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I. ANTECEDENTES Y OBJETO 

  

 Con motivo de  mejorar la calidad y capacidad del suministro eléctrico, Iberdrola 

Distribución Eléctrica S.A.U. plantea la medida de realizar cierres de líneas aéreas que hoy 

terminan en antena. 

 

 El sistema en anillo permite reducir el tiempo de desconexión del suministro provocado por 

incidencias, muchas de ellas de origen atmosférico y por tanto difíciles de prever. Esta medida da 

lugar a que se puedan efectuar cierres entre subestaciones a las tensiones inferiores de 

transformación.  

 

 La línea objeto del proyecto efectuará el cierre entre dos líneas de 13,2 KV, provenientes 

de la STR Ulzama. 

 

 Es por tanto objeto del presente Estudio, exponer las características de las obras a realizar 

de Línea Aérea de 13,2 KV.  desde el apoyo nº 5204 de la LAMT  13,2 KV. “Ulzama – Alcoz” hasta el 

apoyo nº 22558 de LAMT a 13,2 KV. “Ulzama – Ostiz”.  

 

II. REGLAMENTACIÓN Y LEGISLACIÓN APLICADA 

 

 Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en las líneas eléctricas 

de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09, aprobado por Real 

Decreto 223/08 de 15 de Febrero y publicado en el BOE de 19 de Marzo de 2008. 

 

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica. 

 

 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. 

 

 Ley Foral 4/2005, de 22 de febrero, de intervención para la protección ambiental, así como 

el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo 

de la Ley Foral 4/2005, de 22 de febrero, de intervención para la protección ambiental. 

 

 Normativa vigente de IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U. para líneas eléctricas. 

También se tendrán en cuenta las Ordenanzas Municipales y los condicionados impuestos por los 

Organismos públicos afectados. 
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III. DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LAS INSTALACIONES 

 

1. Detalle esquemático del trazado 

 

 

 

2. Tramo aéreo de alta tensión: 

Origen: Apoyo proyectado de derivación 5204 (sustituye al actual      

de la línea “Ulzama-Alcoz”). 

Coordenadas UTM (ETRS89): X = 611.207,68 Y = 4.761.208,31 

Final:  Apoyo proyectado de derivación 22558 (sustituye al actual      

de la línea “Ulzama-Ostiz”).  

Coordenadas UTM (ETRS89): X = 612.279,74 Y = 4.760.647,04 

Longitud: 1243 m. 

Conductor: 100 AL1/17-ST1A 

Municipios:  Ultzama y Lantz 

 

• Cruzamientos: 

 

En este tramo se realizan los siguientes cruzamientos: 

- Regata Legarza (X = 611.395 Y = 4.761.020) 

- Línea Telefónica (X = 611.434 Y = 4.761.008) 

- Carretera NA-121A (PK 25+966) 

- Río Mediano (X = 612.083 Y = 4.760.766) 

- Carretera NA-2523 (PK 1+375) 

- Línea Telefónica (X = 612.190 Y = 4.760.707) 
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• Apoyos y Armados: 

 

 Los apoyos a emplear serán de perfiles metálicos de celosía y de hormigón armado y 

vibrado,  según normas de Iberdrola NI 52.10.01 y NI 52.04.01. (Ver punto 3). 

 

 Las crucetas a utilizar serán metálicas, de 1,5, 1,75 y 2 m de envergadura, según las normas 

NI 52.31.02, NI 52.31.03 y NI 52.30.22. Su diseño responde a las nuevas exigencias de distancias 

entre conductores y accesorios en tensión a apoyos y elementos metálicos, tendentes a la 

protección de la avifauna. 

 
• Aislamiento: 

 

Cadenas de amarre: 

El aislador será del tipo U70YB20P AC junto la protección envolvente para cadenas de 

amarre PECA 700: 

Designación 

Nivel de 
polución 
IEC 60 
815-3 

Nivel de 
tensión 

Línea de 
fuga min. 

mm. 

Dimensiones 

Masa 
aprox. Longitud total 

(L). mm 

Longitud 
aislante 

(La) min. 
mm 

U70YB20P 
AC 

“e” muy 
fuerte 

20 740 870 720 1,8 

 

 
 La grapa seleccionada será la correspondiente al conductor 100AL1/17-ST1A según la NI. 

58.82.00. 

 

Cadenas de suspensión 

 
  Formación cadena  de suspensión: 
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 Esta longitud de aislamiento más la de la cartela, asegura la protección sobre la avifauna. 

 También se usarán para el paso de puentes flojos de la fase central de la línea.  

 
 

 
  

 Esta longitud de aislamiento mas la de la cartela, asegura la protección sobre la avifauna. 
 
 

• Elementos de maniobra: 

 
OCR (Órgano de Corte de Red). Irá instalado en el apoyo más favorable en cuanto a 

exigencias de telecomunicaciones y acceso. 

 
• Protección avifauna: 

 

Crucetas inferiores y soportes.-  Se instalarán a 1,80 m de distancia vertical entre ellas, 

garantizando una distancia mínima de 1,10 m entre ellas y los conductores superiores  
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De aplicación en apoyos de doble circuito, derivación y/o paso a subterráneo.  

 

Forrado de puentes.- Se forrarán todos los puentes flojos de derivación entre los puentes de 

la línea principal (desnudos)  y la propia derivación, lleven o no elemento de maniobra o 

protección (seccionamiento o fusibles). En el caso particular del apoyo de maniobra con OCR, se 

aislarán también los terminales de botellas y autoválvulas y bornas del transformador bifásico con 

elementos aislantes premoldeados, de manera que los propios aislamientos de botellas y 

autoválvulas y el del puente que llega a ellas formen un aislamiento continuo sin riesgo eléctrico 

para las aves.  

 

• Puestas a tierra: 

 

 El sistema de puesta a tierra está constituido por uno o varios electrodos de puesta a tierra 

enterrados en el suelo y conectados a la estructura de los apoyos. En apoyos de maniobra y/o de 

zonas frecuentadas, se construirá una acera perimetral de 1,20 m de ancho. (Ver punto 3). 

 

3. Planos de detalle 

 
• Apoyos de alineación con cadenas de suspensión, tipo celosía y hormigón 

vibrado. 
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• Apoyos de ángulo y alineación con cadenas de amarre. 
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• Apoyo de derivación simple. 

 

 

 
• Apoyo con OCR  
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• Planos de puesta a tierra en apoyos  de maniobra o zona frecuentada 
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• Planos de puesta a tierra en apoyos en zona no frecuentada 
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IV. DESMONTAJES 

 

El proyecto constructivo incluirá un “estudio detallado de gestión de residuos de 

construcción y demolición”, atendiendo las obligaciones que como productor de los mismos 

viene recogidas en el Decreto Foral 23/2011 de 28 de Marzo. 

 

Además, la demolición de apoyos y levantamiento de las cimentaciones se realizará a 50 

cm (a 80 cm en tierras de cultivo) desde la superficie del terreno.  

 

Y en nuestro caso se desmontará: 

 

- 1 Apoyo de celosía existente nº 5204 de la línea 13,2 kV “Ulzama-Alcoz”. 

- 1 Apoyo de hormigón existente nº 22558 de la línea 13,2 kV “Ulzama-Ostiz. 

 
V. PRESUPUESTO 

 

La redacción del proyecto definitivo incluirá un presupuesto detallado por conceptos y 

unidades, tanto de mano de obra como de materiales. Actualmente podemos estimar una 

cantidad total aproximada de 88.000 euros. 

 

VI. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES 

 
La metodología empleada para la elaboración del presente Estudio de Afecciones 

Ambientales sigue lo establecido por la normativa vigente: “Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de 

intervención para la protección ambiental”, así como por el “Decreto Foral 93/2006, de 28 de 

diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la misma”, según su artículo 26 

a): “… un estudio sobre afecciones ambientales que identifique y evalúe sus potenciales efectos 

sobre el medio ambiente y, en especial, sobre la Red Natura 2000 y otras zonas de especial 

protección”.  

 

Los aspectos que se van a tratar en el presente estudio son: 

 

� Vegetación 

� Fauna 

� Paisaje 

� Suelo 

� Emisiones sonoras 

� Emisiones atmosféricas 

� Patrimonio histórico-cultural 

� Espacios Naturales Protegidos 
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� Usos del suelo 

 

Dichos aspectos pueden verse afectados o afectar al entorno bien en la fase de 

ejecución de la obra, bien en la fase de explotación de la línea. Para ello se ha elaborado una 

matriz causa-efecto en la que figuran las acciones impactantes y los elementos susceptibles de 

ser afectados. Del mismo modo, se han determinado aquellos aspectos que pueden verse 

corregidos (eliminados o minimizados) mediante medidas preventivas y/o correctoras. 

 

Así, para cada aspecto tratado se han determinado las siguientes categorías: 

 

 

 

 

Característica tipológica Categorías y símbolos utilizados 

Signo 
Positivo (+) / Negativo (-) / No valorable 

(D) 

Intensidad 
Muy Alta (MA) / Alta (A) / Media (Me) / 

Baja (Ba) 

Extensión Puntual (Pu) / Local (Lo) / Extenso (Ex) 

Persistencia Temporal (Te) / Permanente (Pe) 

Reversibilidad Reversible (Rv) / Irreversible (Ir) 

Periodicidad 
Continuo (Co) / Periódico (Pr) / 

Discontinuo (Di) / Irregular (Ig) 

Calificación final 
Compatible (Co) / Moderado (Mo) / 

Severo (Se) / Crítico (Cr) 

 

� Calificación final: Indicando cuantitativamente:  

 

� “Co” cuando el impacto sea bajo o compatible. Tratándose de un impacto de 

afección muy reducida y de poca significación. La recuperación será inmediata 

con el cese de la acción causante, o bien es uno afección leve al medio.  

