
 
 
 
 
 

PLAN TERRITORIAL DE 
INFRAESTRUCTURAS 
EB NAVA2: TRIPALDO 

29/04/2016 
 
Página 1 de 9 

 

SISSECUR SEGURIDAD, S.L. 
C/ Iturralde y Suit s/n (Frente al 2) 

31004 Pamplona (Navarra) 

1. ESTACIÓN BASE DE TRIPALDO 

 

1.1 Datos generales del emplazamiento. 

 

Operador SISSECUR SEGURIDAD S.L. 

Razón Social SISSECUR SEGURIDAD S.L. 

CIF B71024384 

Tipo de estación radioeléctrica (Según O.M. 

CTE 23/2002) 
ER5 

Nombre de la estación TRIPALDO 

Código de localización NAVA2 

  

Dirección postal:  Paraje Arralde 

Dirección Catastral: parcela, polígono y 

paraje  (SITNA) 
Polígono 4, parcela 53, subparcela C 

Municipio y Localidad (población) Osinaga (Juslapeña) 

Código Postal 31892 

Provincia NAVARRA 

Coordenadas geográficas UTM (ETRS-89) X = 603.383 Y = 4751.483 

Cota altimétrica 787m 

Altura de la torre 8 metros 

Estación compartida (Si/No) Si 

  

Clasificación (urbano, urbanizable o no 

urbanizable) y calificación o categorización 

urbanística del suelo  

No urbanizable, Forestal-Pastos 

  

Tipo de acceso (existente, a construir, etc..) Existente 

Suministro eléctrico 

Explicación del modo de suministro (media 

tensión, baja tensión, etc…), forma de 

alimentación de los equipos, línea nueva o 

existente, etc…. 

El suministro eléctrico es de baja tensión y existente. Se trata de una 

instalación de placas solares y baterías para acumular la energía. El 

voltaje utilizado es 24Vcc. 

 

Observaciones: No existen observaciones de interés a añadir. 
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1.2 Afecciones medioambientales y urbanísticas (emp lazamientos en suelo no urbanizable). 

 

Se adjunta estudio de afecciones ambientales elaborado por empresa competente. 

 

1.3 Afecciones al patrimonio histórico-artístico. 

 

No procede. 

 

1.4 Zonas sensibles y localización en referencia a ellas. 

 

No procede. 

 

1.5 Posibilidad de uso compartido. 

 

Por motivos técnicos, económicos y medioambientales se ha determinado que la mejor opción es compartir la 

infraestructura existente propiedad del Concejo de Osinaga. 

 

1.6 Justificación de la solución técnica propuesta para la infraestructura. 

 

El emplazamiento se ha colocado en esta ubicación por tratarse del único punto en el que existe visión directa con 

la estación base principal NAVA0 y poseer corriente eléctrica de Baja Tensión. Desde este emplazamiento se 

distribuirá el acceso a Internet a los vecinos de Osinaga, Aristregui, Beorburu, Osacar y Nuin. También se 

distribuirá el acceso a Internet a siguientes estaciones base que se instalarán para dotar de acceso de banda 

ancha a Internet al resto de vecinos del municipio de Juslapeña. 

En esta ubicación se instalarán radioenlaces para llegar a otras estaciones base y una antena omnidireccional 

para dar cobertura a las inmediaciones de la estación. 

En un principio están proyectadas dos antenas para radioenlace de manera que conformen las siguientes uniones 

telemáticas: 

• NAVA0 PAMPLONA – NAVA2 TRIPALDO 

• NAVA2 TRIPALDO – NAVA21 DEPOSITO GARCIRIAIN 

• NAVA2 TRIPALDO – NAVA22 EUSA 

Además se instalará una antena omnidireccional para dotar de cobertura WIFI a los concejos anteriormente 

citados. 

Estas se ubicarán en una torreta de celosía 6m de altura y la alimentación de las mismas se realizará a través de 

toma de corriente existente en las inmediaciones ya que en su día se realizó una acometida para alimentar las 

antenas de otro operador. La corriente eléctrica se consigue gracias a unas placas solares y unas baterías 

instaladas en el lugar. Las IDU-s de las antenas se sustituirán por un switch PoE que aportará la alimentación 

necesaria. 

La torreta de celosía se instalará apoyada sobre el suelo y amarrada a la estructura que sostiene las placas 

solares. En principio no se considera oportuna la instalación de vientos o sirgas de tensión para aportar 

estabilidad a la torreta en cuestión ya que su altura no lo requiere.  

 

1.7 Descripción de la ubicación y de las actividade s y usos del territorio en el entorno más próximo a l 

emplazamiento. 

 

La ubicación es un terreno forestal de pastos y sus alrededores también. La utilización del territorio es mínima ya 

que no es habitual el trasiego de personas y el tráfico rodado resulta imposible. 
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1.8 Características técnicas de la estación. 

 

1.8.1 Planos del emplazamiento. 
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1.8.2 Planos de la instalación. 
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1.8.3 Características radioeléctricas de la estació n. Áreas de cobertura. Margen de frecuencias de las  

antenas y características de las mismas. 

 

Se adjunta plano orientativo de área de cobertura y dirección de radioenlace. 
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1.8.4 Niveles de emisión. 

 

 

 

 

 

* Se adjunta copia del certificado de calibración.  

Notas aclaratorias: 

(1) Según Ley Foral 10/2002, de 6 de Mayo, en función de la frecuencia. 

(2) Según Ley Foral 10/2002, de 6 de Mayo, en función de la frecuencia. 

(3) En las unidades señaladas en (1) o en (2), si las mediciones estuviesen por debajo del umbral de detección del equipo señálese “< umbral”. Para 

las estaciones proyectadas indíquese el nivel preexistente. 

(4) Caso de resultar la diferencia negativa deberán realizarse mediciones en FASE-2 

 

 

POTENCIA 
NOMBRE MODELO 

(dBm) (W) 

PIRE máxima  

(W) 

RE1 y RE2 Rocket M5 27 0.501 0.501 

AP1 Rocket M5 27 0.501 0.501 

Equipo de medida utilizado 
Marca: AARONIA AG 
Modelo: SPECTRAN HF-6065 
Nº de serie: 37610 
Fecha de última calibración: 29/03/2016 
Valor del umbral de detección:0.001V/m 
Sonda de banda ancha 
Marca: AARONIA AG 
Modelo: HyperLOG 60100 
Nº de serie: 67217 

Datos de las mediciones: 
Código de la estación: NAVA2 
Fecha de realización: 26 de abril de 2016 
Técnico responsable: Francisco Javier Eslava Irulegui 
 
Nº total de mediciones: 6 

Rango de frecuencias: de 10MHz a 6GHz  
Resolución: de 10kHz a 50MHz  
Sensibilidad: 0.001V/m  
Planicidad: ±2 dB  

Localización del punto de 
medida respecto del soporte 

de antenas 
Punto 

de 
medida 

Distancia 
(m.) 

Acimut 
(º) 

Hora de 
inicio de 

cada 
medición 

Unidad 
empleada 
(W/m2) ó 

(V/m) 

Nivel de 
Referencia 

 
 

(1) 

Nivel de 
Decisión 

 
 

(2) 

Valor 
medido 

promediado 
 

(3) 

Valor 
calculado 

 
 

(4) 

Diferencia 
(2)-(4) 

 
 

(5) 

¿El punto 
corresponde 

a un 
Espacio 

Sensible? 
(SI/NO) 

1 3 270 08:17 V/m 41 20.5 0.089 0.089 20.411 NO 
2 19 293 08:26 V/m 41 20.5 0.056 0.056 20.444 NO 
3 21 144 08:36 V/m 41 20.5 0.017 0.017 20.483 NO 
4 435 357 08:50 V/m 41 20.5 0.006 0.006 20.494 NO 
5 683 10 08:59 V/m 41 20.5 0.001 0.001 20.499 NO 
6 682 51 09:08 V/m 41 20.5 0.001 0.001 20.499 NO 
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1.8.5 Planos de paralelepípedos de protección.  

 

Al tratarse de una estación tipo ER5, es decir estación situada en suelo no urbano, con PIRE<10W y no 

presencia habitual de personas en las inmediaciones de la misma, no resulta necesaria la aportación de los 

planos de paralelepípedos de protección o volúmenes de referencia. Además, no se encuentran en las 

inmediaciones y/o a menos de 100m de radio ninguna zona considerada como sensible ni habitualmente 

transitada por personas. 

No obstante, la radiación emitida por los sistemas a instalar resulta de muy baja potencia y como 

consecuencia, el nivel de exposición en zonas transitadas resulta mínimo o inexistente. 

No obstante, adjuntamos plano orientativo de los paralelepípedos de protección con las medidas de los 

mismos. Vistas estas, cabía de esperar que al utilizar potencias de emisión tan bajas no fuera necesario 

realizar los planos y cálculos adjuntos. 
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1.- PETICIONARIO Y ANTECEDENTES 

El objeto del proyecto es la instalación de una red inalámbrica que dé cobertura 

WIFI para internet de banda ancha y telefonía fija al Valle de Juslapeña (Navarra), 

llegando en esta fase a las localidades de Osinaga, Arostegui, Nuin, Beorburu y 

Osacar.. El propietario es el concejo de Osinaga. 

