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ANEXO VI: Estudio de prospección arqueológica
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INFORME INICIAL DE AFECCIONES AL PATRIMONIIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO:
Con motivo del proyecto del PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EBRO II localizado en el término
municipal de Fontellas (Navarra), el grupo ENHOL, promotor del proyecto, ha encargado la
redacción del Estudio de Impacto Ambiental a la empresa NATURIKER, CONSULTORA DE
FAUNA SILVESTRE. Esta actuación engloba, entre otras, la realización de un estudio
Arqueológico en el lugar donde se ha planteado la instalación de las infraestructuras de dicho
Parque fotovoltaico.
A tal efecto, se ha encargado al arqueólogo ÓSCAR SOLA TORRES, la realización de un estudio
para determinar si existen afecciones al Patrimonio Arqueológico. El proyecto global se
desarrollará en las parcelas 65, 73 y 74 del polígono 5 y 14 y 18 del polígono 6 de Fontellas, con
una superficie total ocupada de 65,2 has. La obra civil conllevará el acondicionamiento del
terreno, la apertura de viales interiores y perimetral, el montaje de los seguidores solares, el
vallado de las instalaciones y la apertura de zanjas y arqueta de registro necesarios para todos
los circuitos. Se construirá también una subestación y edificio de control, sobre una superficie
de 40 x 60 m., y una línea de transmisión aérea.
Este estudio es un requisito necesario según se dispone en el artículo 32 de la Ley Foral
14/2005 del Patrimonio Cultural de Navarra, relativo a la protección del Patrimonio
Arqueológico en los Instrumentos de Ordenación Territorial y Planteamiento Urbanístico.
Con el estudio arqueológico se pretende comprobar, de forma previa a la construcción del
parque, la viabilidad de dicho proyecto conociendo de antemano las posibles afecciones al
patrimonio histórico, en concreto a yacimientos arqueológicos.
Con fecha de 27 de Junio de 2019, Oscar Sola Torres ha presentado mediante registro
telemático, solicitud para realizar una prospección arqueológica de superficie con carácter de
urgencia, consistente en la inspección del terreno afectado por las obras, mediante batidas o
transeptos, con cobertura total.
Los trabajos de prospección serán realizados, tras la autorización del ente administrativo
correspondiente. Cuando haya sido realizado dicho trabajo se hará entrega de un informememoria de los resultados de la prospección.
Como manera previa señalar que se ha realizado la consulta preliminar de los yacimientos
catalogados mediante la aplicación SIGIAN. Esta aplicación muestra los yacimientos
catalogados en Navarra diferenciándolos en tres categorías, numeradas del 1 al 3 en sentido
descendiente según su importancia. La categoría 1 se corresponde con yacimientos que no
pueden verse alterados por motivo alguno. Los yacimientos de las categorías 2 y 3 requerirán
de comprobación arqueológica previa a las obras de construcción.
Tras su consulta y el volcado inicial de yacimientos arqueológicos inventarios no se deduce la
presencia de yacimientos arqueológicos afectados directamente por las obras de construcción
del parque fotovoltaico.
La futura realización de prospecciones arqueológica sobre el terreno, permitirá una mejor
valoración de la afección al patrimonio histórico arqueológico.
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FICHA TÉCNICA

PROYECTO:
Prospección Arqueológica para proyecto PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EBRO II, en el
término de Fontellas (Navarra).
TIPO DE ACTIVIDAD-SOLICITUD:
Solicitud de Prospección Arqueológica preventiva para realizar estudio de afecciones al
Patrimonio Cultural.
DIRECCIÓN ARQUEOLÓGICA:
Óscar Sola Torres (Arqueólogo)
COLABORACIÓN TÉCNICA:
NATURIKER, Consultora de Fauna Silvestre.
PROMOTOR:
Grupo ENHOL.

