ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
LÍNEA AÉREA A 66 kV DC
"QUEL RINCÓN II – QUEL ALFARO" ENLACE S.T. "QUEL"
CON LÍNEA AÉREA"QUEL – RINCÓN" EN LOS TT.MM. DE
QUEL, PRADEJÓN, CALAHORRA, AUTOL, ALDEANUEVA
DE EBRO Y RINCÓN DE SOTO (LA RIOJA)
AÑO 2015.

CLIENTE: IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.A.U.
REDACTOR: UTE Consultora CMC-Mantible Ingenieros
C/Vara de Rey, 48. Logroño (La Rioja) http://www.consultoracmc.es
FECHA DE EMISIÓN: Julio de 2015

La empresa IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. con NIF: A95075578 y domicilio en
Logroño, carretera de Laguardia, nº 91-93 ha contratado el Estudio de Impacto Ambiental del
Proyecto de la Línea Aérea a 66 kV DC “Quel Rincón II – Quel Alfaro” enlace S.T. “Quel” con
Línea Aérea “Quel-Rincón” en los términos municipales de Quel, Pradejón, Calahorra, Autol,
Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto (La Rioja) a la Consultora CMC Sistemas de Mejora, S.L.,
sita en C/Vara de Rey, 48 entrpl. Dcha, Logroño, con teléfono: 941 287 108 y
e-mail: info@consultoracmc.es

Los redactores del presente Estudio de Impacto Ambiental han sido los miembros del equipo
multidisciplinar de esta empresa.

Juan Luís Beracochea Delgado
Ingeniero Técnico Industrial
DNI: 16.558.251E

Eugenio Montelío Barrio
Licenciado en Biología
DNI: 72.788.654W
Julio de 2015

Índice
1.

ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN. ...................................................................... 3

2.

LEGISLACIÓN APLICABLE ...................................................................................... 7
2.1.1.

Ámbito Europeo ..................................................................................................................... 7

2.1.2.

Ámbito Nacional ..................................................................................................................... 7

2.1.3.

Ámbito Autonómico ............................................................................................................... 8

3.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO .......................................................................... 12

4.

METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESIA ............................. 14

5.

EXAMEN DE ALTERNATIVAS. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIONADA. ................. 15

5.1.

Descripción de las alternativas de trazado ............................................................................. 15

5.2.

Justificación de la alternativa seleccionada............................................................................ 25

6.

DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO ............................................... 35

6.1.

Características técnicas ......................................................................................................... 35

6.2.

Identificación de las acciones susceptibles de causar impactos .............................................. 40

6.2.1.

Fase de montaje ................................................................................................................... 40

6.2.2.

Fase de explotación .............................................................................................................. 40

7.

INVENTARIO AMBIENTAL .................................................................................. 41

7.1.

Medio físico .......................................................................................................................... 41

7.1.1.

Clima ..................................................................................................................................... 41

7.1.2.

Litología y Geología .............................................................................................................. 45

7.1.3.

Hidrología ............................................................................................................................. 48

7.2.

Medio biológico .................................................................................................................... 49

7.2.1.

Vegetación ............................................................................................................................ 49

7.2.2.

Fauna .................................................................................................................................... 63

7.3.

Medio perceptual. Paisaje ..................................................................................................... 71

7.4.

Medio socioeconómico y cultural .......................................................................................... 81

7.4.1.

Demografía ........................................................................................................................... 81

7.4.2.

Estructura productiva. Usos del suelo .................................................................................. 83

7.4.3.

Usos recreativos ................................................................................................................... 85

7.4.4.

Patrimonio histórico-arqueológico ....................................................................................... 86

EsIA L.A. DC a 66 kV “Rincón II – Alfaro” enlace S.T “Quel”

Página 1 de 205

8.

ESPACIOS PROTEGIDOS ..................................................................................... 88

9.

ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO AMBIENTE ........................ 93

9.1.

Descripción de las acciones ................................................................................................... 93

9.2.

Identificación de factores e impactos ambientales ................................................................ 94

9.3.

Valoración de impactos ......................................................................................................... 95

9.3.1.

Fase de construcción .......................................................................................................... 100

9.3.2.

Fase de explotación ............................................................................................................ 112

9.3.3.

Matriz de identificación y valoración de impactos. Matriz de Leopold .............................. 126

10.

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS. ................................................... 127

10.1.

Fase de construcción ........................................................................................................... 128

10.2.

Fase de explotación ............................................................................................................ 132

11.

PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL ..................................................... 133

11.1.

Objeto del Plan de Vigilancia Ambiental .............................................................................. 133

11.2.

Fases del P.V.A.................................................................................................................... 134

11.3.

Personal del P.V.A............................................................................................................... 134

11.4.

Fase de construcción ........................................................................................................... 135

11.5.

Fase de explotación ............................................................................................................ 149

11.6.

Presupuesto del P.V.A. ........................................................................................................ 150

12.

CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL ................................. 151

13.

BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 152

14.

DOCUMENTO DE SÍNTESIS ........................................................................... 156

15.

ANEXOS ....................................................................................................... 176

15.1.

Anexo de Fauna y Categorías de Conservación (I) ................................................................ 177

15.2.

Anexo cartográfico (II)......................................................................................................... 191

15.3.

Anexo Arqueológico (III)...................................................................................................... 205

EsIA L.A. DC a 66 kV “Rincón II – Alfaro” enlace S.T “Quel”

Página 2 de 205

1. ANTECEDENTES E INTRODUCCIÓN.
Con el fin de mejorar la calidad del servicio eléctrico en La Rioja Baja, IBERDROLA
DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U., quiere realizar el proyecto para la instalación de una nueva
Línea Aérea en Doble Circuito a 66 kV denominada "QUEL RINCÓN II – QUEL ALFARO”, y que
enlazará la S.T. "QUEL" con el apoyo nº 217 de la Línea Aérea a 66 kV "Quel – Rincón", y
mediante una derivación, dotará de segunda alimentación a la S.T.R. “Recuenco”, en
Calahorra.
El suministro eléctrico en Alta Tensión a la zona este de la Comunidad Autónoma de La Rioja se
realiza fundamentalmente mediante la línea “Quel-Rincón 66 kV”. Ésta se caracteriza por su
elevada longitud y por la significativa carga que representan las Subestaciones
Transformadoras de Reparto (S.T.R.) de Calahorra, San Adrián, Recuenco, Rincón de Soto,
Alfaro, Milagro y Marcilla a las que alimenta. La construcción del nuevo Doble Circuito
"Quel Rincón II – Quel Alfaro” a 66 kV, que enlazará con la línea “Quel-Rincón 66 kV” en las
inmediaciones de Rincón de Soto, permitirá la división de la línea actual en tres líneas de
menor longitud, con el consiguiente reparto de la carga de las S.T.R. entre ellas, lo que
supondrá una mejora sustancial en la calidad de servicio de todas las instalaciones y
localidades afectadas.
Se trata de un proyecto con una tramitación prolongada en las diferentes Administraciones. A
continuación se indican los hitos más relevantes, expuestos de forma cronológica:


Con fecha 17 de diciembre de 1998 se presentó, ante la Consejería de Hacienda y
Promoción Económica del Gobierno de La Rioja, el primer proyecto “Rincón II” para
solicitar su autorización administrativa. En el trazado inicial se cruzaban terrenos de los
municipios de Quel, Pradejón, Calahorra, Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto.



Con fecha 2 de junio de 1999, la Consejería de Desarrollo Autonómico,
Administraciones Públicas y Medio Ambiente del Gobierno de La Rioja, comunicó su
negativa al trazado propuesto por afectar a los montes de utilidad pública nº 152
(Calahorra) y nº 206 (Aldeanueva de Ebro). Asimismo propuso dos alternativas de
trazado que no afectaban a los montes gestionados por la Dirección General del Medio
Natural.
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Con fecha 4 de junio de 1999, el Ayuntamiento de Calahorra comunicó el acuerdo de la
Comisión de Gobierno por el que, igualmente, se informaba negativamente el trazado
propuesto. De las dos alternativas propuestas por Medio Ambiente, se opto por el
trazado que discurre más alejado de cualquier casco urbano, por entender más viable
su ejecución, teniendo en cuenta el nivel de tensión de esta infraestructura eléctrica.
Este trazado fue aceptado por el Ayuntamiento de Calahorra con fecha 16 de agosto
de 2000.



Con fecha 4 de diciembre de 2001 se presentó ante la Consejería de Hacienda y
Economía del Gobierno de La Rioja el segundo proyecto de la línea aérea 66 kV
“Rincón II” con el nuevo trazado, para su autorización administrativa. Con este nuevo
trazado, se pasa por el norte del municipio de Autol, en las proximidades de los límites
administrativos con los municipios de Calahorra y Aldeanueva de Ebro.



Con fecha 27 de marzo de 2002, la Consejería de Turismo y Medio Ambiente informó
favorablemente la ejecución del proyecto.



Con fecha 26 de enero de 2006, la Consejería de Agricultura y Desarrollo Económico
del Gobierno de La Rioja dicta Resolución por la que se autoriza, se aprueba el
proyecto de ejecución y se declara de utilidad pública la instalación “Línea aérea a
66 kV Rincón II”.



Con fecha 10 de mayo de 2007, se presenta un Anexo a proyecto, aumentando la
sección del cable debido a nuevas solicitudes de suministro energético en la zona de La
Rioja Baja, para solicitar de nuevo a la Comunidad Autónoma de La Rioja la
autorización administrativa y declaración de utilidad pública, manteniendo los
condicionados aportados por los Organismos afectados al no variar el trazado de la
línea proyectada respecto al segundo proyecto.



Con fecha 14 de julio de 2008, la Consejería de Industria, Innovación y Empleo
Autonómica remite un escrito por el que traslada las alegaciones y condicionados al
citado proyecto, entre los que se encuentra el de Electra Autol, S.A.



Con fecha 3 de diciembre de 2008, la Consejería de Industria, Innovación y Empleo
Autonómica dicta Resolución por la que se autoriza, se aprueba el proyecto de
ejecución y se declara de utilidad pública la instalación presentada en el Anexo a
proyecto de “Línea aérea a 66 kV Rincón II”.
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Posteriormente se presenta recurso de alzada por parte de Electra Autol, S.A. contra la
Resolución anterior. Con fecha 05 de abril de 2011, la Consejería de Industria,
Innovación y Empleo Autonómica desestima el recurso presentado.



Se presenta por parte de Electra de Autol, S.A. recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja contra la resolución de 5 de abril de
2011 desestimatoria del recurso de alzada interpuesto.



Con fecha 21 de marzo de 2013, el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja, estima el
recurso contencioso-administrativo presentado por Electra de Autol, S.A., y acuerda la
retroacción de las actuaciones administrativas para que se comience nuevamente el
trámite del proyecto desde su inicio.



A fecha 20 de junio de 2013, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. presenta en
la Dirección General de Calidad Ambiental el Documento Ambiental sobre el Proyecto
de “Línea aérea a 66 kV “Rincón II”. Esta Dirección en base a los criterios del Anexo III
del Decreto 62/2006, considera que la alternativa propuesta puede ocasionar
impactos importantes sobre el medio natural y el patrimonio arqueológico, por lo que
resuelve someter el Proyecto a Evaluación de Impacto Ambiental (1 de octubre de
2013; Expediente E.I.A. nº 07/2013). De acuerdo al Decreto 62/2006, de 10 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del Título I,
“Intervención Administrativa”, de la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del
Medio Ambiente de La Rioja, el citado proyecto de línea eléctrica está incluido en el
Anexo II “Proyectos contemplados en el artículo 11 b)” Grupo 4.a) “Industria
energética” (Instalaciones industriales para el transporte de gas, vapor y agua caliente;
transporte de energía eléctrica mediante líneas aéreas (proyectos no incluidos en el
Anexo I), que tengan una longitud superior a 3 kilómetros. El artículo 11.b) determina
que los proyectos, instalaciones y actividades de titularidad pública o privada incluidos
en el Anexo II de este Reglamento, así como cualquier proyecto no incluido en el
Anexo I que pueda afectar directa o indirectamente a los espacios de la red ecológica
Natura 2000, quedan sujetos a evaluación de impacto ambiental cuando así lo decida
el órgano ambiental. La decisión, que debe ser motivada y pública, se ajustará a los
criterios establecidos en el Anexo III.



Con fecha 6 de marzo de 2014, IBERDROLA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. solicita
autorización para la ejecución de la alternativa de trazado “C” a la Dirección General
de Calidad Ambiental mediante la presentación de un estudio de alternativas.
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A fecha 15 de abril de 2014, la Dirección General de Calidad Ambiental no considera
válido el estudio de alternativas presentado, por lo que vuelve a requerir a IBERDROLA
DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A.U. que realice un Estudio de Impacto Ambiental en el
que se analicen con rigor todas las alternativas posibles. El Ayuntamiento de Autol y
Electra de Autol se oponen a la alternativa “C” debido a que supondría la duplicidad y
la anulación del carácter de monopolio natural de su red de distribución,
contraviniendo lo establecido en la Ley 21/2013, de 26 de diciembre, del Sector
Eléctrico. Por otro lado, el Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico
de la Dirección General de Cultura se ratifica en su informe de 31 de julio de 2013, y
exige la realización de un Estudio de Impacto Arqueológico.

EsIA L.A. DC a 66 kV “Rincón II – Alfaro” enlace S.T “Quel”

Página 6 de 205

2. LEGISLACIÓN APLICABLE
A continuación se enumera la principal legislación aplicable al Proyecto de Línea Eléctrica
analizada en el presente estudio.
2.1.1. Ámbito Europeo


Directiva 2008/50/CE, de 21 de mayo, relativa a la calidad del aire ambiente y una
atmósfera más limpia en Europa, donde se establecen los requisitos, objetivos a
alcanzar y valores límite.



Directiva 2002/49/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 25 de junio de 2002,
sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.



Directiva 85/337/CEE del Consejo de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de
las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente.



Directiva 97/11/CE, del Consejo de 3 de marzo de 1997, por la que se modifica la
Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.



Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio, relativa a
la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio
ambiente.

2.1.2. Ámbito Nacional


Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003,
de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido
ambiental.



Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.



Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.



Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites
industriales usados.



Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.
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Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de
valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Corrección de
errores de la Orden MAM/304/2002.



Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.



Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la
información, participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio
ambiente (incorpora las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE).



Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.



Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la Biodiversidad.



Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies
Amenazadas.



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.

2.1.3. Ámbito Autonómico


Aguas:
 Ley 5/2000 de 25 de octubre de 2000, de saneamiento y depuración de aguas
residuales de La Rioja.
 Decreto 58/2008, de 17 de octubre, por el que se aprueba el Plan Director de
Saneamiento y Depuración 2007-2015 de la Comunidad Autónoma de La
Rioja.