El promotor es Sissecur Seguridad S.L. de Ochovi, a solicitud del Ayuntamiento de 

Juslapeña que determina la necesidad de la instalación basándose en la inexistencia 

de empresas de telecomunicaciones que suministren servicio de internet de banda 

ancha individual y privada a todos los vecinos de los concejos del valle, lo cual los 

coloca en inferioridad de condiciones respecto a los del resto de Navarra. 

De la redacción del proyecto encarga a la empresa Sissecur Seguridad S.L. 

domiciliada en Navarra. Entre las acciones de dicho proyecto se encuentra la 

instalación de un poste de radioenlace con el CPD de Pamplona, este poste se 

localiza en el concejo de Osinaga en terreno forestal. 

Esta actuación se encuentra incluida en la letra M del Anejo 2C (actividades y 

proyectos sometidos a autorización de afecciones ambientales) del Decreto Foral 

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

Ley Foral 4/2005, de 22 de Marzo, de Intervención para la protección ambiental. 

Con objeto de regularizar la instalación SISSECUR SEGURIDAD SL encarga la 

redacción del presente Estudio de Afecciones Ambientales del poste de radioenlace 

entre el CPD de Pamplona y Osinaga. 

 



SISSECUR Estudio Afecciones Ambientales antena Osinaga 

4 

 

2.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se localiza en el término municipal de Juslapeña, concejo de Osinaga, 

sito en la Merindad de Pamplona, en la Comunidad Foral de Navarra (ver plano 1: 

Localización y emplazamiento). 

La antena se sitúa en el polígono catastral 4 del municipio de Juslapeña (concejo 

de Osinaga, paraje Arralde), en la parcela catastral 43 subparcela C que tiene la 

siguiente división: 

Consulta de referencia catastral 
resultado Localización  

Municipio JUSLAPEÑA  
Polígono 4 
Parcela  53  
Subparcela  C 

 

c 
subparcela Tipo de Tierra Cultivo Clase Superficie (m2) 

C FORESTAL-PASTOS PASTIZAL 300 42.729,42  

Las coordenadas UTM ETRS-89 aproximadas del punto de instalación son: X: 

603383, Y: 4751483 Z: 789. 

Las coordenadas geográficas son 42º54´32.24N, 01º44´0.60W. La altitud es de 

unos 790 m. 

El acceso a la instalación se puede realizar desde la población de Osinaga 

(accediendo a ella por la carretera local NA-4109) desde la N-240A PAMPLONA-

VITORIA. También se puede acceder desde Osacáin por otras pistas. Se puede 

acceder hasta Osacar por la carretera NA-4221 y luego por el camino de Larraundi. 
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3.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

3.1.- JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

En el momento en que se encarga a este equipo la redacción del presente estudio 

de afecciones ambientales la obra se encuentra totalmente terminada. 

Las características del proyecto hacen que sea difícil encontrar una ubicación 

viable para la antena. La ubicación debe ser precisa para que funcione entre el CPD 

de Pamplona y Osinaga, por lo que tiene que ser una localización a la vista de ambas. 

La única alternativa viable es una ubicación elevada que pueda enlazar con Pamplona 

y con los distintos cascos urbanos a los que va a proveer de conexión WIFI. El  

abastecimiento eléctrico se realiza mediante placa solar situada junto a la antena. 

El emplazamiento está junto a la caseta del repetidor de TV con su 

correspondiente acceso por lo que no ha necesitado acceso nuevo ni prácticamente 

desbroce para la instalación ya que es una zona ocupada por ganado y no hay casi 

vegetación. 

La opción elegida es, prácticamente una de las únicas que se puede plantear. Otra 

opción hubiese sido buscar una cota más elevada y una antena de mayor altura, que, 

probablemente necesitase más cimentación, más desplazamiento de material y sería 

más visible desde los lugares habitados del entorno. 

La alternativa llevada a cabo, aunque ubicada sobre suelo forestal, no ha 

necesitado la creación de nuevos accesos, la antena de celosía es pequeña y se ve 

muy poco desde los lugares habitados cercanos. 

La alternativa seleccionada es la más viable desde el punto de vista económico y, 

como se puede apreciar en el presente estudio de afecciones, genera unos impactos 

de muy baja intensidad y duración que pueden, en gran medida, ser solucionados con 

la aplicación de las medidas preventivas y correctoras. 

 

3.2.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto, desde el punto de vista funcional, contempla tres acciones: 

.- instalación de un poste de interconexión al radioenlace para la unión telemática 

con la CPD de Pamplona, dando cobertura radioeléctrica en la banda de frecuencias 

de 5 Ghz.  



SISSECUR Estudio Afecciones Ambientales antena Osinaga 

6 

 

.- instalación de postes de enlace o estaciones base como repetidores con el 

anterior y en cada núcleo urbano dando cobertura radioeléctrica en la banda de 

frecuencias de 5 Ghz a los equipos instalados en cada vivienda. 

.- equipos router en el interior de las viviendas de los vecinos que lo deseen dando 

cobertura radioeléctrica en la banda de frecuencias de 2,4 Ghz. 

De estas tres acciones únicamente la segunda es objeto del presente estudio por 

encontrarse en suelo no urbanizable de tipo forestal. 

La instalación consiste en 2 antenas, una de 3 metros que hace el enlace con la 

CPD de Pamplona y otra, más pequeña, que suministra la señal a los pueblos 

colindantes.. La corriente eléctrica se suministra a través de una placa fotovoltáica. 

No es necesaria la apertura de accesos de nuevo trazado dado que el acceso a la 

zona para efectuar la instalación se realiza por los caminos y sendas ya existentes 

para el acceso. Se puede acceder utilizando vehículos todoterreno en los caminos 

desde Osinaga u Osacar. 

 

3.3.- FIN DE VIDA ÚTIL 

Para la retirada de los distintos elementos de la instalación se realizarán las 

siguientes actuaciones: 

.- Se evitará la apertura de accesos para el desmontaje utilizando los mismos y en 

las mismas condiciones que los empleados en la instalación. 

.- Desmontaje de los postes, incluyendo los elementos que soporta (caja, 

parabólicas, componentes electrónicos, etc.) y traslado a gestor autorizado. 

.- Desmontaje de la placa fotovoltáica y traslado a gestor autorizado. 

.- Limpieza general de la zona evitando la presencia de elementos antrópicos y 

procurando que el aspecto general sea lo más cercano posible al medio circundante. 
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4.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

4.1.- CLIMA Y BIOCLIMA 

4.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

4.1.- CLIMA Y BIOCLIMA 

La estación termopluviométrica más cercana al área estudiada es la de, Irurtzun 

ESTACIÓN MANUAL 

Altitud: 447 m 

X: 595070   Y: 4752459 (*) 

Propiedad de: Gobierno de Navarra 

Fecha de instalación: 17/05/1975 

 

(*) Coordenadas en el sistema de referencia ETRS89, proyección UTM huso 30 

con una distancia en línea recta de unos 2535 m al suroeste de la Ermita de la 

Trinidad de Erga. En esta estación destacan los siguientes datos climáticos: 

ESTACIÓN MANUAL 

Latitud: 4752459    Longitud: 595070    Altitud: 447 m     

Periodo Precipitación: 1975-2009    Periodo Temperatura: 1975-2009  

 

Clasificaciones climáticas: 

Köppen: Cf1b: Clima marítimo de costa occidental (oceánico).  1 mes seco.  

Clima templado de veranos frescos. Las lluvias están bien repartidas a lo largo de 

todo el año, por lo que no existe una estación seca. Aunque sí hay meses con P<2T. 

Se trata de un clima de transición entre el clima netamente oceánico, sin meses secos, 

y el mediterráneo.  

 

Papadakis:   Grupo climático: Meth: Mediterráneo templado 

Tipo de invierno: De avena (Av) 
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Tipo de verano: De maíz (M) 

Régimen hídrico: Mediterráneo húmedo (ME) 

Fórmula climática: AvMME 

Valores climatológicos normales: 

Parámetro E F M A M J J A S O N D Año 
Precipitación 
media (mm) 

128,3 112,7 122,2 127,4 93,9 59,7 37,5 51,2 64,2 109,9 146,0 147,6 1200,5 

P máx 24 
h(mm) 

87,0 54,2 86,6 54,2 63,5 44,2 97,4 70,0 80,2 69,0 99,2 90,0 99,2 

Días de lluvia 14,6 12,8 14,2 16,5 15,4 9,5 7,4 8,7 9,4 13,7 14,9 15,4 152,4 

Días de nieve 2,6 2,5 1,9 1,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 1,7 11,2 

Días de 
granizo 

0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 2,6 

Temperatura 
máx abs (ºC) 

19,0 21,5 29,5 29,5 32,0 38,0 39,0 40,5 36,5 30,0 23,5 20,0 40,5 

Temperatura 
med máx (ºC) 

9,1 11,0 13,9 15,5 19,4 23,5 26,2 26,4 23,4 18,4 12,5 9,6 17,4 

Temperatura 
media (ºC) 

5,4 6,6 8,8 10,3 13,8 17,6 20,0 20,2 17,4 13,6 8,6 6,0 12,3 

Ta med de 
min (ºC) 

