumulativo(4) 

Reversibilidad  Reversible a corto 
plazo(1) *3 

Reversible a corto 
plazo(1) *3 

Reversible a corto 
plazo(1) *3 

Recuperabilidad  Recuperable a corto 
plazo(1) *3 

Recuperable a largo 
plazo(1) *3 

Recuperable a corto 
plazo(1) *3 

Extensión  Parcial(2) *3 Puntual(1) *3 Parcial(2) *3 

TOTAL  Moderado (30) Compatible (25) Moderado (30) 
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Medidas  

Se limitará la velocidad de los vehículos que circulen por la zona de obras. 

Toda la maquinaria utilizada estará homologada y cumplirá la normativa existente sobre emisión de 

ruidos.  La realización de las obras deberá llevarse a cabo estrictamente en periodo diurno. 

Se estará al día en lo establecido en la legislación de protección contra la contaminación acústica, según 

las limitaciones que en ella se indican respecto al confort sonoro, así como aquellas que pudieran existir 

más restrictivas en la normativa de planeamiento vigente. 

Caracterización del impacto residual 

Caracterización del 
impacto 

Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza  Negativo Negativo Negativo 

Relación causa 
efecto 

 Directo(4) Directo(4) Directo(4) 

Intensidad  Baja(1) Baja(1) Baja(1) 

Duración  Temporal(2) Temporal(2) Temporal(2) 

Periodicidad  Irregular(2) Periódico(1) Irregular(2) 

Manifestación  A corto plazo(4) A corto plazo(4) A corto plazo(4) 

Sinergia  Acumulativo (4) Simple(1) Acumulativo(4) 

Reversibilidad  Reversible a corto 
plazo(1) *3 

Reversible a corto 
plazo(1) *3 

Reversible a corto 
plazo(1) *3 

Recuperabilidad  Recuperable a corto 
plazo(1) *3 

Recuperable a corto 
plazo(1) *3 

Recuperable a corto 
plazo(1) *3  

Extensión  Puntual(1) *3 Puntual(1) *3 Puntual(1) *3 

TOTAL  Compatible (26) Compatible (22) Compatible (26) 

Valoración final del impacto:    

Impacto potencial en fase de construcción:        Moderado (I=30)  

Impacto potencial en fase de explotación:         Compatible (I=25) 
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Impacto potencial en fase de desmantelamiento:        Moderado (I=30) 

Impacto residual en fase de construcción:           Compatible (I=26) 

Impacto residual en fase de explotación:             Compatible (I=22) 

Impacto residual en fase de desmantelamiento:           Compatible (I=26) 
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6. EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINERGICOS SOBRE EL MEDIO BIÓTICO 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Hay que tener en cuenta que en ciertas áreas de un territorio pueden concurrir varios proyectos que no 

siempre son evaluados de forma simultánea o conjunta, es decir, que se tramitan como parques 

independientes con diferentes estudios de impacto ambiental. En cualquier caso, la suma de varios 

proyectos e infraestructuras asociadas tiene efectos acumulativos sobre los mismos elementos del 

paisaje, como se ha analizado en el apartado anterior, y también sobre el medio biótico, y por 

consiguiente sobre la biodiversidad. 

Durante la etapa de explotación de la SET se generará un impacto por la presencia de las nuevas 

infraestructuras en el medio biótico; siendo ésta especialmente relevante, en cuanto a ocupación de 

hábitat de especies y de la fragmentación.  

En este apartado se van a analizar los efectos acumulativos y sinérgicos que se va a tener sobre el medio 

biótico en cuanto a ocupación del territorio, fauna, vegetación y hábitats de interés comunitario (HICs) 

que va a suponer la instalación de estos tres proyectos en el ámbito de estudio.  

6.2. METODOLOGÍA 

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) constituyen una tecnología muy potente en el manejo y 

gestión de datos espaciales, y, como se verá a continuación, unas herramientas válidas en la evaluación 

y en cálculos de afección de superficies.  

Todo SIG precisa, para su posterior manipulación, la creación de una base de datos geográficos obtenida 

mediante la información cartográfica de las variables de interés, en este caso las siguientes: usos del 

suelo, vegetación, áreas críticas de especies, hábitats de interés comunitario e infraestructuras.    

Para analizar los efectos sinérgicos y acumulativos sobre el medio biótico se han analizado previamente 

los elementos que podrían verse afectados por la construcción la SET en proyecto y con otras líneas en 

proyecto en la zona, ya mencionados anteriormente. 
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Para ello se ha definido el área de influencia de estos proyectos calculando un buffer de 10 kilómetros 

en torno a estos proyectos, considerando la SET y los apoyos con la zanja de evacuación soterrada en 

análisis junto con las otras líneas que se prevee construir. 

6.3. ANÁLISIS DE EFECTOS SOBRE LA FAUNA 

Teniendo en cuenta la zona de ubicación del proyecto y los impactos descritos en su Estudio de Impacto 

Ambiental, los efectos acumulativos y sinérgicos significativos originados sobre la biodiversidad se 

producen principalmente sobre aves. 

La extensión de los efectos que provoca una SET y apoyos eléctricos y sus infraestructuras asociadas 

sobre la biodiversidad depende tanto de las especies involucradas: de su ecología y de estado de 

conservación; como del proyecto. Destacar que el presente proyecto muestra una zanja soterrada hasta 

llegar a la línea área existente. 

No obstante, entre los diferentes impactos potenciales se incluyen los siguientes: 

 Mortalidad por colisión: Las aves pueden chocar con estructuras asociadas tales como los apoyos 

eléctricos, pero es de destacar, que no habrá tendido eléctrico aéreo. El nivel de riesgo de colisión 

depende en gran medida de la ubicación del sitio y de la especie presente, así como de factores 

climáticos y de visibilidad. En principio, los grupos de aves más afectados son las rapaces, cigüeñas, 

garzas, anátidas y otras planeadoras, así como los bandos migratorios. En cuanto a los quirópteros, la 

información disponible es más escasa y deben considerarse a todos los efectos como grupo. No 

obstante, las aves de menor envergadura son también susceptibles de sufrir accidentes, aunque los 

efectos sobre sus poblaciones suelen ser menos perceptibles al tratarse, por lo general, de especies 

más abundantes y con una tasa de renovación más elevada.    

 Molestias y desplazamiento: las molestias originadas por el proyecto, tales como ruidos o presencia 

de personal, pueden generar el desplazamiento temporal o permanente de la fauna existente. Este 

riesgo puede ser relevante para las aves y murciélagos. Cuando este efecto provoca una alteración 

tal del uso del espacio que genera un abandono total del territorio, se denomina “Efecto vacío”. 
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 Efecto barrera: la época de las obras así como en la fase de explotación de la SET, pueden forzar a 

aves y quirópteros a cambiar de dirección durante las migraciones y, de forma más local, durante las 

actividades regulares de prospección del territorio. La intensidad de este impacto depende de 

diversos factores, tales como el tamaño, el grado de desplazamiento de las especies existentes y su 

capacidad para compensar el aumento de del gasto de energía, así como el grado de perturbación 

causada a los vínculos entre las zonas de alimentación,  dormideros y lugares de cría.  

 Pérdida o degradación del hábitat: la magnitud de la pérdida de hábitat directa como resultado de la 

construcción de la SET y sus infraestructuras asociadas depende del tamaño, de la ubicación y del 

diseño del propio proyecto. Mientras que la ocupación de suelo real puede ser limitada, los efectos 

pueden ser más generalizados al interferir en los patrones hidrológicos y/o procesos 

geomorfológicos. La importancia de esta pérdida o degradación depende de la rareza y 

vulnerabilidad de los hábitats afectados y/o de su importancia como lugar de alimentación, cría o 

hibernación de diferentes especies. Además, hay que tener en cuenta el papel que juegan algunos 

hábitats como corredores ecológicos para la dispersión y/o migración de numerosas especies. 

La construcción de la SET va a conllevar efectos sobre la fauna, pues es un elemento nuevo que se va a 

introducir en territorios utilizados por diversas especies.  

Las especies con mayor sensibilidad son principalmente aves planeadoras, entre las que cabe destacar 

las siguientes: milano negro (Milvus migrans), águila calzada (Aquila pennata), culebrera europea 

(Circaetus gallicus), aguilucho cenizo (Circus pygargus), aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) y 

busardo ratonero (Buteo buteo). 

También tienen una elevada sensibilidad, por la posibilidad de choque contra la SET y apoyos, aunque 

no contenga tendido aéreo, aves de hábitos esteparios y cultivos de secano como la ganga ortega 

(Pterocles orientalis), la ganga ibérica (Pterocles alchata), el alcaraván común (Burhinus oedicnemus) y 

diversos paseriformes. 

Otras especies con estados de conservación desfavorables presentes en el ámbito de estudio, y por 

tanto con una sensibilidad mayor al proyecto, son la tórtola común (Streptopelia turtur), el autillo 

europeo (Otus scops), el mochuelo europeo (Athene noctua), la alondra ricotí (Chersophilus duponti), la 
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calandria común (Melanocorypha calandra), la totovía (Lullula arborea), la terrera común (Calandrella 

brachydactyla) y el bisbita campestre (Anthus campestris). 

4.1.8 AFECCIÓN A ÁREAS CRITICAS DE ESPECIES  

No se verá afectado ninguno de los Planes de Protección y Recuperación de las especies protegidas en la 

Comunidad Foral de Navarra. 

El Decreto Foral 254/2019, de 16 octubre establece, complementando la legislación estatal, el Listado 

Navarro de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y el Catálogo de Especies de Flora y 

Fauna Amenazadas de Navarra. El catálogo y listado de Navarra desarrolla y complementa el del estado. 

Su declaración en alguna de las dos categorías conlleva la redacción de un Plan de recuperación (en el 

caso de las especies catalogadas como “En Peligro de Extinción”) o de un Plan de Conservación (en las 

especies catalogadas como “Vulnerable”). 

Las especies que cuentan con planes de recuperación son: cangrejo de río, quebrantahuesos, águila de 

Bonelli, urogallo, perdiz nival y oso pardo. 

La especie que cuenta con plan de conservación es el mochuelo boreal. 

En cuanto al Cangrejo de río en su  Ámbito de aplicación, recoge lo siguiente:  

Las previsiones de este Plan de Recuperación se aplicarán en la totalidad del área de distribución del 

cangrejo de río autóctono en Navarra, que abarca los cauces siguientes: 

A) Vertiente cantábrica; 

- Todas las aguas de los ríos pertenecientes a esta vertiente. 

B) Vertiente mediterránea: 

- Río Ebro: Todos los afluentes aguas arriba del puente dé Lodosa. 

- Río Ega: Todos los afluentes por la margen izquierda situados aguas arriba de la confluencia con el río 

Iranzu, incluido éste. 



 

 

 
ESTUDIO DE SINERGIAS SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL, 

BIÓTICO, ESPACIOS PROTEGIDOS Y SOCIOECONOMÍA 

SUBESTACION 220 KV “LA SERNA PROMOTORES”, 
LSAT DE ENTRONQUE CON LAAT SET ALCARAMA –SET LA SERNA  
Y MODIFICACION DE LAAT 220 KV SET ALCARAMA – SET LA SERNA  

Tudela (Navarra) 

 

  

 

 

 

 

 

- Río Arga: Todas las aguas situadas por encima del puente de Larraga. 

- Río Cidacos: Todas las aguas situadas por encima del límite entre Pueyo y Tafalla. Se incluyen también 

los afluentes por la izquierda ubicados entre este punto y su desembocadura al río Aragón. 

- Río Aragón: Todas las aguas situadas por encima del puente de Gallipienzo y los afluentes por la 

derecha ubicados entre este punto y el límite con Carcastillo. 

- Todas las aguas incluidas en Petilla de Aragón y los Baztanes. 

En general, todos los ríos y regatas al norte de los citados y no reflejados en los párrafos anteriores. 

Estos ámbitos no se afectarán. 

Por otro lado, consultando el IDENA, se encuentran los  Espacios de Protección de la Fauna: Áreas de 

Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia.  

Estas áreas sí que se verán afectadas por este proyecto y las demás líneas eléctricas proyectadas, como 

se muestra en la imagen. 
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Figura  21. Localización de la SET y demás infraestructuras proyectadas en relación a las áreas críticas y ámbitos de 

protección en el área de influencia (10km). 

 

4.1.9 FRAGMENTACIÓN: EFECTO BARRERA Y RIESGO DE COLISIÓN 

 Teniendo en cuenta la zona de ubicación del proyecto y los impactos descritos en su Estudio de Impacto 

Ambiental, los efectos acumulativos y sinérgicos significativos originados sobre la biodiversidad se 

producen principalmente sobre aves y quirópteros. Es por ello por lo que  el presente documento se 

centrará en estos dos grupos faunísticos. 

Tal y como se especifica en “EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU nature 

legislation “, el tipo y la extensión de los efectos que provoca un parque eólico, una SET y los tendidos de 

las líneas aéreas sobre la biodiversidad depende tanto de las especies involucradas, de su ecología y de 

estado de conservación, como de la ubicación, el tamaño y el diseño del proyecto en estudio. No 

obstante, entre los diferentes impactos potenciales se incluyen los siguientes: 
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 Mortalidad por colisión: Las aves y los murciélagos pueden chocar con las diversas partes de la SET y 

apoyos, o con estructuras asociadas tales como cables de energía eléctrica, aunque cabe destacar 

que no habrá tendido aéreo eléctrico. El nivel de riesgo de colisión depende en gran medida de la 

ubicación del sitio y de la especie presente, así como de factores climáticos y de visibilidad. En 

principio, los grupos de aves más afectados son las rapaces, cigüeñas, garzas, anátidas y otras 

planeadoras, así como los bandos migratorios. En cuanto a los quirópteros, la información disponible 

es más escasa y deben considerarse a todos los efectos como grupo. No obstante, las aves de menor 

envergadura son también susceptibles de sufrir accidentes, aunque los efectos sobre sus poblaciones 

suelen ser menos perceptibles al tratarse, por lo general, de especies más abundantes y con una tasa 

de renovación más elevada. 

 Efecto barrera: los apoyos y sobretodo, los tendidos eléctricos (del que carece este proyecto) 

pueden forzar a aves y quirópteros a cambiar de dirección durante las migraciones y, de forma más 

local, durante las actividades regulares de prospección del territorio. La intensidad de este impacto 

depende de diversos factores, tales como el tamaño del proyecto, el grado de desplazamiento de las 

especies existentes y su capacidad para compensar el aumento de del gasto de energía, así como el 

grado de perturbación causada a los vínculos entre las zonas de alimentación,  dormideros y lugares 

de cría.  

 
 

El proyecto finalizado deberá someterse durante al menos tres años, a un programa de seguimiento 

con el objetivo de controlar la siniestralidad de las aves y murciélagos como consecuencia de la colisión 

con los apoyos y demás infraestructuras. 

La SET y demás infraestructuras proyectadas se incluyen dentro de las Áreas de Importancia para la 

Conservación de la Avifauna Esteparias.  

 

6.4. ANÁLISIS DE EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

Una vez realizado en análisis de la vegetación actual existente en el área en estudio, se han calculado las 

posibles afecciones que la SET, apoyos y zanja soterrada, así como el conjunto de proyectos, pudieran 
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ocasionar sobre cada una de las unidades de vegetación descritas anteriormente, así como su posible 

efecto sinérgico y/o acumulativo debido al conjunto de los proyectos. En primer lugar, se ha calculado la 

superficie referida a cada una de las unidades del total de la superficie en el ámbito de estudio de los 10 

km de buffer 31.488,32 ha, el total de hectáreas de vegetación incluida en este buffer es de 29.198,39. 

 
Figura  22. Unidades de vegetación y ubicación de las infraestructuras (buffer 10km).   