� “Mo” cuando el impacto no sobrepasa el umbral crítico. La recuperación no es 

inmediata, requiriendo cierto tiempo para producirse, o bien la alteración del 

medio no es grave.  

� “Se” el impacto se acerca a los umbrales de fragilidad del elemento del medio 

afectado.  

� “Cr” el impacto provoca una pérdida de calidad ambiental, una destrucción 

irreversible o bien una alteración notable de un elemento singular.  
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VII. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE IMPLANTACIÓN 

 

En el proyecto de la línea eléctrica caben destacar dos etapas: fase de construcción o 

ejecución y fase de explotación o funcionamiento. Estas etapas se describen a continuación: 

 

FASE DE EJECUCIÓN 

 

- Replanteo de las cimentaciones de los apoyos (colocación de estacas para la 

identificación). 

- Desbroces y eliminación de vegetación para el acceso a la zona. 

- Excavación de los hoyos de los apoyos. 

- Encofrado y hormigonado. 

- Toma de tierra en el apoyo (en anillo alrededor de los apoyos). 

- Acceso a las cimentaciones con los módulos, montaje de apoyos y de la cadena de 

aisladores. 

- Izado y alineación del apoyo. 

- Tendido del conductor y tensado de los cables. 

- Conexiones y empalmes del cable a los apoyos. 

- Colocación de la señalización de los apoyos. 

- Colocación del antiescalo. 

- Restauración de superficies afectadas. 

- Puesta en servicio de la línea. 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

- Operaciones de mantenimiento de la línea. 
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VIII. DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

 
En este apartado se procede a describir aquellos valores que se verán, previsiblemente, 

afectados por la realización del Proyecto tanto en la fase de ejecución como en la fase de 

explotación. 

 

La normativa vigente considera innecesario describir los elementos del medio que no van 

a sufrir alteraciones a causa de la realización del proyecto (Geología, Litología, Climatología, 

Hidrología, Geomorfología y Edafología dentro del medio natural; y los aspectos demográficos y 

económicos, la estructura territorial y la planificación territorial y urbanística, dentro del Medio 

Socioeconómico). 

 

La zona objeto de estudio se localiza en la parte norte de Navarra, en los términos 

municipales de Lantz y Ulzama situado en la merindad de Pamplona, en la comarca de 

Ultzamaldea, a 24 km de la capital de la comunidad, Pamplona. La población de Lantz en 2014 

fue de 149 habitantes (INE) y la de Ulzama de 1668 habitantes (INE). El valle de Ulzama está 

compuesto por 14 concejos: Alcoz, Arraiz-Orquín, Auza, Cenoz, Elso, Elzaburu, Gorronz-Olano, 

Guerendiáin, Ilarregui, Iráizoz, Juarbe, Larráinzar (donde está la sede del ayuntamiento), Lizaso y 

Urrizola-Galáin y por un lugar habitado: Locen. 

 

1. Vegetación y flora amenazada 

 

Vegetación potencial 

 

El área de estudio presenta la siguiente caracterización biogeográfica: 

- Región Eurosiberiana. 

- Sector Cántabro Euskaldun. 

 - Subsector Navarro-Alavés.  

 

Las series de vegetación que se diferencian en el territorio objeto de estudio que a priori 

podría ser afectado son: 

 

Serie cántabro euskalduna de los robledales pedunculados (Hyperico pulchri-Querco 

roboris S.) 

 

Desde el punto de vista bioclimático, esta serie ocupa principalmente el piso colino, 

siempre que el ombroclima sea húmedo o hiperhúmedo con sequía estival inexistente. Un bosque 

alto y espeso, constituido casi en exclusiva por el roble común (Quercus robur) es el tipo de 

vegetación potencial que corresponde a esta serie. Esporádicamente algunos otros árboles 
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como el abedul (Betula celtiberica), el mostajo (Sorbus aria) o el serbal de cazadores (Sorbus 

aucuparia) se presentan en algunas situaciones más o menos marginales en la masa forestal: 

claros, zonas de borde, lugares con fuertes pendientes especialmente rocosos, etc. En ocasiones 

se presenta con cierta frecuencia el marojo (Quercus pyrenaica). En el sotobosque de esta 

formación intervienen algunos bejucos como Lonicera periclymenum, hierbas como Teucrium 

scorodonia, Melampyrum pratense, Holcus mollis, Deschampsia flexuosa, Pteridium aquilinum, etc., 

así como brezos y arbustos de forma un tanto dispersa. 

 

Geoserie fluvial cantabroatlántica oriental de alisedas (serie riparia cántabro-euskalduna 

de alisedas). 

 

La asociación que la designa se llama Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae, unidad 

que abarca las alisedas de un amplio tramo del Cantábrico oriental, desde la Asturias central 

hasta la Navarra noroccidental. Se dispone a lo largo de las márgenes de los ríos y regatas 

formando un bosque en galería que ocupa una franja estrecha a cada orilla. 

 

Se presenta tanto en el piso supratemplado como, sobre todo, en el mesotemplado y es 

fácilmente distinguible en el paisaje por destacar las alineaciones de alisos (Alnus glutinosa) 

especialmente durante la floración de marzo, recorriendo los fondos de valle frente a los hayedos 

o robledales de las laderas. Este bosque presenta, en el dosel arbóreo, una neta preponderancia 

de Alnus glutinosa, especie que convive también con el fresno (Fraxinus excelsior) y a veces, con 

el avellano (Corylus avellana) y el sauce atrocinereo (Salix atrocinerea). Las plantas del 

sotobosque son numerosas y de entre ellas podemos mencionar algunas que caracterizan la 

aliseda como Myosotis lamottiana, Lysimachia nemorum, Carex remota, C. pendula, Circaea 

lutetiana, Bromus ramosus o Festuca gigantea. Otras especies de mayor amplitud también forman 

parte de estas comunidades como Hypericum androsaemum, Galeobdolon luteum, Arum 

italicum o Saxifraga hirsuta. La presencia de dos helechos: la lengua del ciervo (Phyllitis 

scolopendrium) y sobre todo el helecho real (Osmunda regalis), matizan las estaciones más 

térmicas de la aliseda, sirviendo de indicadores del piso mesotemplado.  

 

Vegetación real 

 

Entre las comunidades vegetales existentes se pueden distinguir, en el ámbito del 

proyecto, ordenadas de mayor a menor abundancia, las siguientes: 

 

Praderas y pastizales. Junto a áreas forestales con pendientes suaves se distinguen cultivos 

de pastos y de siega para el ganado de la zona.  

 

Bosques de roble común. Entre las praderas existen zonas de bosque de frondosas 

formado mayoritariamente por roble común (Quercus robur), con el que coexisten asimismo otras 



IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
 

ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES DE LAMT UNIÓN DE LÍNEAS ULZAMA-ALCOZ Y ULZAMA-OSTIZ                                    21  

especies menos abundantes tales como el castaño (Castanea sativa) y fresno común (Fraxinus 

excelsior). 

 

Plantaciones forestales de coníferas. El trazado previsto no atraviesa una plantación de 

pino insigne (Pinus radiata) cercana. 

 

Alineaciones con vegetación de ribera. En el cruzamiento con la regata Legarza y con el 

río Mediano existe una estrecha franja de vegetación de ribera formada por especies tales como 

aliso, avellano, espino albar, sauce, fresno (mayoritario), etc. 
 

Vegetación directamente afectable 

 

La vegetación que se verá afectada por el trazado de la línea así como por las obras es 

previsible que en su mayoría corresponda a zona de praderas y en menor medida a contados 

ejemplares que se encuentran en los linderos de algunas parcelas, tanto de bosque como de 

plantación, así como la afección a la vegetación de ribera. 

 

El apoyo 15.01 de la línea se situará en una zona de pradera  inmediatamente detrás de la 

vegetación de ribera de la regata Legarza y frente a las instalaciones de Piensos Unzue.  

 

 

Zona de herbáceas donde irá situado el apoyo 15.01 
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Instalaciones de Piensos Unzue y vegetación de ribera de la regata Legarza 

 

La vegetación de ribera está compuesta principalmente por ejemplares de avellano 

(Corylus avellana), espino albar (Crataegus monogyna), aliso (Alnus glutinosa), fresno (Fraxinus 

excelsior), sauco (Sambucus spp.), roble común (Quercus robur), sauce (Salix spp.) y arce menor 

(Acer campestre). 

 

 

 

 

 

Vegetación de ribera en los márgenes de la regata Legarza 

 

El apoyo 15.02 se situará en una pradera cercana a la carretera N-121A. 
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Pradera donde se situará el apoyo 15.02 

 

Desde el apoyo 15.02 se atraviesa la carretera N-121A y se instalará el siguiente apoyo en 

una ladera de suave pendiente entre tojo (Ulex europaeus) y helechos. 

 

 

Zona donde se localizará el apoyo 15.03 entre ejemplares de tojo y helecho 

 

La línea sigue discurriendo en ligera pendiente hasta llega a la zona más alta donde se 

situará el apoyo 15.04 en una zona de pradera. 
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Pradera donde se instalará el apoyo 15.04 

 

Pasado el camino existente de acceso y de nuevo en una pradera se situará el apoyo 

15.05. 