Espacios naturales:
 Ley 4/2003 de 26 de marzo de 2003, de conservación de Espacios Naturales
de La Rioja.
 Decreto 9/2014, de 21 de febrero, por el que se declaran las zonas especiales
de conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad Autónoma de La
Rioja y se aprueban sus planes de gestión y ordenación de los recursos
naturales.
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 Resolución de 19 de enero de 2010, de la Dirección General de Medio
Natural y Política Forestal, por la que se incluyen en el Inventario Español de
Zonas Húmedas 49 humedales de la Comunidad Autónoma de La Rioja.


Fauna y Flora:
 Decreto 59/1998 de 9 de octubre de 1998, por el que se crea y regula el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna Silvestre de la
Rioja.
 Decreto 19/2009 de 27 de marzo de 2009, por el que se renueva el Plan de
Recuperación del Águila-Azor perdicera en La Rioja.
 Decreto 32/1998, de 30 de abril, por el que se establecen normas de
carácter técnico para las instalaciones eléctricas con objeto de proteger la
avifauna.
 Resolución nº 1548/2011, de 10 de noviembre, del Consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente por la que se delimitan las áreas prioritarias de
reproducción, alimentación, dispersión y concentración local, de las especies
de aves catalogadas como amenazadas, y se dispone la publicación de las
zonas de protección existentes en la Comunidad Autónoma de La Rioja en las
que serán de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra
la colisión y la electrocución en las líneas eléctricas de alta tensión.
 Resolución nº 12/2014, de 9 de enero de 2014, del Consejero de Agricultura,
Ganadería y Medio Ambiente, por la que se modifica la Resolución nº 489, de
22 de mayo, por la que se delimitan las zonas de protección para la
alimentación de las especies necrófagas de interés comunitario.
 Decreto 55/2014, de 19 de diciembre, por el que se aprueban los Planes de
Gestión de determinadas Especies de la Flora y Fauna Silvestre Catalogadas
como Amenazadas en la Comunidad Autónoma de La Rioja.



Ordenación del territorio:
 Resolución 866 de 18 de diciembre de 2006, por la que se aprueba el
documento de referencia de los planes urbanísticos e instrumentos de
ordenación del territorio de La Rioja.
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 Decreto 36/2014, de 29 de agosto, por el que se actualiza la estructura y se
publica el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad
Autónoma de La Rioja.
 Ley 5/2006 de 2 de mayo de 2006 de Ordenación del Territorio y Urbanismo
de La Rioja.
 Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja.
 Resolución de 28 de junio de 1988, por la que se aprueba el Plan Especial de
Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (PEPMAN) y las Normas
Urbanísticas Regionales.
 Decreto 3/1998, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que
regula las Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja.


Patrimonio:
 Ley 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de
La Rioja.



Prevención ambiental:
 Ley 5/2002 de Protección del Medio Ambiente de La Rioja.
 Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento
de Desarrollo del Título I, "Intervención Administrativa", de la Ley 5/2002, de
8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja.
 Decreto 20/2009, de 3 de abril, por el que se regula el procedimiento
administrativo de evaluación ambiental de planes y programas.



Residuos:
 Decreto 62/2008, de 14 noviembre, del Plan Director de Residuos de La Rioja
2007-2015.
 Decreto 4/2006 de 13 de enero de 2006, regulador de las actividades de
producción y gestión de residuos.



Suelo:
 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de
actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y
estándares para la declaración de suelos contaminados.
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Vías pecuarias:
 Decreto 3/1998, de 9 de enero, por el que se aprueba el Reglamento que
regula las Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
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3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
El proyecto de línea eléctrica se localiza en la comarca de La Rioja Baja, y afecta a los términos
municipales de Pradejón, Calahorra, Aldeanueva de Ebro, Rincón de Soto, Autol y Quel.
La línea eléctrica parte de ST “Quel” para enlazar con la línea aérea a 66 kV “Quel – Rincón” y
alimentar la STR “Recuenco”. Se ha planteado un diseño de 3 alternativas de trazado, dos por
el norte del núcleo urbano de Calahorra, siguiendo de manera paralela el trazado del río Ebro y
la autopista AP-68, y una por el sur del mismo municipio, bordeando el “Monte de Los
Agudos”, y discurriendo fundamentalmente por los términos municipales de Autol,
Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto (figura 1).

Figura 1.
Localización del área de estudio. Se indica la ubicación de las subestaciones de
transformación, y el trazado de la línea eléctrica con las tres alternativas a analizar. Fuente:
Instituto Geográfico Nacional e Iderioja.

Dada la longitud de las alternativas propuestas, la zona de estudio atraviesa una serie de
hábitats de diferente tipo, aunque predomina uno sobre todos ellos, los cultivos agrícolas. Aun
así, existen multitud de cultivos, con viñedos, olivares, frutales, verduras y hortalizas como
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clases principales y más extendidas, tanto en régimen de secano como de regadío. Como
elementos diversificadores, aparecen los sotos fluviales de los ríos Cidacos y Ebro, así como
una serie de arroyos, acequias, yasas, balsas de riego y humedales que conforman la red
hidrográfica de la zona de estudio. Aparte de estas zonas, existen otras áreas de vegetación
natural como los pinares de “Los Agudos”, las laderas cubiertas de matorral mediterráneo, y
las importantes extensiones de matorral y otras especies arvenses y ruderales.
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4. METODOLOGÍA UTILIZADA PARA LA REALIZACIÓN DEL ESIA
El presente documento tiene como objeto la identificación, análisis y valoración de los
impactos medioambientales asociados a la instalación de la presente línea eléctrica.
En primer lugar, se ha realizado un inventario ambiental de la zona de repercusión del
proyecto, estudiando el estado del lugar y sus condiciones ambientales antes de la realización
de las obras, desde el punto de vista biológico, de análisis del medio físico, del medio
perceptual, de los usos del suelo, de los parámetros socioeconómicos, así como cualquier otro
parámetro relacionado y/o afectado por la ejecución del proyecto.
En segundo lugar, se ha analizado todas las actuaciones y acciones necesarias para la
realización del proyecto con la finalidad de identificar, evaluar, mitigar, corregir o compensar
sus repercusiones sobre el medio.
Se ha definido cada una de las acciones asociadas al proyecto susceptible de provocar
modificaciones en los factores ambientales desde una triple visión:


Por los insumos o materias primas que utiliza.



Por el espacio que ocupa.



Por los efluentes que emite.

Para analizar y evaluar los impactos medioambientales de la construcción y explotación de la
línea eléctrica hay que considerar dos conceptos básicos:


FACTOR MEDIOAMBIENTAL: Cualquier elemento o aspecto del medio ambiente
susceptible de interaccionar con las acciones asociadas al proyecto a ejecutar, cuyo
cambio de calidad genera un impacto medioambiental (Aguiló, et. al. 1991).



IMPACTO MEDIOAMBIENTAL: Alteración que introduce una actividad humana en el
“entorno”; este último concepto identifica la parte del medio ambiente que
interacciona con ella (Gómez Orea 1999).
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5. EXAMEN DE ALTERNATIVAS. JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIONADA.
5.1. Descripción de las alternativas de trazado
La legislación de evaluación de impacto ambiental tanto a nivel estatal (Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental) como autonómico (Decreto 62/2006) exige que se
evalúen las diferentes alternativas contempladas técnica y económicamente viables, y
proponer de manera justificada una solución teniendo en cuenta los efectos ambientales.
Uno de los principales condicionantes a la hora de diseñar el trazado de la línea eléctrica es la
aplicación del Plan Especial del “Monte de Los Agudos y su área de influencia” (BOR nº 130, de
29-10-1992). Este Plan determina en su apartado 5.6.6. como uso compatible: “...las líneas de
transporte de alta tensión y las subestaciones de transformación, no incluyéndose la red de
distribución en baja y sus instalaciones anejas...”. Igualmente, para el resto de actividades o
instalaciones remite al Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja
(PEPMAN), que en su artículo 74 limita la instalación de líneas eléctricas en los Complejos
Periurbanos de interés ambiental y recreativo como es el “CP-3 Los Agudos”.
Otro factor determinante a la hora del diseño de las diferentes alternativas es la existencia de
numerosas construcciones a lo largo del área seleccionada. El artículo 161 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de
energía eléctrica, determina lo siguiente: “...limitaciones a la constitución de servidumbres de
paso: no podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión: sobre edificios,
sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y huertos, también
cerrados, anejos a viviendas que ya existan al tiempo de iniciarse el expediente de solicitud de
declaración de utilidad pública, siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior a
media hectárea”.
A continuación, se describe cada una de las alternativas de trazado consideradas en el
proyecto de línea eléctrica a 66 kV “Quel Rincón II – Quel Alfaro”.
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Alternativa cero o de no construcción

Es aquélla que contemplaría la no instalación de la línea eléctrica.
El suministro eléctrico en Alta Tensión a la zona este de la Comunidad Autónoma de La Rioja se
realiza fundamentalmente mediante la línea de 66 kV “Quel-Rincón”. Esta línea se caracteriza
por su elevada longitud y por la significativa carga que representan las Subestaciones
Transformadoras de Reparto (STR) de Calahorra, San Adrián, Recuenco, Rincón de Soto, Alfaro,
Milagro y Marcilla a las que alimenta. La construcción del nuevo Doble Circuito a 66 kV
“Quel-Rincón II”, que enlazará con la línea a 66 kV “Quel Rincón II – Quel Alfaro” en las
inmediaciones de Rincón de Soto, permitirá la división de la línea actual en tres líneas de
menor longitud y el consiguiente reparto de la carga de las STR entre ellas, lo que supondrá
una mejora sustancial en la calidad de servicio de todas las instalaciones y localidades
afectadas.


Alternativa A

Tiene una longitud de 26,84 km.
Se inicia en la ST “Quel” dentro del término municipal de Quel, desde donde se dirige en
sentido norte hacia el municipio de Pradejón tras cruzar la carretera LR-134. Continúa en
sentido NE por el paraje de “La Maja” atravesando la carretera nacional N-232 y la autopista
AP-68, y pasando de manera cercana al parque eólico “Raposeras”. Se trata de un área
homogénea con presencia de cultivos agrícolas leñosos como olivar y viñedo, y con
importantes extensiones de vegetación nitrófila y salina. A partir de aquí, se dirige en dirección
este para bordear por el norte el núcleo urbano de Calahorra, ya dentro de su término
municipal. En su camino, atraviesa la carretera de Calahorra a Murillo (LR-482), la vía del
ferrocarril, el Canal de Lodosa, la acequia Madre del Soto, la carretera de Calahorra-San Adrián
(LR-134), y tras girar al sur, cruza el río Cidacos. Se trata de un área dedicada al cultivo
hortofrutícola, y con elevada densidad de construcciones humanas. Desde este punto se dirige
a la STR “Recuenco”, ubicada en las inmediaciones de la carretera N-232, en sentido sudeste,
tras atravesar el paraje de “El Cascajo”, cruzando la carretera LR-486, la acequia Madre de los
Molinos y la vía del ferrocarril, para acceder a la STR. A partir de aquí, y en sentido sudeste y
sur se dirige al término municipal de Aldeanueva de Ebro, atravesando de nuevo la acequia de
Madre de los Molinos, la yasa de Bardaje, la vía férrea, la carretera N-232, el Canal de Lodosa y
la carretera LR-115. En esta zona, aumenta la densidad de viñedos y sigue siendo abundante la
presencia de otros cultivos leñosos como frutales y olivos. Posteriormente, y en dirección sur,
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bordea el núcleo urbano de Aldeanueva de Ebro por el este del mismo, y después de girar al
este entra al término municipal de Rincón de Soto para cruzar el Canal de Lodosa y finalmente
enganchar con el apoyo nº 217 de la LAAT a 66 kV “Quel – Rincón”.
En la tabla 1 se indica un listado preliminar del número y localización de los apoyos (ETRS89) a
instalar en esta alternativa de trazado.

Fotografía 1. Panorámica de una de las zonas de viñedo que atraviesa la alternativa “A” en el paraje
de “El Prado”, en el municipio de Calahorra. Al fondo se localiza la STR “Recuenco”.

Fotografía 2. Cultivos hortícolas e invernaderos asociados a la vega del río Cidacos y del Ebro en el
término municipal de Calahorra por los que sobrevuela la alternativa “A”.
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APOYO X30ETRS89 Y30ETRS89 APOYO X30ETRS89 Y30ETRS89 APOYO X30ETRS89 Y30ETRS89
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

594495
4675774
52
588073
4683400
103
581268
4685067
594447
4675580
53
587976
4683575
104
581226
4684871
594329
4675434
54
587877
4683755
105
581185
4684676
594163
4675323
55
587884
4683949
106
581143
4684480
593977
4675267
56
587892
4684149
107
581102
4684285
593778
4675248
57
587899
4684349
108
581060
4684089
593579
4675229
58
587950
4684539
109
581019
4683893
593388
4675263
59
588031
4684722
110
580977
4683698
593205
4675344
60
588119
4684925
111
580936
4683502
592999
4675436
61
588083
4685096
112
580894
4683306
592949
4675603
62
588003
4685279
113
580853
4683111
592883
4675824
63
587922
4685462
114
580811
4682915
592888
4675993
64
587809
4685608
115
580772
4682731
592895
4676193
65
587617
4685664
116
580768
4682519
592901
4676383
66
587425
4685720
117
580763
4682319
592795
4676565
67
587250
4685812
118
580759
4682119
592695
4676738
68
587085
4685926
119
580755
4681919
592595
4676911
69
586920
4686039
120
580751
4681719
592495
4677084
70
586748
4686139
121
580747
4681541
592394
4677257
71
586569
4686228
122
580836
4681338
592288
4677426
72
586389
4686316
123
582317
4686499
592178
4677593
73
586210
4686404
124
586839
4686095
592067
4677760
74
586030
4686493
125
587354
4685741
591957
4677927
75
585851
4686581
126
587865
4685592
591847
4678094
76
585638
4686686
127
588119
4685013
591736
4678260
77
585476
4686667
128
587902
4684428
591626
4678427
78
585278
4686643
129
589110
4682039
591516
4678594
79
585079
4686619
130
588806
4681684
591405
4678761
80
584881
4686595
131
588126
4681473
591295
4678928
81
584628
4686565
132
591270
4679394
591188
4679089
82
584497
4686502
133
593486
4675220
591242
4679288
83
584317
4686415
134
594098
4675279
591230
4679475
84
584137
4686328
135
594427
4675500
591135
4679670
85
583957
4686241
136
589149
4681986
590996
4679790
86
583794
4686163
137
589254
4681842
590845
4679921
87
583580
4686211
138
589371
4681683
590694
4680052
88
583385
4686256
139
589483
4681530
589045
4681946
89
583190
4686300
140
589580
4681398
588900
4681787
90
582995
4686345
141
589684
4681255
588748
4681666
91
582800
4686389
142
589788
4681114
588557
4681607
92
582605
4686434
143
589901
4680959
588366
4681547
93
582410
4686478
144
590029
4680793
588175
4681488
94
582232
4686439
145
590144
4680661
589037
4682152
95
582068
4686324
146
590283
4680502
588929
4682320
96
581905
4686208
147
590414
4680351
588821
4682488
97
581742
4686093
148
590553
4680192
588713
4682656
98
581578
4685977
588604
4682824
99
581440
4685880
588477
4683022
100
581392
4685654
588343
4683118
101
581351
4685458
588153
4683255
102
581309
4685263
Tabla 1.
Listado preliminar de apoyos (número y coordenada UTM ETRS89) de la alternativa A.
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Alternativa B