Así pues, en la siguiente tabla se pueden ver las hectáreas ocupadas por cada unidad de vegetación: 

 

 
Unidades de vegetación Superficie (ha) 

A.F.M. (Alineaciones) 49,86 
A.F.M. (Bosquetes) 237,10 
A.F.M. (Riberas) 491,74 
Agrícola y prados artificiales 22.902,27 
Agua 313,06 
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Artificial 961,61 
Autopistas y autovías 192,99 
Bosque 31,78 
Bosque Plantación 1.393,36 
Humedal 145 
Infraestructuras de conducción 48,59 
Matorral 993,71 
Minería, escombreras y vertederos 63,22 
Mosaico arbolado sobre forestal 
desarbolado 10,30 
Mosaico desarbolado sobre cultivo 1.291,14 
T. D. (Talas) 72,60 

TOTAL 29.198,39 
Tabla 10. Superficie de ocupación de unidades de vegetación en el área de influencia considerada de 10 km. 

La superficie del área en estudio es predominada en primer lugar por terreno agrícola ocupando un 

78,43 % del territorio estudiado. 

Se ha calculado la superficie de ocupación de la SET y un radio de 10 metros alrededor de los apoyos a 

instalar. También se ha tenido en cuenta 60 cm de zanja soterrada.  Así se ha obtenido la superficie 

afectada a cada una de las unidades de vegetación, calculada en hectáreas. 

 

Unidad de vegetación 
Superf. 

Ocupada por 
Centro Secc. 

Superf. 
Ocupada 
por zanja 
soterrada 

Superf. 
Ocupada 

por Apoyos 

Superf. 
Ocupada 
por otra 

LAAT 
proyectada 

Agrícola y prados artificiales 0,374622 0,060 0,053 1,646 
Bosque de plantación - 0,028 - - 

T.D. (Talas) - - - 0,0563 
Tabla 11. Superficie de ocupación de unidades de vegetación en el área de influencia considerada de 10 km. 

Como se puede ver, tras realizar los cálculos de afección, la totalidad de la superficie afectada por la SET 

es terreno agrícola, al igual que pasa con la ocupación de los apoyos a instalar. Analizando esta 

ocupación sobre la ortofoto, se puede confirmar que la zanja afectará a terreno de cultivo y además 

discurrirá por camino existente, con lo que realmente no afectará a terreno de bosque de plantación. 
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Una de las otras dos Líneas Aéreas proyectadas ocupa en su mayor parte terrenos agrícolas, pero 

también se asienta sobre terrenos de T.D.(Talas). 

Respecto a la ocupación de la otra línea en proyecto, no ha sido posible calcular la superficie exacta 

puesto que se carece de la ubicación exacta de los apoyos, que son en realidad los que ocupan la 

superficie de terreno. Asimismo, se pasan a enumerar las unidades a que atraviesan y son 

probablemente sean ocupadas, en mayor o menor medida, esta línea.  

 A.F.M (Alineaciones) 

 A.F.M (Bosquetes) 

 A.F.M (Riberas) 

 Agrícola y prados artificiales 

 Agua 

 Autopistas y autovías 

 Bosque de plantación 

 Infraestructuras de conducción 

 Matorral 

 Mosaico desarbolado sobre cultivo 

 T.D. (Talas) 

6.5. ANÁLISIS DE EFECTOS SOBRE LOS HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO  

Han sido consultados los siguientes documentos para determinar la existencia de Hábitats de Interés 

Comunitario en la zona de estudio: 

 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, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo y de la Directiva 

97/62/CE, de 27 de octubre y Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio por el que se modifica el 

R.D. 1997/1995. 
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 Rivas-Martínez et al. “Proyecto de Cartografía e Inventariación de los tipos de Hábitats de la 

Directiva 92/43/CEE en España”. 

 Sitio web del MITECO 

 IDENA. 

En cuanto a los hábitats recogidos en la directiva 92/43/CEE, el proyecto objeto de estudio no afecta a 

estos. Asimismo, una de las Líneas proyectadas sobrevuela un Hábitat de Interés Comunitario, afectando 

con un apoyo el HIC 92 A0 “Rubio tinctorum-Populetum albae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958”. 

El resto de infraestructuras no lo afecta más HIC´s. 

 
Figura  23. Hábitats de interés comunitario presentes en el área en estudio.  

 

 

Los hábitats que se encuentran en el área influenciada son los siguientes:  



 

 

 
ESTUDIO DE SINERGIAS SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL, 

BIÓTICO, ESPACIOS PROTEGIDOS Y SOCIOECONOMÍA 

SUBESTACION 220 KV “LA SERNA PROMOTORES”, 
LSAT DE ENTRONQUE CON LAAT SET ALCARAMA –SET LA SERNA  
Y MODIFICACION DE LAAT 220 KV SET ALCARAMA – SET LA SERNA  

Tudela (Navarra) 

 

  

 

 

 

 

 

92 A0 “Bosques galería de Salix alba y Populus alba” 

En los cursos de agua la vegetación forma bandas paralelas al cauce según el gradiente de humedad del 

suelo. Idealmente, en el borde del agua crecen saucedas arbustivas2 en las que se mezclan varias 

especies del género Salix (S. atrocinerea, S. triandra, S. purpurea), con Salix salviifolia preferentemente 

en sustratos silíceos, Salix eleagnos en sustratos básicos, y S. pedicellata en el sur peninsular. La segunda 

banda la forman alamedas y choperas3 , con especies de Populus (P. alba, P. nigra), sauces arbóreos (S. 

alba, S. fragilis), fresnos, alisos, etc. En las vegas más anchas y en la posición más alejada del cauce, ya 

en contacto con el bosque climatófilo, crece la olmeda (Ulmus minor). En los ríos del norte peninsular la 

vegetación de ribera suele quedar reducida a la sauceda arbustiva, con especies semejantes a las citadas 

y alguna propia (S. cantabrica), si bien a veces se presenta una segunda banda de aliseda (91E0), 

chopera negra o fresneda. El sotobosque de estas formaciones lleva arbustos generalmente espinosos, 

sobre todo en los claros (Rubus, Rosa, Crataegus, Prunus, Sambucus, Cornus, etc.), herbáceas nemorales 

(Arum sp. Pl., Urtica sp. pl., Ranunculus ficaria, Geum urbanum, etc.) y numerosas lianas (Humulus 

lupulus, Bryonia dioica, Cynanchum acutum, Vitis vinifera, Clematis sp. pl., etc.) 

En cuanto a los efectos acumulativos y sinérgicos considerando la línea en proyecto que afecta a hábitat, 

se producirá un impacto acumulativo. 

 

6.6. VALORACIÓN DE LOS EFECTOS ACUMULATIVOS Y/O SINÉRGICOS SOBRE EL MEDIO 
BIÓTICO 

 AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN 

Las afecciones a la cubierta vegetal del entorno en el que se ejecutarán las actuaciones proyectadas se 

generarán, fundamentalmente, en la fase de construcción, no obstante podrán aparecer afecciones 

puntuales durante la fase de ejecución debidas a posibles derrames, pisoteo, etc. Tienen su origen en la 

apertura de viales de acceso, zonas de montaje, áreas de estacionamiento y operaciones de la 

maquinaria.  

Las afecciones a la cubierta vegetal suponen la eliminación directa de la vegetación de las áreas sobre 

las que se actúa directamente y la posible degradación en las áreas periféricas derivadas del movimiento 
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de maquinaria, generación de polvo, etc. La mayor o menor incidencia ambiental de este conjunto de 

acciones será función, por un lado, de la fragilidad, singularidad y capacidad de recuperación de cada 

formación vegetal afectada, y por otro, de la superficie e intensidad de la afección. 

En este sentido, cabe señalar aquí que la evaluación de los impactos sobre este factor del medio se ha 

efectuado considerando que el área sobre la que se producirá la alteración o destrucción de la cubierta 

vegetal será la mínima imprescindible.  

 
Eliminación de la vegetación 

Fase de construcción 

Descripción: El terreno donde se ubica el proyecto está formado por campos de cultivo en secano y 

regadío por lo tanto, el desbroce se considerará casi nulo. No es así en el entorno donde se ubican las 

demás líneas en proyecto que ocuparán diferentes unidades de vegetación. 

Fase de explotación 

Descripción: durante la fase de funcionamiento no se espera ningún tipo de afección sobre la 

vegetación del entorno más allá del que puedan generar las labores de mantenimiento de estas 

infraestructuras, que pueden generar polvo en suspensión y posibles vertidos generados por accidentes 

que se pudieran producir durante estas labores. 

Fase de desmantelamiento 

Descripción: Durante la fase de obras de desmontaje, se producirá una afección sobre las superficies 

que hayan sido restauradas o hayan sido colonizadas por vegetación natural.  

 

 

Caracterización del impacto potencial 
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Caracterización del 
impacto 

Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza  Negativo Negativo Negativo 

Relación causa 
efecto 

 Directo(4) Indirecto(1) Directo(4) 

Intensidad  Media(2) Media(2) Media(2) 

Duración  Temporal(2) Temporal(2) Temporal(2) 

Periodicidad  Irregular(2) Irregular(2) Irregular(2) 

Manifestación  A corto plazo(4) A medio plazo(2) A corto plazo(4) 

Sinergia  Sinérgico(6) Sinérgico(6) Sinérgico(6) 

Reversibilidad  Reversible a medio 
 Plazo (2) *3 

Reversible a medio 
plazo (2) *3 

Reversible a medio 
plazo (2) *3 

Recuperabilidad  Recuperable a largo 
plazo(4) *3 

Recuperable a largo 
plazo(4) *3 

Recuperable a largo 
plazo(4) *3 

Extensión  Parcial (2) *3 Parcial (2) *3 Parcial (2) *3 

TOTAL  Moderado (44) Moderado (41) Moderado (44) 

Medidas  

Durante las labores de excavación se procurará afectar a la menor superficie posible. Sólo se eliminará la 

vegetación que sea imprescindible mediante técnicas de desbroce adecuadas que favorezcan la 

revegetación por especies autóctonas en las diferentes zonas afectadas por las obras. 

En ningún caso los desbroces, cortas y clareos de superficies podrán realizarse mediante quemas 

controladas. 

En la gestión de la biomasa vegetal eliminada se primará la valorización, evitando su quema. En el caso 

de que quede depositada sobre el terreno, se procederá a su trituración y esparcimiento homogéneo. 

Se retirarán todos los excedentes de excavación de las zonas de obras, de manera que el terreno quede 

limpio de todo tipo de material extraño o degradante. Tampoco se dejarán materiales rocosos o 

terrosos vertidos de forma indiscriminada, así como piedras u hoyos por excesos de excavación. Las 

tierras excedentarias serán trasladadas a un vertedero autorizado. 
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Una vez finalizadas las obras de infraestructura, y en lo posible coincidiendo con ellas, se procederá a la 

revegetación de las superficies afectadas mediante la descompactación, remodelado y reposición de la 

capa de suelo previamente reservada. Estas actuaciones se realizarán tanto en las zonas afectadas por 

las acciones constructivas propiamente dichas como las derivadas de acciones de desmantelamiento.  

En la fase de desmantelamiento se restituirá el terreno de acuerdo con su situación inicial previa a la 

construcción de las infraestructuras. 

Como medida de protección contra incendios durante la fase de construcción, cabe destacar las 

siguientes: 

 Se mantendrán limpios de vegetación los lugares de emplazamiento de grupos electrógenos, 

motores, equipos eléctricos, aparatos de soldadura y otros equipos de explotación con motores 

de combustión o eléctricos. 

 La maquinaria o equipo a utilizar que pueda generar chispas deberá ir provista de extintores u 

otros medios auxiliares que puedan colaborar en evitar la propagación del fuego.  

 Los emplazamientos de grupos electrógenos y motores o equipos eléctricos o de explosión 

tendrán al descubierto el suelo mineral, y la faja de seguridad, alrededor del emplazamiento 

tendrá una anchura mínima de 5 metros. 

Además, se deberá a tender a las siguientes condiciones relativas a prevención de incendios forestales: 

 Queda prohibido fumar dentro del área de afección del proyecto durante la fase de obras, así 

como, durante la fase de explotación. Del mismo modo, en las zonas donde esté permito 

hacerlo, en ningún caso se arrojarán las colillas al suelo.  

Caracterización del impacto residual 

Caracterización del 
impacto 

Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza  Negativo Negativo Negativo 
Relación causa 

efecto 
 Directo (4) Indirecto(1) Directo(4) 



 

 

 
ESTUDIO DE SINERGIAS SOBRE EL MEDIO PERCEPTUAL, 

BIÓTICO, ESPACIOS PROTEGIDOS Y SOCIOECONOMÍA 

SUBESTACION 220 KV “LA SERNA PROMOTORES”, 
LSAT DE ENTRONQUE CON LAAT SET ALCARAMA –SET LA SERNA  
Y MODIFICACION DE LAAT 220 KV SET ALCARAMA – SET LA SERNA  

Tudela (Navarra) 

 

  

 

 

 

 

 

Intensidad  Baja(1) Baja(1) Baja(1) 

Duración  Temporal(2) Temporal(2) Temporal(2) 

Periodicidad  Periódico(1) Periódico(1) Periódico(1) 

Manifestación  A corto plazo(4) A medio plazo(2) A corto plazo(4) 

Sinergia  Acumulativo(4) Simple(1) Acumulativo(4) 

Reversibilidad  Reversible a medio 
plazo(2) *3 

Reversible a corto 
plazo(1) *3 

Reversible a medio 
plazo(2) *3 

Recuperabilidad  Recuperable a corto 
plazo(1) *3 

Recuperable a corto 
plazo(1) *3 

Recuperable a corto 
plazo(1) *3 

Extensión  Puntual(1) *3 Puntual(1) *3 Puntual(1) *3 

TOTAL  Compatible (29) Compatible (17) Compatible (29) 

Valoración final del impacto:    

Impacto potencial en fase de construcción:      Moderado (I=44)  

Impacto potencial en fase de explotación:       Moderado (I=41)  

Impacto potencial en fase de desmantelamiento: Moderado (I=44) 

Impacto residual en fase de construcción:        Compatible (29) 

Impacto residual en fase de explotación:          Compatible (I=17)  

Impacto residual en fase de desmantelamiento: Compatible (29) 

 
Degradación de la vegetación 

Fase de construcción 

Descripción: Indirectamente, la ejecución del proyecto puede suponer una cierta degradación en la 

vegetación localizada en su entorno inmediato como consecuencia de las deposiciones de polvo y 

partículas y por posibles daños generados por el trasiego y actividad de la maquinara y vehículos.  
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Fase de explotación 

Descripción: Tal y como se ha comentado anteriormente, durante la fase de funcionamiento no se 

espera ningún tipo de afección sobre la vegetación del entorno más allá del que puedan generar las 

labores de mantenimiento de estas infraestructuras, por lo que el impacto se considera no significativo. 

Fase de desmantelamiento 

Descripción: Indirectamente, la ejecución del desmantelamiento del proyecto puede suponer una cierta 

degradación en la vegetación localizada en su entorno inmediato como consecuencia de las 

deposiciones de polvo y partículas y por posibles daños generados por el trasiego y actividad de la 

maquinara y vehículos. 

Caracterización del impacto potencial 

Caracterización del 
impacto 

Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza  Negativo No significativo Negativo 

Relación causa 
efecto 

 Indirecto(1)  Indirecto(1) 

Intensidad  Alta(4)  Alta(4) 

Duración  Temporal(2)  Temporal(2) 

Periodicidad  Irregular(2)  Irregular(2) 

Manifestación  A corto plazo(4)  A corto plazo(4) 

Sinergia  Sinergia(6)  Sinergia(6) 

Reversibilidad  
Reversible a medio  

plazo (2)*3 
Plazo (4) 

 Reversible a medio 
plazo (2) *3 

Recuperabilidad  Recuperable a medio 
plazo(2) *3  Reversible a medio 

plazo(2) *3 

Extensión  Parcial*3  Parcial*3 

TOTAL  Moderado (34)         Moderado (31) 
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Medidas  

Se minimizará la producción de polvo generado por el movimiento de tierras y en caso de que este se 

deposite sobre la vegetación deberán tomarse las medidas oportunas, como la realización de riegos 

sobre los viales, especialmente durante la época de estío. 

Se comprobará la eficiencia, viabilidad y adecuación de las medidas de restauración realizadas. Tras la 

fase de desmantelamiento se devolverá el terreno a sus valores iniciales. 