 

 

Zona colindante al límite de la parcela donde se instalará el apoyo 15.05 

 

La línea cruza una parcela de pastos y llega a los setos de separación formados 

principalmente por zazas (Rubus spp.) y algunos ejemplares arbóreos de roble común (Quercus 

robur) y serbal de cazadores (Sorbus aucuparia). Podría ser necesario talar alguno de estos 

árboles. 
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Seto delimitador de parcelan donde se instalará el apoyo 15.06 

 

Posteriormente la línea cruza otra parcela de pastos y llega a un nuevo seto de 

separación formado por las mismas especies y donde se instalará el apoyo 15.07. En este caso 

existen más ejemplares arbóreos y son de mayor porte, por lo tanto existirá mayor apeo y talas. 

 

 

Zona donde se localizará el apoyo 15.07 

 

Sobre el río Mediano existe un cruzamiento de la línea desde  el apoyo 15.07 hasta el 

apoyo 15.08 afectando principalmente a la vegetación de ribera situada a ambos márgenes del 

río. Esta vegetación está compuesta principalmente por ejemplares de avellano (Corylus 

avellana), espino albar (Crataegus monogyna), aliso (Alnus glutinosa), fresno (Fraxinus excelsior), 

sauco (Sambucus spp.), roble común (Quercus robur), sauce (Salix spp.), serbal de cazadores 
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(Sorbus aucuparia) y arce menor (Acer campestre). La proporción de fresno es importante 

comparada con el resto de especies. Se deberá realizar una apertura de calle en esta zona.  

 

 

Vegetación de ribera del río Mediano 

 

 

Río Mediano a su paso entre los futuros apoyos 15.07 y 15.08 

 

El tramo final de la línea donde enlaza con la existente es una zona de pradera. 
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Zona de pradera donde se puede localizar la línea existente 

 

 

FLORA AMENAZADA 
 

Las especies de flora amenazada se recogen en el Catálogo de la Flora Amenazada, 

Decreto Foral 94/1997, de 7 de abril, en desarrollo de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, el cual 

distingue varias categorías: 

 

- Especies en peligro de extinción 

- Especies sensibles a las alteraciones de su hábitat 

- Especies vulnerables 

- Especies de interés especial. 

 

Según la información disponible en la Web del Servicio de Infraestructura de datos de 

biodiversidad del Gobierno de Navarra para la cuadrícula XN16 en la cual se ubica el trazado 

proyectado, no se han encontrado especies de flora amenazadas. 

 

2. Fauna 

 

Según la información disponible en la Web del Servicio de Infraestructura de datos de 

biodiversidad del Gobierno de Navarra para la cuadrícula XN16  en la cual se ubica el trazado 

proyectado, las especies faunísticas que se distribuyen en el área de estudio son las siguientes (se 

incluye clasificación en su caso según el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra): 
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Identificador 
especie ESPECIE NOMBRE VULGAR 

CLASIFICACIÓN SEGÚN 
EL CATÁLOGO NAVARRO 

DE ESPECIES 
AMENAZADAS* 

AVES 

721 Actitis hypoleicus Andarríos chico VU 

729 Cinclus cinclus Mirlo acuático IE 

746 Dendrocopos minor Pico menor IE 

749 Tachybaptus ruficollis Zampullín común VU 

772 Ciconia ciconia Cigüeña blanca IE 

773 Hieraaetus pennatus Aguililla calzada IE 

776 Pernis apivorus Abejero europeo IE 

777 Milvus migrans Milano negro   

778 Milvus milvus Milano real VU 

780 Neophron percnopterus Alimoche común VU 

781 Gyps fulvus Buitre leonado IE 

784 Aquila chrysaetos Águila real VU 

788 Falco peregrinus Halcón peregrino VU 

803 Alcedo atthis Martín pescador IE 

805 Caprimulgus europaeus Chotacabras Europeo, Chotacabras gris IE 

814 Anthus campestris Bisbita campestre   

816 Sylvia undata Curruca Rabilarga   

817 Lanius collurio Alcaudón Dorsirrojo   

828 Muscicapa striata Papamoscas gris IE 

1336 Alectoris rufa Perdiz roja   

3890 Anas platyrhynchos Ánade azulón  

3896 Accipiter nisus Gavilán común IE 

3897 Buteo buteo Busardo Ratonero   

3898 Falco tinnunculus Cernícalo vulgar   

3900 Coturnix coturnix Codorniz Común   

3902 Gallinula chloropus Gallineta común  

3904 Fulica atra Focha común  

3905 Charadius dubius Chorlitejo chico IE 

3913 Streptopelia decaocto Tórtola turca  

3915 Cuculus canorus Cuco Común   

3916 Tyto alba Lechuza Común   

3917 Otus scops Autillo europeo  

3918 Athene nocturna Mochuelo europeo  

3919 Strix aluco Cárabo Común   

3921 Apus apus Vencejo Común   

3924 Upupa epops Abubilla  

3925 Jynx torquilla Torcecuello Euroasiático IE 

3926 Picus viridis Pito Real   

3927 Dendrocopos major Pico Picapinos   

3928 Galerida cristata Cogujada Común   

3930 Ptyonoprogne rupestris Avión roquero   

3931 Hirundo rustica Golondrina Común   
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Identificador 
especie ESPECIE NOMBRE VULGAR 

CLASIFICACIÓN SEGÚN 
EL CATÁLOGO NAVARRO 

DE ESPECIES 
AMENAZADAS* 

3933 Delichon urbicum Avión Común   

3934 Anthus trivialis Bisbita arbóreo   

3936 Motacilla flava Lavandera Boyera  

3937 Motacilla cinerea Lavandera Cascadeña   

3938 Motacilla alba Lavandera Blanca   

3939 Troglodytes troglodytes Chochín Común   

3941 Erithacus rubecula Petirrojo europeo   

3942 Luscinia megarhynchos Ruiseñor Común   

3943 Phoenicurus ochruros Colirrojo Tizón   

3944 Saxicola torquatus Tarabilla Común   

3945 Oenanthe oenanthe Collalba gris  

3948 Turdus merula Mirlo Común   

3949 Turdus philomelos Zorzal común   

3951 Cettia cetti Cetia Ruiseñor (Ruiseñor Bastardo)   

3952 Cisticola juncidis Buitrón  

3959 Hippolais polyglotta Zarcero Políglota (Zarcero Común)   

3961 Sylvia cantillans Curruca carrasqueña  

3964 Sylvia communis Curruca Zarcera   

3965 Sylvia borin Curruca Mosquitera   

3966 Sylvia atricapilla Curruca Capirotada   

3967 Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo   

3969 Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico   

3971 Regulus ignicapilla Reyezuelo Listado   

3973 Aegithalos caudatus Mito   

3974 Parus palustris Carbonero palustre   

3975 Parus cristatus Herrerillo capuchino   

3976 Parus ater Carbonero garrapinos   

3977 Parus caeruleus Herrerillo Común   

3978 Parus major Carbonero Común   

3979 Sitta europaea Trepador Azul   

3982 Certhia brachydactyla Agateador Común   

3983 Remiz pendulinus Pájaro moscón IE 

3984 Oriolus oriolus Oropéndola  

3987 Garrulus glandarius Arrendajo   

3988 Pica pica Urraca   

3990 Corvus monedula Corneja Negra   

3991 Corvus corone Grajilla   

3992 Corvus corax Cuervo   

3994 Sturnus unicolor Estornino negro  

3995 Passer domesticus Gorrión Común   

3998 Petronia petronia Gorrión Chillón  

3999 Fringilla coelebs Pinzón Vulgar   

4000 Serinus serinus Verdecillo   
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Identificador 
especie ESPECIE NOMBRE VULGAR 

CLASIFICACIÓN SEGÚN 
EL CATÁLOGO NAVARRO 

DE ESPECIES 
AMENAZADAS* 

4002 Carduelis chloris Verderón Común   

4003 Carduelis carduelis Jilguero (Cardelina)   

4005 Carduelis cannabina Pardillo Común   

4009 Emberiza citrinella Escribano cerillo   

4010 Emberiza cirlus Escribano Soteño   

4011 Emberiza cia Escribano montesino   

4012 Emberiza calandra Triguero  

MAMIFEROS 

705 Capreolus capreolus Corzo  

706 Cervus elaphus Ciervo rojo  

722 Felis silvestris Gato montés europeo IE 

723 Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva SAH 

726 Plecotus auritus Orejudo dorado  

727 Myocastor coypus Coipú  

759 Galemys pyrenaicus Desmán ibérico IE 

760 Rhinolophus hipposideros Murciélago pequeño de herradura VU 

762 Myotis myotis Murciélago ratonero grande IE 

764 Lutra lutra Nutria paleártica, Nutria común PE 

765 Mustela lutreola Visón europeo VU 

829 Myotis emarginata Murciélago ratonero pardo VU 

830 Nyctalus noctula Nóctulo mediano  

834 Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura VU 

4013 Erinaceus europaeus Erizo común  

4014 Talpa europea Topo común  

4015 Suncus etruscus Musgaño enano  

4016 Sorex coronatus Musaraña tricolor  

4017 Sorex minutus Musaraña enana  

4018 Crocidura russula Musaraña gris  

4021 Neomys fodiens Musgaño patiblanco  

4025 Myotis daubentonii Murciélago ratonero ribereño  

4026 Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano   

4029 Pipistrellus kuhlii Murciélago de borde claro   

4031 Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño   

4032 Eptesicus serotinus Murciélago hortelano  

4033 Plecotus austriacus Orejudo gris IE 

4034 Tadarida teniotis Murciélago rabudo  

4035 Sus scrofa Jabalí   

4037 Sciurus vulgaris Ardilla roja   

4038 Clethrionomys glareolus Topillo rojo   

4040 Arvicola sapidus Rata de agua  

4042 Microtus gerbei Topillo pirenaico  

4044 Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo  

4045 Microtus arvalis Topillo campesino  
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Identificador 
especie ESPECIE NOMBRE VULGAR 