Tiene una longitud de 27,45 km.
Comparte el trazado de la alternativa “A” hasta el punto de coordenadas UTM:
588120/4685023 (ETRS89), justo antes de realizar el cruce del río Cidacos. A partir de este
nudo, se bifurca en dirección sudeste en de manera paralela al curso del río Ebro, cruzando
posteriormente la carretera LR-486. En las proximidades de la acequia de Inestra, en el paraje
de “El Cascajo”, se ha diseñado un ramal para conectar en sentido sudoeste con el STR
“Recuenco”, que comparte parte del trazado con las alternativa “A”, más un tramo nuevo de
850 metros hasta el punto de unión con esta alternativa (UTM: 589107, 4682032) . El trazado
principal prosigue por zonas agrícolas en sentido este-sudeste, cruzando la referida acequia de
Inestra, la acequia Madre de los Molinos, la Yasa de Bardaje-Agustina, y aproximarse al río
Machín y a la Zona de Especial Conservación “Sotos y Riberas del Ebro”. En este punto (UTM:
592838, 4678250) realiza un giro al sudeste, en el paraje de “El Partidero”, para tras cruzar la
carretera N-232, enlazar con el tramo común de la alternativa “A” en UTM: 592907, 4676397,
y llegar al apoyo nº 217 de la LAAT a 66 kV “Quel – Rincón”.
En la tabla 2 se indica un listado preliminar del número y localización de los apoyos a instalar
en esta alternativa de trazado.
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APOYO X30ETRS89 Y30ETRS89 APOYO X30ETRS89 Y30ETRS89 APOYO X30ETRS89 Y30ETRS89
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

594495
4675774
52
589662
4682661
103
586414
4686304
594447
4675580
53
580825
4681363
104
586593
4686215
594329
4675434
54
580747
4681541
105
586773
4686127
594163
4675323
55
580751
4681747
106
586943
4686023
593977
4675267
56
580755
4681947
107
587108
4685910
593778
4675248
57
580760
4682147
108
587273
4685797
593579
4675229
58
580764
4682347
109
587451
4685713
593388
4675263
59
580768
4682547
110
587643
4685657
593205
4675344
60
580772
4682731
111
587865
4685592
592999
4675436
61
580817
4682942
112
587933
4685437
592949
4675603
62
580858
4683138
113
588014
4685254
592883
4675824
63
580900
4683333
114
588094
4685071
592888
4675993
64
580941
4683529
115
588215
4684915
592895
4676193
65
580983
4683724
116
588354
4684771
592901
4676383
66
581024
4683920
117
588457
4684603
592936
4676590
67
581066
4684116
118
588545
4684423
592969
4676787
68
581107
4684311
119
588644
4684219
593002
4676985
69
581149
4684507
120
588757
4684088
593035
4677182
70
581190
4684703
121
588889
4683937
593069
4677383
71
581232
4684898
122
589020
4683786
593018
4677572
72
581273
4685094
123
589151
4683635
592966
4677765
73
581315
4685290
124
589329
4683429
592914
4677959
74
581356
4685485
125
589376
4683310
592862
4678152
75
581398
4685681
126
589449
4683124
592767
4678318
76
581440
4685880
127
589523
4682938
592614
4678447
77
581601
4685993
128
589599
4682746
592461
4678576
78
581764
4686109
129
588296
4681526
592309
4678706
79
581927
4686224
130
588487
4681585
592156
4678835
80
582091
4686340
131
588678
4681644
591976
4678988
81
582254
4686455
132
588850
4681732
591915
4679139
82
582437
4686472
133
588985
4681880
591840
4679325
83
582632
4686427
134
589110
4682039
591765
4679510
84
582827
4686383
135
589222
4682202
591691
4679696
85
583022
4686339
136
589336
4682366
591616
4679881
86
583217
4686294
137
589450
4682530
591521
4680056
87
583412
4686250
138
589564
4682695
591406
4680220
88
583607
4686205
139
582317
4686499
591292
4680384
89
583794
4686163
140
584628
4686565
591178
4680548
90
583981
4686253
141
585638
4686686
591063
4680712
91
584161
4686340
142
586839
4686095
590949
4680877
92
584342
4686427
143
587354
4685741
590835
4681041
93
584522
4686514
144
588119
4685013
590721
4681205
94
584709
4686575
145
588397
4684727
590606
4681369
95
584908
4686599
146
589045
4681946
590492
4681533
96
585107
4686622
147
588806
4681684
590374
4681695
97
585305
4686646
148
588126
4681473
590256
4681856
98
585504
4686670
149
591580
4679971
590137
4682017
99
585696
4686657
150
592832
4678262
590018
4682178
100
585876
4686569
151
593486
4675220
589900
4682339
101
586055
4686481
152
594098
4675279
589781
4682500
102
586234
4686392
153
594427
4675500
Tabla 2.
Listado preliminar de apoyos (número y coordenada UTM ETRS89) de la alternativa B.
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Fotografía 3. Detalle de los cultivos agrícolas de regadío (hortalizas) y de las construcciones
humanas presentes en las inmediaciones de Calahorra, en uno de los tramos comunes a las
alternativas “A” y “B”.

Fotografía 4. Zona de paso de la alternativa “B” junto a la Zona de Especial Conservación (Red
Natura 2000) “Sotos y Riberas del Ebro” dentro del término municipal de Aldeanueva de Ebro.
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Alternativa C

Tiene una longitud de 26,97 km.
Al igual que las anteriores, se inicia en la ST “Quel”. En este caso, sale de la subestación en
sentido este hacia el término municipal de Calahorra, tras sobrevolar la carretera de Autol
(LR-282). En este punto gira al sur, después de cruzar el cauce del río Cidacos, y continúa por
una gran finca de olivar. La línea eléctrica entra en el término municipal de Autol en el paraje
de “El Espartal”, discurre de manera paralela al curso del río Cidacos, bordeando por su límite
oeste el “Monte de Los Agudos”. Se trata de un área de orografía irregular, con presencia de
barrancos, laderas de matorral mediterráneo y gipsícola, y con parcelas agrícolas. El trazado
gira al sudeste tras cruzar los barrancos de los Agudos y de Valdelagusta y dirigirse al término
municipal de Aldeanueva de Ebro por el Alto de las Isabelas, entrando al mismo por el paraje
del “Corral de Turrax”. En este punto el terreno se hace más homogéneo, con predomino de
zonas llanas y áreas cultivadas. La línea eléctrica atraviesa la Yasa Agustina, y gira al NE en el
paraje del “Esparragal”. Aquí, se ha diseñado un ramal (apoyo nº 79) para conectar con la STR
“Recuenco”, en concreto en la coordenada UTM: 590272/4676122. Esta parte del trazado
sigue de manera paralela la autopista AP-68, cruzándola en una ocasión, al igual que el Canal
de Lodosa, la Yasa del Galano-Agustina, la carretera N-232 y la vía férrea para a través del
municipio de Calahorra llegar a la STR “Recuenco”, compartiendo parte del trazado de las
alternativas “A” y “B” a partir del punto UTM: 588820, 4681677. Se trata de un área
homogénea con predominio de cultivos agrícolas con viñedos y frutales como explotaciones
mayoritarias. El ramal principal bordea el núcleo urbano de Aldeanueva de Ebro por el oeste y
sur del mismo, y cruza en sentido oeste-este la autopista AP-68. Continua hacia el SE, y a
través del paraje de “Miralbueno” entra en el municipio de Rincón de Soto, para finalmente
enganchar con la línea eléctrica a 66 kV “Quel – Rincón”.
En la tabla 3 se indica un listado preliminar del número y localización de los apoyos a instalar
en esta alternativa de trazado.
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APOYO X30ETRS89 Y30ETRS89 APOYO X30ETRS89 Y30ETRS89 APOYO X30ETRS89 Y30ETRS89
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

590273
4676134
52
588377
4674695
103
589757
4679746
590385
4675969
53
588167
4674708
104
589812
4679938
590497
4675803
54
587968
4674721
105
589867
4680130
590610
4675638
55
587768
4674734
106
589922
4680322
590722
4675472
56
587569
4674747
107
589969
4680487
590946
4675141
57
587380
4674814
108
589914
4680729
591050
4674970
58
587192
4674881
109
589777
4680847
591154
4674800
59
587003
4674947
110
589626
4680978
591629
4674485
60
586815
4675014
111
589474
4681108
591828
4674467
61
586626
4675081
112
589323
4681239
592027
4674448
62
586438
4675148
113
589171
4681369
592226
4674429
63
586249
4675215
114
589020
4681500
592410
4674507
64
586061
4675282
115
588868
4681630
592594
4674586
65
585872
4675349
116
588693
4681649
592778
4674664
66
585684
4675416
117
588502
4681590
592962
4674743
67
585495
4675483
118
588311
4681530
593145
4674822
68
585307
4675549
119
588126
4681467
593329
4674900
69
585118
4675616
120
582853
4680615
593513
4674979
70
584930
4675683
121
582742
4680782
593697
4675058
71
584741
4675750
122
582911
4680526
594049
4675246
72
584553
4675817
123
582801
4680692
594215
4675358
73
584364
4675884
124
582678
4680879
594427
4675500
74
584176
4675951
125
582505
4680906
594462
4675640
75
583987
4676018
126
582307
4680933
590360
4676382
76
583807
4676101
127
582109
4680961
590427
4676570
77
583640
4676211
128
581911
4680988
590493
4676759
78
583473
4676320
129
581712
4681016
590560
4676948
79
583350
4676401
130
581514
4681043
590580
4677143
80
583243
4676555
131
581316
4681071
590572
4677343
81
583224
4676820
132
581026
4681111
590531
4677491
82
583209
4677020
133
582957
4680456
590648
4677768
83
583195
4677219
134
583155
4677772
590562
4677874
84
583180
4677418
135
583872
4676058
590437
4678029
85
583166
4677618
136
590585
4677020
590311
4678185
86
583183
4677855
137
590625
4677615
590185
4678340
87
583153
4678010
138
588806
4681684
590059
4678496
88
583115
4678206
139
590877
4675255
589933
4678651
89
583077
4678402
140
591224
4674685
589807
4678806
90
583039
4678599
141
591341
4674600
589682
4678962
91
583006
4678796
142
591480
4674499
590107
4675982
92
582973
4678990
143
593926
4675164
589959
4675847
93
582880
4679171
144
594495
4675774
589812
4675712
94
582774
4679377
589664
4675577
95
582802
4679543
589517
4675442
96
582836
4679740
589369
4675307
97
582869
4679937
589222
4675172
98
582903
4680134
589074
4675037
99
582936
4680332
588900
4674878
100
589572
4679098
588745
4674823
101
589647
4679361
588556
4674758
102
589702
4679553
Tabla 3.
Listado preliminar de apoyos (número y coordenada UTM ETRS89) de la alternativa C.
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Fotografía 5. Panorámica del trazado de la alternativa “C” en las inmediaciones del Alto de las
Isabelas, en el límite de los términos municipales de Autol y Aldeanueva de Ebro. La línea
eléctrica abandona las zonas más escarpadas para entrar en las terrazas fluviales del Ebro con
predomino de cultivos agrícolas.

Fotografía 6. Detalle del paso de la alternativa “C” junto a 2 líneas eléctricas existentes y una planta
fotovoltaica dentro del término municipal de Autol, en el paraje de “Marejua”. Al fondo se ve el
límite oeste del Monte de Los Agudos.
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Figura 2.
Alternativas de trazado analizadas para la instalación de la línea eléctrica proyectada
sobre el mapa topográfico a escala 1:50.000. Fuente: Iderioja e IGN.

5.2. Justificación de la alternativa seleccionada
La metodología utilizada para realizar la selección final de la alternativa de trazado (figura 2) de
la línea eléctrica a 66 kV DC “Quel Rincón II – Quel Alfaro” ha sido la técnica de la Evaluación
Multicriterio (en adelante EMC), tal y como determina la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, utilizando para ello un Sistema de Información Geográfica (SIG). La EMC
se define como un conjunto de técnicas orientadas a asistir en los procesos de toma de
decisiones (Montserrat y Barredo 2005). Estos mismos autores determinan que la toma de
decisiones multicriterio se puede entender como un “mundo de conceptos, aproximaciones,
modelos y métodos, para auxiliar a los centros decisores a describir, evaluar, ordenar,
jerarquizar, seleccionar o rechazar objetos, en base a una evaluación (expresada por
puntuaciones, valores o intensidades de preferencia) de acuerdo a varios criterios.
La EMC basa su funcionamiento en la evaluación de varias alternativas (en nuestro caso 3) en
función de determinados criterios. Cada una de las alternativas obtendrá una serie de
puntuaciones para estos criterios, lo que nos permitirá decidir cuál es la más adecuada en
función del valor que obtengan cada uno de ellos.
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Se ha realizado una matriz de sensibilidad en función de los criterios seleccionados (tabla 4)
para obtener finalmente un mapa de la capacidad de acogida del territorio frente a la
instalación de las diferentes alternativas consideradas. Para ello, se ha asignado un valor a
cada una de las categorías consideradas en cada criterio, y posteriormente se le ha dado un
peso a cada uno de ellos para ponderarlos. Los criterios se han valorado en diferentes escalas,
en función de la tipología del mismo, por lo que ha sido necesario realizar la normalización de
los datos, en una escala de 0 a 1 (Voogd 1983), para poder integrarlos en la regla de decisión.
Hay 2 tipos de criterios: uno, los que se categorizan en una escala nominal graduada en orden
creciente de valor y sensibilidad como son las formaciones vegetales, los hábitats
comunitarios, la calidad y fragilidad del paisaje, y el precio del suelo en base a los usos del
Sistema de Información Geográfica de las Parcelas Agrícolas, a los precios de la tierra 2013
(MAGRAMA 2014) y a la Ley de Suelo (Reales Decretos 2/2008 y 1492/2011), y dos, los que se
clasifican como presencia-ausencia. En este último caso, se han valorado en una escala de 0 a
1, existiendo criterios positivos, que aumentan la capacidad de acogida del territorio como la
red de caminos y carreteras, y la existencia de líneas eléctricas, y negativos, que reducen la
misma y aumentan la sensibilidad de la zona, como son los espacios de la Red Natura 2000, el
MUP “Los Agudos” y las diferentes construcciones humanas.
Dada la importancia de algunos de los criterios analizados, se ha delimitado un área de
influencia alrededor de las mismas con un radio variable, como por ejemplo en los espacios de
la Red Natura 2000, en las vías pecuarias y en el inventario nacional de zonas húmedas, entre
otros.
La evaluación final de cada una de las alternativas de trazado analizadas se ha realizado
mediante una sumatoria lineal ponderada. La obtención del nivel de adecuación de cada
alternativa se halla sumando el resultado de multiplicar el valor de cada criterio por su peso
(Montserrat y Barredo 2005):