1,6 2,1 3,6 5,1 8,3 11,6 13,8 14,0 11,4 8,7 4,7 2,4 7,3 

Ta med mín 
absols (ºC) 

-4,5 -4,0 -1,9 -0,1 2,4 6,0 8,8 8,4 5,8 2,3 -1,8 -4,3 1,4 

Ta mín 
absoluta (ºC) 

-13,5 -11,5 -9,0 -3,0 -0,5 2,5 6,0 4,5 1,0 -2,5 -7,0 -12,0 -13,5 

Días de 
helada 

10,7 8,9 4,9 1,6 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,6 8,9 39,0 

ETP: (mm) 12,6 16,7 31,0 41,8 70,7 98,6 119,2 111,9 79,9 52,1 24,1 14,3 672,9 

DIAGRAMA OMBROTÉRMICO  
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Precipitación máxima histórica en 24 horas para un periodo de retorno de 10 años:

 89.9 mm 

Fecha primera helada otoño (fecha antes de la cual la probabilidad de helada es 

del 10%):  23 de Octubre  

Fecha última helada primavera (fecha a partir de la cual la probabilidad de helada 

es del 10%):  29 de Abril  
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 4.2.- GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

Los materiales geológicos que aparecen en la zona de Osinaga pertenecen al 

Terciario marino, del Paleoceno (Daniense - Montiense). En la zona está representado 

por una estrecha banda calcárea. Perteneciente al Terciario marino, en él predominan 

las Calizas y calizas con margas 

Daniense - Montiense, está constituida por un conjunto carbonatado en facies de 

plataforma y talud. 

Daniense - Montiense Aparece como un conjunto carbonatado dispuesto sobre los 

niveles margosos de techo de la serie cretácica, de gran continuidad tanto hacia el E 

como hacia el O de la región. 

Calizas y calizas con intercalaciones margosas (207). 

Daniense - Montiense 

Se trata de un típico resalte morfológico, apoyado sobre las margas 

maastrichtienses. El contacto entre ambos conjunto es muy neto y posee carácter 

discordante, aunque resulta difícil de observar debido a la naturaleza de la unidad 

inferior. Por lo que respecta a su límite superior, regionalmente posee carácter erosivo. 

Su espesor varía entre 50 y 100 m. 

A grandes rasgos, la unidad se presenta como un conjunto de calizas bioclásticas 

grises dispuestas en niveles de orden decimétrico a métrico. Hacia el O, intercala 

delgados niveles margosos que acentúan el aspecto tableado de la unidad. El carácter 

erosivo de la unidad suprayacente hace que se observen importantes variaciones de 

espesor según las zonas. 

-Características geológicas 

Esta zona está integrada por materiales carbonatados en general bastante 

competentes, agrupando un amplio número de unidades geológicas que presentan 

características litológicas, estratigráficas y morfológicas similares, y por tanto, con un 

mismo comportamiento geomecánico. Se incluye un conjunto de edad Daniense - 

Montiense de calizas de plataforma externa, al que le suceden bancos de areniscas, 

brechas calcáreas y calcarenitas que forman parte de las diferentes secuencias 

turbidíticas (megaturbidíticas) que se generaron desde el Thanetiense al Biarritziense. 

-Características geotécnicas 
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No se dispone en este caso de ensayos de laboratorio que permitan caracterizar 

geotécnicamente los materiales de esta Zona. No obstante, presentan una asociación 

de facies y arquitecturas deposicionales similares a las de los materiales que definen 

la Zona II6, por lo que cabe suponer unas características constructivas similares. 

En función de los criterios establecidos por la Sociedad Internacional de Mecánica 

de Rocas (ISRM) se consideran estos materiales como resistentes (> 600 kp/cm2). No 

obstante, la resistencia del macizo rocoso dependerá de las características de las 

discontinuidades. 

La unidad 207 está constituida por un conjunto de calizas y calizas bioclásticas de 

aspecto tableado, dispuestas en capas de orden decimétrico con un espesor de unos 

50 m. 

Hidrogeológicamente, se considera a esta unidad como de permeabilidad media - 

baja ya que existe una gran cantidad de niveles margosos intercalados, pueden llegar 

a formar un pequeño acuífero constituido fundamentalmente por los tramos calcáreos 

basales. 

En la zona afectada por el proyecto se definen una única unidad litológica (ver 

plano 2: Geología): 

Desde el punto de vista de la morfología la elevación donde se ubica la antena es 

una pequeña elevación que se alinea de este a oeste, a diferencia de las sierras 

principales que lo hacen de norte a sur en este valle de Juslapeña. 

En cuanto a la edafología los suelos pertenecen a la Unidad Nuin, son suelos 

Xerorthent típico o lítico con inclusiones de Xerochrept u suelos someros sobre 

materual deleznable. 

Son suelos sin cultivar, habitualmente destinados a pasto, con vegetación natural 

y frecuentemente ocupados por bujedos. Por su tipo genético son limosos fino, 

mezclado con caliza.  

Según su geomorfología suelen ser de suavemente colinados a colinados. 

 

4.3.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

No existe ningún barranco ni arroyo natural, permanente o no, que atraviese o 

surja en la zona en que se sitúa la actuación. 

El alto de Arralde presenta vertientes principales en sus cara norte y sur. 
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Al sur nace una regata que desemboca tras bastantes km en el arroyo Berroeta, 

que prosigue formando el arroyo Zuasti y San Bartolomé hasta desembocar en el 

Araquil. 

Al norte se inicia la regata de Nuín, que se une al Río Pequeño para desembocar 

en el Río Juslapeña que acaba en el Arga. 

Ambos cauces pertenece a la cuenca del Arga, vertiente mediterránea de Navarra, 

y por tanto pertenecientes a la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

En cuanto a la hidrología subterránea la zona pertenece a la Unidad 

Hidrogeológica Pamplona-Ochagavía, que incluye las cuencas de Pamplona y Aoiz y 

todos los valles pirenaicos entre el Arga y el Esca. Está formada por materiales del 

Cretácico superior sobre todo margosos, y del Terciario con dolomías, calizas y flysch. 

Las surgencias se localizan en los afloramientos calizos, no existiendo ninguna en la 

zona estudiada. 
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4.4.- VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 

4.4.1.- VEGETACIÓN POTENCIAL 

Biogeográficamente la zona estudiada se encuentra en la Región Eurosiberiana, 

Provincia Cántabro-Atlántica, Sector Cántabro-Euskaldún, Subsector Navarro-Alavés. 

Este subsector, caracterizado por encontrarse al sur de la divisoria de aguas 

cantábrico-mediterránea, con un clima que se continentaliza y en el que descienden 

las precipitaciones, se extiende por la Burunda, Ulzama, Basaburúa, Esteríbar y 

Cuenca de Pamplona. 

Los datos sobre vegetación potencial se han obtenido del “Mapa de Series de 

Vegetación de Navarra escala 1:200.000”, 1995, editado por el Dpto. de Ordenación 

del Territorio y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra (ver plano 2: Vegetación 

potencial y hábitats cartografiados). 

Serie de los robledales de Quercus pubescens colino-montanos, subhúmedo-

húmedos, navarro-alaveses y pirenaico occidentales en su faciación con tomillares y 

aliagares submediterráneos 

La zona se encuentra ocupada por la Serie pirenaica occidental y navarro-alavesa 

de los robledales pubescentes (Roso arvensis-Querco pubescentis S.) 

En la zona afectada por el proyecto y alrededores se localiza la Serie pirenaica 

occidental y mavarro-alavesa del roble pubescente o Quercus humilis (Roso arvensis – 

Querceto humilis S.). 

La descripción de esta serie es la siguiente: 

La serie pirenaica occidental y navarro-alavesa del roble pubescente o Quercus 

humilis (Roso arvensis – Querceto humilis Sigmentum) es una de las series más 

importantes dentro del contexto de la vegetación navarra, tanto por su extensión, como 

por los usos que el hombre hace de ella. Abarca una amplia franja desde la Navarra 

pirenaica, al sur de la zona dominada por los hayedos hasta la Cuenca de Pamplona, 

en la que ocupa la mayoría del espacio.  

La etapa climática es un bosque de robles pubescentes que se denomina Roso-

Quecetum humilis con Quercus humilis y otras especies como Pinus sylvestris o Acer 

opalus. El sotobosque presenta gran cantidad de arbustos y algún bejuco: Buxus 

sempervirens, Lonicera etrusca, Viburnum lantana, Cornus sanguinea, Rosa arvensis, 

Rosa agrestis, Hedera helix, Coronilla emerus, etc. También el estrato herbáceo 
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presenta bastantes especies como Hepatica nobilis, Carex flacca, Melica uniflora, 

Primula veris subsp. columnae y otras. En las zonas más occidentales de la serie se 

enriquecen con Crataegus laevigata, especie de claro carácter navarro-alavés 

mientras que el boj está ausente o es menos abundante que en el subsector Pirenaico 

occidental. 

La primera etapa de sustitución es rica en especies como Buxus sempervirens, 

Rosa sp. pl., Rubus ulmifolius, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare, Clematis vitalba, 

etc. 