CLASIFICACIÓN SEGÚN 
EL CATÁLOGO NAVARRO 

DE ESPECIES 
AMENAZADAS* 

4047 Microtus agrestis Topillo agreste  

4050 Apodemus sylvaticus Ratón de campo  

4051 Rattus rattus Rata negra  

4052 Rattus norvegicus Rata parda  

4053 Mus domesticus Ratón casero  

4054 Mus spretus Ratón moruno  

4056 Elyomis quercinus Lirón careto   

4057 Lepus europaeus Liebre europea   

4059 Oryctolagus cuniculus Conejo  

4060 Vulpes vulpes Zorro rojo  

4062 Mustela nivalis Comadreja  

4065 Martes martes Marta  

4066 Martes foina Garduña  

4067 Meles meles Tejón   

4068 Genetta genetta Gineta   

PECES 

711 Barbatula quignardi Locha  

739 Parachondrostoma miegii Madrilla   

3856 Salmo trutta Trucha   

3857 Phoxinus bigerri Chipa. Piscardo   

3859 Luciobarbus graellsii Barbo de Graells   

3860 Gobio lozanoi Gobio IE 

ANFIBIOS 

698 Alytes obstetricans Sapo partero común  

700 Hyla arborea Ranita de San Antonio IE 

715 Triturus marmoratus Tritón jaspeado  

824 Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo meridional IE 

3863 Salamandra salamandra Salamandra común  

3864 Lissotriton helveticus Tritón palmeado  

3865 Pelodytes punctatus Sapillo moteado   

3866 Bufo bufo Sapo común   

3867 Pelophylax perezi Rana común   

REPTILES 

716 Lacerta bilineata Lagarto verde  

717 Podarcis muralis Lagartija roquera  

742 Hierophis viridiflavus Culebra verdiamamrilla IE 

826 Mauremys leprosa Galápago leproso IE 

3869 Tarentola mauritanica Salamanquesa común  

3870 Chalcides striatus Eslizón tridáctilo ibérico  

3874 Timon lepidus Lagarto ocelado  

3876 Podarcis hispanica Lagartija ibérica   

3877 Anguis fragilis Lución   

3879 Coronella girondica Culebra lisa meridional   
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Identificador 
especie ESPECIE NOMBRE VULGAR 

CLASIFICACIÓN SEGÚN 
EL CATÁLOGO NAVARRO 

DE ESPECIES 
AMENAZADAS* 

3880 Rhinechis scalaris Culebra de escalera  

3881 Malpolon monspessulanus Culebra  bastarda  

3882 Natrix natrix Culebra  de collar  

3883 Natrix maura Culebra  viperina  

3884 Vipera aspis Víbora áspid  

INVERTEBRADOS 

751 Lucanus cervus Ciervo volante mayor  

1336 Cerambyx cerdo Gran capricornio  

3846 Euphydryas aurinia Ninfa de ondas rojas  

3847 Euplagia quadripunctaria Euplagia quadripunctaria  

3851 Graellsia isabelae Mariposa isabelina  

3852 Proserpinus proserpina Esfinge  
 

*PE = En Peligro de Extinción 

SAH = Sensibles a la Alteración de su Hábitat 

V = Vulnerables 

IE = Interés Especial 

 

Debido a las características de la zona de estudio, la comunidad faunística que podrá 

verse más perjudicada es la asociada a las zonas de praderas y setos que atraviese la línea. 

 

3. Usos del suelo 

 

En el área de estudio domina la superficie dedicada a praderas (la mayor parte), seguida 

de bosques de frondosas y plantaciones de coníferas.  

 

4. Espacios Naturales Protegidos 

 

RED DE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

 

No existe en el área de estudio ningún espacio protegido declarado en virtud de las 

normativas estatal o autonómica. Tampoco hay ningún espacio de este tipo en las inmediaciones 

de la zona de estudio. Existe un paisaje protegido (PP-2) que son los Robledales de Ultzama y 

Basaburua a casi 10 km de distancia. 

 

El Paisaje Protegido de los Robledales de Ultzama está constituido por un complejo de 

manchas de robledal de roble común sobre suelos húmedos y semiencharcados de fondo de 

valle. Estos bosquetes se encuentran alternando con prados, praderas, vegetación de zonas 

encharcadas o de ribera. 
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El monumento natural (MN-43) más cercano es el roble de Orkín (2 km). 

 

RED NATURA 2000 

 

En el marco legislativo de la Unión Europea, existen dos Directivas Comunitarias de gran 

importancia cuyo desarrollo parece estar orientado a fines de conservación precisos en relación 

con la protección del patrimonio natural, la Directiva, de 30 de noviembre, relativa a la 

conservación de las aves silvestres (147/2009) y la Directiva 92/43/CEE, del Consejo de 21 de 

mayo, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Esta última obligaba a todos los Estados Miembros de la UE a entregar una Lista Nacional 

de Lugares, la cual en fases sucesivas se transformará en lista de Lugares de Importancia 

Comunitaria (LIC) y después en Zonas de Especial Conservación (ZEC). Tales zonas, junto con las 

Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Directiva 147/2009 conformarán la Red 

Natura 2000.  

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

la Directiva hábitat queda traspuesta al ordenamiento jurídico estatal y en su Anexo I hace 

referencia a los hábitats de especial interés y hace referencia a su carácter de prioritario o no 

prioritario. 

 

La línea proyectada no afecta ni discurre en proximidad de ningún LIC, ZEC ni ZEPA. 

  

Las ZEC más próximas a la zona de estudio son las siguientes: el de Belate a 11 km al norte 

(ES2200018), el de los Robledales de Ultzama y Basaburua a 10 km al oeste (ES2200043), el de la 

Peña Izaga a 25 km al sureste (ES0000127)(Zona de especial protección para las aves) y el de la 

sierra de Urbasa y Andia también a 20 km al oeste (ES2200021). 

 

En la zona de estudio no se localiza designada ninguna ZEPA, y las más próximas se 

encuentran muy alejadas, siendo esta la de “Peña de Izaga ZEPA B-127” a aproximadamente a 

20 kilómetros hacia el sureste del área de estudio. 

 

Por último, muy próximo al ámbito de estudio se localiza el siguiente hábitat del Anexo I de 

la Directiva 92/43/CEE y la Ley 42/2007: 

“Hábitats de interés”: 

- 9120. Hayedos acidófilos. 

- 4030. Brezales secos europeos. 

 

La línea proyectada no afecta directamente a estos hábitats. 

 

5. Paisaje 
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Definición general 

 

En el paisaje del ámbito de estudio directamente afectado por el trazado de la línea y el 

existente en las inmediaciones de la misma se pueden distinguir dos unidades paisajísticas: 

• Áreas con pastizales. 

• La vegetación natural asociada a zonas forestales con bosques de roble común y 

plantaciones de pino radiata principalmente. 

• El núcleo urbano de Lantz. 

• Elementos ajenos al medio destacando las vías de comunicación (N-121A y NA-2523) que 

discurren a ambos lados de la zona de actuación. 

 

Fragilidad 

 

La fragilidad del paisaje ante el proyecto estudiado depende de múltiples factores que 

pueden ser integrados en tres grandes grupos: factores biofísicos, factores de visualización y 

factores histórico–culturales. El conjunto de estos factores determina una medida de la fragilidad 

visual intrínseca. La combinación con la accesibilidad de la observación indicará la fragilidad 

visual adquirida. 

 

Con el fin de hallar la fragilidad adquirida se analizan, por lo tanto, los siguientes factores: 

 

� Factores biofísicos: 

 

Derivados de los elementos característicos del área afectada. Para el análisis de los 

mismos nos centraremos en el entorno del área afectada por el proyecto. Los factores que se 

valoran son los relacionados con la vegetación presente: especies y/o tipos presentes, densidad 

abundancia, contraste cromático, diversidad de estratos y estacionalidad. 

 

La mayor parte de la vegetación existente en la zona está formada por áreas de pradera, 

y en menor medida bosques de frondosas y plantaciones de coníferas. Se puede hablar de dos 

únicos estratos vegetales: el herbáceo de las zonas de praderas, y el arbóreo de las zonas 

arboladas, si bien este se puede subdividir entre los bosques de frondosas y las plantaciones de 

coníferas. Así, en lo relativo al contraste cromático de la vegetación destacan los verdes de las 

zonas de praderas enfrentados con los más oscuros de las áreas forestales, contrastes que se 

acentúan con la caída de la hoja de las zonas de bosques de frondosas. En esta época es 

cuando, también, destacan los contrastes cromáticos dentro de estas zonas forestales en el que 

las plantaciones de pináceas presentes “sobresalen” dentro de las zonas forestales. 

 

� Factores de visualización: 
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El análisis de los factores de visualización se centra en aquellos aspectos derivados de la 

configuración del entorno, entrando aquí los diferentes parámetros de la cuenca visual, tanto en 

magnitud como en forma y complejidad. 