Donde:
es el nivel de adecuación de la alternativa i
es el peso del criterio j
es el valor ponderado de la alternativa i en el criterio j
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En nuestro caso, el sumatorio que determinará la mejor alternativa será el de menor valor, ya
que estamos considerando aspectos limitantes para la instalación de la línea eléctrica como
son los espacios incluidos en la Red Natura 2000, el MUP “Los Agudos” y la presencia de
construcciones humanas (Real Decreto 1955/2000), ya que la puntuación de cada criterio se ha
realizado en orden creciente de sensibilidad, y por tanto decreciente de capacidad de acogida.
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ID

1

CRITERIO

Distribución y composición de las diferentes formaciones
vegetales

2 Hábitats naturales de acuerdo a la Directiva 92/43/CEE.
3
4
5
6
7

8

9

VALORACIÓN SENSIBILIDAD
0: Improductivo: Vías de comunicación, zonas urbanas, cortafuegos y canchales
1: Cultivos agrícolas y forestales
2: Matorral mediterráneo y pastizal
3: Choperas, coníferas alóctonas, yasas y roquedos
4: Bosques mixtos, coníferas autóctonas y coscojares
5: Bosque de ribera, bosque mixto de frondosas, encinar, sabinar y cursos de agua
0: Ausencia
1: No prioritario
2: Prioritario
0: Ausencia
1: Presencia
0: Ausencia
1: Presencia
0: Ausencia
1: Presencia
0: Ausencia

Espacios protegidos, Red Natura 2000. Área de influencia
de 200 m. Decreto 9/2014
Plan Especial de Protección del Medio ambiente Natural
de La Rioja (PEPMAN)
Plan Especial del “Monte de Los Agudos y su área de
influencia” (BOR nº 130, de 29-10-1992)
Áreas protegidas o Planes de Conservación de fauna.
Decreto 55/2014 y Resolución nº 1548/2011 del Gobierno
1: Presencia
de La Rioja
0: Ausencia
Red de vías pecuarias de La Rioja (Decreto 3/1998).
Área de influencia de 50 m
1: Presencia
1: Baja
2: Media-baja
Calidad del paisaje (Aramburu et al. 2005)
3: Media
4: Media-alta
5: Alta
1: Baja
2: Media-baja
Fragilidad del paisaje (Aramburu et al. 2005)
3: Media
4: Media-alta
5: Alta
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PONDERACIÓN

2

2
5
2
5
5
2

2

2
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ID

CRITERIO

10

Inventario Nacional de Zonas Húmedas (Resolución de
19 de enero de 2010). Área de influencia de 100 m

11

Yacimientos arqueológicos o paleontológicos
(Ley 7/2004). Área de influencia de 100 m

Trazado de la ruta del Ebro GR-99.
Área de influencia de 50 m
Trazado del camino Jacobeo del Ebro.
13
Área de influencia de 50 m
12

14 Existencia de zonas de riesgo de inundación. CHE
Datos de ocupación y usos del suelo del SIGPAC, encuesta
de precios de la tierra 2013, Ley del Suelo 8/2007 (Real
15
Decreto 2/2008) y Real Decreto 1492/2011 por el que se
aprueba el Reglamento de valoraciones del suelo

16 Pendiente media. Modelo digital del terreno de 5x5 m

Distribución de la red hidrográfica (Iderioja).
Área de influencia de 75 m
Red de caminos (Cartografía BTA 1:5000 de Iderioja).
18
Área de influencia de 50 m
17

19 Red viaria (Iderioja). Área de influencia de 100 m
Infraestructuras eléctricas existentes, en particular líneas
20 eléctricas (Cartografía BTA 1:5000 de Iderioja).
Área de influencia de 75 m
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VALORACIÓN SENSIBILIDAD
0: Ausencia
1: Presencia
0: Ausencia
1: Protección media
2: Protección alta
0: Ausencia
1: Presencia
0: Ausencia
1: Presencia
0: No inundable
1: Inundable
0: No productivo
1: Pastizal, forestal y tierra arable secano
2: Fruto seco secano, olivar secano, viñedo secano y olivar secano
3: Tierra arable regadío, viñedo regadío, frutal regadío y fruto seco regadío
4: Huerta, olivar regadío e invernadero
5: Urbano
1: < 10 grados
2: 10-25 grados
3: 25-50 grados
4: 50-75 grados
5: > 75 grados
0: Ausencia
1: Presencia
0: Presencia
1: Ausencia
0: Presencia
1: Ausencia
0: Presencia
1: Ausencia

PONDERACIÓN
3
3
2
2
3

5

2

1
4
2
3
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ID

CRITERIO

VALORACIÓN SENSIBILIDAD

PONDERACIÓN

0: Ausencia
Distribución de construcciones humanas (Cartografía
21
5
BTA 1:5000 de Iderioja). Real Decreto 1955/2000
1: Presencia
Tabla 4.
Criterios considerados para la realización de la EMC de las alternativas de trazado definidas. Se indica la escala de valoración para estimar la
sensibilidad y la correspondiente capacidad de acogida, así como el factor (peso) utilizado para realizar la suma lineal ponderada. En un tono más claro se indica
aquellos criterios que son limitantes para la construcción de la línea eléctrica.
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Para determinar el valor del peso de cada criterio para realizar la suma lineal ponderada se ha
tenido en cuenta la opinión de varios expertos en evaluación de impacto ambiental, la
limitación que imponen algunos de estos factores a la instalación de la línea eléctrica como por
ejemplo el Plan Especial del “Monte de Los Agudos” (solapa con el CP-3 “Los Agudos” del
PEPMAN por lo que no se le ha asignado un peso de 5 si no de 2), los espacios de la
Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA) y la presencia de construcciones humanas (Real Decreto
1955/2000).
Hay que señalar que la escala de trabajo, en particular cartográfica, de cada uno de los
criterios analizados no es la misma, por lo que también se ha considerado en la asignación de
pesos. Así por ejemplo, la escala de la cartografía de los hábitats naturales de la Directiva
92/43/CEE es 1:50.000 y el año de realización de la misma 2005. Por tanto, no es una
información actualizada y en ocasiones no se ajusta a la distribución real en el terreno de las
diferentes formaciones vegetales
La Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, establece en su artículo 39.2. el criterio del
“mínimo coste” a la hora de autorizar las instalaciones de distribución de energía eléctrica. En
relación con esto, y dado que es un factor determinante en la construcción de la línea eléctrica
al influir de manera significativa en el coste económico de la instalación, se ha analizado la
información disponible en el SIGPAC referente a los usos del suelo a nivel de parcela. Este
parámetro es fundamental a la hora de hacer una aproximación al coste económico de la línea
eléctrica, ya que determina el valor de la indemnización que se ofrece al propietario de la
parcela si acepta un acuerdo amistoso de ocupación, o la que fija el Jurado de Expropiación en
el trámite de expropiación en el supuesto de no obtener el acuerdo amistoso de ocupación. En
relación con esto, se ha calculado de manera aproximada el número de parcelas afectadas por
el paso de la línea eléctrica, de las tres alternativas de trazado. En principio, un mayor número
de parcelas afectadas supone un mayor coste de instalación al promotor (tabla 5). Como
puede observarse, la alternativa “C” afecta a un menor número de parcelas, por lo que el coste
potencial asociado a las indemnizaciones a los propietarios por ocupación también se reduce.
PORCENTAJE DE VARIACIÓN
Nº DE
PARCELAS ALTERNATIVA
A
B
581
-2,24
A
594
2,24
B
474
-18,93
-20,71
C

C
18,93
20,71

Tabla 5.
Estimación del número de parcelas afectadas por la instalación de las 3 alternativas de
trazado de la línea eléctrica a 66 kV “Rincón”. Se indica el porcentaje de incremento (en negro)
o decremento (en rojo) comparadas 2 a 2. Fuente: Dirección General de Catastro.
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Sin embargo, la variación en el número de parcelas afectadas no es el único parámetro que
influye en la determinación del precio o coste económico de la instalación de la línea eléctrica
asociado a la ocupación del suelo (acuerdo amistoso o expropiación, según el caso). Debido a
ello, se ha analizado el uso del suelo presente en cada una de las parcelas, de acuerdo al
SIGPAC, afectadas por el paso de la línea eléctrica o por la instalación de los apoyos,
completado con lo establecido en el Real Decreto 2/2008, de 20 de junio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de suelo, y el Real Decreto 1492/2011, de 24 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento de valoraciones de la Ley de suelo. Esta legislación
determina que el suelo se valorará conforme a su situación y con independencia de la causa de
valoración y del instrumento legal que la motive. Así pues, se ha considerado el valor del suelo
como euros/hectárea de acuerdo a los precios de la tierra del año 2013 (MAGRAMA 2014) en
base a los datos del SIGPAC, y a lo establecido en varias resoluciones del Jurado Provincial de la
Rioja de Expropiación Forzosa. En los expedientes consultados se introduce, de acuerdo al Real
Decreto 1492/2011, un factor de localización dependiente de 3 atributos: accesibilidad a
núcleos de población (radio de referencia de 4 km proporcional al número de habitantes),
accesibilidad a centros de actividad económica (carreteras, ferrocarril, polígonos industriales y
zonas deportivas) y por ubicación en entornos de singular valor ambiental, paisajístico,
cultural, histórico, arqueológico o científicos. Todos estos criterios han sido considerados en la
estimación de la valoración del suelo e integrados en la EMC y en el mapa de sensibilidad
resultante de la misma.
En base a todos los parámetros considerados, se ha obtenido una matriz de evaluación con las
puntuaciones de los criterios seleccionados (tabla 6). De acuerdo a los resultados obtenidos,
los trazados que han obtenido un valor de sensibilidad más elevado son las alternativas “A” y
“B”, siendo en principio la “C” la más adecuada en base a los criterios evaluados. Uno de los
factores determinantes ha sido la proximidad de la alternativa “B” a la red Natura 2000, en
particular al ZEC “Sotos y Riberas del Ebro”, ya que se ubica a menos de 115 m del mismo. Otro
criterio determinante ha sido la afección de los trazados “A” y “B” en 1.100 m al Área
Prioritaria de Concentración de Avifauna (Resolución nº 1548/2011 denominada “Área
esteparia de Arnedo-El Villar-Pradejón-Tudelilla”) incluida en el ámbito de aplicación del Plan
de Gestión de la Avifauna Esteparia de La Rioja (Decreto 55/2014). La alternativa “C” también
cuenta con una menor densidad de construcciones, y se ha estimado un menor valor del suelo
en función del SIGPAC, de los precios de la tierra para el año 2013 y del Real Decreto
1492/2011, lo que influye de manera notable en el coste económico de la instalación.

EsIA L.A. DC a 66 kV “Rincón II – Alfaro” enlace S.T “Quel”

Página 32 de 205

En la tabla 7 se presenta un resumen comparativo de los valores de sensibilidad calculados
para cada una de las alternativas consideradas. A la vista de los resultados, la alternativa “C” es
la que tiene valores de sensibilidad más bajos, por lo que en principio se trata del trazado
potencialmente más adecuado desde el punto de vista medioambiental, de acuerdo a los
criterios analizados.
N

CRITERIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Vegetación
Hábitats UE
Red Natura 2000
PEPMAN
MUP “Los Agudos”
Áreas críticas fauna
Vías pecuarias
Calidad paisaje
Fragilidad paisaje
INZH
Arqueología
GR-99
Jacobeo del Ebro
Inundabilidad
SIGPAC
Pendiente
Hidrología
Caminos
Carreteras
LAAT
Construcciones

A

SENSIBILIDAD

ALTERNATIVA
B

C

0,217
0,023
0,000
0,000
0,000
0,033
0,019
0,247
0,815
0,000
0,030
0,008
0,019
0,160
0,589
0,211
0,058
0,641
0,922
0,866
0,080

0,216
0,023
0,041
0,000
0,000
0,032
0,034
0,250
0,799
0,000
0,014
0,023
0,017
0,172
0,584
0,212
0,053
0,641
0,923
0,869
0,088

0,248
0,105
0,000
0,019
0,000
0,000
0,007
0,383
0,811
0,000
0,033
0,000
0,000
0,014
0,493
0,220
0,088
0,651
0,927
0,865
0,047

14,267

14,500

13,564

Tabla 6.
Valores de sensibilidad medios obtenidos para cada una de las alternativas de trazado
definidas en función de los criterios considerados. Se indica la sensibilidad final calculada
mediante el método de la suma lineal ponderada para cada una de las alternativas de diseño de
la línea eléctrica a 66 kV “Rincón II-Alfaro”.

ALTERNATIVA
A
B
C

A

B

C

-1,63

4,92
6,45

1,63
-4,92
-6,45
Tabla 7.
Resultado comparativo (porcentaje de variación) de los valores de sensibilidad 2 a 2 de
las alternativas.
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En la figura 3 se muestra de manera gráfica sobre un mapa topográfico del IGN el trazado de
las 3 alternativas analizadas según el grado de sensibilidad ante la implantación de líneas
eléctricas en función de los criterios seleccionados para realizar la EMC. Como puede verse, las
zonas con menor capacidad de acogida son aquéllas que presentan restricciones a la
instalación de líneas eléctricas como son los núcleos urbanos (en mayor proporción Calahorra),
las construcciones humanas y los terrenos afectados por el Plan Especial del “Monte de Los
Agudos”.

Figura 3.
Alternativas de trazado analizadas sobre el mapa de capacidad de acogida
(sensibilidad) obtenido mediante la EMC. La sensibilidad de la zona se representa mediante una
escala de color creciente desde el verde (sensibilidad baja-capacidad de acogida alta) al rojo
(sensibilidad alta-capacidad de acogida baja). Fuente: IGN.
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6. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO
6.1. Características técnicas
Con el fin de mejorar la calidad del servicio eléctrico en La Rioja Baja, IBERDROLA
DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U., quiere realizar el proyecto para la instalación de una nueva
Línea Aérea en Doble Circuito a 66 kV denominada "RINCON II", y que enlazará la S.T. "QUEL"
con el apoyo nº 217 de la Línea Aérea a 66 kV "QUEL – RINCÓN", y mediante una derivación,
dotará de segunda alimentación a la S.T.R. “Recuenco” en Calahorra.
La línea eléctrica proyectada afecta a los términos municipales de Pradejón, Calahorra,
Aldeanueva de Ebro, Rincón de Soto, Autol y Quel.


Elementos de la línea

Todos los elementos y materiales que componen la instalación proyectada se ajustan al
Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión (Real Decreto 223/2008).