ÓSCAR SOLA TORRES (ARQUEÓLOGO COLEGIADO CDL Aragón nº 11.096).
oscarsolato@gmail.com Tfno: 616 22 72 85

INTRODUCCIÓN:
Con motivo del proyecto del PARQUE SOLAR FOTOVOLTAICO EBRO II localizado en el término
municipal de Fontellas (Navarra), la empresa ENHOL, encarga el estudio de Impacto Ambiental
a la empresa NATURIKER, CONSULTORA DE FAUNA SILVESTRE. Esta actuación engloba, entre
otras, la realización de un estudio Arqueológico en el lugar donde se ha planteado la instalación
de las infraestructuras de dicho Parque fotovoltaico.
A tal efecto, se ha encargado al arqueólogo ÓSCAR SOLA TORRES, la realización de los trabajos
arqueológicos, consistentes en un primer momento en la realización de un estudio para la
prospección y localización de los posibles restos arqueológicos que pudieran existir en el lugar.
Con el estudio arqueológico se pretende comprobar, de forma previa a la construcción del
parque, la viabilidad de dicho proyecto conociendo de antemano las posibles afecciones al
patrimonio histórico, en concreto a yacimientos arqueológicos.

OBJETO:
Se solicita al Servicio de Patrimonio Histórico-Sección de Arqueología del Gobierno de Navarra,
que por medio de la presente documentación:
- Facilite la información que pueda obrar en el Inventario Arqueológico de Navarra sobre
el término municipal de Fontellas con el objetivo de localizar los yacimientos
arqueológicos que puedan verse afectados en la zona de ejecución del proyecto.
- Se autorice permiso para la realización de una prospección arqueológica sistemática
en los terrenos donde se tiene planificado la instalación del Parque Solar Fotovoltaico
Ebro II.

ÓSCAR SOLA TORRES (ARQUEÓLOGO COLEGIADO CDL Aragón nº 11.096).
oscarsolato@gmail.com Tfno: 616 22 72 85

LOCALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA

ÓSCAR SOLA TORRES (ARQUEÓLOGO COLEGIADO CDL Aragón nº 11.096).
oscarsolato@gmail.com Tfno: 616 22 72 85

El pasado mes de Febrero se en el Ayuntamiento de Fontellas un Anteproyecto de Memoria
Técnica, solicitando la desafectación de los terrenos comunales del Ayuntamiento de Fontellas,
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para el desarrollo del proyecto solar fotovoltaico. En concreto, el proyecto global se
desarrollaría en las siguientes parcelas:


Polígono 5, parcelas: 65, 73 y 74.



Polígono 6, parcelas: 14 y 18.

Áreas
La localización para llevar a cabo el proyecto consiste en 5 áreas que suman un total de 65,2 ha.
El tamaño de cada área y el área total disponible para la instalación se muestran en la siguiente
tabla:
Las parcelas catastrales afectadas por la planta fotovoltaica son las siguientes:
Instalación

POLÍGONO

PARCELA

TAMAÑO AREA
AFECTADA (ha)

TÉRMINO
MUNICIPAL

Planta FV

6

18. Subparcela J,

9,0

Fontellas

X, Y, Z
Planta FV

5

73

21,1

Fontellas

Planta FV

5

74

10,0

Fontellas

Planta FV

5

65. Subparcela A.

13,0

Fontellas

Planta FV

6

Parcela 14

12,1
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OBJETO DE LA ACTUACIÓN:
La obra civil del proyecto se dividirá en las siguientes actuaciones:
1. Acondicionamiento del terreno, incluyendo el desbroce de las zonas de paso y accesos
a los tajos en la parcela, con movimiento de tierras y compensación de tierras si es
necesario.
2. Realización de viales interiores y perimetral, cuya traza permita el tráfico de vehículos
pesados, y el tránsito posterior de vehículos de explotación y mantenimiento de la
instalación.
3. Obra civil para el montaje de los seguidores solares, para el levantamiento de las
estructuras y montaje de paneles.
4. Vallado perimetral perimetral colocada sobre postes anclados al terreno mediante
zapatas aisladas.
5. Obra civil para la realización de las zanjas y arquetas de registro que tendrán por
objeto alojar los circuitos de corriente continua que van desde el generador fotovoltaico
hasta las correspondientes cajas y de las cajas a los inversores; los circuitos necesarios
de comunicaciones, iluminación y vigilancia, así como la red de tierras.