La etapa de matorral, que también suele llevar boj, está formada por formaciones 

de Genista occidentalis (Teucrio pyrenaicae-Genistetum occidentalis subas. 

genistetosum scorpii). Las etapas de pastizal son ricas en gramíneas como 

Brachypodium pinnatum subsp. rupestre, Bromus erectus, Helictotrichon cantabricum, 

Avenula mirandana, Onobrychis hispánica, Aphyllanthes monspeliensis, etc., suelen 

formar mosaico con el matorral. 

En esta zona en concreto por la xericidad de los suelos delgados se puede 

localizar en este paraje una faciación concreta que es la quepresenta especies como 

el tomillo, de bajo porte y más xéricas que las habitruales en la serie. 

Los usos de esta serie pueden ser tanto el forestal como el ganadero. La 

utilización forestal queda reservada a aquellas zonas menos accesibles o de mayor 

pendiente. Tradicionalmente se ha aprovechado la madera del roble peloso, que forma 

el bosque potencial de la serie, o la del pino albar, también presente en el robledal o 

en el estadio preforestal natural. Actualmente se viene introduciendo en algunas zonas 

el pino austriaco o Pinus nigra. El uso ganadero ha ido ligado a la explotación de 

ganado vacuno o lanar cuyas razas autóctonas están bien adaptadas a las 

características de los pastos naturales de esta serie, un tanto recios debido a la 

abundancia de gramíneas duras.  
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4.4.2.- VEGETACIÓN ACTUAL 

En la visita de campo realizada para el estudio de la vegetación actual (19-11-

2015) la vegetación dominante en la zona afectada (ver Anexo II: Reportaje 

fotográfico) es un pasto con matorral bajo. Según la cartgrafía empleada la mancha 

corresponde a Matorral de otabera (60%) y Pastizal(40%) 

 

Vegetación rala en pasto de diente vallado, con pastor eléctrico y ocupado por 

caballos. Las especies son Brachypodium pinnatum, Thymus vulgaris, Genista 

scorpius, Genista hispanica, Sanguisorba minor, Daucus carota, Carlina sp, Plantago 

lanceolata, Achillea millefolium, Echium vulgare, Carlina vulgaris, Rhamnus saxatilis. 

No hay casi vegetación arbustiva y la que queda está muy ramoneada, es de muy 

bajo porte. No hay vegetación arbórea. 

4.4.3.- HÁBITATS (DIRECTIVA HÁBITATS) 

En cuanto a los recintos cartografiados por el Ministerio de Medio Ambiente como 

hábitats correspondientes a la Directiva Hábitats, en los alrededores de la ubicación de 

la antena aparece una mancha que se corresponde con el hábitat de código 6212 (ver 

plano 2: Vegetación potencial y hábitats cartografiados). En la tabla siguiente se 

muestra la descripción este hábitat y su correspondencia fitosociológica. 

+Calamintho-Seselietum montani+ Br.-Bl. 1967 

Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos (Bromion erecti: 

Mesobromenion, Potentillo-Brachypodienion pinnati) 
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4.4.4.- USOS Y APROVECHAMIENTOS 

Los datos sobre usos y aprovechamientos referidos al municipio de Olaibar, han 

sido obtenidos del “Mapa de cultivos y aprovechamientos de Navarra. Escala 

1:25.000” editado en 2012 por el Dpto. de Agricultura, Ganadería y Alimentación del 

Gobierno de Navarra (ver plano 3: Usos del suelo). 

Según dicha publicación los terrenos afectados pertenecen al  recinto 14.731, de 

secano, forestal, no arbolado con una Superficie de 30,4 ha ocupado por una 

vegetación mixta de PASTIZAL MATORRAL 

En cuanto a las especies hay  Matorral de otabera (60%), y Pastizal (40%) con 

una cobertura global del 100%. En esta mancha pueden aparecer otras zonas con 

helechal y brezal argomal. 
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4.5.- FAUNA 

El emplazamiento de la infraestructura se encuentra en la cumbre de un pequeño 

cerro. 

Analizando la fauna presente en el valle a través de los hábitats que se 

encuentran mejor representados podemos citar los siguientes: 

*Pastizales y matorrales: Las especies de bosque pueden campear por los claros 

y praderas. Entre los anfibios se puede encontrar el sapo partero y la rana verde. Entre 

los reptiles la lagartija colilarga, lagartija roquera y lagarto verde. 

Las aves de estas zonas de transición son abundantes, relacionadas con la 

existencia de setos y la proximidad de bosques. Se pueden encontrar verderón, 

alcaudón dorsirrojo, collalba gris y zorzales. Las rapaces se ven representadas por el 

águila culebrera y el ratonero común. 

En cuanto a los mamíferos, las musarañas, la liebre europea. Campean por estas 

zonas el zorro y el corzo. 

En la visita de campo realizada (19-11-2015) en la zona y sus alrededores se 

avistaron zorzales (Turdus philomelus) , pinzones (Fringilla coelebs) y estorninos 

(Sturnus vulgaris). 

Actualmente la parcela se encuentra ocupada por ganado caballar. 

4.6.- ESPACIOS PROTEGIDOS 

No existe ningún espacio protegido ni cañada que se vea afectado directamente 

por las actuaciones. A 470 m al oeste del emplazamiento se localiza la Cañada Real 

de Las Provincias. 

 

4.7.- MEDIO SOCIAL 

El proyecto se localiza en el término municipal de Juslapeña, concejo de Osinaga, 

sito en la Merindad de Pamplona. 

Osinaga se localiza a 15,3 km de Pamplona y se sitúa en el valle de Juslapeña. Es 

un concejo perteneciente al Ayuntamiento de JUSLAPEÑA. Su población es de 28 

habitantes. Límites; concejos de Osácar, Larráyoz y Arístegui y municipio de Iza.. 
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Juslapeña (Txulapain en euskera) es un municipio de la Comunidad Foral de 

Navarra. Se sitúa en la Cuenca de Pamplona, en la Merindad de Pamplona y a 12 km 

de la capital, Pamplona El municipio está formado por 13 concejos: Arístregui, 

Beorburu, Garciriáin, Larráyoz, Marcaláin, Navaz, Nuin, Ollacarizqueta, Osácar, 

Osinaga, Unzu, Belzunce y Usi. 3 de los concejos dependen del ayunamiento del valle: 

Belzunce, Usi y Aristregui. 

El municipio de Juslapeña  tiene una  población de 548 habitantes. Es un valle en 

sentido norte sur. 

El río Juslapeña recorre esta valle en sentido norte-sur hasta su desembocadura 

en el Araquil. 

La estructura del municipio está formada por pequeños núcleos de población de 

vocación ganadera, agrícola o forestal. 

El aprovechamiento cinegético en la zona lo gestiona el coto de caza público de 

IZA-JUSLAPEÑA-OLLO de matrícula NA-10.277.  

 

4.8.- PAISAJE 

El emplazamiento del poste se encuentra en las cercanías de Osinaga, en el 

paraje Arralde, en un alto con vegetación rala, sin arbolado y con bastante visibilidad 

hacia el sur, este y oeste. (ver plano 4: Paisaje y puntos de vista y fotografías)..  

Por el norte está cerrado por los altos de Mendarro y san Bartolomé, de 921 y 923, 

respectivamente. 

El cerro donde se sitúa la antena es un alto solitario algo alargado en sentido este-

oeste desde donde se domina el Valle de Juslapeña. 

El paisaje es colinado, homogéneo, poco antropizado. Presenta una matriz de 

vegetación natural, generalmente matorrales y pastos, en la que se localizan manchas 

de cultivo de cereal, bosques de roble pubescente y pinares. En las zonas más 

elevadas destacan algunas manchas de hayedo. En segundo plano, ya a lo lejos casi 

formando parte del fondo está la zona más llana de la cuenca de Pamplona con sus 

llanos cerealísticos y sus poblaciones e industrias. 

La zona está poco antropizada, las vías de comunicación y los escasos y 

pequeños pueblos se localizan en el fondo de los valles o, como mucho, a media 

ladera. 
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El río es una estrecha franja situada también en el fondo del valle con una hilera 

escasa de chopos y alisos de porte medio. 

Se trata de una unidad homogénea aunque con algo de heterogeneidad visual 

dada por las manchas de distintos bosques, cultivos en el  matorral-pastizal.  

En días soleados las líneas visuales se interrumpen rápidamente en las 

direcciones norte este y oeste por pequeñas sierras. 

El paisaje cercano está formado por las laderas que rodean este alto, con suelos 

cubiertos por matorral pastizal y cultivos y en los altos bosques y plantaciones de pino. 

Se trata de un paisaje muy homogéneo de texturas medias por los cultivos y matorral y 

gruesas por el arbolado y colores verdes que varían estacionalmente a rojizos, ocres y 

marrones en los robledales, hayedos y bojerales. 

El paisaje se abre hacia todas partes excepto hacia el norte, donde hay algunas 

cumbres a pocos kilómetros que cierran el paisaje a distancia media-alta. 

La calidad del paisaje se valora como alta debido a su grado de naturalidad. La 

fragilidad se valora como baja dado que la homogeneidad en el paisaje y la muy baja 

intervisibilidad va a llevar a que cualquier actuación en él quede bastante oculta por la 

propia morfología existente, especialmente si la actuación es de escasa entidad. 