Apoyos

Los apoyos a utilizar serán torres metálicas de celosía, de acero galvanizado, de sección
cuadrada, con cadenas de suspensión y amarre (figuras 4 y 5):
 Apoyos de la Serie 1, tipos 62E1: apoyos de cimentación monobloque con
alturas libres entre 9,5 y 27,5 m con intervalos de 2,25 m y esfuerzo
resistente útil entre 1,30 y 6,12 t.
 Apoyos de la Serie 2, tipos 62E2: apoyos con cimentación de macizos
independientes, alturas libres entre 12,5 y 24,5 m con intervalos de 3,0 m y
esfuerzo resistente útil entre 8,1 y 15,1 t.
 Apoyos de la Serie 2, tipos 62D2: apoyos con cimentación de macizos
independientes, alturas libres entre 12,5 y 24,5 m con intervalos de 3,0 m y
esfuerzo resistente útil entre 8,1 y 15,1 t.


Crucetas

La disposición de las crucetas de los apoyos de la serie 1 y 2 es en hexagonal para doble
circuito.
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Herrajes

Los herrajes a emplear en la línea eléctrica aérea proyectada serán de acero galvanizado en
caliente, siendo los principales:
 Horquilla de bola: Tipo UNESA HB-16, con una carga de rotura de
10.000 daN.
 Rótulas de enlace: Tipo UNESA R-16 y R-16P, con una carga de rotura de
9.000 daN.
 Grapa de amarre: Tipo UNESA GAC NI 58.80.00, con una carga de rotura de
2.500 daN.
 Grapa de suspensión: Tipo UNESA GSA NI 58.85.02, con una carga de rotura
de 2.000 daN.


Aislamiento

Teniendo en cuenta que la tensión de servicio prevista para la instalación proyectada es de
66 kV, de acuerdo con los puntos 1.2 y 4.4 de la ITC-LAT-07 del Reglamento Técnico de Líneas
Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, el nivel de aislamiento nominal del material a instalar se
indica en la tabla 8.

NIVEL DE
AISLAMIENTO (kV)

PARÁMETROS

Tensión más elevada
72,5
Tensión de ensayo al choque
380,0
Tensión de ensayo bajo lluvia a frecuencia industrial
165,0
Tabla 8.
Nivel de aislamiento nominal del material a instalar. Se indica en kilovoltios (kV).

El aislamiento de amarre y suspensión estará constituido por cadenas de composite tipo
U70YB66 AC/AL (tabla 9).

PARÁMETROS

Tabla 9.

U70YB66 AC

U70YB66 AC

Nivel de tensión
66 kV
66kV
Línea de fuga mínima
1.450 mm
1.450 mm
Longitud total máxima
870 mm
1.170 mm
Longitud aislante mínima
720 mm
1.020 mm.
Masa aproximada
3 kg
3 kg
Características de las cadenas de aislamiento de composite.
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Conductores

De acuerdo a la designación UNE-EN 50182 el conductor a utilizar en la línea eléctrica a 66 kV
“Quel Rincón II – Quel Alfaro” es el 242-AL1/39-ST1A (antiguo LA-280). En la tabla 10 se indican
las principales características del mismo
PARÁMETROS

VALOR

Sección total
281,1 mm2
Diámetro aparente
21,8 mm
Carga mínima de rotura
8.489,0 daN
Módulo de elasticidad
8.620,0 daN/mm2
Coeficiente de dilatación lineal,
°C-1
Masa aproximada
kg/m
Resistencia eléctrica a 20ºC
Ω/km
Densidad de corriente
A/mm2
Resistencia la corrosión
UNE-EN 50189
Tabla 10.
Características del conductor 242-AL1/39-ST1A seleccionado para la línea eléctrica DC
a 66 kV “Quel Rincón II – Quel Alfaro”.



Protección avifauna

Las características técnicas de la línea eléctrica se han adaptado al Decreto 32/1998, de 30 de
abril, por el que se establecen normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas con
objeto de proteger la avifauna, y al 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 (tabla 11). Los aislamientos estarán formados por aisladores de
composite de anilla y vástago, con la designación U70YB66 AC y U70YB66 AL, según
NI 48.08.01 (figura 5).

APOYO

TIPO

CRUCETA

DISTANCIA ENTRE
CONDUCTORES (m)

Nº AISLADORES.
DISTANCIA ENTE
ELEMENTOS (m)

Derivación
62D2
Tipo D
2,73
1 U70YB66 AC > 0,80
Doble circuito
62E1-62E2
Tipo E
2,73
1 U70YB66 AC > 0,80
Tabla 11.
Características técnicas de la línea eléctrica para la protección de la avifauna de
acuerdo a la normativa específica.

El coste aproximado de la instalación proyectada asciende a la cantidad de 3.200.000€,
aproximadamente.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS DE AMARRE Y SUSPENSIÓN CON LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD ENTRE ELEMENTOS

Figura 4.

Tipos de apoyos empleados en la línea eléctrica a 66 kV DC “Quel Rincón II – Quel Alfaro”. Se indica la distancia de seguridad entre elementos.
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CARACTERÍSTICAS DE LOS APOYOS DE FIN DE LÍNEA Y DE LAS CADENAS DE AISLADORES DE COMPOSITE CON LAS DISTANCIAS DE SEGURIDAD ENTRE
ELEMENTOS

Figura 5.

Apoyo de fin de línea y detalle de los elementos que componen las cadenas de aisladores de composite con las respectivas dist
distancias entre elementos.
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6.2. Identificación de las acciones susceptibles de causar impactos
Para poder realizar la identificación de impactos de forma adecuada es necesario conocer y
analizar cada una de las actuaciones o acciones a ejecutar para la instalación de la línea
eléctrica, y considerar las características y situaciones derivadas del proyecto que puedan
tener alguna incidencia sobre el medio ambiente.
Se considera necesario referenciar, como mínimo, los factores que han de ser estimados en
esta primera aproximación, para posteriormente en fases más avanzadas del estudio poder
concretar más y definir los impactos con mayor precisión.
En todo proyecto se producen una serie de acciones que pueden identificarse con las etapas
del mismo. A continuación se enumeran las diferentes acciones del proyecto de instalación y
posterior utilización de la línea eléctrica que pueden tener alguna incidencia sobre el medio
ambiente.
6.2.1. Fase de montaje


Accesos: Desbroces, estabilización del suelo y movimientos de tierra necesarios para
permitir el acceso y las tareas de construcción.



Movimiento de tierras y excavaciones para la cimentación de los apoyos.



Montaje de los apoyos.



Tendido de los conductores



Ocupación del suelo.



Transporte de materiales y equipos.

6.2.2. Fase de explotación


Ocupación permanente del territorio.



Infraestructura de transporte eléctrico.



Transporte de energía eléctrica.



Mantenimiento.
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7. INVENTARIO AMBIENTAL
7.1. Medio físico
7.1.1. Clima
Se han obtenido los datos climáticos de la estación meteorológica propiedad del Gobierno de
La Rioja situada en el término municipal de Calahorra (UTM30ETRS89: 582735/4682805), a 350
m.s.n.m.
En la tabla 12 se presenta los datos de precipitación recogidos en los 5 últimos años completos
(2009-2013), tanto los de precipitación media como los de anual acumulada. La mayor
cantidad de lluvias se registró en 2013 con 504 mm. El promedio anual de precipitaciones en
los últimos 5 años ha sido de 25,94±2,6 mm (media aritmética±error estándar), con diferencias
significativas entre años (ANOVA F4,55=3,135 p < 0,05).
En la tabla 12 se muestra la distribución mensual de las precipitaciones en el mismo periodo de
referencia 2009-2013. De acuerdo a estos datos (tabla 13), las lluvias se concentran en
primavera (abril) y otoño (noviembre).
N

AÑO

1
2
3
4
5

2009
2010
2011
2012
2013

Media

MESES MEDIA

E.T.

IC-95%

IC+95%

MÍNIMO

MÁXIMO ACUMULADO

12
12
12
12
12

27,43
16,54
20,88
22,86
41,99

4,2
2,1
4,0
7,9
7,3

18,16
11,82
12,04
5,58
26,01

36,69
21,26
29,71
40,14
57,98

8,80
0,00
4,80
1,10
3,80

51,00
25,10
48,30
81,70
82,00

329,10
198,50
250,50
274,30
503,90

60

25,94

2,6

20,64

31,23

0,00

82,00

311,26

Tabla 12.
Datos de precipitación (mm) recogidos en la estación meteorológica de Calahorra en el
periodo 2009-2013.

MES

MEDIA

E.T.

ACUMULADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

20,94
20,92
31,06
42,84
29,44
28,84
13,00
22,08
19,10
31,28
39,18
12,58

5,7
11,0
13,2
8,3
5,3
11,5
4,2
12,1
5,0
13,2
4,8
6,8

104,70
104,60
155,30
214,20
147,20
144,20
65,00
110,40
95,50
156,40
195,90
62,90

Media

25,94

2,6

129,69

Tabla 13.
Datos de precipitación (mm) mensuales recogidos durante el periodo 2009-2013 en
Calahorra.
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A modo de resumen se indica la distribución mensual de las precipitaciones (figura 6) en
función de cada uno de los 5 años analizados en periodo 2009-2013. Se detecta 2 picos de
precipitación en primavera y otoño, y el periodo seco se produce en verano, salvo en 2013 que
en los meses de junio y septiembre las lluvias fueron muy abundantes, en torno a 70 mm.

100

PRECIPITACIÓN ACUMULADA (mm)

90
80

Año
Año
Año
Año
Año

2009
2010
2011
2012
2013

70
60
50
40
30
20
10
0
-10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MES

Figura 6.
Distribución mensual de los datos de precipitación recogidos en la estación
meteorológica de Calahorra en el periodo 2009-2013.
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Se ha procedido de la misma manera con los datos de temperatura. Para ello se han obtenido
los datos de temperatura media, mínima y máxima mensual en grados Celsius (figura 7). La
temperatura media mensual para el periodo 2009-2013 ha sido de 14,3±0,8°C (media
aritmética±error estándar). El valor medio de la temperatura máxima mensual se ha registrado
en agosto con 39,8 ±0,7°C, y la mínima en diciembre con -4,0±0,7°C. La temperatura máxima
en este periodo se alcanzó en agosto de 2012 con 41,9°C, y la mínima en diciembre de 2009 y
en noviembre de 2010 con -6,5°C.

TEMPERATURA (ºC)

50,0
40,0
30,0
20,0

Media

10,0

Max
Min

0,0
-10,0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12

MES
Figura 7.
Distribución de los datos de temperatura media, máxima y mínima mensual (°C) en la
estación meteorológica de Calahorra.
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En la figura 8 se muestra el diagrama ombrotérmico realizado con los datos climatológicos de
Calahorra disponibles en el Centro Fitosociológico de la Universidad Complutense de Madrid.
El periodo de sequía o aridez se extiende desde mediados de junio a mediados de octubre

Figura 8.
Diagrama ombroclimático obtenido para la estación meteorológica de Calahorra. La
línea roja indica los datos de temperatura y la azul los de precipitación, ambos referidos a
periodos mensuales. Se señala en punteado el periodo de déficit hídrico o de aridez. (Fuente:
Centro Fitosociológico de la Universidad Complutense de Madrid).
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7.1.2. Litología y Geología
El trazado de la línea eléctrica a 66 kV “Quel Rincón II – Quel Alfaro” se localiza en la Hoja 243Calahorra del Mapa Geológico de España 1:50.000 (Castiella et al. 1975). Esta Hoja
corresponde con el borde meridional de la Depresión del Ebro, y, dentro de su perímetro, se
encuentran representados, casi en su totalidad, materiales terciarios de origen continental
oligocenos y miocenos.
La totalidad de materiales presentes pertenecen a la era Cenozoica, a los periodos Paleógeno,
Neógeno (a su límite) con las épocas Oligoceno, Mioceno, y al Cuaternario.
Los materiales Terciarios (Cenozoicos) representados en este Hoja tienen un gran interés
desde el punto de vista de distribución de facies dentro de la cubeta sedimentaria del Ebro. Se
da la circunstancia de que esta región y más al Sur, junto a la Hoja 281-Cervera de Río Alhama,
se distribuyen las facies marginales (conglomerados, areniscas, limos y arcillas) más antiguos
del borde meridional de la Depresión del Ebro.
Aparecen los “Yesos de Autol” al norte del municipio y siguen el cierre periclinal N y NE del
abombamiento de Arnedo (la línea eléctrica no los afecta). Presenta bancos de yeso terroso
con la típica estructura hojosa que caracteriza los yesos de la Depresión del Ebro, alternando
con arcillas limosas rojizas, con abundante yeso disperso. También aparece la unidad o
“Formación de Alfaro”, con materiales arcilloso-limosos de tonos rojizos. Presenta
esporádicamente capas, por lo general de 10 a 30 cm de areniscas, unas veces de grano fino y
con abundante yeso en el cemento, y otras, algo más potentes, de grano medio y cemento
poco coherente, que también contiene yeso.
Los depósitos Cuaternarios están ampliamente representados. Los hay de 4 tipos: Unos son de
origen fluvial que forman las terrazas de los ríos Ebro y Cidacos, constituidas por una
acumulación de cantos de procedencia longitudinal; dos, de origen lateral, que dan lugar a los
glacis; tres, relacionados con la terraza inferior actual o llanura de inundación del Ebro,
depositados por el Cidacos y por los pequeños arroyos que drenan los valles, y que han sido
considerados como fondo aluvial o relleno de valle; y cuatro, de menor importancia, como son
los derrubios de ladera o los conos de deyección.
La mayor parte se han asignado a Cuaternario indiferenciado. Comprende, en su mayor parte,
las terrazas bajas y medias del Ebro y del Cidacos, con niveles de altitud 5/10 m, 10/20 m y
10/30 m. Estos depósitos Cuaternarios enlazan, son solución de continuidad, con glacis,
formando un mismo conjunto morfológico. Éstos están formados básicamente por cantos de
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caliza y arenisca, muy heterogéneos, subangulosos, los cuales están unidos por un cemento
arcilloso-calcáreo poco coherente, por lo que los cantos están bastante sueltos.
También aparecen en el entorno del río Cidacos y al norte del núcleo urbano de Aldeanueva de
Ebro terrazas suspendidas o en este caso terrazas medias. Se encuentran a una altura sobre el
nivel actual del Ebro de 10/30 m y de 10/20 m. Litológicamente constan de gravas, con cantos
formados por calizas secundarias y eocenas, y de cuarcitas y de areniscas permotriásicas,
unidas por un cemento poco coherente. En algunas zonas se intercalan lentejones de arenas
blanco-amarillentas, con cantos englobados, así como lechos arenosos ricos en materia
orgánica y niveles de caliche.
A modo de resumen, aparecen unos depósitos Cuaternarios formando terrazas compuestas
por gravas y arenas (caliches), glacis con cantos con matriz limo-arcillosa, y depósitos aluviales
de gravas con matriz areno-arcillosas, y arenas, limos y arcillas.