Caracterización del impacto residual 

Caracterización del 
impacto 

Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza  Negativo No significativo Negativo 

Relación causa 
efecto 

 Indirecto(1)  Indirecto(1) 

Intensidad  Media(2)  Media(2) 

Duración  Temporal(2)  Temporal(2) 

Periodicidad  Irregular(2)  Periódico(1) 

Manifestación  A corto plazo(4)  A corto plazo(4) 

Sinergia  Simple(1)  Simple(1) 

Reversibilidad  Reversible a corto 
plazo(1)*3  Reversible a corto 

plazo(1)*3 

Recuperabilidad  Recuperable a corto 
plazo(1)*3  Reversible a corto 

plazo(1)*3 

Extensión  Puntual(1)*3  Puntual(1)*3 

TOTAL  Compatible (21)  Compatible (20) 

Valoración final del impacto:    

Impacto potencial en fase de construcción:    Moderado (I=34) 

Impacto potencial en fase de desmantelamiento:    Moderado (I=31) 

Impacto residual en fase de construcción:       Compatible (I=21) 
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Impacto residual en fase de desmantelamiento: Compatible (I=20) 

 

 AFECCIÓN A LA FAUNA 

 
Molestias a la fauna 

Fase de construcción 

Descripción: la ejecución de las obras de implantación del proyecto implicará una serie de labores 

(movimientos de tierras, trasiego de personal y vehículos, generación de ruidos etc.) que 

previsiblemente inducirían una serie de molestias para la fauna provocando temporalmente el 

alejamiento de las especies más sensibles y la proliferación de las más adaptables, de menor interés.  

De igual modo, los movimientos de tierra y el desplazamiento de maquinaria y vehículos podrían 

suponer la eliminación directa de un cierto número de ejemplares de las diferentes especies que 

componen la entomofauna y microorganismos del suelo y, en menor medida, de vertebrados. Este 

hecho hace que las especies que se alimentan de ellos se alejen de la zona buscando otras áreas con 

mayor disponibilidad de alimento.  

 

Fase de explotación 

 

Descripción: El ruido generado por el trasiego de coches y personal para el mantenimiento puede 

afectar a las especies que utilizan el área de estudio. 

 

Fase de desmantelamiento 

Descripción: La fase de desmantelamiento de las infraestructuras proyectadas originará unos impactos 

de similares características a la ejecución de las obras de implantación, ya que las labores necesarias 

implicarán movimientos de tierras, trasiego de personal y vehículos, etc. Estas actividades inducirían una 

serie de molestias para la fauna provocando temporalmente el alejamiento de las especies más 

sensibles y la proliferación de las más adaptables, de menor interés.  
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Además, se volverá a producir una eliminación directa de un cierto número de ejemplares de las 

diferentes especies que componen la entomofauna y microorganismos del suelo y, en menor medida, 

de vertebrados. Este hecho hace que las especies que se alimentan de ellos se alejen de la zona 

buscando otras áreas con mayor disponibilidad de alimento.  

Caracterización del impacto potencial 

Caracterización del impacto Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza  Negativo Negativo Negativo 

Relación causa efecto  Directo(4) Directo(4) Directo(4) 

Intensidad  Alta(4) Baja(1) Alta(4) 

Duración  Temporal(2) Permanente (4) Temporal(2) 

Periodicidad  Continuo(4) Continuo(4) Continuo(4) 

Manifestación  A corto plazo (4)  A corto plazo(4) A corto plazo(4) 

Sinergia  Acumulativo(4) Acumulativo(4) Acumulativo(4) 

Reversibilidad  Reversible a medio 
plazo  (2) *3 

Reversible a medio 
plazo(2) *3 

Reversible a medio 
plazo(2) *3 

Recuperabilidad  Recuperable a medio  
plazo(2) *3 

Recuperable a medio 
plazo(2) *3 

Recuperable a medio 
plazo(2) *3 

Extensión  Parcial(2) *3 Puntual(2) *3 Parcial(2) *3 

TOTAL  Moderado (40) Moderado (35) Moderado (40) 

 

Medidas Preventivas 

Muchas de las consideraciones ya efectuadas con tendentes a la preservación de la cubierta vegetal y de 

la restauración posterior de zonas afectadas (o a recuperar debido al desmantelamiento de estructuras) 

repercutirán de manera positiva en este elemento. Así mismo se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Se respetará la normativa actual vigente en todo lo que a protección ambiental se refiere (emisión de 

ruidos, seguridad e higiene en el trabajo, emisión de gases, etc.). 

Se adecuarán los trabajos de construcción, mantenimiento y desmantelamiento al calendario de forma 

que se eviten los impactos más molestos para la fauna durante la época de cría y reproducción de las 
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especies nidificantes en la zona. Se deberán evitar en lo posible las actividades más molestas en esas 

fechas. 

 Además, previo al inicio de las obras (tanto de construcción como de desmantelación), se comprobará 

la presencia de estas especies en el entorno de la infraestructura; en el caso de que se detecten vuelos 

nupciales o la nidificación en la zona, deberá readecuarse el calendario de la obra con el fin de no 

afectar a su reproducción. 

El horario de trabajo será durante el periodo diurno, evitando los trabajos nocturnos. 

Durante la fase de obras los movimientos de personal y maquinaria deberán limitarse a las áreas 

previamente establecidas al efecto, sin ocupar zonas ajenas. 

Se limitará la velocidad de los vehículos que circulen por la zona a 30 km/h, reduciéndose a 20km/h para 

vehículos pesados y maquinaria. 

Caracterización del impacto residual 

Caracterización del 
impacto 

Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza  Negativo Negativo Negativo 

Relación causa efecto  Directo(4) Directo(4) Directo(4) 

Intensidad  Media(2) Baja(1) Media(2) 

Duración  Temporal (2) Permanente(4) Temporal(2) 

Periodicidad  Continuo(4) Continuo(4) Continuo(4) 

Manifestación  A corto plazo(4) A corto plazo(4) A corto plazo(4) 

Sinergia  Acumulativo(4) Acumulativo(4) Acumulativo(4) 

Reversibilidad  Reversible a corto  
plazo(1) *3 

Reversible a corto 
plazo(1) *3 

Reversible a corto 
plazo(1) *3 

Recuperabilidad  Recuperable a medio 
plazo(2) *3 

Recuperable a medio 
plazo(2) *3 

Recuperable a medio 
plazo(2) *3 

Extensión  Parcial(2) *3 Puntual(1) *3 Parcial(2) *3 

TOTAL  Moderado (35) Moderado (33) Moderado (35) 

Valoración final del impacto:    
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Impacto potencial en fase de construcción:                  Moderado (I=40) 

Impacto potencial en fase de explotación:                   Moderado (I=35)  

Impacto potencial en fase de desmantelamiento:     Moderado (I=40) 

Impacto residual en fase de construcción:                    Moderado (I=35) 

Impacto residual en fase de explotación:                      Moderado (I=33) 

Impacto residual en fase de desmantelamiento:        Moderado (I=35) 

 
 
Riesgo de mortalidad 

Fase de construcción 

Descripción: La mortalidad de especies en esta fase se debe, como ya se ha comentado en el apartado 

anterior, a que los movimientos de tierra y el movimiento de maquinaria y vehículos podrían suponer la 

eliminación directa de un cierto número de ejemplares de las diferentes especies que componen la 

entomofauna y microorganismos del suelo y, en menor medida, de vertebrados; aunque si las labores se 

realizan en periodo reproductivo, el número de aves afectadas puede ser considerable. 

Fase de explotación 

Descripción: Los impactos generados por la presencia de la nueva infraestructura, derivan en colisiones 

(no muy probables al no existir tendido aéreo) por la avifauna y quiropterofauna. 

 

 

Fase de desmantelamiento 

Descripción: La fase de desmantelación de las infraestructuras proyectadas originará unos impactos de 

similares características a la ejecución de las obras de implantación, ya que las labores necesarias 

implicarán movimientos de tierras, movimiento de maquinaria y vehículos, etc. Estas actividades podrán 
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suponer la eliminación directa de un cierto número de ejemplares de las diferentes especies que 

componen la entomofauna y microorganismos del suelo y, en menor medida, de vertebrados; aunque si 

las labores se realizan en periodo reproductivo, el número de aves afectadas puede ser considerable. 

Caracterización del impacto potencial 

Caracterización del 
impacto 

Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza  Negativo Negativo Negativo 

Relación causa 
efecto 

 Directo(4) Directo(4) Directo(4) 

Intensidad  Media (2) Baja(1) Media(2) 

Duración  Temporal (2) Permanente(4) Temporal(2) 

Periodicidad  Irregular(2) Irregular(2) Irregular(2) 

Manifestación  A corto plazo(1) A corto plazo(1) A corto plazo(1) 

Sinergia  Simple(1) Acumulativo(4) Simple(1) 

Reversibilidad  Reversible a largo  
Plazo (4) *3 

Reversible a largo 
plazo(4) *3 

Reversible a largo 
plazo(4) *3 

Recuperabilidad  Recuperable a largo 
plazo(4) *3 

Recuperable a largo 
plazo(4) *3 

Recuperable a largo 
plazo(4) *3 

Extensión  Parcial(2) *3 Puntual(1) *3 Parcial(2) *3 

TOTAL  Moderado (42) Moderado (43) Moderado (42) 

Medidas Preventivas y Correctoras 

Se limitará la velocidad de los vehículos que circulen por la zona a 30 km/h, reduciéndose a 20km/h para 

vehículos pesados y maquinaria. 

A la modificación del tendido de la línea existente, le será de aplicación 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, por el que se establecen las normas de carácter 

técnico para las instalaciones eléctricas aéreas con objeto de proteger la avifauna, puesto que no existe 

tendido eléctrico aéreo.  

Sin embargo, sí que será de aplicación el real decreto anterior, para el resto de líneas proyectadas. 
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Se realizará un seguimiento de avifauna en la fase de explotación de la misma, para conocer si se dan 

colisiones y/o electrocuciones con la misma. De la evolución de incidencias durante el seguimiento se 

desprenderán, en su caso, las medidas correctoras adicionales o complementarias a adoptar. 

Caracterización del impacto residual 

Caracterización del 
impacto 

Construcción Explotación Desmantelación 

Naturaleza  Negativo Negativo Negativo 

Relación causa 
efecto 

 Directo(4) Directo(4) Directo(4) 

Intensidad  Baja(1) Baja(1) Baja(1) 

Duración  Temporal(2) Permanente(4) Temporal(2) 

Periodicidad  Irregular(2) Irregular(2) Irregular(2) 

Manifestación  A corto plazo(4) A medio plazo(2) A corto plazo(4) 

Sinergia  Simple(1) Acumulativo(4) Simple(1) 

Reversibilidad  Reversible a medio 
plazo(2) *3 

Reversible a medio 
plazo(2) *3 

Reversible a medio 
plazo(2) *3 

Recuperabilidad  Recuperable a medio 
plazo (2) *3 

Recuperable a medio 
plazo(2) *3 

Recuperable a medio 
plazo(2) *3 

Extensión  Puntual(1) *3 Puntual(1) *3 Puntual(1) *3 

TOTAL  Moderado (30) Moderado (32) Moderado (30) 

Valoración final del impacto:    

Impacto potencial en fase de construcción:                    Moderado (I=42)  

Impacto potencial en fase de explotación:                      Moderado (I=43)  

Impacto potencial en fase de desmantelamiento:              Moderado (I=42)  

Impacto residual en fase de construcción:                      Moderado (I=30) 

Impacto residual en fase de explotación:                        Moderado (I=32)  

Impacto residual en fase de desmantelamiento:                Moderado (I=30)  
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7. EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE LOS CONDICIONANTES 
TERRITORIALES 

7.1. ANÁLISIS DE EFECTOS SOBRE CONDICIONANTES TERRITORIALES  

Por parte del nuevo proyecto, no hay afección a Red Natura 2000 ni a la Red de Espacios Protegidos de 

Navarra. No es así con una de las otras líneas en proyecto que sobrevuela dos veces el LIC “Río Ebro”. 

Además esta misma línea se sitúa en uno de sus tramos sobre un enclave Natural denominado “Soto 

Alto”. 

Ninguna Vía Pecuaria se verá afectada directamente por el proyecto objeto de estudio. Al Contrario  de 

este proyecto, las otras dos líneas proyectadas sobrevuelan varias vías pecuarias. 

Por otro lado, cabe destacar que ninguna infraestructura afectará a Monte de utilidad Pública. 

 

Figura  24. Red Natura y Espacios Protegidos. Fuente: MITECO e IDENA 
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 VALORACIÓN DE LOS EFECTOS ACUMULATIVOS Y/O SINÉRGICOS SOBRE LOS 
CONDICIONANTES TERRITORIALES 

7.2.1. AFECCIÓN A ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS O CATALOGADOS 

No habrá afección alguna. 

 

 

7.2.2. AFECCIÓN SOBRE VÍAS PECUARIAS, MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA Y TERRENOS CINEGÉTICOS 

Fase de construcción 

Descripción: Dos de las líneas de evacuación sobrevuelan varias vías pecuarias. 

 Cualquier actuación que se vaya a realizar sobre este, se debe comunicar previamente a la 

administración. 

Fase de explotación 

Descripción: en esta fase, las afecciones no serán significativas 

Fase de desmantelamiento 

Descripción: Previo al inicio de las obras, se dispondrá del permiso necesario por parte de la 

administración de ocupación de la vía pecuaria. 

 Cualquier actuación que se vaya a realizar sobre este, se debe comunicar  previamente a la 

administración. 

Caracterización del impacto potencial 
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Caracterización del 
impacto 

Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza  Negativo No significativo Negativo 

Relación causa 
efecto 

 Directo(4)  Directo(4) 

Intensidad  Alta(4)  Alta(4) 

Duración  Temporal (2)  Temporal (2) 

Periodicidad  Irregular(2)  Irregular(2) 

Manifestación  A corto plazo(4)  A corto plazo(4) 

Sinergia  Acumulativo(4)  Acumulativo(4) 

Reversibilidad  Reversible a largo 
plazo(4) *3  Reversible a largo 

plazo(4) *3 

Recuperabilidad  Recuperable a largo 
plazo(4) *3  Recuperable a largo 

plazo(4) *3 

Extensión  Parcial(2) *3  Parcial(2) *3 

TOTAL  Moderado (50)  Moderado (50) 

 

Medidas  

Se tendrán en cuenta todas las medidas  y cuidados sobre las vías pecuarias, conforme la LEY de 

Navarra. 

Previo al inicio de las obras, se dispondrá del permiso necesario por parte de la administración de 

ocupación de la vía pecuaria. 

Caracterización del impacto residual 

Caracterización del 
impacto 

Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza  Negativo No significativo Negativo 

Relación causa 
efecto 

 Directo(4)  Directo(4) 

Intensidad  Baja(1)  Baja(1) 

Duración  Temporal(2)  Temporal(2) 
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Periodicidad  Irregular(2)  Irregular(2) 

Manifestación  A corto plazo(4)  A corto plazo(4) 

Sinergia  Simple(1)  Simple(1) 

Reversibilidad  Reversible a corto 
plazo(1) *3  Reversible a corto 

plazo(1) *3 

Recuperabilidad  Recuperable a corto 
plazo(1) *3  Recuperable a corto 

plazo(1) *3 
Extensión  Puntual(1) *3  Puntual(1) *3 

TOTAL  Compatible (23)  Compatible (23) 

Valoración final del impacto:    

Impacto potencial en fase de construcción:        Moderado (I=50)  

Impacto potencial en fase de desmantelamiento:        Moderado (I=50)  

Impacto residual en fase de construcción:           Compatible (I=23) 

Impacto residual en fase de desmantelamiento:           Compatible (I=23) 

 

 Afección sobre Montes de Utilidad Pública 

No se produce afección a Monte de Utilidad Pública. 

 

 Afección sobre Cotos de Caza 

Fase de construcción 

Descripción: Las afecciones a los cotos de caza existentes en la zona durante esta fase se deben, tanto a 

la presencia de personal y maquinaria, como a la eliminación de hábitat potencial para las especies 

cinegéticas existentes en los cotos de caza afectados. 
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Fase de explotación 

Descripción: en esta fase, las afecciones derivan del efecto que puede provocar la presencia de personal 

en la zona sobre las especies cinegéticas existentes en el coto de caza, no obstante, esta afección se 

considera mínima y por tanto no significativa. 