 

4.9.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Con respecto al patrimonio arqueológico la escasa entidad de la excavación para 

la instalación no hace necesario evaluar la existencia de restos arqueológicos dado 

que en ningún caso puede producirse alteración o daño. 

No obstante lo anterior, se recuerda a la empresa promotora que si en el 

transcurso de alguno de los trabajos previstos apareciese algún resto arqueológico del 

que no se tenga constancia tienen la obligación legal de paralizar las obras y de 

comunicar el hallazgo de forma inmediata al Negociado de Patrimonio Arqueológico, 

según se recoge en la legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico (artículo 

59 de la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y 

artículos 42.3 y 44 de la Ley Foral 16/1985, del Patrimonio Histórico Español). 

Asimismo, informan que caso de no procederse conforme se ha señalado, en 

aplicación del artículo 101.h de la citada Ley Foral, cualquier afección que pudiera 

producirse al Patrimonio Histórico por omisión de esta consideración será considerada 

como infracción grave. 
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5.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE AFECCIONES 

5.1.- IDENTIFICACIÓN DE AFECCIONES 

La instalación y explotación de la antena conlleva la ejecución de una serie de 

actuaciones que son las que introducen los llamados agentes de impacto o 

impactantes que, a su vez, originan los impactos.  

Realizar un listado de agentes de impacto simples o unitarios no es fácil. Existen 

acciones del proyecto que pueden originar varios agentes de impacto simples (p ej. los 

movimientos de tierra generan varios agentes de impacto, tales como los cambios en 

la topografía del terreno, aumento de la erosión, producción de sobrantes, ocupación 

de suelo, etc.). 

A su vez, un agente de impacto puede estar originado por varias acciones del 

proyecto (p e. la aparición de elementos con presencia visual puede ser debida al paso 

de la maquinaría, emisión de polvo o los movimientos de tierra). 

La identificación de los agentes de impacto unitarios o simples permitirá 

antenariormente, la realización de una valoración de los impactos producidos, evitando 

que queden algunos desapercibidos. 

En los párrafos siguientes se da una definición sobre cada agente de impacto 

considerado. 

 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

La ejecución del proyecto conlleva la aparición de los agentes de impacto que se 

consideran a continuación: 

Ocupación de suelo permanente: Comprende toda la superficie que se va a 

ocupar con carácter permanente (cimentación de la antena y placa solar) y que 

provoca un cambio de uso del suelo. Implica el desbroce del terreno, y por lo tanto 

produce pérdida de suelo productivo y cubierta vegetal, y por consiguiente afecta a la 

fauna asociada. Puede interferir con los espacios protegidos y con los usos y 

aprovechamientos. Afectaría al paisaje al modificar el uso del suelo, así como a los 

elementos de patrimonio cultural que pudiera haber en el mismo.  
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Ocupación de suelo temporal: Se refiere a la superficie que va a ser utilizada 

temporalmente para las necesidades constructivas: acceso para maquinaria, acopios 

de materiales y tierra vegetal. Los elementos del medio afectables serían los mismos 

que en el caso anterior. 

Cambios en la topografía del terreno.: Bajo esta denominación se incluyen los 

resultados de los movimientos de tierras y excavaciones, los cambios topográficos en 

las superficies afectables y la alteración del sustrato geológico. Los únicos 

movimientos de tierra esperables son los necesarios para la preparación de la 

cimentación de la antena. Así, interrelacionaría básicamente con los riesgos de 

erosión al resultar alterado el equilibrio y expuestas superficies nuevas sin cobertura; 

con la estabilidad del sustrato geológico, los rasgos geológicos de interés, y con los 

valores estéticos y patrimoniales. 

Emisión de contaminantes: Se refiere a la emisión de contaminantes procedentes 

de la maquinaria de obras: lubricantes y combustibles y gases del escape de los 

motores. Podrían acabar en el suelo y limitar los usos del terreno, en el agua 

arrastrados por escorrentía superficial o percolados a los acuíferos, o en el aire, 

disminuyendo la calidad atmosférica. 

Emisión de sólidos: En todos los lugares donde afloren nuevas superficies sin 

cobertura se daría emisión de sólidos, arrastrados por el viento (interrelación con 

calidad atmosférica y paisaje). Al ser arrastrados por el agua afectarían a la calidad de 

la misma e interfiriendo con su posible aprovechamiento.  

Compactación y erosión del suelo: Este agente se refiere a la erosión provocada 

por el paso de maquinaria en los suelos próximos a los directamente ocupados de 

manera permanente. Los hace más vulnerables a la erosión, por lo mismo actúa sobre 

su capacidad productiva y sobre la reinstalación de la cubierta vegetal.  

Emisión de ruidos: Ruidos emitidos básicamente por la maquinaria. Se 

interrelacionaría con la fauna, con las actividades recreativas, con la situación fónica y 

con los valores estéticos, potenciando el impacto que sufre el paisaje por otros 

agentes. 

Introducción de elementos ajenos al entorno: Este agente para la fase de 

construcción no se refiere tanto a la presencia de la instalación (cuya presencia se 

valora definitivamente en fase de funcionamiento) como a la falta de acabado, a la 

presencia de máquinas, con las superficies contrastando cromáticamente. En principio 
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es un agente que actúa de forma temporal y puede afectar a las actividades 

recreativas y a la percepción del paisaje. 

Molestias generales en obras: Es un concepto no bien definible y que recoge de 

forma parcial aspectos de otros agentes. Son ruidos en ciertos momentos, presencia 

de máquinas por algunos caminos en ciertas ocasiones, cierto desorden en algunos 

rincones, el aumento del tráfico y frecuentación humana necesarios para la 

construcción, etc. Interferiría con la fauna del lugar, con las actividades recreativas, 

tráfico existente y con los valores estéticos.  

Aumento del riesgo de incendios: Es un agente que normalmente no opera en las 

obras pero el riesgo está aumentando por mayor presencia de personas y actividades. 

Si se produce un incendio se actuaría sobre prácticamente todos los componentes 

ambientales.  

Producción de sobrantes y residuos: Se refiere a la generación de sobrantes de 

excavación y de otros residuos de obra. Podrían interferir con los valores naturalísticos 

y el paisaje, si no se gestionan adecuadamente, evitando alterar el entorno inmediato. 

 

FASE DE FUNCIONAMIENTO 

Durante esta fase pueden seguir operantes algunos de los agentes señalados en 

la fase de construcción, aunque de forma poco significativa. Los que aparecen como 

consecuencia la aparición de la instalación se describen en este apartado. 

Introducción de elementos ajenos al entorno: Como consecuencia de las obras, 

quedarán en el territorio estructuras propias de la instalación. Su presencia interferirá 

con los valores estéticos del territorio y con los usos recreativos. 

Aumento riesgos para la fauna: Este agente de impacto se debe a la presencia de 

elementos ajenos al medio que pueden generar riesgos para algunas especies de 

fauna. 

Introducción de nuevos usos: la presencia de la antena y la placa solar conllevan 

la utilización, aunque pequeña. del recurso suelo y del vuelo, interfiere con los usos 

actuales.  

Labores de mantenimiento: este agente ha sido contemplado en gran parte por 

otros agentes (producción de residuos, ruido, etc.). Se refiere más a la presencia 

humana en ciertos momentos, como consecuencia de labores de mantenimiento o en 
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caso de avería. Dependiendo de la entidad de las labores a realizar pudiera interferir 

con la fauna, los usos recreativos, el tráfico existente, etc. 

 

FASE DE FINALIZACIÓN DE LA EXPLOTACIÓN 

Una vez finalice el periodo de vida útil de la explotación, se generan una serie de 

afecciones de escasa entidad procedentes de las labores de retirada de materiales y 

restitución de la morfología previa. 

Los principales impactos en esta fase son los siguientes: 

Emisión de contaminantes: Se refiere a la emisión de contaminantes procedentes 

de la maquinaria de obras: lubricantes y combustibles y gases del escape de los 

motores. Podrían acabar en el suelo y limitar los usos del terreno, en el agua 

arrastrados por escorrentía superficial o percolados a los acuíferos, o en el aire, 

disminuyendo la calidad atmosférica. 

Emisión de sólidos: En todos los lugares donde afloren nuevas superficies sin 

cobertura se daría emisión de sólidos, arrastrados por el viento (interrelación con 

calidad atmosférica y paisaje). Al ser arrastrados por el agua afectarían a la calidad de 

la misma e interfiriendo con su posible aprovechamiento.  

Compactación y erosión del suelo: Este agente se refiere a la provocable por el 

paso de maquinaria en los suelos próximos a los directamente ocupados de manera 

permanente. Los hace más vulnerables a la erosión, por lo mismo actúa sobre su 

capacidad productiva y sobre la reinstalación de la cubierta vegetal.  

Emisión de ruidos: Ruidos emitidos básicamente por la maquinaria. Se 

interrelacionaría con la fauna, con las actividades recreativas, con la situación fónica y 

con los valores estéticos, potenciando el impacto que sufre el paisaje por otros 

agentes. 

Introducción de elementos ajenos al entorno: Este agente se refiere a la falta de 

acabado, a la presencia de máquinas, con las superficies contrastando 

cromáticamente. En principio es un agente que actúa de forma temporal y puede 

afectar a las actividades recreativas y a la percepción del paisaje. 