La estructura tectónica “domiforme” que afecta a los “Yesos de Autol” es un cierre periclinal
de un anticlinal cuyos flancos están formados por las unidades superiores, básicamente
conglomeráticas, y arcilloso-limosas, de la “Formación Arnedo”, así como de los “Yesos de
Autol”.

Desde el punto de vista hidrogeológico, la llanura aluvial o terraza de inundación del Ebro
inmediatamente superior (Cuaternario indiferenciado) se caracteriza por constituir un mismo
acuífero, típico en este tipo de terrazas encajadas. El espesor aproximado es de 20 m.

Señalar también que encontramos un Punto Singular Geomorfológico de Modelado de
vertientes y de Interés Turístico Regional, denominado “Cárcavas de Los Agudos”, en el
término municipal de Autol (Geomare 2007).

Por último, atendiendo a la naturaleza edáfica del suelo, aparecen cambisoles (cálcico y gleico)
y fluvisoles (éutrico), estos últimos propios de la llanura aluvial del río Ebro (SIA 2014).
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Fotografía 7. Detalle de gravas y arcillas en el inicio del trazado en la ST Quel.

Fotografía 8. Dos instantáneas de la zona de mezcla entre arcillas, limos, areniscas y yesos en el
límite del “Monte de Los Agudos”.

Fotografía 9. Arcillas y areniscas en el límite de los términos municipales de Autol y Aldeanueva de
Ebro.
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7.1.3. Hidrología
La zona de estudio se encuentra dentro de la Depresión del Ebro. La red hidrográfica de mayor
entidad está compuesta por el propio río Ebro, y alguno de sus afluentes principales como el
río Cidacos. Aparte encontramos cauces de carácter intermitente y/o estacional como los ríos
Machín y Majeco, y las Yasas de las Cañadas o Agustina, Majillonda y Bardaje. Debido al
carácter agrícola de la zona existe una amplia red de acequias, canales, balsas y embalses,
siendo algunos de los más significativos el Canal de Lodosa, las acequias del Planillo, Madre de
Sobrán y Madre del Río, y las lagunas de la Estanca, la Degollada y del Recuenco, así como el
pantano del Perdiguero.
Aparte de la red principal, aparecen una serie de barrancos, pequeñas charcas y multitud de
balsas de riego en el área analizada. Los dos primeros son totalmente dependientes de las
precipitaciones, y en general son de carácter estacional y normalmente asociados a tormentas.
La extensa red de balsas ha propiciado una elevada implantación del riego por goteo en un
porcentaje elevado de superficie de terreno a lo largo del trazado de la línea eléctrica.

Fotografía 10.
Izquierda, detalle del curso del río Cidacos a su paso por el municipio de
Calahorra. Derecha, estructura contra la erosión en el barranco de Marejua.

Fotografía 11.
Charca creada en el paraje de “Los Canales” en Autol (izquierda), y detalle de
la Yasa Agustina en el término municipal de Aldeanueva de Ebro.
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7.2. Medio biológico
7.2.1. Vegetación
7.2.1.1. Vegetación potencial
La vegetación potencial agrupa a las comunidades vegetales estables que aparecerían en una
determinada zona como consecuencia de la sucesión vegetal progresiva, sin la influencia o
alteración por parte del ser humano en los ecosistemas vegetales, y con la única interacción de
factores edáficos y climatológicos. En la práctica, se habla de vegetación clímax o vegetación
primitiva, aquélla que existiría sin la influencia antrópica.
Atendiendo a sus características biogeográficas y bioclimáticas (Rivas Martínez 1987) la zona
de estudio está incluida en la Región Mediterránea, Provincia: Aragonesa, Sector:
Riojano-Estellés y Bárdenas-Monegros y Piso bioclimático: Mesomediterráneo.
De acuerdo a estos autores, en la tabla 14 se indica las series de vegetación potencial que
aparecen a lo largo del trazado de la línea eléctrica a 66 kV “Quel Rincón II – Quel Alfaro”.
Habría que añadir la serie denominada geomacroserie riparia silicífila mediterráneoiberoatlántica (alisedas Alnus glutinosa), asociada a todo el curso del río Ebro.
SERIE FITOSOCIOLÓGICA
22b
Árbol dominante
Nombre fitosociológico

Bosque

Matorral denso

Matorral degradado

Pastizales
Tabla 14.
1987).

29

Quercus rotundifolia
Quercus coccifera
Serie mesomediterránea aragonesa basófila de Serie mesomediterránea aragonesa semiárida
Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidide Quercus coccifera o coscoja (Rhamno
Querceto rotundifoliae sigmetum)
Iycioidis-Querceto cocciferae sigmetum)
Quercus rotundifolia
Bupleurum rigidum
Teucrium pinnatifidum
Thalictrum tuberosum
Quercus coccifera
Quercus coccifera
Rhamnus lycioides
Rhamnus lycioides
Jasminum fruticans
Pinus halepensis
Retama sphaerocarpa
Juniperus phoenicea
Genista scorpius
Sideritis cavanillesii
Teucrium capitatum
Linum suffruticosum
Lavandula latifolia
Rosmarinus officinalis
Helianthemum rubellum
Helianthemum marifolium
Stipa tenacissima
Stipa tenacissima
Brachypodium ramosum
Lygeum spartum
Brachypodium distachyon
Brachypodium ramosum
Series de vegetación de potencial presentes en la zona de estudio (Rivas Martínez
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7.2.1.2. Formaciones vegetales
Una vez definidas las series de vegetación potencial de la zona de implantación de la línea
eléctrica, se describirá las diferentes formaciones vegetales que aparecen en el área analizada.
La actividad humana provoca que las especies de flora propias de las series potenciales o
climácicas hayan sido degradadas o incluso eliminadas, apareciendo otras de etapas de
sucesión inferiores.
De acuerdo a la bibliografía y cartografía consultada, en particular en la web cartográfica de
Iderioja propiedad del Gobierno de La Rioja, así como a los datos de campo recogidos en los
trabajos específicos realizados para la redacción del presente Estudio de Impacto Ambiental,
se han definido 14 formaciones vegetales (tabla 15) en un área de 3 km de radio entorno al
trazado de las 3 alternativas eléctricas contempladas.
Como puede verse predominan los cultivos agrícolas con un 69% de la superficie total,
apareciendo a gran distancia otras formaciones como el matorral mediterráneo y las
repoblaciones de coníferas.
ID

FORMACIÓN

SUPERFICIE (ha)

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Afloramientos rocosos
Bosques de coníferas
Bosques de ribera
Bosques mixtos de frondosas
Choperas
Cultivos agrícolas
Cultivos forestales
Cursos de agua
Encinar
Improductivo
Matorral denso
Matorral mediterráneo
Pastizal
Yasas

42,9
1.904,4
438,7
73,8
250,3
15.516,6
14,8
268,4
6,5
1.435,7
36,2
2.574,6
36,6
35,1

0,19
8,41
1,94
0,33
1,11
68,55
0,07
1,19
0,03
6,34
0,16
11,37
0,16
0,16

22.634,7

100,00

TOTAL

Tabla 15.
Formaciones vegetales presentes en un área de 3 km de radio en torno al trazado de
las 3 alternativas eléctricas diseñadas, en base a la cartografía disponible en Iderioja (Gobierno
de La Rioja).
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Utilizando esta misma metodología, se ha calculado la longitud que cada alternativa de trazado
sobrevuela por cada una de las formaciones vegetales consideradas (tabla 16). Al igual que en
la comparación anterior, el biotopo con mayor longitud a lo largo de los trazados eléctricas es
el de los cultivos agrícolas con un rango de 30,1-35,4%.

FORMACIÓN

A

B

C

TOTAL

Afloramientos rocosos
%
Bosques de coníferas
%
Bosques de ribera
%
Bosques mixtos de frondosas
%
Choperas
%
Cultivos agrícolas
%
Cursos de agua
%
Encinares
%
Improductivo
%
Matorral denso
%
Matorral mediterráneo
%
Yasas
%

0,0
0,0
228,6
20,6
240,2
33,5
70,3
50,0
139,5
50,0
24.914,6
34,6
11,1
11,9
122,4
50,0
675,97
36,9
0,0
0,0
410,1
9,4
26,9
12,2

0,0
0,0
228,6
20,6
192,3
26,8
70,3
50,0
139,5
50,0
25.500,9
35,4
28,0
30,0
122,4
50,0
682,14
37,2
60,66
100,0
410,1
9,4
11,9
5,4

104,5
100,0
650,64
58,7
284,7
39,7
0,0
0,0
0,0
0,0
21.669,0
30,1
54,2
58,1
0,0
0,0
474,86
25,9
0,0
0,0
3.549,9
81,2
181,9
82,4

104,5
100,0
1.107,8
100,0
717,1
100,0
140,5
100,0
279,0
100,0
72.084,5
100,0
93,2
100,0
244,8
100,0
1.833,0
100,0
60,7
100,0
4.370,1
100,0
220,7
100,0

TOTAL

26.839,6

27.446,7

26.969,7

-

Tabla 16.
Longitud en metros de cada una de las alternativas de trazado sobre las formaciones
vegetales presentes.

Una vez determinada una aproximación al potencial impacto generado por cada una de las
alternativas eléctricas definidas, se ha realizado una descripción de la composición florística de
cada una de las formaciones vegetales. Para ello, se han agrupado varias en función de sus
caracteres fisonómicos y florales para simplificar su descripción y posterior análisis.
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Afloramientos rocosos

Esta formación está asociada a barrancos y laderas con escaso suelo como consecuencia de
una fuerte erosión provocada por la escorrentía superficial. En el área de estudio se localiza
principalmente en el margen derecho del río Cidacos, en el límite del término municipal de
Autol, en el sector más sur-occidental del “Monte de Los Agudos”.
La presencia de vegetación es escasa, apareciendo especies herbáceas y arbustivas de
reducido porte, en general de carácter aromático y espinoso. Encontramos especies como
lastón (Brachypodium retusum), tomillo (Thymus vulgaris), aulaga (Genista scorpius), albardín
(Lygeum spartum), Koeleria vallesiana y en las zonas más nitrófilas y removidas se desarrolla
ontina (Artemisia herba-alba) y sisallo (Salsola vermiculata).

Fotografía 12.
Detalle de una de las zonas de suelo desnudo con presencia de afloramientos
rocosos (yesos y areniscas normalmente), resultado de la erosión por escorrentía superficial que
genera cárcavas y laderas de elevada pendiente.



Bosques de coníferas

La mayor extensión de pinares se da en los límites de los MUP “152-Los Agudos”,
“16-Yerga y Espartal” y “206-Valcaliente, Galano y Cabezo La Torre”. Se trata de repoblaciones
realizadas en su mayoría con pino carrasco (Pinus halepensis) y en menor medida pino
piñonero (Pinus pinea), que en ocasiones llegan a formar extensiones continuas y con
presencia de ejemplares de gran porte. En las zonas de mayor densidad de pinos, no existe
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prácticamente sotobosque acompañante debido a la escasa luz que llega al suelo y a la
acidificación que producen las acículas. No obstante, en las áreas más aclaradas, y en función
de la orientación, pH y naturaleza del suelo aparecen especies propias del matorral
mediterráneo en diferentes etapas de sucesión. Encontramos algunas como lavanda
(Lavandula angustifolia), salvia (Salvia officinalis), aulaga (Genista scorpius), tomillo (Thymus
vulgaris), gamón (Asphodelus albus), Dorycnium pentaphyllum e incluso otras de mayor porte
como espinos (Rhamnus alaternus y R. lyciodes), coscoja (Quercus coccifera), olivilla (Phillyrea
angustifolia), y algún ejemplar disperso de sabina mora (Juniperus phoenicea). Normalmente
todas se desarrollan sobre una base de lastón (Brachypodium retusum), y en ocasiones con
gran presencia también de albardín (Lygeum spartum). En bordes y zonas más degradadas
aparece vegetación propia de zonas nitrófilas y o salinas como ontina (Artemisia herba-alba),
sisallo (Salsola vermiculata) y ozagra (Atriplex halimus).
Son interesantes también las zonas en las que se alternan cultivos, barrancos, charcas y
pedregales, elementos todos ellos que conforman un mosaico irregular de ambientes que
incrementan la heterogeneidad espacial y la potencial biodiversidad.
Se ha detectado la presencia de otras repoblaciones de pino carrasco en las laderas del paraje
de “Raposeras”, al oeste del núcleo urbano de Calahorra, en el límite de su término municipal
con el de Pradejón. En este caso, se trata de ejemplares jóvenes con escaso desarrollo que no
llegan a formar una unidad forestal continua, predominando en mayor grado las especies
arbustivas y herbáceas.

Fotografía 13.
Los Agudos”.

Panorámica de las repoblaciones de pino carrasco existentes en el “Monte de
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Bosque de ribera y choperas. Cursos de agua y zonas húmedas.

Se han agrupado estas formaciones por compartir el mismo ambiente, ríos y otras zonas
húmedas, aunque difieren en gran medida en extensión y valor ambiental, siendo este último
parámetro mucho más elevado en los bosques de ribera debido a su mayor heterogeneidad
específica y estructural. Las choperas son un biotopo homogéneo, con todos los ejemplares
arbóreos del mismo tamaño (Populus x canadiensis) y con práctica ausencia de sotobosque. Lo
mismo sucede en los cultivos forestales, que en este caso la especie explotada es el nogal
(Juglans regia), aunque su presencia en la zona de estudio es testimonial. Choperas y bosques
de ribera se distribuyen principalmente en los sotos de los ríos Ebro y Cidacos, y en menor
medida en el río Majeco y en las yasas de Bardaje, Majillonda y Estanquillas.
El bosque de ribera es un biotopo con un mayor valor de conservación, en el que aparece una
mayor diversidad de especies vegetales de todos los estadios y estados, tanto arbórea como
arbustiva y herbácea. Las más representativas son chopos negros (Populus nigra), álamos
blancos (Populus alba), diferentes especies de sauces (Salix spp.), alisos (Alnus glutinosa),
saúcos (Sambucus nigra), tamarices (Tamarix gallica), majuelos (Crataegus monogyna), zarzas
(Rubus sp.), rosas (Rosa sp.), carrizos (Phragmites australis), cañas (Arundo donax) y juncos
(gén. Juncus, Scirpus, Carex), entre otras.
Esta unidad se completa con las zonas húmedas asociadas a acumulaciones de agua, tanto de
origen natural como artificial, e igualmente la red de acequias y canales de riego, entre los que
destaca el Canal de Lodosa y las acequias del Planillo y Madre de Sobrán. Respecto a lagunas y
embalses destacan por su entidad el embalse del Perdiguero y las lagunas o balsas del
Recuenco, la Estanca y de la Degollada. También aparecen un gran número de pequeñas
charcas naturalizadas asociadas a la actividad agrícola fundamentalmente, así como balsas de
uso agrícola, en su mayoría recubiertas de plásticos impermeables que reducen en gran
medida la presencia de vegetación natural. En estas zonas predominan normalmente las
especies herbáceas como carrizos, cañaverales y junquedas, y en menor medida especies
arbustivas y arbóreas como zarzas, rosas, tamarices, chopos y álamos.
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Fotografía 14.
Detalle de la vegetación de ribera presente en el soto del río Cidacos en el
término municipal de Calahorra (izquierda). Canal de Lodosa en las cercanías del núcleo urbano
de Aldeanueva de Ebro.