Diseño Civil
Las principales consideraciones que se han tenido en cuenta para diseñar la planta fotovoltaica
son:






Pitch (distancia E-W): 10,0 m.
Distancia entre seguidores consecutivos (Distancia N-S): 1,0 m.
Ancho del vial: 8,0 m.
Zanja BT (sección máx): 600 mm x 700 mm.
Zanja MT (sección máx): 1.000 mm x 1.500 mm.

Subestación y Edificio de Control.
La obra civil de la subestación consistirá en:


Explanación y acondicionamiento del terreno: Se explanará una plataforma para la
subestación de 40 x 60 metros. A la vez que se realiza la fase del movimiento de tierras,
se instalará la malla para la puesta a tierra de las instalaciones.
ÓSCAR SOLA TORRES (ARQUEÓLOGO COLEGIADO CDL Aragón nº 11.096).
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Instalación de malla de puesta a tierra: Con el fin de conseguir niveles admisibles de las
tensiones de paso y contacto de acuerdo al MIE-RAT 13, la subestación irá dotada de
una malla de tierras inferiores formada por cable de cobre de 50 mm². En la superficie
ocupada por el edificio deberá ir enterrada a 0,8 m por debajo de la cota inferior de las
zapatas o vigas riostras, mientras que en el exterior del edificio deberá ir enterrada a 0,6
m de la cota de explanación, formando retículas de 5x6m. Las uniones entre los cables
de dicha malla se realizarán mediante soldaduras aluminotérmicas.



Cerramiento perimetral: El cerramiento que delimitará el terreno destinado a alojar la
subestación estará formado por una malla aislante rematada en su parte superior con
alambre de espino, fijado todo sobre postes aislantes de Ø 48,3 mm, colocados cada
2,50 m. Los postes irán colocados sobre murete de 70 cm de altura. El cerramiento así
constituido tendrá una altura de 2,30 m sobre el terreno, cumpliendo la mínima
reglamentaria establecida en 2,20 m. La subestación dispondrá de dos accesos, uno
dotado de una puerta peatonal de una hoja y 1 m de anchura y otra para el acceso de
vehículos de dos hojas y de 6 m de anchura, y un segundo acceso desde la actual ST La
Serna dotado de un acceso para vehículos de dos hojas y de 6 m de anchura.



Drenaje de aguas: El drenaje de las aguas pluviales se realizará mediante una red de
recogida formada por tuberías drenantes y colectores, que canalizarán las mismas hasta
el exterior de la subestación, vertiendo en el terreno colindante.



Bancada de Transformador: Para la instalación del transformador de potencia, se va a
construir una bancada que estará diseñada de forma que se recoja el dieléctrico del
transformador en caso de derrame del mismo. Se construirá a la cota ±0,00 al igual que
los viales. La bancada estará compuesta, por la cimentación de apoyo del
transformador, constituida por una losa de hormigón armado y una cubeta igualmente
de hormigón armado, solidaria con dicha cimentación, para recogida y conducción del
aceite hasta un receptor de emergencia de contención de dieléctrico.



Receptor de emergencia enterrado: En el hipotético caso de una fuga del material
dieléctrico del autotransformador, se ha diseñado un sistema de recogida del mismo
compuesto por una bandeja o cubeta solidaria con la bancada de cada transformador
de la cual parte un conducto de evacuación hacia el receptor de emergencia enterrado.
A fin de poder recoger el dieléctrico de los transformadores, se instalarán dos depósitos
prefabricados de fibra de vidrio, con capacidad suficiente para contener el volumen total
del dieléctrico del transformador, en caso de pérdidas o escapes.



Cimentaciones para los pórticos y equipos del parque intemperie. Se diseñarán una vez
se elijan los diferentes equipos a instalar.
ÓSCAR SOLA TORRES (ARQUEÓLOGO COLEGIADO CDL Aragón nº 11.096).
oscarsolato@gmail.com Tfno: 616 22 72 85



Canalizaciones: Se construirán con bloques de hormigón prefabricado las canalizaciones
necesarias para el cableado de potencia y control. No podrán compartir canalización los
cables de potencia con los cables de control. Deberá de haber tubos, arquetas, bandejas,
etc... que perita llevar los cables desde su origen en el edificio de la subestación hasta
cada equipo en parque intemperie.