Fase de desmantelamiento 

Descripción: Las afecciones a los cotos de caza existentes en la zona durante esta fase se deben, tanto a 

la presencia de personal y maquinaria, como a las molestias a las especies cinegéticas existentes en los 

cotos de caza afectados. 

Caracterización del impacto potencial 

Caracterización del 
impacto 

Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza  Negativo No significativa Negativo 
Relación causa 

efecto 
 Directo(4)  Directo(4) 

Intensidad  Alta(4)  Alta(4) 

Duración  Temporal(2)  Temporal(2) 

Periodicidad  Continuo(4)  Continuo(4) 

Manifestación  A corto plazo(4)  A corto plazo(4) 

Sinergia  Acumulativo(4)  Acumulativo(4) 

Reversibilidad  Reversible a largo 
plazo(4) *3 

 Reversible a largo 
plazo(4) *3 

Recuperabilidad  Recuperable a largo 
plazo(4) *3  Recuperable a largo 

plazo(4) *3 

Extensión  Puntual (1) *3  Puntual (1) *3 

TOTAL  Moderado (49)  Moderado (49) 

Medidas  

Se contará con los permisos que marca la legislación vigente antes del inicio de las obras. 

Además, se tendrán en cuenta todas las medidas aplicada al medio biótico, ya que influyen 

directamente en los hábitats y en las propias especies cinegéticas. 
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Caracterización del impacto residual 

Caracterización del 
impacto 

Construcción Explotación Desmantelamiento 

Naturaleza  Negativo No significativa Negativo 
Relación causa 

efecto 
 Directo(4)  Directo(4) 

Intensidad  Baja(1)  Baja(1) 

Duración  Temporal(2)  Temporal(2) 

Periodicidad  Irregular(2)  Irregular(2) 

Manifestación  A corto plazo(4)  A corto plazo(4) 

Sinergia  Acumulativo(4)  Acumulativo(4) 

Reversibilidad  Reversible a corto 
plazo(1) *3  Reversible a corto 

plazo(1) *3 

Recuperabilidad  Recuperable a corto 
plazo(1) *3  Recuperable a corto 

plazo(1) *3 

Extensión  Puntual(1) *3  Puntual(1) *3 

TOTAL  Compatible (26)  Compatible (26) 

Valoración final del impacto:    

Impacto potencial en fase de construcción:        Moderado (I=49)  

Impacto potencial en fase de explotación:          No significativa  

Impacto potencial en fase de desmantelamiento:        Moderado (I=49)  

Impacto residual en fase de construcción:           Compatible (I=26) 

Impacto residual en fase de explotación:             No significativa  

Impacto residual en fase de desmantelamiento:           Compatible (I=26) 
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8. EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS SOBRE LA SOCIOECONOMIA 

La situación actual de la zona del proyecto, muestra que el tipo de suelo que predomina en el municipio 

es rústico, componiendo la totalidad de superficie afectada.  

Cabe indicar que este proyecto viene ligado a la evacuación de varios parques eólicos. 

La incidencia industrial que un proyecto de energía renovable o un conjunto de proyectos tiene sobre 

uno o varios municipios, supondrá una inversión importante (incluidos costes de desarrollo, costes de 

ejecución material y costes asociados a las infraestructuras de evacuación). 

La materialización de esta inversión tendrá incidencia directa en el ámbito territorial de la provincia de 

Navarra, ya que gran parte de las empresas proveedoras que intervendrán en el proceso de licitación de 

los servicios y suministros de los materiales necesarios para el desarrollo proyecto serán empresas de 

ámbito local o de ámbito nacional. 

Del mismo modo, la actividad de construcción asociada a esta inversión tendrá una fuerte repercusión 

en cuanto a creación de empleo en la fase de obra, en términos directamente ligados al presupuesto 

de ejecución material de las infraestructuras constitutivas del proyecto, excluido el suministro de los 

equipos principales. 

El desarrollo de la instalación supondrá un impacto positivo en términos de generación de empleo a 

nivel local, especialmente en términos de empleo inducido. 

Del mismo modo, el desarrollo del proyecto supondrá un notable impacto en los ingresos fiscales de las 

corporaciones municipales afectadas, tanto en la fase de construcción (ICIO y licencias urbanísticas) 

como en la fase de explotación comercial (IBI, IAE). 

Asimismo, la tributación asociada supondrá una relevante repercusión de carácter local a través de 

impuestos. 

Toda esta repercusión económica, tendrá un efecto acumulativo con el resto de proyectos, aportando 

riqueza a los municipios y a la provincia de Navarra. 
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9. CONSUMO DE RECURSOS, GENERACIÓN DE RESIDUOS Y EMISIONES 
DIRECTAS E INDIRECTAS 

Valoración: Impacto potencial medio durante la construcción y positivo en funcionamiento.  

No se prevé un elevado consumo de recursos naturales (agua o energía), con la salvedad del suelo que 

se ocuparán un total de 0,5156 ha con la SET y los apoyos con la zanja soterrada y un total de 2,2179 ha 

con el conjunto de líneas que están en proyecto dentro del área estudiada (a excepción de una de ellas 

que no disponemos de ubicación exacta de apoyos eléctricos), que asciende a 29.198,39 ha.  

El consumo de agua y electricidad se estima como bajo dado el tipo de actividad e instalación prevista. 

La generación de energía renovable se considera positivo a efectos de reducir las emisiones de CO2 y 

prevenir el cambio climático. 

La calidad del aire se verá afectada por las emisiones de la maquinaria y generación de polvo durante las 

obras, pero se considera un impacto temporal, mitigable y recuperable.  

La ejecución de las obras generará residuos y cabe la posibilidad de que se produzcan vertidos 

involuntarios que contaminen el suelo.   
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10. CONCLUSIONES 

La instalación de la  SUBESTACION 220 KV “LA SERNA PROMOTORES”, LSAT DE ENTRONQUE CON LAAT 

SET ALCARAMA –SET LA SERNA  Y MODIFICACION DE LAAT 220 KV SET ALCARAMA – SET LA SERNA, en  

la Comunidad Foral de Navarra, afecta al municipio de Tudela no supondrán la intrusión en el paisaje de 

este tipo de infraestructuras ya que actualmente existen varios de ellos en el territorio estudiado, por lo 

que tendrán un efecto sobre el paisaje, y será sinérgico con futuros proyectos en la zona. 

En lo que respecta a la calidad-fragilidad del paisaje, la zona de estudio pertenece a la Clase 2, Zonas de 

calidad baja y fragilidad media o alta, con un riesgo de afección a valores paisajísticos muy bajo. Estas 

zonas pueden incorporarse a la Clase 1 cuando sea preciso. 

En cuanto a vegetación, la mayor superficie de ocupación es de cultivos. La afección a vegetación 

natural por parte de las otras líneas en proyecto es mayor puesto que ocupa diferentes unidades de 

vegetación, al igual que una de ellas afecta a un Hábitat de Interés Comunitario.  

En lo que respecta a la afección a Red Natura, una de las líneas proyectadas (no objeto de este estudio), 

tendrá un impacto ACUMULATIVO en la fase de construcción, de explotación y de desmantelamiento. 

El impacto sobre el paisaje de la SET y los apoyos eléctricos se considera sinérgico con el resto de 

infraestructuras similares que existen en la zona. 

 

En cuanto a la vegetación el  impacto potencial  será  ACUMULATIVO en la fase de construcción y 

desmantelamiento en el caso de que se hagan estos tres proyectos, que se han considerado en el 

entorno al  proyecto, al mismo tiempo al igual que  en fase de explotación la existencia de las líneas 

eléctricas. 

En relación con la avifauna, los impactos son SINÉRGICOS, tanto en la fase de construcción como en la 

fase de explotación, y simple en la fase de  desmantelamiento. 

Se realizarán restauraciones de la zona con plantaciones de especies boscosas propias de la zona con el 

fin de disminuir el impacto visual y enriquecer la biodiversidad. 
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El proyecto finalizado deberá someterse durante al menos a tres años a un programa de seguimiento 

con el objetivo de controlar la siniestralidad de las aves y murciélagos, controlar el estado de la 

restauración y los residuos de la SET. 
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1. OBJETO 

El objeto de este informe de vulnerabilidad del proyecto, es dar respuesta, relativa al proyecto 

de SUBESTACION 220 KV “LA SERNA PROMOTORES”, LSAT DE ENTRONQUE CON LAAT SET 

ALCARAMA –SET LA SERNA  Y MODIFICACION DE LAAT 220 KV SET ALCARAMA – SET LA SERNA, 

en el  municipio de Tudela, en la Comunidad Foral de Navarra, a lo que las propias definiciones 

de Vulnerabilidad del proyecto, Accidente grave y Catástrofe establecen, dentro de la nueva 

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

evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 

21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen 

del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

Para entender el alcance de estas definiciones, recogidas en el Artículo 5 de la referida Ley, se 

refiere a la literalidad: 

3. A los efectos de la evaluación de impacto ambiental de proyectos regulada en esta 

ley y sin perjuicio de las definiciones contenidas en la normativa sobre instalaciones 

nucleares y radiactivas, se entenderá por:  

… 

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 
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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 medioambiente. 

 

Es por ello, que para dar cumplimiento a este punto se procede a desarrollar el presente anexo 

contemplando un análisis de los riesgos relacionados con el presente proyecto, para después 

tomar las medidas oportunas, y un análisis de riesgos causados por factores externos sobre el 

proyecto y sus posibles efectos y medidas a tomar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VULNERABILIDAD DEL PROYECTO 

SUBESTACION 220 KV “LA SERNA PROMOTORES”, 
LSAT DE ENTRONQUE CON LAAT SET ALCARAMA –SET LA SERNA  
Y MODIFICACION DE LAAT 220 KV SET ALCARAMA – SET LA SERNA  

Tudela (Navarra) 

 

 

                                      

 
  

4 
 

 
 

2. INVENTARIO Y ANÁLISIS DEL RIESGO PROPIO DE LA INSTALACIÓN 

El promotor debe crear un plan de autoprotección con un sistema de acciones y medidas 

encaminadas a prevenir y controlar los riesgos sobre las personas y los bienes para dar 

respuesta a posibles situaciones de emergencia que han sido detectadas en la Evaluación 

Inicial así como otras que se hayan considerado relevantes, y a establecer las pautas de 

actuación ante situaciones de emergencia para: 

 Difundir la emergencia tras la detección de la misma. 

 Combatir el siniestro en su fase inicial. 

  Dirigir la evacuación del personal a zonas de seguridad. 

 Prestar ayuda a las posibles víctimas. 

  Comunicarse y cooperar con los organismos y servicios públicos. 

A continuación, se analizan una serie de factores que pueden desencadenar riesgos sobre el 

medio ambiente y sobre la salud humana. 

2.1.  FACTORES DE RIESGOS 

Las distintas situaciones desencadenantes de una emergencia y de la probable evacuación se 

denominan “Factores de Riesgo”. Debido al tipo de actividad que se desarrolla, los riesgos que 

se pueden encontrar en la instalación son: 

 Caída de los apoyos en periodo de construcción y en explotación 

 vertidos accidentales de productos químicos en zona de apoyos,  zanjas, o en la zona 

de la subestación. 

 Escape de gas – Hexafluoruro de azufre (SF6) 
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 Inundación. 

 Intrusión. 

 Amenaza de bomba. 

 Accidentado en trabajos en apoyos. 

 Accidentes de vehículos. 

 Descargas eléctricas. 

 Incendio en los apoyos o subestaciones 

 En  relación  con  las cimentaciones de los  apoyos,  se  comprobará  la  

posible  existencia  de servidumbres,  elementos  enterrados,  redes  de  

servicio  o  cualquier  tipo  de instalaciones que puedan resultar afectadas por 

las obras a iniciar. Se dispondrá de la información  topográfica  y  geotécnica  

necesaria,  recogida  en  el  correspondiente estudio geotécnico del terreno 

realizado por un laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente. 

 

 Riesgo de caídas o accidentes en obra: durante el tiempo que permanezcan 

abiertas las cimentaciones de los apoyos, el Contratista establecerá el 

balizamiento, la señalización e iluminación preceptiva en estos casos, 

especialmente durante la noche. Será obligación del Contratista, el 

mantenimiento en perfecto estado de este balizamiento, reponiendo y 

conservando los distintos elementos que la integran. 
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2.2.  ANÁLISIS DEL RIESGO 

2.2.1. RIESGO DE INCENDIO 

A continuación se detallan los equipos o instalaciones que presentan riesgo de incendio 

- Subestación 

- Grupo electrógeno 

- Celdas 

- Productos inflamables 

- Centros de transformación 

- Equipos informáticos 

Todos aquellos  equipos o instalaciones, así como maquinaria ligera o pesada tanto para el 

traslado de apoyos, como para el hormigonado, así como casetas de obras que pueden estar 

situadas en las proximidades y en las que haya equipos informáticos. En cualquier caso, 

cualquier material que pueda ser susceptible de incendio o fácilmente inflamable.  Asimismo la 

prohibición de realizar fogatas, quemas no controladas en obra de cualquier residuo, que 

obligatoriamente, deberá gestionarse por los canales reglamentarios existentes en la legislación 

vigente.  

 

2.2.2. RIESGO CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICO 

Los principales riesgos son las posibles emisiones a la atmósfera de polvo, gases y partículas de 

efecto invernadero del equipo de maquinaria y vehículos de transporte. Los mayores 

generadores de polvo, gases y partículas de efecto invernadero corresponden al movimiento 

de vehículos sobre superficies no asfaltadas, envío de materiales, polvo procedente de 



 
VULNERABILIDAD DEL PROYECTO 

SUBESTACION 220 KV “LA SERNA PROMOTORES”, 
LSAT DE ENTRONQUE CON LAAT SET ALCARAMA –SET LA SERNA  
Y MODIFICACION DE LAAT 220 KV SET ALCARAMA – SET LA SERNA  

Tudela (Navarra) 

 

 

                                      

 
  

7 
 

 
 

camiones de transporte de áridos sin cobertura, y emisiones de gases (NOx, SOx, y CO2) y 

partículas (PM2.5 y PM10). 

El riesgo que presenta para el medio ambiente, con respecto a su potencial efecto 

invernadero. 

 

2.2.3. VERTIDOS ACCIDENTALES DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Las distintas situaciones de vertidos accidentales que pueden suceder en el Parque Eólico son: 

 Fugas de aceite, debido a roturas rotura de recipientes de almacenamiento de 

productos o residuos. 

 Derrame de productos químicos, por rotura de recipientes almacenados o en el 

proceso de carga y descarga, etc. 

 Derrame de aceites por rotura de componentes de vehículos. 

 Los residuos y materiales contaminados (tierras, etc.) serán retirados y gestionados 

mediante un gestor autorizado. 

 En caso de tener que retirar tierras contaminadas se procederá a la recuperación de la 

zona mediante el aporte de nuevo material. 

 Los vertidos de aceites pueden estar presentes en almacenado en la subestación y 

presente en vehículos y maquinaria pesada, además pueden presentarse pequeños 

vertidos de grasas y de disolventes 

Como norma general se actuará de la siguiente manera: 
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1. Delimitar la zona afectada para evitar que el vertido se extienda pudiendo alcanzar causes 

de agua cercanos utilizando el material absorbente, y asegurarse de que no se producen más 

vertidos.  

2. En caso de que exista posibilidad de contaminación de alguna rio o arroyo cercano, se 

deberá notificar a la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

3. Consultar antes de realizar cualquier tarea revisar las fichas de seguridad del producto.  

4. Limpiar los restos líquidos con los materiales destinados a tal fin (trapos, papel). El producto 

derramado se recuperará con material absorbente para evitar su infiltración.  

 
 

2.3. MEDIDAS  

 

 Ante el riesgo de incendios, se debe dispone en los Vehículos disponer de 1 extintor de 

Polvo ABC 3 Kg Eficacia 13A 34B C. 

 Como sistema de comunicación  mediante telefonía móvil, cada trabajador debe 

disponer de un teléfono móvil. 

 Alumbrado de emergencia mediante luminarias autónomas de emergencia con 

entrada en servicio automáticamente, ante fallo en el suministro eléctrico principal. 