Molestias generales en obras: Es un concepto no bien definible y que recoge de 

forma parcial aspectos de otros agentes. Son ruidos en ciertos momentos, presencia 

de máquinas por algunos caminos en ciertas ocasiones, cierto desorden en algunos 

rincones, el aumento del tráfico y frecuentación humana necesarios para la 
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construcción, etc. Interferiría con la fauna del lugar, con las actividades recreativas, 

tráfico existente y con los valores estéticos.  

Aumento del riesgo de incendios: Es un agente que normalmente no opera en las 

obras pero el riesgo está aumentando por mayor presencia de personas y actividades. 

Si se produce un incendio se actuaría sobre prácticamente todos los componentes 

ambientales.  

Producción de sobrantes y residuos: Se refiere a la generación de sobrantes de 

retirada de materiales y cimentaciones y de otros residuos de obra. Podrían interferir 

con los valores naturalísticos y el paisaje, si no se gestionan adecuadamente, evitando 

alterar el entorno inmediato. 

 

5.2.- GEOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

Desde el punto de vista de la geología, y dada la escasa entidad del movimiento 

de tierras necesario, no se van a producir cambios en la geomorfología que conlleven 

riesgos de estabilidad geológica. Tampoco existen en el entorno puntos de interés 

geológico que puedan verse afectados. 

Se considera que no existe impacto sobre la geología ni en fase de construcción ni 

en fase de utilización. 

En cuanto al suelo, en fase de construcción se ve afectado por las ocupaciones 

tanto permanentes como temporales, por los cambios topográficos, por la emisión de 

contaminantes, compactación y erosión y aumento del riesgo de incendios. 

La ocupación permanente afecta prácticamente solo a la pérdida de suelo en la 

inserción con la antena y placa, de todas formas la superficie sería mínima. 

Como puede apreciarse la ocupación permanente de suelo es muy pequeña 

(aproximadamente 1,5 m2). El suelo ocupado es suelo forestal de matorral. No se da la 

necesidad de trasladar sobrantes a vertedero autorizado. 

Los cambios topográficos que se van a producir son también de muy escasa 

entidad, quedando reducidos a los necesarios para la explanación del punto de 

inserción de la antena. Estos cambios no van a producir ninguna afección de 

importancia sobre los suelos de la zona. 

Hay que mencionar que una vez finalizadas las obras se observa (ver reportaje 

fotográfico) que no se ha afectado prácticamente a la vegetación existente. 
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La emisión de contaminantes al suelo sólo puede producirse en caso de vertido 

accidental de combustibles o aceites de la maquinaria empleada durante la obra. 

Siguiendo las medidas correctoras adecuadas y procurando el correcto mantenimiento 

de la maquinaria se reduce al mínimo la posibilidad de ocurrencia. 

La compactación y aumento de la erosión se produce básicamente por el paso de 

maquinaria y el desbroce de la cubierta vegetal. Dada la poca maquinaria necesaria 

así como la relativa rapidez en la ejecución de las obras, y manteniendo las medidas 

correctoras adecuadas no se prevé que la afección tenga importancia. 

El aumento del riesgo de incendio, y esto sirve de manera general para todos los 

elementos del medio que pueden verse afectados, se produce por la propia presencia 

de operarios y aumento de frecuentación. Manteniendo las precauciones básicas por 

parte del personal se reduce al mínimo la posibilidad de incendio. 

Por todo ello se considera que la afección sobre el suelo en fase de construcción 

es COMPATIBLE. 

En fase de utilización las únicas afecciones que pueden producirse sobre el suelo 

son las derivadas de posibles vertidos accidentales de combustibles o aceites durante 

las labores necesarias de mantenimiento o reparación. Dado que la frecuentación 

necesaria para mantenimiento es muy baja y con un solo vehículo, la existencia de un 

camino de acceso, y manteniendo correctamente la maquinaria y vehículos a utilizar 

junto a una correcta gestión de los productos usados, se considera que la afección 

sobre el suelo en fase de utilización es COMPATIBLE. 

En fase de fin de uso, tras la retirada de todos los componentes de la planta y 

rellenado de huecos con material adecuado, el terreno quedará en un estado similar al 

previo a la obra. 

 

5.3.- HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

En fase de construcción y fin de uso las afecciones sobre la hidrología provienen 

de la posibilidad de contaminación o disminución de la calidad de las aguas por 

vertidos accidentales o sólidos en suspensión. 

Los vertidos accidentales de aceites o combustibles se pueden prevenir mediante 

un correcto mantenimiento de la maquinaria y la correcta gestión de los productos 

usados. Dado que los posibles cauces afectables se encuentran a una distancia 

apreciable, que no existen cauces en las cercanías y la poca duración de la fase de 
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ejecución, esta afección es de baja probabilidad de ocurrencia. No se produce 

afección a las aguas subterráneas dado que nos encontramos en una unidad 

hidrogeológica caracterizada por su impermeabilidad en las zonas de margas con 

presencia de acuíferos locales, de los cuales no se ha localizado ninguno en la zona 

en estudio. 

Los sólidos en suspensión se originan por el movimiento de tierras y maquinaria 

en las obras, estos sólidos pueden ser arrastrados por el agua de escorrentía y acabar 

en los cauces principales de la zona con la consiguiente disminución de su calidad. 

Los movimientos de tierra necesarios son muy reducidos, así como la cantidad y 

tiempo de empleo de maquinaria, lo que hace que la afección sea poco probable y de 

baja entidad en caso de producirse. 

Por todo ellos se considera que las afecciones en fase de construcción y fin de 

uso sobre la hidrología superficial y subterránea son COMPATIBLES. 

En fase de utilización las únicas afecciones que pueden producirse sobre la 

hidrología superficial o subterránea son las derivadas de posibles vertidos accidentales 

de combustibles o aceites durante las labores necesarias de mantenimiento o 

reparación. Dado que la frecuentación necesaria para mantenimiento es muy baja y 

con un solo vehículo, la existencia de camino de acceso y manteniendo correctamente 

la maquinaria y vehículos a utilizar junto a una correcta gestión de los productos 

usados, y dado que no existen cauces permanentes ni de entidad en las cercanías, se 

considera que la afección sobre la hidrología en fase de utilización es COMPATIBLE. 
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5.4.- VEGETACIÓN Y USOS DEL SUELO 

En fase de construcción la vegetación se ve afectada por la ocupación 

permanente, la ocupación temporal y la compactación y erosión del suelo. 

En el caso que nos ocupa las estructuras necesarias para la construcción de la 

minicentral ocupan escasamente 1,5 m2 de superficie si contamos con la zona que no 

se puede usar por la ocupación de la placa y las antenas con sus anejos. 

No se aprecia que haya habido poda o corta de vegetación de porte para la 

colocación de la antena. 

La superficie perdida para la vegetación por ocupación permanente es pequeña en 

comparación con la existente en la zona . 

Se considera que en fase de construcción la afección sobre la vegetación es 

COMPATIBLE. 

En fase de utilización la única afección sobre la vegetación es la proveniente de 

posibles vertidos accidentales, aplicando las medidas mencionadas en los apartados 

anteriores de hidrología y edafología, la afección es COMPATIBLE. 

En cuanto a las afecciones sobre los usos que se dan en fase de utilización, se 

produce un cambio de uso solamente en las zonas bajo la antena y placa, que se 

localizan en terrenos de uso forestal, las superficies sometidas a cambio de uso son 

muy pequeñas y en todo caso recuperables en la fase de fin de vida útil. 

Por todo ello se considera que la afección sobre los usos del suelo en fase de 

funcionamiento es COMPATIBLE. 

En fase de fin de uso, en todo caso se produce la recuperación de las superficies 

ocupadas para pastos o matorral. 

 

5.5.- FAUNA 

Las afecciones a la fauna en fase de construcción son las producidas por la 

ocupación permanente, ocupación temporal, las molestias generales de las obras y el 

aumento del riesgo de incendios. 

La ocupación permanente afecta debido a la pérdida de suelo en aquellos puntos 

que quedan ocupados por la cimentación de antena y placa. En el caso de la fauna, la 

localizada en la zona de hayedo, es, principalmente asociada azonas de pastizal 
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matorral que se han respetado al máximo en la ubicación de la afección. Además, esta 

ocupación tan reducida y puntual como pérdida de hábitats para las especies, supone 

una superficie inapreciable en comparación con la existente en las cercanías.  

En cuanto a la ocupación temporal produjo una pérdida de hábitat muy localizada 

y temporal que no supuso una afección de importancia sobre la fauna de la zona. 

Las molestias generales habituales de las obras consistentes en el aumento de 

frecuentación, presencia de maquinaria, ruidos, polvo, etc., en este caso tuvieron una 

intensidad muy baja, así como una temporalidad muy acusada con un reducido 

periodo de obras y pequeña superficie de afección. Además los accesos no se 

modificaron. Los animales afectados se prevé que hayan vuelto a ocupar sus áreas 

habituales al finalizar las obras y cesar las molestias causadas.  

Las afecciones sobre la fauna en fase de construcción se califican como 

COMPATIBLES. 

En fase de utilización las afecciones se producen por el aumento de riesgos para 

la fauna y las labores de mantenimiento. 