El suministro de agua será a través de un depósito colocado en el exterior y existirá otro para
almacenamiento de aguas fecales, estos depósitos tendrán un mantenimiento regular.
Línea de transmisión aérea 66 kV
La subestación se conectará a través de una línea de transmisión aérea a la línea denominada
Boyal. La conexión se realizará directa desde el marco de remate de la subestación al apoyo
número 50.
Layout general
La implantación de la planta FV se ha realizado teniendo en cuenta la configuración de la
instalación fotovoltaica descrita en los puntos anteriores. El layout de la misma se muestra en la
imagen 8.
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PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA DE LA ACTUACIÓN
La necesidad de conocer, documentar y proteger el Patrimonio Histórico y Arqueológico frente
a la realización de obras públicas o privadas en una zona determinada, hace necesaria la
realización de la Prospección Arqueológica del terreno que se verá afectado por dichas obras.
Sobre el área de ubicación de las instalaciones se impone una cautela arqueológica que
prevenga la protección del Patrimonio Arqueológico que pueda existir en la zona, lo cual se
prevé pueda ser salvaguardado mediante el oportuno análisis y estudio arqueológico del sector
de ubicación del Parque Fotovoltaico.
Para poder estimar la incidencia del proyecto de obra sobre los elementos del patrimonio
cultural, se busca realizar un trabajo específico que debe desarrollarse siguiendo unos criterios
metodológicos que contemplen un trabajo previo de gabinete y un trabajo de campo, resultando
un documento final donde se realice una descripción detallada de impactos y se establezcan
medidas correctoras concretas compatibles con el plan de obra.
Se trata, por tanto, de revisar con profundidad y situar correctamente los yacimientos ya
inventariados o conocidos en la cartografía de detalle de obra, así como buscar de forma
intensiva y visual cualquier otro vestigio, bien de índole arqueológica, bien de interés
arquitectónico y/o etnográfico, aplicando para ello criterios como la toponimia, la topografía,
las referencias orales, etc., que permitan la posibilidad de prever la localización de nuevos
elementos y proponer las medidas correctoras más adecuadas. Para todo ello se han establecido
varias fases de actuación:
Para ello se ha llevado a cabo los siguientes trabajos:
a) Fase Gabinete-Documentación previa:
- Consulta de los datos del Inventario Arqueológico de Navarra del término municipal
de Fontellas (Navarra).
- Consulta de la cartografía digital y fotografía aérea. Visor SITNA, SIGPAC. IGN.
b) Trabajo de Campo: Realizar trabajos de prospección arqueológica intensiva de superficie de
carácter visual, de alta intensidad, mediante batidas o transeptos, con cobertura sobre
la totalidad de la poligonal que ocupan todas las parcelas prospectadas en la integridad
del área propuesta para la implantación del Proyecto de Parque Fotovoltaico Ebro II,:
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La aparición de posibles restos arqueológicos será localizada Sistemas de
Posicionamiento Global (GPS) con una precisión máxima de entorno 5 metros. Se
aportarán datos para la ubicación del mismo (coordenadas, parcela, otros).

c) Elaboración de Memoria-Informe de la prospección arqueológica:
- Redacción de Informe con los resultados de la prospección, así como las conclusiones
y propuesta de establecimiento de medidas correctoras a aplicar durante la fase de
ejecución de la obra. Caso de localizarse evidencias arqueológicas se detallará su
ubicación, descripción, presencia de materiales arqueológicos, cronología, valoración,
otros.
- Documentación gráfica: fotografías y cartografía.
- Entrega de los resultados a la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología del
Gobierno de Navarra para que determine las medidas a adoptar en la fase de
realización de los trabajos de obra.

ÓSCAR SOLA TORRES (ARQUEÓLOGO COLEGIADO CDL Aragón nº 11.096).
oscarsolato@gmail.com Tfno: 616 22 72 85

Ninguna parte de este documento puede ser reproducida o transmitida de ninguna forma y por ningún medio, electrónico o
mecánico, incluyendo fotocopia, grabación o cualquier otro sistema de almacenamiento y recuperación de información, sin el
permiso previo por escrito de la dirección de:
INNOVACION VERDE INVER S.L.U. Todos los derechos reservados. © 2019

Página 125 de 126