 

Del análisis de la cuenca visual se desprende que el trazado de la línea proyectada será 

visible desde ambas carretas (N-121A y NA-2523) principalmente y parcialmente desde el núcleo 

urbano de Lantz. 

 

� Factores histórico–culturales:  

 

Los factores a valorar son la unicidad (parajes de carácter escaso), el valor tradicional 

(parajes o formaciones fuertemente enraizados con la vida local) y el interés histórico 

(monumentos y patrimonio cultural). El conjunto del paisaje del área que circunda la futura línea 

proyectada no presenta paisajes escasos ni de valor tradicional ni de interés histórico. 

 

6. Hidrología 

 

La zona de estudio pertenece a la subcuenca del río Ultzama y cuenca del río Arga, 

vertiente mediterránea. 

 

El trazado previsto presenta dos cruzamientos con cauces naturales. Los cauces son 

respectivamente la regata Legarza en el municipio de Ulzama y el río Mediano. en el municipio 

de Lantz. 

 

7. Patrimonio Histórico-Cultural 

 

El Patrimonio Cultural del área de estudio estaría integrado por todos aquellos bienes 

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

documental, bibliográfico, industrial, científico y técnico o de cualquier otra naturaleza cultural. 

 

Se ha realizado consulta a la Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio Histórico 

del Gobierno de Navarra sobre el patrimonio arqueológico del ámbito del proyecto (referencia 

Doc: 2016/283925), no afectándose ningún yacimiento arqueológico catalogado.   

 

8. Valoración ambiental 

 

La valoración ambiental de las comunidades presentes en el área afectada por la línea se 

ha realizado partiendo de los siguientes criterios: madurez, diversidad, fragilidad, singularidad, 

rareza, significación para la región y complejidad. 
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La escala utilizada constaría en principio de tres grados: áreas con valor ambiental alto 

(comunidades que alcanzan valores de importancia en la mayoría de los criterios), comunidades 

de valor medio (importancia poco significativa en varios de los criterios empleados), y 

comunidades de valor bajo (resultados poco significativos en la mayoría de los criterios). 

 

En nuestro ámbito de estudio y atendiendo fundamentalmente al criterio de diversidad y 

singularidad en el lugar se han establecido las siguientes áreas: 

 

Áreas de valor ambiental alto: 

 

• Ninguna de las comunidades previsiblemente afectadas por el proyecto se califica de 

valor ambiental alto. 

 

Áreas de valor ambiental medio: 

 

• Formaciones arbóreas de frondosas: a pesar de existir masas de roble común (Quercus 

robur) y algunas otras especies como el fresno (Fraxinus excelsior) y el haya (Fagus sylvatica) 

en la zona no son afectadas por el proyecto. 

 

Áreas de valor ambiental bajo: 

 

• Cultivos herbáceos de secano: los cultivos de praderas del entorno de la línea proyectada 

presenta un valor ambiental bajo por escasa diversidad, singularidad, rareza en el lugar, 

significación regional y complejidad. 

• Plantaciones forestales de pino radiata.
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IX. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE LAS AFECCIONES AMBIENTALES PREVISIBLES DEL 

PROYECTO 

 

1. Acciones del Proyecto susceptibles de producir afecciones y factores del medio 

afectados. 

 

Las posibles afecciones al medio con la ejecución del proyecto de construcción de la 

línea, serán las que se muestran en la siguiente tabla, en la fase de construcción: 

 

FACTOR DEL MEDIO ACTIVIDAD DEL PROYECTO 

Afección a la vegetación natural 

(desbroce, tala,…). 

Desbroces, talas, movimientos de tierras, 

creación de accesos. 

Afección a la fauna (emisiones sonoras, 

colisión, nidificación,…). 

Desbroces, movimientos de tierras, 

creación de accesos. 

Tendido de la línea. 

Afección a los suelos (residuos, 

erosionabilidad,…). 

Movimientos de tierras con vertido de 

residuos inertes 

Generación de residuos peligrosos 

debido a la existencia de maquinaria de 

obra. 

Afección al paisaje. Desbroces, creación de accesos. 

Afección al patrimonio histórico-cultural. Movimientos de tierras. 

Afección a la población (emisiones 

sonoras). 

Movimiento y acción de la maquinaria de 

obra y movimiento de tierras. 

Afección al aire (emisiones atmosféricas). 
Movimiento y acción de la maquinaria de 

obra y movimiento de tierras. 

Afección al sistema hidrológico (aporte 

de sedimentos,…). 

Vertidos derivados de la maquinaria, 

movimiento y acción de la maquinaria de 

obra y movimientos de tierras. 

 

Las posibles afecciones durante la fase de explotación serán debidas a la propia 

existencia de la línea y se muestran en la siguiente tabla: 

 

FACTOR DEL MEDIO ACTIVIDAD DEL PROYECTO 

Afección a la vegetación natural. Mantenimiento de la línea. 

Afección a la fauna. Mantenimiento de la línea. 

Afección a la fauna. Existencia de la línea. 
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FACTOR DEL MEDIO ACTIVIDAD DEL PROYECTO 

Afección a los suelos (erosionabilidad). Mantenimiento de la línea. 

Afección al paisaje. Existencia de la línea. 

Cambio de uso del suelo. Existencia de la línea. 

Afección al aire (emisiones sonoras). Funcionamiento de la línea. 

Otras afecciones socioeconómicas. Existencia de la línea. 

 

2. Descripción de las principales afecciones. 

 

2.1.- INCREMENTO DE LAS EMISIONES SONORAS 

 

El ruido afecta tanto a las personas como a la fauna, produciendo diferentes efectos: 

malestar, alteraciones en el sueño, etc. En el presente apartado se analizará únicamente la 

afección sobre la población. Los efectos sobre la fauna, se analizan en otro apartado. 

 

La magnitud de la afección derivada de la emisión de ruido dependerá de varios 

factores, entre los que destacan: niveles sonoros emitidos, duración de la emisión, franja horaria y 

proximidad de la población al foco emisor. Analizaremos cada uno de estos factores en la fase 

de obras y en la de funcionamiento de la línea eléctrica. 

 

FASE DE OBRAS 

 

Durante la realización de las obras de construcción de tendido eléctrico se producirán 

incrementos significativos de los niveles sonoros de carácter puntual, como consecuencia de la 

utilización de maquinaria pesada, el movimiento de tierras y la construcción de accesos. 

 

a) Niveles sonoros. Los niveles de ruidos estimados por la Agencia de Medio Ambiente 

Estadounidense (EPA) para la ejecución de obras públicas, en las distintas fases de 

las mismas figuran en la tabla adjunta. 
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Niveles sonoros continuos equivalentes durante la construcción (en dB) 

 

Fuente: EPA. Fase A: con todo tipo de maquinaria presente. Fase B: solamente con la maquinaria 

imprescindible. 

 

Los niveles de ruido continuo máximos aconsejables son 65 dB(A) durante el día y 55 dB(A) 

en el período nocturno. En el caso de ruidos no permanentes, como sería caso, sería soportable 

un nivel de ruido de 85 dB (A) durante las ocho horas de jornada diaria. 

 

Tiempos máximos de exposición al ruido 

 

Fuente: EPA. 

 

b) Franja horaria. Los trabajos se realizarán únicamente durante el período diurno o de 

turno de trabajo habitual. 

c) Duración. Tendrá una duración máxima igual a la duración de las obras, aunque 

los niveles mayores de ruido se producirán principalmente durante las 

excavaciones y movimientos de tierras, amortiguándose en la fase de montaje de 

los tendidos. 
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d) Población. La afección por el ruido generado se producirá sobre los trabajadores 

de las obras y sobre los habitantes de la localidad de Lantz.  

 

De este modo, durante la fase de obras, el efecto se considera negativo, de magnitud 

baja, local, temporal, irreversible y continuo. La afección se califica como COMPATIBLE. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

Durante la fase de explotación, los tendidos eléctricos de esta entidad no son fuente de 

impactos sonoros reseñables. Esto hace desestimar el impacto previsible de las emisiones sonoras 

producidas por el funcionamiento del tendido eléctrico. Por tanto, se podría calificar en un 

principio como una afección no significativa. 

 

2.2- AFECCIÓN A LOS SUELOS 

 

FASE DE OBRAS 

 

Los escombros y restos de materiales de construcción producen un impacto paisajístico y 

por ocupación, que puede ser responsable de graves alteraciones en el lugar de vertido. 

 

Al ser una línea aérea, estos materiales procederán de los movimientos de tierra a realizar 

como consecuencia de la construcción de los accesos hasta las zapatas de los apoyos, así como 

de la colocación de las zapatas y el anclaje de cada uno de los apoyos. La entidad del 

movimiento de tierras previsto es baja por lo que la afección se considera poco significativa, 

sobre todo presuponiendo una gestión correcta de estos residuos como consecuencia del 

cumplimiento de las medidas correctoras propuestas. 

 

En consecuencia, durante la fase de obras el efecto se considera negativo, de intensidad 

baja, local, temporal e irreversible. El impacto se califica como COMPATIBLE. 