 Se debe señalizar todo correctamente (riesgo eléctrico, salida de emergencia, extintor, 

etc.) tal y como se plasmará en el plan de protección. 

 La maquinaria que se vaya a utilizar durante la ejecución de las obras será revisada, 

con objeto de evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc.  
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 Se evitarán en lo posible las prácticas que puedan suponer riesgo de vertidos. En caso 

de ser necesario realizar estas actuaciones (cambios de aceites, reparaciones, lavados 

de la maquinaria) se llevarán a cabo en zonas específicas donde no haya riesgo de 

contaminación del suelo. 

 Delimitar la zona afectada para evitar que el vertido se extienda pudiendo alcanzar 

cauces de agua cercanos utilizando el material absorbente, y asegurarse de que no se 

producen más vertidos. 

 En caso de que exista posibilidad de contaminación de alguna rio o arroyo cercano, se 

deberá notificar a la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 Consultar antes de realizar cualquier tarea revisar las fichas de seguridad del producto. 

 Limpiar los restos líquidos con los materiales destinados a tal fin (trapos, papel). El 

producto derramado se recuperará con material absorbente para evitar su infiltración. 

 Los residuos y materiales contaminados (tierras, etc.) serán retirados y gestionados 

mediante un gestor autorizado. 

 Los sobrantes de excavación se utilizarán para el relleno de zanjas. En caso de que esta 

aplicación no absorbiese la totalidad de los mismos, deberán ser gestionados 

conforme a su naturaleza. Según la normativa vigente éstos serán entregados a gestor 

autorizado. 

 Se realizará una adecuada gestión de residuos con entrega a Gestor Autorizado 

cumpliendo la legislación vigente. 

 Antes del inicio de las obras se definirá exactamente la localización de depósitos para 

las tierras y lugares de acopio, para las instalaciones auxiliares y el parque de 

maquinaria: zonas de mínima pendiente, protegidas de riesgos de deslizamiento, de 
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inundación y de arrastres por efecto de la lluvia, y protegidas de zonas de paso de 

maquinaria. Se utilizarán las zonas con menor valor ambiental, en áreas libres de 

vegetación natural, se reducirán al mínimo imprescindible y en ellas se observarán las 

medidas de seguridad necesarias para evitar el vertido de combustibles, lubrificantes y 

otros fluidos.  

 Se evitará la ocupación por instalaciones provisionales de llanuras de inundación y las 

zonas próximas a fuentes o áreas de captación de agua existentes en las proximidades 

del proyecto. 

 Las tareas de mantenimiento de equipos y maquinaria móvil se realizarán fuera de la 

zona de obra, en instalaciones adecuadas a tal fin.  

 En ningún caso se podrán abandonar, enterrar o quemar residuos de ningún tipo en la 

obra. Se admitirá el depósito provisional previo a su gestión, según proceda durante el 

tiempo máximo que establece la normativa en vigor. 

 No estará permitido el lavado de maquinaria o herramientas en los cursos de agua ni 

en ningún otro punto del entorno de la obra. Se prohíbe la realización de fosas de 

limpieza para las cubas de hormigón, debiéndose realizar la misma en la propia planta 

de hormigón. 

 En la zona de influencia de las obras no se verán afectadas instalaciones o servicios de 

abastecimiento de agua, saneamiento o cualquier otro amparado por la legislación 

hidráulica. Cualquier captación de agua de cauces o ríos necesaria para el regado de 

caminos que eviten polvo o partículas en suspensión, deberá contar con la 

correspondiente autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro, debiéndose 

respetar los límites establecidos en la captación. El consumo de agua será el mínimo 

necesario para la consecución de las obras. 
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3. INVENTARIO Y ANÁLISIS DEL RIESGO POR FACTORES DEL MEDIO 

3.1. RIESGO DE INCENDIOS 

Los incendios forestales constituyen un riesgo para el medio natural al causar un importante 

deterioro en los montes, tanto desde el punto de vista de su riqueza como por el 

desencadenamiento de procesos erosivos. 

Los incendios forestales constituyen un riesgo para el medio natural al causar un importante 

deterioro en los montes, tanto desde el punto de vista de su riqueza como por el 

desencadenamiento de procesos erosivos. 

El Área de Defensa contra Incendios Forestales (ADCIF) elabora la base de datos de incendios 

forestales por municipios a partir de los partes de incendios, formularios utilizados para la 

cumplimentación de los datos de cada incendio sucedido anualmente. De esta manera se 

ofrece información relativa al número de conatos e incendios, así como de la superficie 

forestal afectada en cada municipio para dicho período. 
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Figura  1. Frecuencia de incendios forestales en la zona de estudio. Fuente: MAGRAMA.  

Término municipal 
Nº de 

conatos 

Nº de 

incendios 
Frecuencia 

Superficie forestal 

incendiada (ha) 

Tudela 59 209 268 91,29 

Tabla 1. Frecuencia de conatos e incendios. Área de Defensa contra Incendios Forestales. Frecuencia de incendios 
ocurridos entre los años 2001 a 2014  

 
 
 

 

3.2. METEOROLÓGICOS 

Se incluyen aquí aquellos considerados como fenómenos meteorológicos adversos, esto es, los 

fenómenos extraordinarios contemplados en el sistema de avisos de la Agencia Estatal de 

Meteorología ante determinadas situaciones meteorológicas, según una serie de umbrales en 

función de parámetros como la intensidad o el territorio afectado. 
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Estos fenómenos meteorológicos pueden ser lluvias y nevadas intensas en cuanto a duración 

y/o cantidad, vientos, granizos, tormentas eléctricas, eventos de temperaturas extremas en 

forma de olas de frío y calor, nieblas y aludes. 

 

3.2.1. RIESGOS DERIVADOS – INUNDACIONES ESPORÁDICAS 

 

En Navarra, el servicio de ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN 

(ARPSIs) contiene la información cartográfica y alfanumérica de aquellos tramos de cauces de 

las zonas que han recibido dicha calificación dentro del proceso de implantación de la Directiva 

2007/60 de evaluación y gestión del riesgo de inundación, transpuesta al ordenamiento 

jurídico por el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión del riesgo de 

inundación.  

Los elementos que componen este servicio son polilíneas que representan cauces o zonas 

costeras con riesgo de desbordamiento y que motivan que las zonas limítrofes a estos cauces o 

zonas costeras tengan un riesgo potencial significativo de inundación. Cada ARPSI puede estar 

formada a su vez por distintos subtramos. La Directiva europea 2007/60 en su artículo 13 y el 

Real Decreto 903/2010 en la Disposición Transitoria Primera, establece un proceso de 

convalidación de los trabajos existentes si están realizados antes del 22 de diciembre de 2010.  

La cartografía incluida en este servicio contiene las áreas definidas como Áreas de riesgo 

potencial significativo de inundación (ARPSIs), obtenidas a partir de la Evaluación Preliminar 

del Riesgo de Inundación (EPRI) realizada por las autoridades competentes en materia de 

aguas, costas y protección civil.  

Se definen como ARPSIs a aquellas zonas de los Estados miembros de la UE para las cuales se 

ha llegado a la conclusión de que existe un riesgo potencial de inundación significativo o bien 

en las cuales la materialización de tal riesgo pueda considerarse probable como resultado de 
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los trabajos de Evaluación Preliminar del Riesgo de Inundación (EPRI), dando cumplimiento al 

artículo 5 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación, que transpone la Directiva 2007/60, sobre la evaluación y gestión de las 

inundaciones.  

La delimitación de las ARPSIs se realiza sobre la base de la evaluación preliminar del riesgo de 

inundación, que se elabora a partir de la información fácilmente disponible, como datos 

registrados y estudios de evolución a largo plazo, incluyendo el impacto del cambio climático, y 

teniendo en cuenta las circunstancias actuales de ocupación del suelo, la existencia de 

infraestructuras y actividades para protección frente a inundaciones y la información 

suministrada por el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y por las 

Administraciones competentes en la materia. 

En relación con todo ello, se puede descargar la capa SIG con las Áreas de Riesgo Potencial 

Significativo de Inundación, la cual contiene información acerca de: 

 CRITERIO EMPLEADO para la selección de las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de 

Inundación: 

o  - Histórico: se han producido ya inundaciones importantes 

o  - Potencial: no se han producido inundaciones importantes, pero si hubiese 

actualmente una inundación, sus efectos serían graves debido a la ocupación 

del suelo actual  

o - Histórico/Potencial: combinación de los dos criterios anteriores. 

 MECANISMO DE LA INUNDACIÓN: Mecanismo por el que se produce la inundación, en 

general por desbordamiento de la capacidad del territorio actual. 

 ORIGEN DE LA INUNDACIÓN que puede ser:  
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o Fluvial  

o Marina  

o Pluvial  

o Fluvial/Marina  

o  Fluvial/Pluvial  

o Fluvial/Aguas subterráneas  

 POSIBLES CONSECUENCIAS PARA LA SALUD HUMANA: indica, en función del criterio de 

selección de la ARPSI, si se ha producido/es posible que se produzca o no algún tipo de 

daño para la salud humana  

 POSIBLES CONSECUENCIAS PARA EL MEDIO AMBIENTE: indica, en función del criterio 

de selección de la ARPSI, si se ha producido/es posible que se produzca o no algún tipo 

de daño sobre el medio ambiente  

 POSIBLES CONSECUENCIAS PARA EL PATRIMONIO CULTURAL:  indica, en función del 

criterio de selección de la ARPSI, si se ha producido/es posible que se produzca o no 

algún tipo de daño sobre el patrimonio cultural  

 POSIBLES CONSECUENCIAS ECONÓMICAS: indica, en función del criterio de selección 

de la ARPSI, si se ha producido/es posible que se produzca o no algún tipo de daño 

sobre la actividad económica  

 
EL proyecto se encuentra a más de 5 Km de una zona con muy alto riesgo de inundaciones. 
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Figura  2.  Susceptibilidad de riesgo por inundaciones. Fuente: IDENA 

 

 

 

3.3. EROSIÓN 

Se denominan así a todos los procesos de destrucción de las rocas y arrastre del suelo, 

realizados por agentes naturales móviles e inmóviles. 

La degradación del suelo es muy intensa en determinadas zonas bien como consecuencia de 

las características climáticas, acompañadas de una acción humana intensiva, bien por la 

ganadería, bien por roturaciones y talas. Aun cuando en gran parte de la región soplan vientos 
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intensos y hay un grado de erosión eólica, no aparecen dunas continentales. En cambio, son 

muy frecuentes las barranqueras, cárcavas, ramblas, torrentes y aludes, etc., además de un 

proceso de erosión laminar en casi todos los terrenos cultivados con pendientes superiores al 

5%.  

En la zona del proyecto de la línea, se observa en la siguiente imagen que discurre por zonas 

de erosión baja, principalmente, relacionado con zonas que no superan las 5tha/año. 

 

Figura  3.  Tasas de erosión en la zona de estudio. Fuente: MITECO 
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3.4. SALUD HUMANA: CAMPOS ELÉCTRICOS Y MAGNÉTICOS 

En cuanto a los campos eléctricos y magnéticos generados por este tipo de instalaciones, 

cabe destacar que es posiblemente el efecto sobre la salud humana más estudiado del 

mundo. La comunidad científica internacional está de acuerdo en que la exposición a los 

campos eléctricos y magnéticos de frecuencia industrial generados por las instalaciones 

eléctricas de alta tensión no supone un riesgo para la salud pública. 

Así lo han expresado los numerosos organismos científicos de reconocido prestigio que en los 

últimos años han estudiado este tema. En realidad, a lo largo de más de tres décadas de 

investigación ningún organismo científico internacional ha afirmado que exista una relación 

demostrada entre la exposición a campos eléctricos y magnéticos de frecuencia industrial 

generados por las instalaciones eléctricas de alta tensión y enfermedad alguna. 

Por lo que respecta a los niveles de campo magnéticos permitidos, según el RD 1066/2001, por 

el que se establece el Reglamento sobre condiciones de protección del dominio público 

radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria 

frente a emisiones radioeléctricas, Anexo II, apartado 3.1 (cuadro 2), se establece el límite de 

campo magnético admitido que se calculara como 5/f, siendo f la frecuencia en KHz. De esta 

manera, el límite de campo es 100μT.  

En general, las instalaciones eléctricas funcionan a baja frecuencia (50 Hz), situándose la 

emisión de campos electromagnéticos dentro de los límites establecidos. 

Respecto a los tramos de media tensión que discurren entre el Centro de Seccionamiento y los 

Centros de Transformación, así como los tramos entre las celdas de media tensión y el 

transformador, mencionar que estos generan un campo magnético menor al de la parte de 

baja tensión, debido principalmente a que la intensidad es mucho menor. 
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Además, el cableado de media tensión esta armado con una pantalla metálica que anula el 

campo eléctrico y disminuye el campo magnético. 

El campo magnético que produce el transformador será básicamente el producido por la 

intensidad de circuito de Baja Tensión, ya que circulan los mismos amperios. 

Por lo tanto, considerando el caso más desfavorable realizado en el cableado de baja tensión, 

de conductores rectilíneos indefinidos, a intensidad máxima en régimen permanente podemos 

considerar los mismos resultados que hemos mostrado en los cálculos del cableado de baja 

tensión, de manera que, si se cumplen los valores exigidos en el lado de baja tensión, se 

cumplirán en la parte de media tensión, ya que su intensidad es menor. 

 

En el caso de la SET no se tiene anexo ningún otro edificio habitable, con lo que no serán de 

aplicación los valores máximos establecidos en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de 

septiembre. 

Según establece el apartado 4.7 de la ITC-RAT 14 del Reglamento sobre condiciones técnicas y 

garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, en el diseño de las 

instalaciones se adoptarán las medidas adecuadas para minimizar, en el exterior de las 

instalaciones de alta tensión, los campos electromagnéticos creados por la circulación de 

corriente a 50 Hz, en los diferentes elementos de las instalaciones. 

De acuerdo con el Resumen informativo elaborado por el Ministerio de Sanidad y Consumo 

con fecha 11 de Mayo de 2001, a partir del informe técnico realizado por un Comité 

pluridisciplinar de Expertos Independientes en el que se evaluó el riesgo de los campos 

electromagnéticos sobre la salud humana, se puede concretar que para los niveles de campo 

magnético que se generan en el centro de transformación objeto del proyecto, no se 

ocasionan efectos adversos para la salud, ya que son unos niveles de radiación muy inferiores 

a las 100 μT, límite preventivo para el cual, se puede asegurar que no se ha identificado ningún 
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mecanismo biológico que muestre una posible relación causal entre la exposición a estos 

niveles de campo electromagnético y el riesgo de padecer alguna enfermedad, en 

concordancia así mismo, con las conclusiones de la Recomendación del Consejo de Ministros 

de Salud de la Unión Europea (1999/519/CE), relativa a la exposición del público a campos 

electromagnéticos de 0 Hz a 300GHz, cuya trascripción al ámbito nacional queda recogido en 

el Real Decreto 1066/2001 28 de Septiembre de 2001. 

Estos niveles de campo magnético no son, por otra parte, exclusivos de subestaciones 

eléctricas, siendo habituales en otros ambientes, como oficinas, medios de locomoción o 

incluso en ambientes residenciales fruto de la evolución tecnológica de la sociedad. 

Como conclusión de la simulación y cálculo realizado del campo magnético generado por la 

actividad de la subestación eléctrica del proyecto, en las condiciones más desfavorables de 

funcionamiento (hipótesis de carga máxima realizable), se obtiene que los valores de radiación 

emitidos están muy por debajo de los valores límite recomendados, esto es, 100 μT para el 

campo magnético a la frecuencia de la red, 50Hz. 

En los casos considerados estos valores están muy por debajo de los 100 µT establecidos por el 

Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, como nivel máximo de referencia. 

Por lo tanto, se puede afirmar que la SET cumple la recomendación europea, y que el público 

no estará expuesto a campos electromagnéticos por encima de los recomendados en sitios 

donde pueda permanecer mucho tiempo. 