Fotografía 15.

Panorámica de la laguna del Recuenco desde la autopista AP-68.
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Bosques mixtos de frondosas (quejigal y encinar)

La presencia de estos bosques, etapa de sucesión vegetal climácica en la zona, es muy
reducida, limitada a áreas que han permanecido al margen de explotación agrícola o de
repoblaciones forestales. Normalmente están integradas en las repoblaciones de coníferas
conformando masas mixtas con éstas al albergar los escasos ejemplares de encinas (Quercus
ilex) y quejigo (Quercus faginea) que aparecen en la superficie analizada. El estrato arbustivo y
herbáceo es similar al descrito en las repoblaciones de coníferas.
Estos bosques mixtos se localizan en su mayoría dentro de los límites del MUP
“206-Valcaliente, Galano y Cabezo La Torre”. Otra zona a destacar por la presencia de
formaciones mixtas de frondosas, en particular encinas y en menor medida quejigos, aparece
al norte del núcleo urbano de Calahorra en los parajes de “La Dehesa” y “El Valladar”. Se trata
de una pequeña mancha residual, representante de las formaciones climácicas propias de la
zona. Presenta una elevada diversidad de especies con un sotobosque denso y estructurado
con espinos, coscojas, retamas y majuelos como especies dominantes, y otras acompañantes
como jaras (Cistus albidus), retama loca (Osyris alba) y rusco (Ruscus aculeatus).

Fotografía 16.
Detalle de las algunas de las especies vegetales que componen las
formaciones marginales de las etapas de sucesión clímax, como la coscoja y espinos (izquierda) y
encinas, quejigos y retamas (derecha).



Matorrales

Se trata de una formación con una importante extensión en el área de estudio. No obstante,
varía tanto en su composición florística como en su fisonomía. Se puede diferenciar tres tipos
de matorral: uno, el típico matorral mediterráneo compuesto principalmente por caméfitos y
plantas aromáticas; dos, un matorral halonitrófilo propio de zonas nitrófilas, ruderales o
salinas; y tres, un matorral espinoso muy denso asociado en su mayoría a zonas de elevada
densidad de rosas (Rosa sp.) y zarzas (Rubus sp.) cuya presencia como tal en el área de estudio
es mínima.
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Como se ha comentado, el matorral mediterráneo es el propio de laderas soleadas, con suelos
poco profundos y que está compuesto por especies aromáticas, en ocasiones espinosas, y de
reducido porte (caméfitos). Las especies vegetales dominantes, son algunas de las ya citadas,
como tomillo, aulaga, salvia, espliego, lastón, Bupleurum fruticescens, ruta (Ruta angustifolia),
Helichrysum stoechas, Asparragus sp., Sedum sp., candilera (Phlomis lychnitis), Koeleria
vallesiana, entre otras. En las zonas mejor conservadas, aparecen retazos de vegetación con
especies de estados de sucesión más elevados como coscojas y espinos. Esta formación está
muy interrelacionada con otras ya enumeradas, ya que en ocasiones componte parte del
estrato arbustivo y herbáceo de las mismas, e igualmente en muchas zonas ha sido degradada
por la ejecución de repoblaciones forestales. Este matorral mediterráneo también está en
contacto con especies propias del matorral gipsícola o yesífero como por ejemplo el albardín
(Lygeum spartum) y el rompepiedras (Herniaria fruticosa). Este matorral achaparrado se
localiza fundamentalmente en los términos municipales de Autol y Aldeanueva de Ebro,
coincidiendo con las laderas más bajas del “Monte de Los Agudos”. También aparecen zonas
extensas en las laderas de “Raposeras” y en el entorno de las lagunas de La Degollada en
Calahorra.
El otro matorral que aparece en la zona de estudio es el asociado a áreas halonitrófilas,
normalmente ligado a antiguos cultivos agrícolas, que en la actualidad no están en
explotación. Destaca la presencia de sosa (Suaeda vera), ozagra (Atriplex halimus), sisallo
(Salsola vermiculata y S. kali), ontina (Artemisia herba-alba), abrotamo (Santolina
chamecyparissus) y alcanforada (Camphorosma monspeliaca). Las mayores extensiones se
localizan en los parajes de “La Maja” en el término municipal de Pradejón, en el límite
occidental y meridional del “Monte de Los Agudos”, y en las zonas degradadas asociadas a
yasas y parcelas incultas más próximas al Canal de Lodosa.

Fotografía 17.
Fisonomía de los 2 tipos de matorral más ampliamente distribuidos en la zona
de estudio, el matorral mediterráneo compuesto en su mayoría por especies aromáticas
(izquierda), y el propio de zonas halonitrófilas (derecha).
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Cultivos agrícolas

Representan la unidad más ampliamente distribuida en la zona delimitada para la instalación
de la línea eléctrica a 66 kV DC “Quel Rincón II – Quel Alfaro”, y cuya presencia y explotación
han condicionado la presencia de la mayor parte de formaciones vegetales descritas con
anterioridad.
La tipología de cultivos es elevada con variedades de herbáceos y leñosos, así como su régimen
de explotación, en regadío y en secano (este último menos extendido).
A modo de resumen en la tabla 17 se muestra los datos de ocupación del suelo de acuerdo al
SIGPAC a lo largo del trazado de cada una de las alternativas consideradas. Destaca la elevada
superficie definida como “tierras arables”. En estas parcelas se implantan cultivos de cereal o
leguminosas, así como verduras y hortalizas (tomate, pimiento, coliflor, cardo, brócoli, berza,
repollo, huertas, etc.; en este último caso en particular en las vegas de los ríos Cidacos y Ebro).
También es destacable la superficie dedicada al cultivo del viñedo, y en menor medida a los
frutales, tanto secos como carnosos (almendra, pera, melocotón, nectarina, etc.), pastizales y
olivares, variando en función de la alternativa analizada.
En estos cultivos la presencia de vegetación natural es reducida, tanto y más, cuanto mayor es
la intensidad de los mismos. Normalmente está asociada a linderos, cunetas y bordes de
caminos. Predominan las especies ruderales y de naturaleza nitrólifa, englobadas en muchos
casos como “malas hierbas”, ya citadas anteriormente, pero con algunas especies nuevas
como Onopordum nervosum, gordolobo (Verbascum sp.), Allium ampeloprasum, Amaranthus
spp., Anacyclus clavatus, Aster squamatus, Avena barbata, Beta spp., Bromus spp., Centaurea
spp., Chenopodium album, Dactylis glomerata, Diplotaxis spp., Euphorbia spp. y Setaria
pumila.

TIPO DE CULTIVO
Frutos secos
Frutales
Olivar
Pasto con arbolado
Pasto arbustivo
Pastizal
Tierras arables
Huerta
Viñedo

TOTAL

LONGITUD (m)
ALTERNATIVAS
A
B
C
0,99
2,72
1,79
0,19
1,35
0,18
12,88
0,14
3,80

0,82
3,21
1,43
0,18
1,26
0,21
13,14
0,00
4,33

0,34
0,91
2,08
0,03
6,05
0,33
4,67
0,11
9,82

24,04

24,58

24,34

Tabla 17.
Datos de ocupación del suelo de acuerdo al SIGPAC, expresados como longitud en
metros de cada alternativa. Únicamente se considera los usos asociados a la agricultura
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Fotografía 18.

Labor secano (cultivos de cereal) en el paraje de “La Maja”, en Pradejón.

Fotografía 19.

Labor regadío (cultivos hortícolas) en Calahorra.

Fotografía 20.

Viñedos con goteo en Aldeanueva de Ebro.

Fotografía 21.
(derecha).

Olivar con goteo junto a “Los Agudos” (izquierda) y frutales de regadío
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Improductivo

Dentro de esta unidad se incluyen los núcleos urbanos, vías de comunicación, polígonos
industriales, explotaciones mineras, así como cualquier explotación asociada a la actividad
humana que no posee ningún tipo de cubierta vegetal.

7.2.1.3. Valoración de la vegetación
Para realizar la valoración de la vegetación se ha utilizado uno de los múltiples métodos
disponibles en la bibliografía específica (Aguiló et al. 2004), modificado en parte con datos de
los propios autores redactores del presente estudio impacto ambiental.
Se ha considerado los siguientes parámetros


Diversidad

Refleja el grado de estructuración fisionómica y diversidad del hábitat y de la formación
vegetal en función al estado ideal de dicha asociación. Puede estimarse como función del
número de estratos presentes (arbóreo, arbustivo, subarbustivo y herbáceo), del grado de
cobertura del estrato dominante y del número de especies presentes y dominantes. Se ha
clasificado en una escala creciente de diversidad de 1 (baja) a 4 (muy alta).


Grado de conservación

Se estima el grado de conservación en función del grado de empobrecimiento sufrido por
influencias humanas, sin hacer referencia a su estado serial. Se proponen 4 categorías, desde 1
(formaciones con mayor intervención humana) a 4 (con menor intervención, sin diferencias
notables en la composición florística tipo de la formación).
En la tabla 18 se presenta un listado de las especies vegetales incluidas en el Libro Rojo de la
Flora Silvestre Amenazada de La Rioja (Arizaleta et al. 2000). La única especie catalogada como
vulnerable (VU) es Hedysarum spinosissimum. Es una pequeña leguminosa de ciclo anual, con
las ramas de coloraciones rojizas postradas, propia de caminos, matorrales, campos
(comunidades xerofíticas), que ha sido citada en “Los Agudos” en Calahorra y en algunas
laderas de matorral mediterráneo de Alfaro. No obstante, en la actualidad está catalogada
como No Amenazada (NA) en la Lista Roja IUCN (IUCN Red List of Threatened Species. Version
2014.3.).
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ESPECIE

CATEGORÍA

UTM10x10

Astragalus echinatus
LR
WM87
Atractylis cancellata
LR
WM97
Campanula fastigiata
LR
WM97
Euphorbia hirsuta
DD
WM87
Hedysarum spinosissimum
VU
WM87 y 97
Juniperus thurifera
LR
WM87
Limonium ruizii
LR
WM87
Linum maritimum
LR
WM88
Psilurus incurvus
DD
WM87
Sagina maritima
LR
WM87
Senecio auricula
LR
WM87
Serratula pinnatifida
LR
WM87
Sedum gypsicola
DD
WM88
Serratula leucantha
LR
WM87
Teucrium gnaphalodes
LR
WM87, 88 y 97
Tabla 18.
Listado de especies vegetales incluidas en el Libro Rojo de la Flora Silvestre Amenazada
de La Rioja (Arizaleta et al. 2000). Las categorías propuestas son VU: Vulnerable; LR: En
situación de bajo riesgo; DD: Datos deficientes.



Singularidad

Valora la abundancia o escasez del hábitat y de las comunidades o especies que lo forman,
indicando el grado de representación de la unidad considerada en el ámbito territorial
circundante. El valor 4 se asigna a las comunidades vegetales relictas o en el borde de su área
de distribución, y el 1 a las no especialmente destacables a nivel regional ni por la localización
de sus representantes


Fragilidad

Pretende expresar el grado de susceptibilidad al deterioro del hábitat y de sus comunidades
vegetales ante la incidencia de determinadas actuaciones, y la dificultad que presentan, una
vez alteradas, para volver a su estado original. Las formaciones más inestables ante
actuaciones externas y mayor riesgo de desaparición timan valor 4, y las de mayor capacidad
de absorción de impactos y regeneración, 1.


Superficie ocupada

Evalúa la superficie ocupada o afectada por la actuación, desde 4 (muy alta) a 1 (baja)
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En base a estos parámetros se ha realizado una suma lineal ponderada de los mismos para
obtener una valoración global de la vegetación presente en el ámbito de implantación de la
línea eléctrica a 66 kV “Quel Rincón II – Quel Alfaro”. Los valores numéricos se han clasificado
en cuartiles para realizar la agrupación cualitativa de rangos (tabla 19 y figura 9) de acuerdo a
la siguiente fórmula:

Se trata de la misma metodología aplicada para la EMC de las diferentes alternativas de
trazado propuestas, aunque en ese caso la valoración consideraba un mayor número de
formaciones vegetales como consecuencia de la escala de trabajo del SIG.
FORMACIÓN

DIV.

GRADO
VALORACIÓN
SING. FRAG. SUPF. VALOR
CONSERV.
GLOBAL

Afloramientos rocosos
2
3
1
2
1
5,8
Media
Bosques de coníferas
3
3
1
1
1
6,2
Alta
Bosque de ribera-zonas húmedas
4
3
2
3
1
8,7
Muy alta
Bosques de frondosas
4
3
1
3
1
8,1
Alta
Matorrales
2
3
1
1
3
5,9
Media
Cultivos agrícolas
1
1
0
0
3
2,5
Baja
Tabla 19.
Valoración de las diferentes formaciones vegetales existentes a lo largo del trazado de
la línea eléctrica a 66 kV “Quel Rincón II – Quel Alfaro”.

Figura 9.
Representación gráfica de las formaciones vegetales presentes en la zona de estudio
en función de la valoración obtenida para cada una de ellas. Fuente: Iderioja e IGN. Escala
1:50.000
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7.2.2. Fauna
En la figura 10 se muestra de manera gráfica la riqueza de especies de fauna vertebrada de
cada una de las cuadrículas UTM 10x10 km de acuerdo al Inventario Nacional de la
Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en las que se
engloba el trazado de las alternativas eléctricas. El mayor número de especies se localiza en la
cuadrícula WM88 con 197, consecuencia directa de la presencia de los ríos Ebro y Cidacos, así
como varias zonas húmedas de gran importancia como las lagunas de la Degollada, de la
Estanca y del Recuenco, y del embalse del Perdiguero.

Figura 10.
Riqueza de especies de fauna vertebrada según el Inventario Nacional de Biodiversidad
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Escala 1:100.000. Fuente:
Iderioja, IGN y MAGRAMA.
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Se ha prestado especial atención a las poblaciones de aves, ya es el grupo potencialmente más
sensible (Fernández y Azkona 2002, Janns y Ferrer 1999, Fernández y Sanz-Zuasti 1996,
Madroño et al. 2004, Ferrer 2012). A lo largo del presente Estudio se ha descrito en mayor
profundidad los impactos que genera la línea eléctrica sobre la avifauna, pero se pueden
sintetizar en 3:


Riesgo de electrocución: Prácticamente nulo debido a la adecuación de las
características técnicas de la línea a la legislación específica de prevención de la
electrocución de aves en líneas eléctricas (Decreto 32/1998 y Real Decreto 1432/2008.
Las electrocuciones se producen en líneas de voltaje igual o inferior a 66 kV.