El aumento de riesgos proviene de la presencia de elementos ajenos al entorno 

que pueden suponer una fuente de accidentes para la avifauna. En este caso el 

elemento con posibilidad de ser fuente de accidentes son las antenas y la placa, de 

escasa altura y gran visibilidad por lo que no se ve problema.. 

Es improbable que la avifauna residente encuentre las antenas como obstáculo 

durante su vuelo por su visibilidad y escasa entidad. 

Las labores de mantenimiento o reparación de las instalaciones suponen 

molestias para la fauna debido a la presencia de vehículos y operarios en la zona. 

Dado que estas labores se realizan con muy poca frecuencia no se producirá una 

afección sobre la fauna mayor de la existente en la actualidad por la presencia de 

paseantes, ganaderos o cazadores que visiten la zona. 

Las afecciones sobre la fauna en fase de utilización se califican como 

COMPATIBLES. 

En fase de fin de uso además de las molestias de obras por la retirada de 

materiales, se produce la recuperación de los terrenos a sus uso anterior como 

pastizal. 
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5.6.- ESPACIOS PROTEGIDOS 

No existen en la zona espacios protegidos ni vías pecuarias que puedan verse 

afectadas por los agentes de impacto del proyecto. 

La más cercana es la Cañada Real de Las Provincias localizada a 470 m al oeste 

del emplazamiento. 

 

5.7.- MEDIO SOCIAL 

En fase de construcción las afecciones sobre el medio social son las causadas por 

las molestias generales de las obras y la introducción de elementos ajenos al entorno. 

Estas afecciones inciden tanto sobre las posibles actividades recreativas de la zona 

como sobre el tráfico existente. 

Así puede verse afectada la actividad cinegética debido a la presencia de 

maquinaria y operarios en actividad, que puede hacer que las piezas se alejen de este 

entorno temporalmente, puede afectar a los paseantes aunque no es muy probable 

porque no es una cumbre muy cercana a Pamplona. También puede verse afectada la 

población si se sufre un aumento de tráfico por la localidad, y las personas que 

necesiten pasar con sus vehículos o maquinaria agrícola por las cercanías por el 

mismo motivo. 

Dada la poca entidad de las obras, su poca extensión temporal y la limitada 

necesidad de maquinaria y vehículos pesados, se considera la afección como 

COMPATIBLE. 

En fase de uso las afecciones se producen sobre los usos recreativos, riesgos 

para la salud y el aumento de tráfico, y están producidas por las necesidades de 

mantenimiento y reparación y por la introducción de elementos ajenos. 

Los usos recreativos se van a mantener como en la actualidad dado que no se 

elimina ni dificulta ningún elemento de paso, ni con tradición recreativa en la zona. El 

riesgo para las personas es nulo dado que la instalación cuenta con todas las medidas 

de seguridad exigidas por la normativa. El aumento de tráfico se reduce a la entrada 

de un vehículo de mantenimiento o reparación cuando sea necesario, con una 

frecuentación muy baja lo que no va a incidir sobre el tráfico ya existente en la zona. 

COMPATIBLE. 

 



SISSECUR Estudio Afecciones Ambientales antena Osinaga 

30 

 

5.8.- PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 

Con respecto al patrimonio arqueológico la inexistencia de excavaciones para la 

instalación de la antena no hace necesario evaluar la existencia de restos 

arqueológicos dado que en ningún caso puede producirse alteración o daño. 

No obstante lo anterior, recuerda a la empresa promotora que si en el transcurso 

de alguno de los trabajos previstos apareciese algún resto arqueológico del que no se 

tenga constancia tienen la obligación legal de paralizar las obras y de comunicar el 

hallazgo de forma inmediata al Negociado de Patrimonio Arqueológico, según se 

recoge en la legislación vigente en materia de Patrimonio Histórico (artículo 59 de la 

Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio Cultural de Navarra y artículos 

42.3 y 44 de la Ley Foral 16/1985, del Patrimonio Histórico Español). Asimismo, 

informan que caso de no procederse conforme se ha señalado, en aplicación del 

artículo 101.h de la citada Ley Foral, cualquier afección que pudiera producirse al 

Patrimonio Histórico por omisión de esta consideración será considerada como 

infracción grave. 

Se considera la afección sobre el patrimonio COMPATIBLE tanto en fase de 

construcción como de funcionamiento. 

 

5.9.- PAISAJE 

En fase de construcción las afecciones sobre el paisaje vienen determinadas por 

la ocupación temporal y permanente, los cambios en la topografía, la introducción de 

elementos ajenos al entorno y las molestias generales de las obras. 

Todas estas afecciones se deben a las labores propias de la ejecución del 

proyecto y están motivadas por la aparición de la maquinaria y operarios, la aparición 

de nuevos elementos como accesos, acopios de material, sobrantes y tierra vegetal, 

los movimientos de tierras, los ruidos y polvo que empeoran la percepción del paisaje, 

etc. 

Los movimientos de tierras en este caso, son nulos, no hay cambios en la 

topografía del terreno. No se ha empleado maquinaria y el transporte de operarios, 

materiales y sobrantes ha sido mínimo y durante un lapso de tiempo muy corto. Las 

molestias causadas por las obras (polvo, ruidos), se mantuvieron en unos niveles 

bajos debido a la escasa entidad de las obras. 
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Por otra parte la intervisibilidad en la zona es localmente muy reducida debido a la 

poca entidad de la antena, (ver plano 4: Paisaje y puntos de vista y fotografías). La 

ubicación de la antena  en la cima hace que quede se pueda ver, pero su escasa 

entidad (tal y como se ve en las fotografías del anexo fotográfico) hacen que no 

destaque. 

Según el mapa de paisaje vemos que la visibilidad es mayor hacia el sur, 

siguiendo el valle, en una franja estrecha a lo largo del mismo. 

De todas formas la actuación prácticamente no se aprecia desde distancias 

superiores a 3 Km. Todo esto se puede comprobar en el ver plano 4: Paisaje, donde 

se ha realizado un análisis de cuenca visual. En él se aprecia la mínima intervisibilidad 

con la zona por el apantallamiento de la topografía. Prácticamente no se mas que 

desde Osinaga y la franja del valle mencionada.  

En el anexo fotográfico se ha adjuntado una fotografía realizada desde el pueblo 

más cercano, Osinaga, desde donde prácticamente no se divisaba la antena (ver 

plano 4: Paisaje y puntos de vista y fotografías). 

Visualmente la afección estuvo muy localizada, reduciéndose al entorno más 

cercano (2 km) a la actuación, no habiendo sido visible desde los pueblos más 

cercanos, Osacar y Osinaga, lo que se une a la baja intensidad de la afección. 

Se considera que la afección en fase de construcción sobre el paisaje es 

COMPATIBLE. 

En fase de utilización la principal afección sobre el paisaje es la producida por la 

presencia permanente de elementos ajenos al entorno. En el caso de una antena, es 

la propia antena y los elementos anejos como la caja. 

 El elemento que más puede destacar paisajísticamente es la placa solar, de 1,5 m 

de altura. Su pequeño tamaño hacen que no se vea más que a poca distancia.. 

Para comprobar la visibilidad de la antena se han realizado fotos desde varios 

puntos cercanos, que se recogen en el anexo fotográfico.  

En el entorno más cercano casi no hay puntos de observación potencial: 

El acceso a la zona es un camino, en muy mal estado y muy poco transitado que 

hace que no haya mucho tránsito por la zona. 

Los posibles observadores se reducen a paseantes, senderistas, cazadores o 

ciclistas o motoristas. 
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En el entorno más alejado hay puntos de observación potencial como son los 

cascos urbanos y las carreteras: 

Los cascos urbanos más cercanos, Osinaga y Osacar, a una distancia lineal de 

700 m, son los puntos desde donde podría verse la antena con más visual. Se 

realizaron fotografías desde la parte alta del pueblo para comprobar que desde éste 

punto ya prácticamente no se veía la antena (ver fotografías 5, 6 y 7 del anexo 

fotográfico en páginas 46, 47). 

 No se realizaron más fotografías desde cascos urbanos o carreteras ya que los 

demás lugares habitados o de tránsito estaban más alejados de 1,5 Km (ver plano 4: 

Paisaje y puntos de vista y fotografías). 

El paisaje cercano tiene mucha capacidad de absorción debido a su 

heterogeneidad y diferentes texturas, y presenta un número reducido de observadores, 

que se reduce a los que transitan por el entorno más cercano. 

Dada la poca fragilidad del paisaje, la reducida cuenca visual de la antena y el 

escaso número de observadores potenciales, se califica la afección como 

COMPATIBLE. 
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5.10.- TABLA VALORACIÓN AFECCIONES 

En la siguiente tabla se resumen las valoraciones obtenidas para las afecciones 

estudiadas: 

 

ELEMENTO FASE CONSTRUCCIÓN FASE UTILIZACIÓN 

GEOLOGÍA / / 

SUELOS COMPATIBLE COMPATIBLE 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL COMPATIBLE COMPATIBLE 

HIDROLOGÍA 

SUBTERRÁNEA 

COMPATIBLE COMPATIBLE 

VEGETACIÓN COMPATIBLE COMPATIBLE 

USOS COMPATIBLE COMPATIBLE 

FAUNA COMPATIBLE COMPATIBLE 

ESPACIOS PROTEGIDOS / / 

MEDIO SOCIAL COMPATIBLE COMPATIBLE 

PATRIMONIO COMPATIBLE COMPATIBLE 

PAISAJE COMPATIBLE COMPATIBLE 
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6.- MEDIDAS PROTECTORAS Y CORRECTORAS 

Las medidas correctoras se establecen con vistas a reducir al mínimo e incluso a 

eliminar las afecciones ambientales. Con todo, hay que tener en cuenta que siempre 

será mejor no producir la afección que intentar corregirla a antenariori. De ahí la 

importancia de tener un proyecto de construcción bien diseñado contando con las 

características medioambientales en las que se va a integrar y un plan de vigilancia 

que cuide la fase de construcción. 