No obstante, se recomienda realizar las mediciones oportunas una vez ejecutada la 

subestación, para comprobar que, efectivamente, se cumple lo establecido en el Real Decreto 

1066/2001, de 28 de septiembre. 
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3.5. RIESGO SÍSMICO 

La identificación de zonas con diferentes características sismogeneradoras es un primer paso 

clave para estimar la probabilidad de ocurrencia de terremotos. Sin embargo, en la práctica, y 

a pesar de su importancia, el proceso de zonificación no suele estar adecuadamente 

documentado ni justificado.  

La publicación “Creación de un modelo de zonas sismogénicas para el cálculo del mapa de 

peligrosidad sísmica de España” detalla el proceso de creación iterativa que dio lugar al 

modelo de zonas sismogénicas empleado en la actualización del mapa oficial de peligrosidad 

sísmica de España llevada a cabo por el Instituto Geográfico Nacional y la ETSITGC (UPM) en 

2012.  

Esta zonación es el resultado de un modelo previo, creado siguiendo la metodología del juicio 

de expertos, donde participaron numerosos investigadores en Ciencias de la Tierra de España, 

Portugal y Francia en el marco de la primera Reunión Ibérica sobre Fallas Activas y 

Paleosismología (Iberfault-2010) y en el contexto del proyecto europeo SHARE (Seismic Hazard 

Harmonization in Europe), que tras posteriores modificaciones en el marco de la Comisión de 

Seguimiento del Nuevo Mapa de PS de España dieron lugar al modelo finalmente 

implementado en los cálculos.  

La publicación detalla los criterios geológicos, corticales, de tectónica activa y sismológicos en 

los que se basa la definición de cada una de las 59 zonas definidas para el cálculo de la 

peligrosidad sísmica en España. Esta publicación pretende servir como marco para la 

elaboración futura de nuevas zonaciones a medida que aumente el estado del conocimiento y 

como guía para la óptima transferencia de conocimiento geológico al ámbito de la ingeniería 

sísmica y sociedad en general. La zonación sismogénica presentada puede consultarse y 

descargarse online de la web del Instituto Geológico y Minero de España con el nombre de 

base de datos ZESIS.  
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Así elaboran una valoración sobre el nivel de peligrosidad sísmica de acuerdo al índice de 

actividad sísmica normalizado, dividido en las siguientes categorías: 

 Peligrosidad Muy Alta: Índice de actividad sísmica normalizado >12  

 Alta: Índice de actividad sísmica normalizado = 4-12  

 Media: Índice de actividad sísmica normalizado = 1-4  

 Baja: Índice de actividad sísmica normalizado <=1  

Para el caso concreto del proyecto nos encontramos en zona en la que  se ha definido como 

zona sin actividad sísmica, tal y como se refleja en la siguiente imagen: 

 

 
 Figura  4.  Índice de sismicidad. Elaborado por Instituto Geológico y Minero de España. Base de datos ZESIS.  
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3.6. MEDIDAS 

 La zona se ubica en zona de erosión baja. 

En conjunto, el desarrollo de las labores de acondicionamiento topográfico y de 

revegetación en tiempo y forma adecuados, determina la práctica desaparición del 

riesgo de erosión de los elementos de la obra susceptibles de ser afectados por estos 

procesos. 

 La zona presenta un riesgo bajo por inundaciones esporádicas en función de la 

situación de las diferentes áreas con respecto a masas de agua y de la litología 

dominante. 

En la fase de obra y funcionamiento se realizará un control del correcto 

funcionamiento de los drenajes de la SET, así como de las condiciones de 

incorporación de las aguas de drenaje a la red natural, llevando a cabo las necesarias 

labores de mantenimiento y adoptando las medidas correctoras necesarias si se 

observasen los fenómenos citados. 

 La  zona  presenta  un  riesgo  medio-alto  de  sufrir  incendios.  Como  medida  

preventiva,  se dotará la obra de equipos materiales básicos de extinción. 

Los materiales combustibles procedentes de desbroces no deberán ser abandonados o 

depositados sobre el terreno. 

Se tendrán en cuenta las disposiciones contenidas en las Administraciones 

competentes sobre prevención y lucha contra incendios forestales para la campaña en 

la que se encuentre vigente en el momento de la ejecución de las obras. 
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4. MATRIZ  DE EFECTOS 

A modo de cuadro resumen, se han obtenido las siguientes valoraciones de los principales 

riesgos para el proyecto,  y si  a estos  se les puede aplicar medidas para paliar o reducir estos 

riesgos, tal vez algunos de ellos pueden llegar a desaparecer o reducirse considerablemente: 

 
TIPO DE RIESGO PROBABILIDAD 

DE OCURRENCIA 
MEDIDAS 

Riesgo caídas, accidentes en 
apertura de zanjas 

 
ALTA 

Se establecerá el balizamiento, la señalización e 
iluminación preceptiva en estos casos, especialmente 

durante la noche 
Contaminación atmosférica: 

Emisión polvo ALTA Se procederá al riego de caminos 

Riego meteorológico (Vientos 
fuertes, lluvias, fenómenos 

atmosféricos extraordinarios) 

 
ALTA Se elaborará un plan de emergencias 

 
Riesgo de incendios MEDIA Disponer en las instalaciones de al menos 2 extintores 

Susceptibilidad de riesgo por 
inundaciones 

 
BAJA 

En los puntos necesarios se canalizarán las aguas; se 
dispondrán, en aquellos casos en los que sea necesario, 

cunetas para drenaje longitudinales. 
 

 
Erosión 

 
BAJA 

A fin de preservar los viales de la acción erosiva del 
agua, se dispondrán, en aquellos casos en los que sea 

necesario, cunetas para drenaje longitudinales. 

 
Susceptibilidad de riesgo por 

inundaciones 

 
 

BAJA 

 
En los puntos necesarios se canalizarán las aguas; se 

dispondrán, en aquellos casos en los que sea necesario, 
cunetas para drenaje longitudinales. 

 
Riesgo sísmico BAJA 

- 

Tabla 2. Tipos de riesgos analizados y medidas a tomar. Fuente: elaboración propia.   

Dado que hay riesgo con probabilidad de ocurrencia alta, se realizará un plan de emergencias 

del proyecto, para contemplar los riesgos y medidas a  tomar. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de la petición realizada por parte de los diferentes promotores de las centrales de 

generación eléctrica de tecnología eólica a instalar en diversos términos municipales de las provincias de La 

Rioja, Zaragoza y Navarra, se realiza el presente proyecto técnico administrativo, con la finalidad de definir 

la subestación seccionadora necesaria para poder conectar dichas centrales de generación eléctrica a la red 

de transporte eléctrico. 

Dichas centrales evacuarán la energía generada a través de nuevas subestaciones colectoras. 

Desde estas subestaciones saldrán líneas eléctricas en el nivel de tensión de 220 kV, hasta llegar a la futura 

subestación La Serna Promotores, a partir de allí y a través de un entronque subterráneo en la actual línea 

aérea Alcarama-La Serna (REE) se llevará la energía generada por dichas centrales a la actual Subestación LA 

Serna 220 kV (propiedad de Red Eléctrica de España, en adelante REE) y punto de entrega de la energía. 

Por un principio de eficiencia, minimización de impacto ambiental y reducción de costes hay muchos 

antecedentes de instalaciones renovables que comparten instalaciones eléctricas de evacuación de energía. 

En este sentido ha orientado la Administración y la propia Legislación: según establecía el artículo 20.5 del 

Real Decreto 2818/1998, de 23 diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones 

abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración: “Siempre que sea posible 

se procurará que varias instalaciones productoras utilicen las mismas instalaciones de evacuación de la 

energía eléctrica, aun cuando se trate de titulares distintos”. 

Siguiendo el criterio del párrafo anterior, todos titulares de los parques eólicos han llegado a un acuerdo para 

desarrollar, explotar y mantener conjuntamente las instalaciones eléctricas colectoras necesarias para la 

evacuación de éstos parques. 

Los promotores del proyecto, han decidido tramitar el proyecto mediante procedimiento de Evaluación 

Ambiental Ordinaria, voluntaria para el Promotor, por lo que se redacta un Estudio de Impacto Ambiental 

para tramitar ambientalmente el proyecto. 
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2. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

En todo estudio de alternativas resulta pertinente barajar la Alternativa 0, es decir, aquella que supone la 

NO realización del proyecto. De esta forma, no se produciría ninguna afección sobre el medio natural, pero 

tampoco se vería beneficiada la socioeconomía de la zona debido a que no se mejorarían infraestructuras, 

no se crearían puestos de trabajo, no se realizarían retribuciones económicas por ocupación de terrenos, etc. 

Por otro lado, la no realización del proyecto implicaría no aprovechar un recurso renovable que reduce la 

emisión de gases de efecto invernadero respeto del uso de otras fuentes de energía. 

 

Resumiendo, las características más relevantes de esta alternativa son las siguientes: 

 Coste económico cero, se trata de la alternativa más económica. 

 No representa ningún beneficio social. 

 No se generan efectos ambientales directos negativos. 

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

 

Por todo ello, la Alternativa 0 queda descartada, y únicamente cabe valorar las distintas repercusiones de las 

alternativas que se describen a continuación.  

 

2.1. SELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LA SET Y SECCIONAMIENTO CON LAAT ALCARAMA-
LA SERNA220 KV 

Para la evacuación de la energía generada en los parques eólicos referenciados en la siguiente imagen, se 

propone la construcción de una nueva subestación seccionadora denominada “Subestación La Serna 

Promotores”, desde donde se evacuará, mediante un entronque subterráneo que se va a ejecutar en el nivel 

de 220 kV. 
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Cada parque eólico evacuara previamente la energía generada en las subestaciones colectoras 

correspondientes, las cuales conectaran con la Subestación La Serna Promotores en el nivel de 220 kV. Desde 

ésta última a la subestación actual de La Serna 220 kV, en donde es el punto de conexión con la red de 

transporte. 

Por tanto, las alternativas recogen la ubicación de la Subestación Eléctrica La Serna Promotores 220 kV;  

Línea Eléctrica de conexión 220 kV, que permitirá la conexión de la mencionada futura subestación La Serna 

Promotores 220 kV con la actual línea aérea existente de Alcarama-La Serna 220 kV, permitiendo de esta 

manera la conexión con la actual subestación La Serna 220 kV propiedad de REE y la  modificación de la 

actual línea aérea Alcarama- La Serna 220 kV (REE), que consiste en la repotenciación de la línea existente 

Alcarama-La Serna 220 kV mediante el cambio de conductor de potencia existente LA-455, a un cable de 

alta capacidad ACSS Starling. 
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Figura  1.  Alternativas de la línea eléctrica. 

 

Alternativa 1: 

La evacuación de los 7 parques eólicos mencionados anteriormente, llegaría hasta la implantación de la SET 

La Serna promotores en la alternativa 1, ubicada a 1.600 m de la SET la Serna, punto final de evacuación. 

Para ello, se plantea una ubicación de SET en un campo de cultivo de cereal de secano y una línea aérea de 

evacuación de 1.350 m hasta la L/200 Alcarama-La Serna, en la cual hay que modificar el tendido para llevar 

al punto final de evacuación. 

Alternativa 2: 

La evacuación de los 7 parques eólicos mencionados anteriormente, llegaría hasta la implantación de la SET 

La Serna promotores en la alternativa 2, ubicada a 1.00 m de la SET la Serna, punto final de evacuación. 
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Para ello, se plantea una ubicación de SET en un campo de cultivo de cereal de secano y una línea soterrada 

por un camino existente de 715 m hasta la L/200 Alcarama-La Serna, en la cual hay que modificar el tendido 

para llevar al punto final de evacuación. 

Alternativa 3: 

La evacuación de los 7 parques eólicos mencionados anteriormente, llegaría hasta la implantación de la SET 

La Serna promotores en la alternativa 3, ubicada a 1.700 m de la SET la Serna, punto final de evacuación. 

Para ello, se plantea una ubicación de SET en un campo de cultivo de cereal de secano y una línea aérea de 

evacuación de 1.300 m hasta la L/200 Alcarama-La Serna, en la cual hay que modificar el tendido para llevar 

al punto final de evacuación. 

2.2. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA  

La ubicación de la SET viene dada por la llegada de las evacuaciones de 7 parques eólicos, ubicados más al 

norte de la zona del proyecto. 

Primeramente, hay que inidcar que, con el presente proyecto, se reduce de manera considerable la llegada 

de diversas líneas aéras hasta la SET La Serna, punto de evacuación de cada uno de los 7 parques eólicos, en 

un entorno con varias líneas ya construídas, otras en proyecto y parques eólicos construídos al norte de la 

SET La Serna. 

Las tres altenativas se muestran en similares circunstacias ambientales, ya que ninguna de ellas afecta ni a 

Red Natura 2000, ni a Hábitats de Interés Comunitario, ni a la Red de Espacios Protegidos.  

De igual modo, ninguna afecta a Montes de Utilidad Pública ni a vías pecuarias. 

Las tres se localizan en Áreas de Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia y en ámbitos de 

aplicación del real decreto 1432/2008 de líneas eléctricas. 

El criterio determinante de la elección es, por tanto, más técnico que ambiental. 

En cuanto a vegetación, las tres se encuentran en campos de cultivo de cereal. 

No hay afecciones a la hidrología de la zona. 
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Por tanto, se precisa que la alternativa 2  es la más acertada, por la ubicación de la subestación y la menor 

longitud de línea, ya que además se ha planteado soterrada y por estar condicionada a criterios técnicos. 

Por un principio de eficiencia, minimización de impacto ambiental y reducción de costes hay muchos 

antecedentes de instalaciones renovables que comparten instalaciones eléctricas de evacuación de energía. 

En este sentido ha orientado la Administración y la propia Legislación: según establecía el artículo 20.5 del 

Real Decreto 2818/1998, de 23 diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones 

abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración: “Siempre que sea posible 

se procurará que varias instalaciones productoras utilicen las mismas instalaciones de evacuación de la 

energía eléctrica, aun cuando se trate de titulares distintos”. 

Siguiendo el criterio del párrafo anterior, todos titulares de los parques eólicos anteriormente indicados, han 

llegado a un acuerdo para desarrollar, explotar y mantener conjuntamente las instalaciones eléctricas 

colectoras necesarias para la evacuación de éstos parques. 

La LAT Alcarama – La Serna, en su tramo anterior a la zona de pinar de repoblación, tiene una configuración 

de doble circuito, concretamente desde el apoyo 92 al apoyo 101. En este tramo, la línea comparte 

infraestructura con una línea de REE quedando, además, el circuito de la línea Alcarama – La Serna en el lado 

opuesto a la zona de ubicación del Centro de Seccionamiento. Dadas estas circunstancias, se hace necesario 

abrir la línea Alcarama – La Serna en un apoyo en el que la configuración sea de simple circuito y quede 

ubicado en una posición lo más cercana posible a la Subestación La Serna.  

En vista de lo anterior, el punto más idóneo para la realización de la apertura de la línea  sería entre los 

apoyos  103 y 104, instalando dos nuevos apoyos, denominados 103 Bis y 103 Bis II. 

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

La zona de implantación de la SUBESTACION 220 KV “LA SERNA PROMOTORES”, LSAT DE ENTRONQUE CON 

LAAT SET ALCARAMA –SET LA SERNA  y MODIFICACION DE LAAT 220 KV SET ALCARAMA – SET LA SERNA, se 

centra en  la Comunidad Foral de Navarra, afecta al municipio de Tudela.  

 En concreto se sitúa en las hojas nº 282 “Tudela” a escala 1:50.000 del Mapa Topográfico Nacional de España. 

La cuadrícula UTM 10x10 km en ls que se incluye la futura infraestructura es la 30TXM1060. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Para la evacuación de la energía generada en los parques eólicos referenciados en la siguiente imagen, se 

propone la construcción de una nueva subestación seccionadora denominada “Subestación La Serna 

Promotores”, desde donde se evacuará, mediante un entronque subterráneo.

 

 

La instalación objeto del presente apartado estará emplazada en el término municipal de Tudela, provincia 

de Navarra y consiste en: 

1. Subestación Seccionadora en 220 kV para la evacuación de varias centrales de generación eólica, 

contará con unas dimensiones aproximadas de 50,50 metros de ancho x 71,30 metros de longitud. 