 

2.3.- PRODUCCIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS 

 

FASE DE OBRAS 

 

Durante la fase de obras, los residuos peligrosos generados corresponden a aceites 

lubricantes usados de motores y engranajes (códigos LER 130201, 130202 y 130203) y aceites 

hidráulicos y líquidos de freno usados (códigos LER 130101 a 130108) utilizados por la maquinaria 

empleada en las operaciones de construcción del tendido eléctrico (transporte de materiales y 

equipos, apertura de caminos, montaje, etc.). Respecto a las características de estos residuos que 
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permiten clasificarlos como tóxicos y peligrosos en virtud de la Tabla 5 del Real Decreto 952/1997, 

de 20 de junio, los códigos aplicables serían H5 (nocivos), H6 (tóxicos), H7 (cancerígenos) y H14 

(ecotóxicos), correspondiendo la mayor peligrosidad a los aceites usados clorados. 

 

El vertido o derrame incontrolado “in situ” de estos residuos puede tener un impacto 

ambiental importante sobre los suelos y las aguas superficiales, dada la proximidad de cursos de 

agua como barrancos o el propio río Salazar. Los aceites usados impiden el intercambio de 

oxígeno aire–agua, incrementan la turbidez, impregnan vegetales y animales acuáticos 

(dificultando fotosíntesis y respiración) e introducen sustancias tóxicas, persistentes y 

bioacumulativas (fenoles, aminas aromáticas, terpenos, bencenos, etc.) en los sistemas acuáticos, 

caracterizándose además por su gran capacidad de propagación (1 litro puede recubrir 1.000 m2 

de agua). Dado que su correcta gestión corresponde a la empresa adjudicataria de la 

construcción del tendido eléctrico, y considerando la incidencia de posibles derrames 

accidentales o de operaciones incorrectas de retirada y almacenamiento de estos residuos, se 

considera el impacto potencial “a priori” como medio. No obstante, presuponiendo una gestión 

correcta de estos residuos como consecuencia del cumplimiento de las medidas correctoras, la 

afección real se considera como baja. Por tanto, durante la fase de obras, el efecto se considera 

negativo, de magnitud baja, extenso, temporal, irreversible y continuo. El impacto se califica de 

COMPATIBLE. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

Los residuos peligrosos generados durante el funcionamiento del tendido eléctrico 

corresponderán exclusivamente a los derivados de los posibles vertidos accidentales de los 

vehículos y maquinarias implicadas en las labores de mantenimiento. De nuevo, presuponiendo 

una gestión correcta de estos residuos como consecuencia del cumplimiento de las medidas 

correctoras, el impacto real se considera como bajo. Durante la fase de funcionamiento, el 

efecto se considera negativo, de magnitud baja, extenso, inmediato, temporal, irreversible, 

continuo y simple. El impacto se califica de COMPATIBLE. 

 

2.4.- AFECCIÓN A LA VEGETACIÓN NATURAL 

 

Durante la instalación de los apoyos del tendido eléctrico, construcción de accesos, 

realización de labores de mantenimiento, etc., se elimina suelo, tierra vegetal y se puede producir 

afección a la vegetación natural existente.  

 

El impacto ambiental causado sobre la vegetación natural vendrá determinado por el 

grado de ocupación de los terrenos ocupados por las líneas eléctricas, determinándose su 

magnitud en función de varios factores, como son: superficie ocupada temporalmente, superficie 
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ocupada de forma permanente, tipo de comunidad vegetal afectada, y capacidad de 

recuperación de la cubierta vegetal. 

 

Será necesaria la apertura de calles para acondicionar la faja libre de arbolado necesaria 

bajo la línea y la proyección de sus conductores entre los apoyos 15.01 y 15.02 (vegetación de 

ribera de la regata Legarza) y los apoyos 15.07 y 15.08 en el cruzamiento sobre el río Mediano 

(vegetación de ribera), así como alguna tala en la zona donde se situará el apoyo 15.01 y los 

apoyos 15.06 y 15.07. 

 

Los caminos de acceso discurrirán por pistas existentes y en los casos que se tenga que 

acceder por finca la afección sobre la vegetación será mínima. 

 

FASE DE OBRAS 

 

Así, en la fase de obras la afección se califica como negativa, de magnitud media, 

extensa, permanente, continua e irreversible. De esta forma la afección se considera MODERADA. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

Durante la fase de funcionamiento, el mantenimiento en la servidumbre en zonas arboladas 

supone talar/apear los ejemplares de porte arbóreo de entidad. Así, el efecto se considera 

negativo, de magnitud media, extenso, temporal, irreversible y continuo. El impacto se califica de 

COMPATIBLE. 

 

2.5.- AFECCIÓN A LA FAUNA 

 

La zona de actuación no se localiza en el ámbito comprendido en la Resolución 

1150/2013, de 31 de diciembre, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se 

delimitan las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y concentración local de 

las especies de aves amenazadas y se dispone la publicación de las zonas de protección a los 

efectos de la aplicación en Navarra del 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 de alta tensión y su posterior corrección de errores. Existe una zona cercana en las 

inmediaciones de Errotalarreko Erreka a unos 600 m que se encuentra dentro de ese ámbito. 

 

La zona de estudio no se localiza en ninguna IBA (Important Bird Areas) ni ninguna zona de 

“Aves esteparias”. 

La afección de los tendidos eléctricos sobre la fauna está basada fundamentalmente en 

el riesgo de mortalidad para las aves por colisión y electrocución. Algunas aves han sabido 
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asimilar estos elementos artificiales introducidos en el paisaje, especialmente en las zonas 

deforestadas donde los postes y los cables constituyen los únicos puntos elevados sobre el 

terreno, de forma que los tendidos sustituyen la labor realizada por los árboles como oteaderos, 

lugares de reposo, dormideros comunitarios e incluso plataformas para la construcción de nidos. 

Este hecho, que puede tener cierto efecto positivo, redunda a su vez en un mayor riesgo de 

accidentes. Existen también datos sobre mortalidad asociada a tendidos eléctricos en otros 

grupos de fauna, en concreto algunos mamíferos terrestres de costumbres arborícolas. Sin 

embargo, como ya se ha apuntado arriba, la afección que la línea objeto de estudio puede 

tener sobre la mastofauna no se considera relevante. De modo que el análisis se centrará en la 

avifauna. 

 

Aunque las colisiones pueden ocasionarse en cualquier tendido, la gran mayoría de estos 

accidentes se producen en líneas con tensión superior a 66 kV las cuales suelen contar con uno o 

más cables de tierra. Ello es debido a que los cables de tierra ocupan la parte superior del 

tendido y que al ser de mucho menor diámetro que los conductores son menos visibles.  

 

El número de especies susceptibles de colisiones con tendidos eléctricos es muy superior al 

de especies susceptibles de electrocución, ya que prácticamente cualquier ave en vuelo puede 

colisionar con un cable suspendido. Entre las especies más afectadas por este tipo de accidente 

se encuentran las típicamente gregarias, como muchas aves acuáticas y esteparias, las de 

hábitos crepusculares o nocturnos, y las que tienen tendencia a formar acumulaciones 

temporales en lugares de alimentación. Para especies como aves esteparias, cormoranes, 

ardeidas, anátidas, grullas, limícolas, piciformes y paseriformes la colisión es la única causa de 

accidentes en los tendidos eléctricos. Aunque se han registrado casos de colisiones en el grupo 

de las rapaces, pueden considerarse excepciones a la regla general, ya que el 98,3% de los 

accidentes de rapaces en tendidos eléctricos son por electrocución. 

 

Las especies más sensibles a la colisión son las que realizan persecuciones a gran 

velocidad y sobretodo una situación de riesgo elevado la constituyen los vuelos de caza en 

picado. En general, se destacan de entre las especies amenazadas por este tipo de accidentes a 

las de mayor valor ecológico: anátidas, ardeidas, grullas, limícolas, otídidos (avutarda común y 

sisón común), pteróclidos (ganga ibérica y ganga ortega), falconiformes (rapaces diurnas) y 

estrigiformes (rapaces nocturnas). También se puede citar a otras aves afectadas como los 

córvidos o los colúmbidos, de menor interés.  

 

La otra causa de mortalidad de aves ligada a la existencia de tendidos eléctricos es la 

electrocución. La electrocución de un ave en un tendido se produce por contacto de la misma 

con dos conductores o, más a menudo, por contacto con un conductor y la derivación a tierra 

de la corriente a través del poste metálico. En ambos casos la descarga eléctrica suele ser mortal, 

dejando frecuentemente marcas del paso de corriente por el cuerpo del ave afectada. 
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Dadas las dimensiones de los apoyos, la separación existente entre los conductores y la 

longitud de los aisladores, las electrocuciones sólo son significativas en líneas eléctricas con 

tensiones similares o inferiores a 45 kV, y cuanto mayor es la tensión de la línea más difícil resulta 

que se produzca la electrocución de un ave. Por otra parte, la mortalidad de aves por 

electrocución es especialmente frecuente en aves de mediana–gran envergadura, que 

usualmente utilizan los postes de los tendidos como posaderos. Esta descripción corresponde de 

lleno a todo el grupo de las aves de presa, que, además son especies en general escasas y 

muchas de ellas amenazadas de extinción. 

 

En Navarra las aves más afectadas por los tendidos eléctricos son las aves rapaces (66 %), 

principalmente jóvenes inexpertos recién volados o todavía en proceso de dispersión. Se ha 

elaborado un índice de siniestralidad para estimar cuáles son las especies más afectadas por la 

electrocución y colisión en Navarra. Según ese estudio, las más afectadas son águila–azor 

perdicera, búho real, águila real, cigüeña blanca y culebrera europea, por ese orden. 