A continuación se citan las medidas correctoras necesarias en cada uno de los 

elementos del medio afectados por las diversas acciones de la obra: 

Calidad atmosférica 

Las medidas que se exponen a continuación van especialmente encaminadas a 

limitar o reducir en lo posible la emisión de polvo procedente de la obra a la atmósfera: 

- Limitación de la velocidad de circulación de vehículos en las pistas, 

especialmente en las cercanías de las poblaciones. 

- Limitar al máximo la emisión de polvo originado durante el transporte de material. 

- Mantener una vigilancia especial de todas las medidas anteriores en días de 

viento fuerte. 

Suelos 

El principal objetivo de las medidas correctoras en este caso es reducir al máximo 

la pérdida de superficie de suelo y de calidad del mismo: 

- Limitar al máximo la superficie ocupada durante la obra, tanto temporal como 

permanente. El personal de vigilancia ambiental comprobará que no se ocupa más 

superficie de la necesaria para la correcta realización de las labores de construcción. 

- Traslado a vertedero autorizado de todos los sobrantes de obra no aptos para su 

utilización en restauración o relleno. 

Hidrología 

Con las medidas correctoras se procurará que los cauces, tanto superficiales 

como subterráneos, no se alteren, y que no se contaminen: 

- Asegurar que los almacenes de sustancias tóxicas y peligrosas no se encuentran 

en áreas permeables. 
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- Si durante los movimientos de tierras aparecen surgencias de agua deberán ser 

debidamente captadas y vertidas a la red de drenaje de la zona, asimismo si se 

produce captación de caudales deberán ser restituidos. 

Cubierta vegetal 

Las medidas correctoras aplicables se dirigen a que la superficie de vegetación 

afectada sea la mínima posible y a que aquella que ha sido afectada resulte 

rápidamente recolonizada por plantas que permitan el posterior establecimiento de la 

vegetación natural o en su caso la integración paisajística: 

- Con objeto de evitar pérdidas de vegetación natural innecesarias se realizarán 

únicamente los desbroces necesarios para la cimentación de la antena y anclaje de 

vientos. 

- Depositar los almacenes de sobrantes y acopios en áreas en que nos se afecte a 

vegetación natural. 

- Mantener el nivel de atención y cuidado necesario para que el entorno que no se 

vea afectado directamente, no sufra daños innecesarios. 

Fauna 

Dada la estrecha relación entre la fauna y la vegetación, las medidas correctoras 

en este caso serán las mismas propuestas para la cubierta vegetal ya que van 

dirigidas a la conservación de los hábitats. Además se propone: 

- Controlar que no haya vertidos de sustancias tóxicas ni contaminantes a los 

cursos de agua o al suelo durante las obras. 

- No depositar materiales sobrantes tapando cauces o barrancos. 

Situación fónica 

- Durante la construcción se respetará el periodo de descanso. 

- Se comprobará que la maquinaria empleada en la obra respete la normativa 

vigente en cuanto a normas técnicas y de regulación de ruido en maquinaria. 

Medio social 

- Durante la construcción se respetará el periodo de descanso. 

- Comprobar que no se producen afecciones sobre bienes y derechos ajenos al 

ámbito de actuación del proyecto. 
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- Además, como medida general, se atenderán todas las quejas y demandas de 

los vecinos de las poblaciones o instalaciones afectadas por la obra, que deberán ser 

respondidas en un plazo razonable de tiempo. 

Paisaje 

Las medidas correctoras para el paisaje se dirigen a la integración más completa y 

de mayor calidad posible de la obra en el marco visual que la rodea: 

- Limitar al máximo la alteración del espacio circundante a la instalación así como 

en los caminos y sendas de acceso. 

- Limpieza tras las obras de todos los materiales de construcción, sobrantes, etc. 
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7.- PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

Los terrenos a restaurar tras la instalación de la antena, se reducirían a la parte 

ocupada por la propia antena y a los accesos.  

El objetivo de un plan de restauración ambiental es dar a todas las superficies 

afectadas un acabado similar al que tenían inicialmente y al existente en las zonas 

limítrofes, así como revegetar estas superficies evitando su erosión y adecuándolas 

paisajísticamente. 

La afección ha sido tan puntual, de muy escasa superficie que no se ve necesario 

una restauración ambiental.  

Los accesos se han mantenido tal cual estaban antes de la ejecución del proyecto.  

La superficie ocupada es muy pequeña y las zonas aledañas no se han visto 

afectadas. 

La zona ocupada además es una zona de matorral y pastizal muy pastoreada y no 

se considera necesario realizar una revegetación de las superficies aledañas. 
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8.- PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Con el Plan de vigilancia ambiental se trata de establecer un sistema que 

garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas correctoras y protectoras 

contenidas en el Estudio de Afecciones Ambientales. Además debe permitir el 

seguimiento de la cuantía de ciertos impactos de difícil predicción, así como la posible 

articulación de medidas correctoras “in situ”, en caso de que las planificadas se 

demuestren insuficientes, la detección de posibles impactos no previstos y estimación 

de la incidencia real de aquellas afecciones que se valoraron potencialmente en su 

momento. 

El Plan de Vigilancia Ambiental debe cumplirse tanto en fase de construcción, 

como en las labores de mantenimiento necesarias durante el funcionamiento de la 

instalación, como en el momento de su desmontaje al final de su vida útil. 

El Plan de Vigilancia propuesto aparece a continuación, destacando los puntos 

más necesitados de atención y seguimiento, aunque debe tenerse en cuenta que el fin 

último es el cumplimiento de todas las medidas protectoras y correctoras propuestas. 

1.- Evitar la excesiva emisión de polvo a la atmósfera mediante la limitación de 

velocidad de los vehículos en las proximidades de poblaciones. Estas medidas 

deberán vigilarse especialmente en días de fuerte viento. 

2.- Limitar al máximo la ocupación de terrenos, tanto temporal como permanente, 

vigilando que se restrinja a la estrictamente necesaria para la correcta realización de 

los trabajos. Evitando especialmente la afección a los terrenos con presencia de 

vegetación natural. 

3.- Trasladar a vertedero autorizado todos los sobrantes de obra que no puedan 

ser utilizados en labores de relleno o restauración vegetal. 

4.- No almacenar sobrantes tapando cauces, ya sean permanentes o no. 

5.- Asegurar que los almacenes de sustancias tóxicas y peligrosas no se 

encuentran sobre substratos permeables. 

6.- Comprobar que si durante las labores de excavación aparecen surgencias de 

agua, estas son convenientemente captadas y vertidas a la red de drenaje general.  

7.- Comprobar que los almacenes de sobrantes o acopios se realizan en zonas en 

que no exista vegetación natural. 
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8.- Asegurarse que no se producen vertidos de sustancias tóxicas o 

contaminantes a los cursos de agua o al suelo. 

9.- Realizar consultas periódicas con el guarderío de la zona para comprobar si 

han detectados daños sobre el medio producidos por la obra, y en caso de que así 

sea, llevar a cabo las medidas necesarias para subsanarlos. 

10.- Respetar el periodo de descanso de la población de la zona. 

11.- Comprobar que la maquinaria empleada cumple la normativa vigente en 

cuanto a emisión de ruidos y vibraciones. 

12.- Comprobar que tras la finalización de la obra, se ha realizado la limpieza de 

los materiales de construcción, sobrantes, etc. 

13.- Atender las quejas y demandas de la población en lo concerniente al 

medioambiente, y responderlas en un plazo de tiempo razonable. 
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ANEXO I: PLANOS 
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1 Localización y Emplazamiento 

2 Geología y Litología 

3 Usos del suelo 

4 Vegetación potencial y hábitats cartografiados 

5 Paisaje, cuenca visual y puntos de vista fotografías  
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ANEXO II: REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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Fotografía 1: Aspecto general de la antena y la placa  
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Fotografía 2: Aspecto desde el norte de la antena y los elementos anejos como la 
placa y parabólicas. Se puede observar la escasa cimentación empleada . 
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Fotografía 3: Detalle de los elementos anejos de la antena 
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Fotografía 4: Vegetación herbácea en el entorno de la antena. 

 
Fotografía 5: Paisaje, vista del alto donde se localiza la antena desde el pueblo más 

cercano, Osinaga. 
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Fotografía 6: Paisaje, Detalle de la vista del alto donde se localiza la antena desde 
el pueblo más cercano, Osinaga  

 

 
Fotografía 7: Paisaje Vista de Osacar desde la zona de la antena 
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Fotografía 8: Paisaje, vista general desde la antena hacia el sur. 

 