2. Con la finalidad de poder evacuar toda la energía generada por las centrales de generacióneléctrica 

de tecnología renovable en la subestación existente denominada La Serna 220 kVpropiedad de REE, 

se proyecta la instalación de un entronque subterráneo ( con línea de entrada y de salida) de 

evacuación en 220 kV con la línea aérea existente SET Alcarama- SET La Serna 220 kV. Dicha 

instalación tiene como finalidad la conexión de la nueva subestación La Serna Promotores con el 

nivel de 220 kV de la citada subestación La Serna 220 kV y con la Subestación Alcarama. 



DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

SUBESTACION 220 KV “LA SERNA PROMOTORES”, 
LSAT DE ENTRONQUE CON LAAT SET ALCARAMA –SET LA SERNA  
Y MODIFICACION DE LAAT 220 KV SET ALCARAMA – SET LA SERNA 
Tudela (Navarra) 

 

 

 

 

10 

 
 

  

4.1. SUBESTACIÓN ELÉCTRICA LA SERNA PROMOTORES 220  KV 

Las coordenadas UTM de las cuatro esquinas de la Subestación son:OTORES T.M. TUDELA (NAVARRA) COORDENADA X 

COORD ENADA Y 

Las parcelas afectadas por la ocupación de subestación serán: 

 

La Subestación estará constituida en un nivel de tensión del parque a 220 kV; dicho nivel de tensión se 

materializará en un parque exterior o intemperie a 220 kV en una configuración de simple barra. 

4.2. LÍNEA SUBTERRÁNEA DE ENTRONQUE 220 KV. 

Con la finalidad de poder evacuar toda la energía generada por las centrales de generación eléctrica de 

tecnología renovable en la subestación existente denominada La Serna 220 kV propiedad de REE, se proyecta 

la instalación de un entronque subterráneo (con línea de entrada y de salida) de evacuación en 220 kV con 

la línea aérea existente SET Alcarama- SET La Serna 220 kV. Dicha instalación tiene como finalidad la conexión 

de la nueva subestación La Serna Promotores con el nivel de 220 kV de la citada subestación La Serna 220 kV 

y con la Subestación Alcarama. 

El recorrido previsto para este entronque subterráneo tiene el inicio en el parque exterior de 220 kV de la 

nueva subestación La Serna Promotores, en las dos posiciones de línea Alcarama y La Serna 220 kV y finaliza 

en los dos nuevos apoyos a instalar en la línea aérea existente que realizaran la conversión aéreo – 

subterráneo.  

Esta línea subterránea a ejecutar, discurrirá por el término municipal de Tudela (Navarra). El recorrido de 

este entronque se realizará mediante una zanja de aproximadamente 718 m de longitud, con una anchura 

mínima de 2,00 m, y 1,5 m de profundidad. En dicha zanja, se instalarán dos líneas (entrada-salida) de 220 

kV en el interior de tubos corrugados de doble pared de 250 mm de diámetro exterior en disposición plana, 

red de tierras y comunicaciones. 
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4.3. REPOTENCIACIÓN DE LA LÍNEA EXISTENTE ALCARAMA-LA SERNA 220 KV 

Del estudio de la infraestructura eléctrica de los parques eólicos, de las necesidades energéticas (energía 

generada), de las instalaciones eléctricas existentes y/o en proyecto, de la orografía y características del 

terreno, se ha optado por la solución de modificar línea aérea a la tensión nominal de 220 kV de simple 

circuito en un tramo de longitud de 1083 m. 

En la línea existente Alcarama-La Serna 220 kV se propone realizar el cambio de conductor de potencia LA-

455 a un cable de alta capacidad ACSS Starling para poder evacuar todos los parques. Para ello se propone 

instalar el apoyo 103 bis, en el que se realizará un paso aero subterráneo para conectar con la futura 

subestación La Serna Promotores 220 kV. En ella se conectarán los parques eólicos Sangorrín, Miramón, Los 

Chopos y Vientos del Cierzo y se conectará en subterráneo hasta el apoyo 103 bis II, desde donde se realizará 

el cambio de conductor Starling hasta el pórtico La Serna 220 kV REE. En la siguiente ortofoto se muestra el 

entronque y la posición de los apoyos 103 bis y 103 bis II. 

 

5. INVENTARIO AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

5.1. MEDIO FÍSICO 

5.1.1. CLIMATOLOGÍA 

En Navarra podemos considerar cuatro zonas climáticas distintas: la Zona Atlántica al noroeste, el Pirineo al 

nordeste, la Zona Media en el centro y la Zona Sur. Esta zona climática ocupa el sur de Navarra, de orografía 

llana y altitud no superior en general a los 400 m sobre el nivel del mar. Limita al norte con la Zona Media. 

Comprende la Ribera en su totalidad, y se extiende hacia el norte hasta incluir Arróniz, Puente la Reina, Tafalla 

y Cáseda.  
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La distribución de las precipitaciones es similar al clima mediterráneo típico, con máximos en  primavera, 

aunque la menor influencia del mar provoca que sea un clima más seco, con valores que no llegan los 500 

mm anuales. 

5.1.2. ATMÓSFERA-SALUD HUMANA 

En cuanto a los campos eléctricos y magnéticos generados por este tipo de instalaciones, cabe destacar 

que es posiblemente el efecto sobre la salud humana más estudiado del mundo. La comunidad científica 

internacional está de acuerdo en que la exposición a los campos eléctricos y magnéticos de frecuencia 

industrial generados por las instalaciones eléctricas de alta tensión no supone un riesgo para la salud pública. 

El campo magnético que produce el transformador será básicamente el producido por la intensidad de 

circuito de Baja Tensión, ya que circulan los mismos amperios. 

Por lo tanto, considerando el caso más desfavorable realizado en el cableado de baja tensión, de conductores 

rectilíneos indefinidos, a intensidad máxima en régimen permanente podemos considerar los mismos 

resultados que hemos mostrado en los cálculos del cableado de baja tensión, de manera que, si se cumplen 

los valores exigidos en el lado de baja tensión, se cumplirán en la parte de media tensión, ya que su intensidad 

es menor. 

En el caso de la SET no se tiene anexo ningún otro edificio habitable, con lo que no serán de aplicación los 

valores máximos establecidos en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. 

Estos niveles de campo magnético no son, por otra parte, exclusivos de subestaciones eléctricas, siendo 

habituales en otros ambientes, como oficinas, medios de locomoción o incluso en ambientes residenciales 

fruto de la evolución tecnológica de la sociedad. 

Como conclusión de la simulación y cálculo realizado del campo magnético generado por la actividad de la 

subestación eléctrica del proyecto, en las condiciones más desfavorables de funcionamiento (hipótesis de 

carga máxima realizable), se obtiene que los valores de radiación emitidos están muy por debajo de los 

valores límite recomendados, esto es, 100 μT para el campo magnético a la frecuencia de la red, 50Hz. 

En los casos considerados estos valores están muy por debajo de los 100 µT establecidos por el Real Decreto 

1066/2001, de 28 de septiembre, como nivel máximo de referencia. 
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Por lo tanto, se puede afirmar que la SET cumple la recomendación europea, y que el público no estará 

expuesto a campos electromagnéticos por encima de los recomendados en sitios donde pueda permanecer 

mucho tiempo. 

No obstante, se recomienda realizar las mediciones oportunas una vez ejecutada la subestación, para 

comprobar que, efectivamente, se cumple lo establecido en el Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre. 

 
5.1.3. GEOLOGÍA 

Geológicamente, la instalación proyectada se situa en la Cuenca del Ebro, concretamente, en una zona donde 

los materiales pertenecen al Terciario Continental y al Cuaternario, que esta muy desarrollado.  

La zona donde se encuentra el proyecto no esta afectada por la tectónica, y además esta prácticamente 

cubierta por materiales del terciario  y  del Cuaternario. 

La zona de estudio NO afecta a PIG. 

 

5.1.3.1. Edafología 

El suelo del ámbito de estudio pertenece al orden, Aridisol  

El equivalente de estos tipos de suelos en la clasificación de la FAO/UNESCO es el orden Cambisol. 

 

5.1.3.2. Erosión 

En la zona del proyecto de la línea, se observa en la siguiente imagen que discurre por zonas de erosión baja, 

principalmente, relacionado con zonas que no superan las 5tha/año. 

5.1.4. HIDROLOGÍA 

La zona de estudio queda enclavada en la cuenca del río Ebro, discurriendo en sentido NNO-SSE por la zona 

más occidental de la zona de estudio, en un curso sinuoso. Al margen de este curso principal, el resto de la 

red fluvial es escasa y muy esporádica. El proyecto no  afecta a la hidrología superficial de la zona. 

En Navarra, el servicio de ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs) contiene la 

información cartográfica y alfanumérica de aquellos tramos de cauces de las zonas que han recibido dicha 
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calificación dentro del proceso de implantación de la Directiva 2007/60 de evaluación y gestión del riesgo de 

inundación, transpuesta al ordenamiento jurídico por el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación 

y gestión del riesgo de inundación.  

 
EL proyecto se encuentra a más de 5 Km de una zona con muy alto riesgo de inundaciones. 

Según la Confederación Hidrográfica del Ebro, el proyecto se encuentra rodeado de una masa de agua 

subterránea. Esta masa se denomina “ALUVIAL DEL EBRO-ARAGÓN: LODOSA-TUDELA”. 

5.2. MEDIO BIÓTICO 

5.2.1. VEGETACIÓN 

En el territorio estudiado se encuentra la siguiente serie climatófila:  

 29. Serie mesomediterranea murciano-almeriense, guadiciano-bacense, setabense, valenciano-

tarraconense y aragonesa semiarida de Quercus coccifera o coscoja (Rhamno Iycioidis-Querceto 

cocciferae sigmetum). VP, coscojares (Faciación típica). 

La vegetación propia de esta serie ocupa, territorialmente, toda la depresión del Ebro en sentido estricto. Se 

desarrolla sobre suelos calizos o margosos no yesíferos. La etapa madura corresponde a un coscojar con 

espinos negros (Rhamno Iycioidis-Quercetum cocciferae) que se enriquece en ciertos elementos termófilos 

como el lentisco (Pistacia lentiscus) en las áreas más orientales de la depresión (cuencas bajas de los ríos 

Martín y Guadalope, confluencias Cinca-Segre-Ebro), ya en el piso mesomediterráneo en los horizontes cálido 

y medio-inferior (It = 275-340; Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae pistacietosum lentisci). 

La realidad actual del paisaje tiene que ver directamente con los usos tradicionales del territorio. En la 

antigüedad, los bosques predominaban sobre cualquier otra formación vegetal, permaneciendo en segundo 

plano otras comunidades vegetales que hoy se distribuyen ampliamente por todo el territorio. 

El bosque autóctono de encina ha desaparecido en la mayor parte de la zona donde se realizarán las obras 

necesarias para la construcción de esta infraestructura, habiendo sido sustituida por pinares de 

reforestación, matorrales propios de terrenos calcáreos, mientras que las zonas más llanas se encuentran 

fuertemente influenciadas por el hombre, siendo labradas para el cultivo de cereales y cultivos leñosos.  

Como ya ha sido comentado anteriormente, la vegetación del ámbito de estudio se encuentra bastante 

influenciada por las actividades humanas, encontrándose numerosas zonas de matorral mixto de 



DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

SUBESTACION 220 KV “LA SERNA PROMOTORES”, 
LSAT DE ENTRONQUE CON LAAT SET ALCARAMA –SET LA SERNA  
Y MODIFICACION DE LAAT 220 KV SET ALCARAMA – SET LA SERNA 
Tudela (Navarra) 

 

 

 

 

15 

 
 

  

degradación y campos de cultivo de cereal de secano, existen también algunas parcelas de cultivos leñosos, 

aunque éstos ocupan mucha menos extensión.  

La SET y parte de la línea se encuentran en campos de cultivo.  La Línea soterrada cruza una pequeña zona, 

que corresponde a bosque de reforestación, con Pino carrasco (Pinus halepensis), por un camino existente. 

Según la bibliografía consultada, en las que se encuentra el futuro proyecto  en la actualidad no aparece 

catalogada ninguna especie de flora. 

5.2.1.1. Consideración de hábitats de interés comunitario 

En cuanto a los hábitats recogidos en la directiva 92/43/CEE, el proyecto no afecta a estos. 

5.2.2. FAUNA 

Las especies con mayor sensibilidad son principalmente aves planeadoras, entre las que cabe destacar las 

siguientes: milano negro (Milvus migrans), águila calzada (Aquila pennata), culebrera europea (Circaetus 

gallicus), aguilucho cenizo (Circus pygargus), aguilucho lagunero (Circus aeruginosus) y busardo ratonero 

(Buteo buteo). 

También tienen una elevada sensibilidad, por la posibilidad de choque contra la SET y apoyos, aunque no 

contenga tendido aéreo, aves de hábitos esteparios y cultivos de secano como la ganga ortega (Pterocles 

orientalis), la ganga ibérica (Pterocles alchata), el alcaraván común (Burhinus oedicnemus) y diversos 

paseriformes. 

Otras especies con estados de conservación desfavorables presentes en el ámbito de estudio, y por tanto 

con una sensibilidad mayor al proyecto, son la tórtola común (Streptopelia turtur), el autillo europeo (Otus 

scops), el mochuelo europeo (Athene noctua), la alondra ricotí (Chersophilus duponti), la calandria común 

(Melanocorypha calandra), la totovía (Lullula arborea), la terrera común (Calandrella brachydactyla) y el 

bisbita campestre (Anthus campestris). 

De las 104 especies de aves citadas, 23 de ellas se encuentran incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves: 

avetorillo común, martinete común, garceta común, garza imperial, cigüeña blanca, milano negro, culebrera 

europea, aguilucho lagunero, aguilucho cenizo, águila calzada, halcón peregrino, cigüeñuela, alcaraván 

común, ganga ortega, ganga ibérica, martín pescador, alondra ricotí, calandria común, terrera común, 

cogujada montesina, bisbita campestre, curruca rabilarga y chova piquirroja. 
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Según el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (Decreto Foral 563/1995, de 27 de noviembre), en 

la zona de estudio aparecen: 

 En Peligro:  

o Aves: ganga ibérica. 

 Vulnerables:  

o Aves: zampullín chico, aguilucho lagunero, aguilucho cenizo, halcón peregrino, andarríos 

chico y avión zapador. 

 Sensibles a la alteración de su hábitat:  

o Aves: somormujo lavanco, avetorillo común, martinete común, garceta común, garza 

imperial, cigüeñuela común, ganga ortega y alondra ricotí. 

 De interés especial:  

o Peces: gobio, bagre, fraile y lamprehuela. 

o Anfibios: sapo de espuelas. 

o Reptiles: lagartija colirroja. 

o Aves: garcilla bueyera, garza real, cigüeña blanca, culebrera europea, águila calzada, alcotán 

europeo, rascón europeo, alcaraván común, chorlitejo chico, críalo europeo, martín 

pescador, torcecuello eurasiático, pico menor, curruca cabecinegra, pájaro moscón y chova 

piquirroja. 

o Mamíferos: murciélago ratonero grande y murciélago de Nathusius. 

5.3. MEDIO PERCEPTUAL 

5.3.1. CUENCA VISUAL 

La envolvente de la cuenca visual considerada es de 10 km de radio, rango a partir del cual se reduce su 

efecto visual de manera muy considerable. La superficie de la cuenca es de  31.488,32  ha. 

Se ha calculado desde qué zonas dentro de esta cuenca, es  visible la implantación del futuro  proyecto, con 

una altura de 10 metros para la subestación y 25 m para los apoyos nuevos. 



DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

SUBESTACION 220 KV “LA SERNA PROMOTORES”, 
LSAT DE ENTRONQUE CON LAAT SET ALCARAMA –SET LA SERNA  
Y MODIFICACION DE LAAT 220 KV SET ALCARAMA – SET LA SERNA 
Tudela (Navarra) 

 

 

 

 

17 

 
 

  

El resultado del análisis de visibilidad de la SET y los dos apoyos nuevos ha concluido que desde el 29,75 % 

del territorio considerado, las infraestructuras son visibles, mientras que desde el 70,25 % no se divisa 

ninguna de ellas. La visibilidad de la futura implantación se extiende sobre todo en las zonas inmediatas a la 

infraestructura, siendo visible hasta un 100 % desde aquellas zonas más altas situadas al noroeste del centro 

de seccionamiento. También tendrán hasta un 25 % de visibilidad las zonas inmediatamente al sur de ésta. 