 

En lo referente al riesgo de electrocución, hay que destacar que el factor más 

determinante de la probabilidad de electrocución es, sin lugar a dudas, el diseño del apoyo. El 

material de construcción del apoyo, la disposición de los aisladores o la presencia de puentes 

con corriente por encima de la cruceta superior se han revelado como los factores más 

determinantes de la peligrosidad. Los postes de madera sin cables de derivación a tierra se han 

mostrado más seguros que los metálicos, por ser peores conductores. Los aisladores rígidos, frente 

a los suspendidos, confieren una gran peligrosidad a los apoyos, y los puentes por encima de la 

cruceta, ya sea en apoyos de amarre o en seccionadores, provocan un riesgo mayor de 

electrocución. Otras características, como son la disposición de los conductores, la presencia de 

puentes por debajo de los travesaños o los seccionadores en vástago, son responsables de 

variaciones menores en la peligrosidad de los apoyos. 

 

Por las características de la línea eléctrica, que carece de cable de tierra y posee una 

potencia nominal baja, el riesgo de colisión del tendido evaluado se considera bajo mientras que 

existe un riesgo de electrocución mayor que se ve reducido porque el proyecto cumple con la 

normativa vigente en cuanto a medidas para la protección de la avifauna. 

 

En lo que respecta a las aves presentes en la zona, y que podrían verse afectadas por el 

riesgo de electrocución, merecen especial atención algunas especies de aves rapaces. Entre las 

especies rupícolas presentes en la zona destacan por su interés para este estudio el buitre 

leonado, el alimoche común y el águila real. No obstante, no se afectan áreas críticas (definidas 

como zonas de reproducción) de estas especies. Además, no es una zona en la que estas 

rapaces realicen habitualmente desplazamientos a baja altitud.  
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Entre las rapaces forestales presentes en la zona las más afectadas podrían ser el milano 

negro, el milano real, el busardo ratonero y la culebrera europea. 

 

En cualquier caso, los posibles riesgos de colisión existentes pueden solucionarse en gran 

parte con la adopción de medidas correctoras, como se propone más adelante en el apartado 

de Medidas correctoras. 

 

Durante la fase de obras la afección sobre la fauna se considera prácticamente nula ya 

que las especies de fauna con mayor riesgo de verse afectadas presentan gran movilidad la 

afección durante la fase de obras se considera muy poco significativa. Únicamente existirá una 

afección apreciable en los momentos de tendido de líneas y conductores. 

 

FASE DE OBRAS 

 

Así, en la fase de obras la afección se califica como negativa, de magnitud media, 

extensa, permanente, continua e irreversible. De esta forma la afección se considera 

COMPATIBLE. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

Tras la puesta en servicio de la línea, el efecto se considera negativo, de magnitud media, 

extenso, permanente, continuo e irreversible, si bien las medidas correctoras propuestas lo 

minimizan. El efecto se califica de MODERADO, proponiéndose una serie de medidas preventivas 

y correctoras para limitar sus efectos. 

 

 

2.6.- AFECCIÓN AL PAISAJE 

 

La afección al paisaje vendrá originada por la modificación del mismo derivada de la 

ejecución del proyecto, tanto en sus componentes intrínsecos como en la afección a las vistas y 

lugares de visualización. 

 

Elementos del paisaje eliminados 

 

Atendiendo al trazado de la línea es previsible que la colocación de alguno de los apoyos 

conlleve a la eliminación puntual y roturación en zonas de vegetación natural. Siempre que sea 

posible, se utilizarán los accesos por caminos existentes con el fin de minimizar la afección sobre 

este elemento. 
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Introducción de nuevos elementos en el paisaje 

 

La alteración del paisaje producida por el tendido se caracteriza por la introducción de 

una estructura lineal, con dos componentes principales: conductores y apoyos, y la  maquinaria 

necesaria para las obras.  

 

Los conductores son, a efectos visuales, unidimensionales, situándose elevados sobre el 

suelo, lo que, junto con los materiales metálicos que los componen, hace que se perciban a 

bastante distancia, especialmente en ocasiones particulares, por ejemplo cuando los rayos del sol 

reflejan sobre sus componentes metálicos (cabe destacar que el brillo metálico natural de los 

conductores nuevos desaparece al cabo de pocos años por los efectos de los fenómenos 

meteorológicos). En estas condiciones su afección sobre el paisaje es importante, afectando 

especialmente cuando se localizan próximos a los puntos de observación frecuentados y cuando 

se interponen en líneas singulares de visualización. 

 

Los apoyos, debido a su número y dimensiones, presentan un efecto notable sobre el 

paisaje, siendo elementos fundamentales a tener en cuenta en la determinación de la afección. 

 

Por el contrario, la maquinaria necesaria para las obras, zona de obras, etc., durante su 

duración no presentará un efecto significativo en el paisaje. 

 

El análisis de la afección causado por la introducción de estos nuevos elementos se va a 

realizar en función de tres factores: grado de contraste con el entorno, dominancia e intrusión. 

 

Grado de contraste con el entorno 

 

El paisaje objeto de estudio es una paisaje rural en el que no existen numerosos elementos 

antrópicos, a excepción de la líneas eléctricas existentes y las carreteras. El contraste se produce 

en los diferentes componentes analizados en cuanto a la visualización: 

• Contraste cromático: los colores de la instalación son, generalmente, gris mate en los apoyos y 

gris metálico en los conductores, resultando relativamente contrastados sobre las masas de 

vegetación presentes de la zona. 

• Contraste de líneas: las líneas que predominan en la instalación son rectas, de componentes 

tanto verticales como horizontales, que contrastan con el paisaje circundante. 

 

En el caso de los apoyos el contraste mayor se debe a sus componentes verticales. En cuanto a 

los conductores, su unidimensionalidad, su elevación y su dimensión lineal contrasta fuertemente 

con cualquier elemento natural existente. 

 

Dominancia por escala 



IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
 

ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES DE LAMT UNIÓN DE LÍNEAS ULZAMA-ALCOZ Y ULZAMA-OSTIZ                                    47  

 

El tendido eléctrico puede alcanzar una magnitud considerable en el paisaje, entre 12 y 

24 m de altura. La colocación de algunos apoyos próximos a varias vías de comunicación y a 

otras zonas transitadas hace que los tendidos eléctricos sean claramente elementos dominantes 

por escala en el paisaje local, tanto por las formas como por el tamaño. 

 

Intrusión 

 

La geomorfología local se caracteriza por la presencia de relieves suaves por lo que los 

apoyos pueden destacar en el paisaje en general. En cuanto a la visualización de la línea, como 

se ha visto anteriormente se visualizará parcialmente desde el  núcleo de población de Lantz así 

como puntualmente desde las carreteras N-121A y NA-2523. 

 

FASE DE OBRAS 

 

Durante la fase de obras la afección sobre la calidad del paisaje será: negativa, baja, 

local, temporal, reversible y continua. De esta forma la afección se considera COMPATIBLE. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

Durante el funcionamiento de la línea sobre el paisaje se valora como negativa, de 

intensidad media, local, permanente, irreversible y continua. La afección se considera 

COMPATIBLE. 

 

2.7.- AFECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL 

 

La valoración de la afección del proyecto sobre el patrimonio cultural se limita, teniendo 

en cuenta según el informe de la Sección de Arqueología en el que se indicaba la no existencia 

en la zona de ningún yacimiento arqueológico catalogado, a lo que pudiera aparecer durante el 

seguimiento de las obras, por lo que se valora como afección inexistente a priori. La calificación 

de la afección al patrimonio cultural se considera por el momento como NULA, tal y como indica 

el informe de la Sección de Arqueología del Servicio de Patrimonio del 2 de junio de 2016, 

recogido en el ANEXO de este documento. 

 

2.8.- CAMBIO DE USOS DEL SUELO 

 

FASE DE OBRAS 
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La afección a los usos agropecuarios existentes en el área más directamente afectada 

por el proyecto vendrá originada por la ocupación, temporal o permanente de pastos, durante 

la fase de obras y de funcionamiento del tendido.  

 

La afección sobre el cambio de usos del suelo será: negativa, media, extensa, temporal, 

reversible y continua. De esta forma la afección se considera MODERADA. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

La afección sobre el cambio de usos del suelo será: negativa, baja, local, permanente, 

irreversible y continua. De esta forma la afección se considera COMPATIBLE. 

 

2.9.- OTROS IMPACTOS SOCIOECONÓMICOS 

 

Desde el punto de vista socioeconómico, este tendido posibilitará reforzar y garantizar el 

suministro de energía eléctrica de la localidad afectada (Lantz) por lo que, en consecuencia, el 

efecto se considera POSITIVO. 

 

2.10.- RESUMEN DE IMPACTOS 

Tabla resumen de afecciones ambientales en el área de estudio consecuencia del 

trazado proyectado. 

AFECCIÓN FASE CALIFICACIÓN 

Incremento de las emisiones sonoras Obras Compatible 

Afección a los suelos Obras Compatible 

Producción de RPs Obras Compatible 

Afección a la vegetación natural 
Obras Moderada 

Explotación Compatible 

Afección a la fauna 
Obras Compatible 

Explotación Moderada 

Afección al paisaje 
Obras Compatible 

Explotación Compatible 

Afección al patrimonio cultural Obras Nulo 

Cambio de usos del suelo 
Obras Moderada 

Explotación Compatible 
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AFECCIÓN FASE CALIFICACIÓN 

Otros impactos socioeconómicos Explotación Positivo 
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X. MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

 

1. MEDIDAS PROTECTORAS  

 

Estas medidas se concretan en una serie de actuaciones y recomendaciones a llevar a 

cabo durante la fase de obras y funcionamiento. Su objetivo es evitar que se produzcan 

afecciones durante esta fase, o bien minimizar algunas afecciones que previsiblemente se 

generarán con la ejecución del proyecto. 

 

 

1.1. Información a los trabajadores 

 

Antes de empezar las obras se informará a todos los empleados de la importancia del 

factor ambiental en las mismas, para que todos los trabajadores estén al corriente y prevengan 

cualquier posible impacto que pudiera ocurrir en la ejecución de las obras.  

 

1.2. Prevención de emisiones sonoras 

 

Para minimizar la afección por emisiones sonoras ocasionadas por la actividad de 

construcción de las líneas eléctricas, se deberá llevar a cabo un programa de mantenimiento de 

la maquinaria y vehículos empleados que asegure el cumplimiento de los niveles de emisión 

sonora estipulados por el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, por el que se establecen las 

condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones y el 

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

 

1.3. Protección del medio hidrogeológico 

 

Con la finalidad de conservar el medio hidrológico local se evitará el paso de maquinaria 

por las masas de agua existentes, esto es, se evitará el paso de maquinaria tanto transversal 

como longitudinalmente. Si durante los movimientos de tierras aparecen surgencias de agua 

deberán ser debidamente captadas y vertidas a la red de drenaje de la zona. 

 

 

 

 

 



IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. 
 

ESTUDIO DE AFECCIONES AMBIENTALES DE LAMT UNIÓN DE LÍNEAS ULZAMA-ALCOZ Y ULZAMA-OSTIZ                                    51  

1.4. Prevención de vertidos de residuos peligrosos 

 

FASE DE OBRAS 

 

Para prevenir derrames de los aceites minerales de la maquinaria, se procederá a su 

cambio en recinto cerrado sobre solera impermeable. En caso de derrame accidental, se 

aplicará sobre el mismo material absorbente, que se almacenará y gestionará asimismo como un 

residuo peligroso. Estos residuos deberán almacenarse, herméticamente envasados y 

etiquetados, en un recinto cerrado e impermeabilizado especialmente indicado para esta 

función, debiendo entregarse a un gestor de residuos peligrosos autorizado en el plazo máximo 

de 6 meses. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 

Para prevenir el impacto ambiental producido por posibles derrames accidentales u 

operaciones incorrectas de retirada y almacenamiento de los aceites usados, se procederá 

conforme a las siguientes medidas preventivas y correctoras: 

 

a) Se evitará el uso de aceites hidráulicos clorados, aceites lubricantes clorados de motores y 

engranajes y aceites y otros líquidos clorados de aislamiento y transmisión de calor, y en 

especial de aceites con PCB’s y PCT’s. 

 

b) Se llevará a cabo un programa de mantenimiento de los equipos que asegure su 

rendimiento óptimo (evitando tanto acortar como alargar la vida útil del aceite), la 

prevención de fugas y derrames y la adecuada limpieza de los mismos. En caso de 

derrame durante los cambios de aceite, se aplicará sobre el mismo material absorbente, 

que se almacenará y gestionará asimismo como un residuo peligroso. 

 
c) Se elaborará un procedimiento que regule las operaciones de retirada y almacenamiento 

de los aceites usados. Estos residuos deberán almacenarse, herméticamente envasados 

y etiquetados, en un recinto cerrado e impermeabilizado especialmente indicado para 

esta función, debiendo entregarse a un gestor de residuos peligrosos autorizado cada 6 

meses como máximo. 
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2. MEDIDAS CORRECTORAS 

 

2.1. Medidas correctoras sobre la fauna 

 
 

La avifauna es a priori el grupo faunístico más afectado por la construcción de la línea. Por 

eso la aplicación de las medidas correctoras que se exponen a continuación persigue disminuir el 

impacto de la instalación eléctrica sobre la avifauna. 

 

El tráfico de vehículos y personas será reducido al mínimo imprescindible. Los movimientos 

de personal y maquinaria deberán limitarse a las áreas previamente establecidas. En cualquier 

caso se procurará que la invasión de los hábitats sea la mínima posible. 

 

Con el propósito de minimizar la emisión de gases y la producción de ruidos que puedan 

afectar a las especies faunísticas del entorno inmediato, se procederá a restringir la 

concentración de maquinaria de obra en la zona, mediante la ordenación puntual del tráfico. 

 

El riesgo de electrocución de aves se verá reducido por las características de la línea 

eléctrica evaluada ya que se utilizarán aisladores normalizados U70YB20P AC+PECA 700 en las 

cadenas de amarre. En los apoyos de derivación se aislarán los puentes flojos de la línea 

derivada. En el apoyo con seccionamiento se aislarán los enlaces entre el OCR y los pararrayos y 

autoválvulas. El material utilizado en el aislamiento deberá ser adecuado para trabajos en alta 

tensión y protección de la avifauna. 

 

Además, se propone señalizar con balizas salvapájaros el vano comprendido entre los 

apoyos 15.07 y 15.08  a fin de minimizar el riesgo de colisión de la avifauna.  

 

2.2. Medidas correctoras sobre la vegetación 

 

En la apertura de caminos, se evitará la afección a ejemplares arbóreos de gran porte y/o 

de especies autóctonas (como el roble pedunculado), intentando bordearlos para evitar su tala. 

 

Todas las superficies afectadas de forma temporal por la pérdida de vegetación serán 

recubiertas con la capa de suelo vivo conservada. 

 

Los accesos utilizados durante la fase de las obras y que no sean necesarios posteriormente 

para la fase de explotación de las líneas para el mantenimiento, serán restaurados una vez 

finalizadas las obras. La restauración en las zonas no arboladas consiste en la limpieza de la 

superficie, descompactación y acondicionamiento del suelo para su uso. 
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XI. PROPUESTA DE PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

 

La función básica del Plan de Vigilancia Ambiental consiste en establecer un procedimiento 

que garantice la correcta ejecución y cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras 

que se establezcan para el mantenimiento de la calidad ambiental dentro de los límites 

propuestos por el presente estudio.  

 

El Plan de Vigilancia Ambiental establece las comprobaciones periódicas que garanticen la 

calidad ambiental y el cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras aplicadas. 

 

Si se detectasen afecciones no previstas, se propondrían las medidas necesarias para 

evitarlas o corregirlas. 

 

1.1. Seguimiento de medidas preventivas 

 

� Se supervisará el terreno y se delimitará el área que será estrictamente necesario 

desbrozar, controlando las operaciones de poda y desbroce. 

� Se delimitarán la zonas de movimiento de la maquinaria, acotándola si fuera preciso. 

� Se controlará el adecuado almacenamiento de la capa de tierra vegetal, de manera que 

conserven sus cualidades, con el fin de que más adelante pueda ser utilizada para la 

restauración edáfica y vegetal de los terrenos.  

� Se controlará el depósito de los materiales sobrantes en los vertederos municipales 

autorizados. 

� Se desarrollará un seguimiento de las labores de mantenimiento de la maquinaria, 

comprobando que no se realicen vertidos incontrolados, así como las basuras generadas 

por las obras, cuyo lugar de destino deberá ser un centro de tratamiento de residuos o 

un vertedero autorizado.  

� Se controlará la protección de los valores botánicos. Si durante esta fase se descubriesen 

endemismos o microrreservas que no hubieran sido detectados en su momento, el 

Equipo de Vigilancia se lo comunicará a la autoridad competente en materia de Medio 

Ambiente, quien determinará las actuaciones a adoptar para evitar su afección. 

Asimismo, se controlará la señalización y limitación al paso de las microrreservas y la 

evolución de las mismas con la aplicación de las medidas correctoras.  

� Se realizará un seguimiento de la fauna presente en el área para observar el efecto 

producido por las obras, debido al movimiento de personas y maquinaria en la zona.  

� Se controlará la ejecución de todas aquellas operaciones que pudieran suponer un 

incremento del riesgo de incendio: control de la maquinaria, sustitución de la 
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defectuosa, retirada de los restos de los desbroces, cumplimiento de las medidas de 

vigilancia forestal en materia de incendios, etc. 

� Se controlará la ejecución de las operaciones ruidosas, comprobando que éstas se 

efectúen entre las 8 y las 22 horas como norma general. 

� Se asegurará el acceso permanente a todos los terrenos que actualmente lo tengan. 

� Se vigilará que si en el transcurso de los movimientos de tierras previstos apareciese algún 

resto arqueológico se paralizarán las obras y se comunicará a la Sección de 

Arqueología. 

� Se controlará y repondrá, en su caso, las señalizaciones de obra. 

� Se controlará la calidad de los materiales utilizados en las obras y la ejecución de las 

mismas para que se cumplan las prescripciones de los pliegos técnicos en materia de 

medio ambiente. 

 

1.2. Seguimiento de medidas correctoras 

 

� Se realizará el seguimiento de los procesos de restauración ambiental de todos los terrenos 

afectados por las obras.  

� Se verificará que la extensión de tierra vegetal en las superficies afectadas se produce con 

el espesor exigido. 

� Se controlará el desmantelamiento de instalaciones de obra, comprobando que las 

instalaciones han sido retiradas y se ha procedido a la restauración ambiental de la zona 

que ocupaban. 
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A N E X O  
  

( I n f o r m e  d e  l a  S e c c i ó n  d e  A r q u e o l o g í a )  
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