Habrá zonas repartidas por toda la cuenca desde donde no se divisará la SET ni los apoyos, pero 

especialmente se extienden hacia el noreste de la cuenca visual. 

 
 

5.4. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

5.4.1. SITUACIÓN POLÍTICO ADMINISTRATIVA 

El proyecto se localiza en la Comunidad Foral de Navarra, concretamente en  el muinicipio de Tudela 

perteneciente a la Comarca Ribera de Navarra y Merindad de Tudela 

 
5.4.2. EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 

La evolución de la población ha sido ascendente en el pasado y actual siglo.  

 

5.5. CONDICIONANTES TERRITORIALES 

Reservas de la Biosfera 

En relación con el proyecto, no se afecta a esta reserva. 

Humedales incluidos en la Lista del Convenio RAMSAR (Ramsar) 

En la zona de estudio ni en sus cercanías se localiza ninguna «Zona Húmeda de Importancia Internacional  

RAMSAR» protegida por el instrumento de ratificación de 18 de marzo de 1982. 

Espacios de la Red Natura 2000 

Ningún espacio de la Red Natura 2000 se verá afectado directamente por este proyecto 
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Hábitats de Interés Comunitario (Directiva 92/43/CEE) 

En relación con el proyecto, ni  la línea  ni la SET afectan a HIC 

Áreas Importantes para las Aves (IBA) 

Ninguna IBA  se verá afectada directamente por este proyecto 

Inventario Nacional de Zonas Húmedas 

En la zona  no se localiza ningún humedal inventariado.   

Lugares de interés geológico 

Como ya se ha comentado en el apartado de geología relativo a los puntos de interés geológico, no se afecta 

a ningún LIG.  

 

Red de Espacios Naturales  

Ningún espacio protegido se verá afectado directamente por este proyecto 

Zonas húmedas 

Ninguna Zona Humeda se verá afectada directamente por este proyecto. A 1.200 m al noroeste se localiza 

el “Balsón de Aguasalada”. 

Monumento Natural- Árboles Singulares  

En el ámbito de estudio no se encuentra ninguno. 

Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) 

No se verá afectado ningún PORN por las obras del proyecto, siendo el más cercano el PORN de las Bardenas 

Reales aprobado por el Decreto foral 266/1998, de 7 de septiembre, por el que se aprueba definitivamente 

el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Bardenas Reales de Navarra. 
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Planes de Protección y Recuperación 

No se verá afectado ninguno de los Planes de Protección y Recuperación de las especies protegidas en la 

Comunidad Foral de Navarra. Por otro lado, consultando el IDENA, se encuentran los  Espacios de Protección 

de la Fauna: Áreas de Importancia para la Conservación de la Avifauna Esteparia (AICAENA). La SET y la 

línea soterrada de entronque hasta la línea aérae existente se ubica en AICAENA.  

Zonas de Protección de Alimentación de Especies Necrófagas (ZPAEN) 

El proyecto se encuentra dentro de estas Zonas de Protección. 

Zonas de Protección para la Avifauna en virtud del Real Decreto 1432/2008 

El proyecto se encuentra incluído en las zonas de protección para la avifauna, delimitadas en virtud de este 

real decreto, por lo que se tendrán en cuenta las disposiciones que contiene el mismo, en relación a las 

medidas de prevención contra la electrocución, recogidas en el artículo 6 y las medidas de prevención 

anticolosión, que recoge el artículo 7, en cuanto al tendido que se va a moficiar de la línea existente. 

Concesiones mineras 

Tras consultar el catastro minero disponible en IDENA se ha podido comprobar que no afectará a ninguna 

concesión minera. 

 

Planeamiento urbanístico 

Tudela cuenta con Plan General de Ordenación Urbana con fecha de 27/09/1991. 

Montes de Utilidad Pública 

El proyecto no afectará a   afectará a Montes de Utilidad Pública. 

Vías pecuarias 

Ninguna Vía Pecuaria  se verá afectada directamente por este proyecto.  

Por otro lado, cabe destacar el Camino de Santiago, que tampoco se verá afectado por el proyecto.  

https://idena.navarra.es/descargas/BIODIV_Pol_AvesEstepa.zip
https://idena.navarra.es/descargas/BIODIV_Pol_AvesEstepa.zip
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Terrenos cinegéticos 

Según datos de La Comunidad Foral de Navarra, el ámbito del Proyecto está incluido en un terreno cinegético 

local de Tudela. 

Patrimonio cultural 

El 20/04/2021 se ha solicitado permiso para la prospección arqueológica de la zona de estudio, ante el 

Departamento de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra. 

Se  aportará el  informe  resultante del Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones Institucionales-

Institución Príncipe de Viana- sobre posibles hallazgos o yacimientos arqueológicos en la zona, una vez se 

hayan realizado las prospecciones arqueológicas oportunas.  

6. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS  

6.1.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Contratación de personal 

Previo al inicio de las obras será necesaria la contratación del personal que vaya a llevar a cabo las obras. En 

lo que respecta a este proyecto concreto, no es posible cuantificar el número exacto de puestos de trabajo 

que se crearán para la fase de construcción, no obstante, la mayoría de los trabajos de montaje, instalación 

y mantenimiento se realizará mediante subcontratas con empresas radicadas en la zona. 

El sector servicios de los municipios cercanos se beneficiará de los ingresos generados por el alojamiento y 

avituallamiento de los trabajadores. Así mismo, todas las actuaciones relacionadas con el diseño, el acopio 

de suministros, la construcción y la explotación generan actividad económica directa e indirecta. 

Creación de parque de maquinaria o zona de acopios 

La presencia, operación y mantenimiento de la maquinaria y vehículos de diversa índole implicados en la 

ejecución del proyecto supone la ocupación de suelo debido a sus maniobras, estancia y mantenimiento, así 

como al acopio y uso de materiales de construcción.  

Los efectos son coincidentes con los de la creación de accesos, añadiéndose los que pueden ser causados 

propiamente por las máquinas: 
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 Destrucción de cubierta vegetal. 

 Acentuación de procesos erosivos. 

 Afección a la red de drenaje de la zona. 

 Modificación del paisaje. 

 Generación de ruidos. 

 Molestias a la fauna. 

 Riesgo de contaminación de suelos por vertidos y/o derrames accidentales, tanto de aceites, fuel, etc. 
como de excedentes de hormigón, chatarras, etc. 

 Compactación de los horizontes del suelo. 

Además, la construcción del proyecto supondrá un incremento del tránsito de vehículos pesados por las 

carreteras de la zona y por el vial de acceso a su emplazamiento que, aunque sin cuantificar, no resultará 

importante. Se ha descartado la posibilidad de que este discreto incremento suponga efectos apreciables 

sobre la fluidez o la seguridad de las carreteras. De este tránsito se desprenden los siguientes efectos: 

 Emisión de polvo en el camino de acceso. 

 Generación de ruidos. 

Construcción o acondicionamiento de los viales existentes 

El acceso a la zona de instalación de los apoyosy al resto de las zonas de instalación de infraestructuras 

asociadas se efectuará, en la medida de lo posible, mediante viales existentes que será necesario 

acondicionar para permitir el acceso de la maquinaria y transportes previstos.  

En la definición de nuevos viales  se busca un compromiso entre las especificaciones requeridas para los 

viales con la mínima afección, tanto al medio natural como al catastro. 

La ejecución de los viales comprende una primera fase de desbroce y rebaje del terreno natural, retirando la 

capa de tierra vegetal, que se ha considerado tiene un espesor medio de 20 cm. Se procura mantener la 

rasante del terreno actual, diseñando los viales mediante rasantes que aseguren un mínimo movimiento de 

tierras y, por tanto, un reducido impacto sobre el medio. 
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El acondicionamiento de los viales así como los nuevos viales que sea necesario construir generarán pérdida 

de suelo que lleva aparejado los siguientes efectos: 

 Destrucción de cubierta vegetal. 

 Acentuación de procesos erosivos. 

 Afección a la red de drenaje de la zona. 

 Modificación del paisaje. 

 Fragmentación de las unidades vegetales y del hábitat. 

 Incremento en la accesibilidad a la zona. 
 

Aunque de menor entidad, pueden aparecer también efectos sobre la calidad del aire por emisión de 

partículas y ruidos, e indirectamente molestias a la fauna. 

Plataformas de montaje 

El izado de los apoyos y la construcción de la SET requiere la creación de una plataforma anexa a cada 

cimentación, donde se instalará la grúa de montaje. Para la construcción de estas plataformas se realizará el 

desbroce del área necesaria. Dado que estas plataformas se emplearán durante un periodo de tiempo muy 

reducido y con el fin de minimizar la afección al medio, se diseñan mediante un desbroce de tierra vegetal y 

una posterior compactación del terreno natural para poder dar un asiento firme a grúas y transportes. Con 

posterioridad al montaje de los apoyos, se restituirán las plataformas en las que no haya habido que realizar 

ningún movimiento de tierras para su formación. 

Los efectos serán: 

 Compactación de los horizontes del suelo. 

 Alteración de afloramientos rocosos. 

 Destrucción de la cubierta vegetal. 

 Acentuación de procesos erosivos y riesgos geológicos. 

 Alteración del paisaje. 

 Emisiones de polvo. 

 Generación de ruidos. 

 Molestias a la fauna. 
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6.1.1.1. Excavaciones y cimentaciones 

Se incluyen en este apartado las cimentaciones de los apoyos. Este conjunto de acciones del proyecto supone 

la ejecución previa de labores de desbroce. Los efectos derivados pueden concretarse en: 

 Destrucción de la cubierta vegetal.  
 Alteración del paisaje.  
 Pérdida de suelo. 
 Generación de escombros y sobrantes de excavación. 
 Emisiones de polvo. 
 Generación de ruidos. 
 Molestias a la fauna.  
 Acentuación de procesos erosivos y riesgos geológicos. 
 Alteración de afloramientos rocosos. 

Montaje de los apoyos 

El efecto más importante generado por esta acción es la construcción de la plataforma de montaje, que se 

ha descrito anteriormente, pero los efectos propios de esta fase son los siguientes: 

 Compactación de los horizontes del suelo, debido a la maquinaria. 
 Emisiones de polvo durante el montaje. 
 Generación de ruidos. 
 Molestias a la fauna producidos por el montaje e izado de los apoyos 

 

6.1.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

Aunque los efectos en esta fase son bastante menos numerosos, presentan una mayor extensión temporal 

por lo que pueden ser de más relevancia ambiental. 

Presencia de la línea y de la subestación 

La instalación de una línea de evacuación implica la introducción en el entorno de una serie de estructuras 

ajenas al mismo, modificando el paisaje y con él, el hábitat de la fauna que lo habita. Los efectos de la 

presencia física de estos elementos en el territorio tienen como efecto esencial: 

 Alteración del paisaje. 

 Pérdida de hábitat para la fauna, efecto vacío. 



DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

SUBESTACION 220 KV “LA SERNA PROMOTORES”, 
LSAT DE ENTRONQUE CON LAAT SET ALCARAMA –SET LA SERNA  
Y MODIFICACION DE LAAT 220 KV SET ALCARAMA – SET LA SERNA 
Tudela (Navarra) 

 

 

 

 

24 

 
 

  

6.1.3. FASE DE DESMONTAJE 

El proyecto evaluado no determina la situación que se producirá al terminar la vida útil de la línea eléctrica; 

en cualquier caso, si se llega a tener que desmantelar por el fin de la vida útil de la misma, los efectos 

ambientales serán similares a los identificados en la fase de construcción, ya que se generarían unos impactos 

equivalentes a los de la fase de construcción y supondría el retorno al estado preoperacional dejando de 

manifestarse los impactos de la fase de explotación. 

6.2. IMPACTO GLOBAL DEL PROYECTO 

En cuanto a los impactos potenciales de las instalaciones proyectadas, se han identificado un total de 16 

impactos en fase de construcción; 12 en fase de explotación y 16 en fase de desmantelamiento, de los que: 

11 se han considerado como COMPATIBLES, 29 MODERADOS y 4 COMO BENEFICIOSOS. 

En cuanto a los impactos residuales, se han identificado 16 en fase de construcción y 12 en fase de 

explotación, y 16 en fase de desmantelamiento de los que: 32 se han considerado como COMPATIBLES, 8  

MODERADOS  y 4 como BENEFICIOSOS. 

7. PROPUESTA DE PLAN DE RESTAURACIÓN 

El objeto de la restauración ambiental es la recuperación edáfica, vegetal y paisajística de los terrenos 

afectados por la construcción del  proyecto. 

La revegetación de los terrenos afectados por las obras tiene por objeto limitar la acentuación de procesos 

erosivos y la restitución del hábitat y el paisaje. Se ha diseñado, por tanto, un tipo de revegetación acorde 

con la comunidad vegetal existente en cada área afectada, empleándose especies propias de la zona. La 

retirada, acopio y posterior extendido de la montera de tierra vegetal contribuirá a la revegetación 

espontanea de los terrenos. 

Una vez finalizadas las obras, se determinará la superficie afectada y si es necesario realizar hidrosiembras 

en función de la superficie ocupada o afectada por instalaciones temporales. En estas zonas se propone al 

menos la restitución del terreno, para dejarlo en las mismas condiciones de inicio, dado que son campos de 

cultivo y poder así seguir sembrando en las parcelas como hasta ahora. 

De igual modo, en caso de que se afecte a algun pie disperso, en el trazado de la línea soterrada, se procederá 

a realizar plantaciones, para compensar. 
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Alrededor de la subestación se realizará una hidrosiembra acompañada con marco de plantación, para 

integrarla paisjísticamente, de aromáticas y arbustivas: Lavanda officinalis, Rosmarinus officinalis, Thymus 

vulgaris, Santolina chamaecyparissus, Genista scorpius, Salsola chamacyparisus, Rhamnus lycioides, 

Juniperus phoenicea. 

Concluidas las obras y previamente al proceso de restauración, será necesario adoptar una serie de medidas 

que contribuyen al acondicionamiento de los terrenos.  

 Antes del inicio de la restauración se procederá al desmantelamiento y retirada de las instalaciones 

provisionales creadas para la ejecución de la obra: casetas de obras (en su caso), balizamientos, pasos 

provisionales, etc. Así mismo, se retirará la maquinaria que no vaya a ser utilizada donde las labores de 

restauración.  

 Se procederá a la retirada de los sobrantes de excavación, restos de hormigón, restos de embalajes de 

los distintos componentes, cableado y ferralla sobrante, etc. y de cualquier otro residuo hasta la total 

limpieza del área de actuación.  

 Los materiales no reutilizables serán trasladados a vertedero controlado. 

8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El PVA distingue entre las siguientes fases:  

 Fase previa al inicio de las obras 
 Fase de construcción 
 Fase de explotación 
 Fase de clausura y desmantelamiento 

Durante ellas, permitirá: 

 Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas y ejecutadas. Cuando la 
eficacia resulte insatisfactoria, determinar las causas para implementar las medidas correctoras 
pertinentes. 

 Detectar impactos no previstos en el presente documento y prever las medidas adecuadas para 
reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

 Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el Plan de Restauración Ambiental y su 
adecuación a los criterios de integración ambiental establecidos de acuerdo con la DIA. 

 Verificar los estándares de calidad de los materiales y medios empleados en el Plan de Restauración 
Ambiental. 
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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.

CSV: 25FA648A1D495101
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2021-04-20 14:30:15



Nº de registro: 2021/411079
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Los datos recogidos en este documento fueron firmados digitalmente y enviados telemáticamente

De acuerdo con el art. 31.2.b de la Ley 39/2015, a los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles, y en lo que se refiere al cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se
entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.

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.

CSV: 25FA648A1D495101
Puede verificar su autenticidad introduciendo el CSV en / Benetakoa dela egiaztatu dezakezu CSVa hemen sartuta:
https://administracionelectronica.navarra.es/validarCSV/default.aspx
Emitido por Gobierno de Navarra / Nafarroako Gobernuak emana (DIR3: A15007522)
Fecha de emisión / Noiz emana: 2021-04-20 14:30:15