Riesgo de colisión: Con los conductores, ya que este tipo de líneas carecen de cables
de tierra.



Efecto barrera, fragmentación del hábitat y molestias: Impactos interrelacionados
ligados a la alteración del hábitat y la introducción de barreras que afectan al
desplazamiento de las diferentes especies.

Respecto a otros grupos animales, como anfibios, mamíferos y reptiles, la afección será menor
siempre y cuando no se afecte a los puntos más sensibles como charcas, lagunas, cursos de
agua y/o zonas de reproducción consideradas áreas críticas. Su impacto vendrá determinado
por la superficie afectada por los apoyos, por las obras conducentes a su construcción,
normalmente asociadas al riesgo de mortalidad por atropello. Debido a ello, el análisis de la
fauna se ha circunscrito a las aves debido a su susceptibilidad ante este tipo de
infraestructuras (colisión y electrocución) y, dentro de éstas, a las No Paseriformes ya que,
debido a su tamaño, esperanza de vida y tasa de reclutamiento la baja de un individuo con
respecto a su población supone una pérdida mayor.
A modo de resumen, se considera que las especies a priori más susceptibles serán aquéllas
ligadas a estepas cerealistas y rapaces que utilizan la zona como área de campeo. Por tanto,
aves como aguiluchos cenizo, pálido y lagunero, águila real, milanos real y negro real,
aláuidos, y accidentalmente especies con críticos estados de conservación en La Rioja como el
sisón común.
Como consecuencia de la abundancia de zonas abiertas, normalmente asociadas a cultivos y
áreas de matorral, tanto mediterráneo como de otras naturalezas (gipsícola, halonitrófilo), las
especies de aves más abundantes y diversificadas son aquéllas ligadas a estos biotopos. No
obstante, la intensa degradación que han sufrido y sufren estas zonas esteparias ha provocado
que falten muchas de ellas o que en todo caso presenten grados de conservación muy
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deficientes. Aparte de estas aves propias de áreas esteparias, aparecen otras especies ligadas a
medios cultivados más intensivos como viñedos, olivares, frutales, verduras y hortalizas. En
principio, presentan una menor diversidad, apareciendo aves más generalistas, de distribución
más amplia y ubiquista. Otros elementos que incrementan la variedad y diversidad de especies
de aves son los cursos de agua y las zonas húmedas, tanto de origen natural como artificial. De
entre todas ellas, destaca la comunidad ornítica asociada a los bosques de ribera de los ríos
Ebro y Cidacos, así como de las formaciones de helófitos con carrizos y espadañas ligadas a
lagunas y embalses. Otros elementos que incrementan la diversidad de aves son las
formaciones forestales, en particular las propias de las repoblaciones de coníferas dada su
extensión en los diferentes montes de utilidad pública existentes en el área analizada. Del
mismo modo, permanecen pequeños retazos de la vegetación climácica de zona, como son los
bosques maduros de especies de frondosas y/o esclerófilas. Toda esta variedad de
formaciones y especies vegetales conforma en ocasiones una serie de mosaicos irregulares
que potencialmente podrían albergan una rica y diversificada avifauna. Sin embargo, la
elevada intensificación agrícola, así como la incidencia de otra serie de explotaciones y
actividades humanas, han reducido en gran medida la variedad de aves presentes en la zona
analizada.
A continuación se describe el estatus de las especies de aves y otros vertebrados
potencialmente más afectadas o sensibles ante la instalación de la línea eléctrica a 66 kV “Quel
Rincón II – Quel Alfaro”. De acuerdo al Atlas y Libro Rojo de los Invertebrados Amenazados de
España (Verdú et al. 2011), no aparece ninguna especie en las cuadrículas UTM10x10 km en las
que se incluye los trazados eléctricos analizados. No obstante se ha detectado la presencia de
3 lepidópteros como Zerynthia rumina (WM87 y 97), Meleageria daphnis (WM87) y Saturnia
pyri (WM87) que han sido propuestas para ser incluidas en el Libro Rojo Regional (Latasa
1995):


Zampullín cuellinegro (Podiceps nigricollis): En 2012 se constató la reproducción de
una pareja en la laguna de La Degollada (Gámez et al. 2013).



Ardeidas y cicónidos: Se conoce la presencia de una importante y variada población de
especies de garzas y cigüeñas asociadas a las zonas húmedas (ríos y lagunas), así como
a los núcleos urbanos, en particular de cigüeña blanca (Ciconia ciconia). Respecto a las
garzas, se ha detectado la presencia tanto de especies residentes como migratorias e
invernantes. Las más habituales son algunas aves como la garza real (Ardea cinerea), la
garza imperial (Ardea purpurea), la garcilla bueyera (Bubulcus ibis), la garceta común
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(Egretta garzetta) y el martinete común (Nycticorax nycticorax) y otras menos
abundantes y en ocasiones accidentales como el avetoro común (Botaurus stellaris), el
avetorillo europeo (Isobrychus minutus), la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides) y la
garceta grande (Egretta alba).


Milano negro (Milvus migrans): Reproductor estival en los sotos de los ríos Ebro y
Cidacos. Frecuente también durante los pasos migratorios.



Milano real (Milvus milvus): Rapaz invernante y migratoria. La población reproductora
de La Rioja es muy reducida, limitada a zonas forestales de la Rioja Alta (Gámez et al.
2013).



Alimoche común (Neophron percnopterus): Reproductor estival. La pareja territorial
más cercana se localiza a 4 km al sur de la alternativa “C” (Del Moral 2009b). Ninguno
de los trazados definidos afectan a las áreas definidas en el Plan de Conservación del
Alimoche común en La Rioja (Decreto 55/2014).



Buitre leonado (Gyps fulvus): Especie de presencia habitual en la zona de estudio, en
particular en las áreas de orografía más accidentada próximas a Autol. Las parejas
reproductoras más cercanas se localizan a 3,0-3,5 km de las alternativas definidas (Del
Moral 2009c). La clausura del vertedero de Calahorra el 31 de diciembre de 2009
produjo una reducción en el número de buitres que frecuentaban la zona de estudio,
ya que en este enclave se producían concentraciones de centenares de ejemplares.



Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus): Especie reproductora e
invernante. Su presencia está asociada a carrizales y humedales (Molina y Martínez
2008). Por tanto, los enclaves más adecuados para la especie en la zona de estudio se
localizan en las lagunas de la Degollada, de la Estanca y del Recuenco, así como en el
embalse del Perdiguero, y en otros carrizales que aparecen de manera aislada como el
existente en el paraje de “Cavicente” (WM8280).



Aguilucho pálido (Circus cyaneus): Rapaz invernante y migratoria en la zona de estudio
(Arroyo y García 2007). La ausencia de un hábitat óptimo limita en gran medida la
presencia de parejas reproductoras.



Aguilucho cenizo (Circus pygargus): Población reproductora ligada a los cultivos
cerealistas (Arroyo y García 2007). El desarrollo del cereal en la zona de estudio es
normalmente escaso, salvo en años favorables, por lo que se considera que la
población reproductora no será abundante. A pesar de ello, parte de dos de las
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alternativas de trazado definidas, la “A” y la “B”, afectan al ámbito de aplicación del
Plan de Gestión de las Aves Esteparias en La Rioja – Área II (Decreto 55/2014).


Águila real (Aquila chrysaetos): No existen parejas reproductoras en el entorno
inmediato de instalación de la línea eléctrica; el más cercano se localiza a 4,5 km (Del
Moral 2009a). No obstante, como consecuencia de la elevada densidad de poblaciones
presa, en particular conejos, es una zona habitual de caza y de dispersión de
ejemplares de diferentes edades.



Águila perdicera (Aquila fasciata): Situación similar a la especie anterior, con ausencia
de ejemplares reproductores en zonas próximas, pero potencial uso como área de caza
y/o dispersión debido a la elevada disponibilidad de alimento. La especie está
catalogada como En Peligro de Extinción en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Flora y Fauna de La Rioja (Decreto 59/1998), aunque no se afecta a
su Plan de Recuperación (Decreto 19/2009).



Cernícalo primilla (Falco naumanni): Existe una colonia de reproducción, a 1,3 km de
uno de los tramos comunes de las alternativas “A” y “B”, con 19 parejas en 2012
(datos del Gobierno de La Rioja). No se ha podido cuantificar su tamaño reproductor
durante el año 2014, pero observaciones aisladas confirman una notable reducción en
el número de parejas (datos propios). El tramo común de las alternativas “A” y “B”, en
su salida de la ST “Quel” afecta en 1.100 m al Área II “Arnedo-El Villar de ArnedoPradejón-Tudelilla” delimitada de acuerdo al Plan de Gestión de las Aves esteparias en
La Rioja (Decreto 55/2014).



Calamón común (Porphyrio porphyrio): Se ha constatado la primera reproducción de
esta especie (1 pareja) en La Rioja, en concreto en la balsa de El Recuenco. El tramo de
la alternativa “C” (trazado más cercano) a la llegada a la STR “Recuenco” se localiza a
940 m de esta zona húmeda.



Sisón común (Tetrax tetrax): Población muy reducida y estado crítico de conservación
en La Rioja. Está catalogado como En Peligro de Extinción en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de la Flora y Fauna de La Rioja (Decreto 59/1998). Durante el
año 2014, sólo se ha constatado la presencia de 2 machos territoriales en una pequeña
área de mosaico de cultivos y barbechos, y de algún ejemplar disperso sin actitud
reproductora (datos propios). El tramo común de las alternativas “A” y “B”, en su
salida de la ST “Quel” afecta en 1.100 m al Área II “Arnedo-El Villar de Arnedo-
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Pradejón-Tudelilla” delimitada de acuerdo al Plan de Gestión de las Aves esteparias en
La Rioja (Decreto 55/2014).


Alcaraván común (Burhinus oedicnemus): Reproductor estival disperso en las zonas
más favorables con predominio de barbechos, zonas incultas y cultivos no intensivos.
Se ha detectado su presencia como invernante en áreas de cultivo de regadío en el
entorno de Calahorra.



Gaviota de Audouin (Larus audouinii): Especie considerada rareza y de presencia
accidental en La Rioja. En agosto de 2011 se detectó un ejemplar de primer año en el
embalse del Perdiguero durante 15 días (Gámez et al. 2013).



Ganga ortega (Pterocles orientalis) y Ganga ibérica (Pterocles orientalis): La zona de
estudio coincide con el área potencial de distribución en La Rioja. No obstante, la
intensificación agrícola y la elevada transformación del medio han provocado que
ambas especies se consideren prácticamente extintas como reproductoras en La Rioja.
El tramo común de las alternativas A y B, en su salida de la ST “Quel”, afecta en
1.100 m al Área II “Arnedo-El Villar de Arnedo-Pradejón-Tudelilla” delimitada de
acuerdo al Plan de Gestión de las Aves esteparias en La Rioja (Decreto 55/2014).



Búho real (Bubo bubo): Nidificante en el área de estudio. Población sin cuantificar. Las
áreas más adecuadas se localizan en los barrancos y cortados existentes en el entono
del “Monte de Los Agudos”. La elevada densidad de presas, conejos principalmente,
favorece su presencia en la zona.



Mochuelo común (Athene noctua): Se ha constatado su presencia como reproductor
en el polígono de estudio. Especie ligada a las zonas agrícolas de secano menos
intensivas y con disponibilidad de construcciones en las que criar.



Pico menor (Dendrocopos minor): Población reproductora asociada a los bosques de
ribera en mejor estado de conservación y viejas arboledas de los tramos de ribera de
los ríos Cidacos y Ebro.



Aláudidos: Se ha constatado la presencia de la mayor parte de aláudidos existentes en
La Rioja, calandria común (Melanocorypha calandra), terrera común (Calandrella
brachydactyla), cogujada común (Galerida cristata), cogujada montesina (G. theklae),
alondra totovía (Lullula arborea) y alondra común (Alauda arvensis). La terrera
marismeña (Calandrella rufescens) está citada como reproductora en la cuadrícula
UTM 10x10 km WM97 (Gámez et al. 2013), aunque se cree poco probable su presencia
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en el polígono analizado debido a la intensificación agrícola y a la degradación del
potencial hábitat de nidificación.


Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax): Población reproductora ligada a las zonas
más favorables como cultivos de secano, construcciones agrícola-ganaderas, barrancos
y yasas.



Visón europeo (Mustela lutreola): El tramo del río Cidacos desde Santa Eulalia Bajera
hasta su desembocadura en el río Ebro está incluido en el ámbito de Aplicación del
Plan de Recuperación del visón europeo en La Rioja (Decreto 55/2014). Este tramo de
río es sobrevolado por las tres alternativas de trazado analizadas. La especie está
catalogada como En Peligro de Extinción en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Flora y Fauna de La Rioja (Decreto 59/1998).

7.2.2.1. Valoración de la fauna
En el Anexo Fauna se incluye un inventario de las especies citadas en las cuadrículas
UTM 10x10 km, en las que se localizan las alternativas de trazado consideradas (WM87, 88, 97
y 98), de acuerdo al Inventario Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, completado con los datos disponibles en el Anuario
Ornitológico de La Rioja (Gámez et al. 2013).
CATÁLOGOS DE PROTECCIÓN
Según el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies
Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas
aparecen:
 3 En Peligro de Extinción: Avetoro común, fumarel común y visón europeo.
 12 Vulnerables: Pez fraile, garcilla cangrejera, alimoche común, aguilucho
cenizo, águila perdicera, águila pescadora, sisón común, gaviota de Audouin,
ganga ortega, ganga ibérica, murciélago grande de herradura y murciélago
mediterráneo de herradura.
 169 incluidas en el listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección
Especial.
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De acuerdo a la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad
aparecen:
 2 especies incluidas en el Anexo II: Murciélago grande de herradura, y
murciélago mediterráneo de herradura.
 5 especies en los Anexo II y IV.
 57 especies en el Anexo IV, 10 en el V y 5 en el VI.
De acuerdo al Decreto 59/1998, de 9 de octubre, por el se crea y regula el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre de La Rioja aparecen:
 4 especies En Peligro de Extinción: Pez fraile (no se afecta a su Plan de
Recuperación–Decreto 55/2014), águila perdicera (no se afecta a su Plan de
Recuperación–Decreto 19/2009), y sisón común y visón europeo. Para estas
dos últimas, las alternativas de trazado sobrevuelan el ámbito de aplicación
de su Plan de Gestión y Plan de Conservación, respectivamente, de acuerdo
al Decreto 55/2014.
CUALIDADES INTRÍNSECAS


Rareza: Se considera media-alta. Aparecen especies de distribución reducida, en
particular las ligadas a los medios esteparios.



Diversidad: Se considera media, reducida en gran medida por la elevada degradación
del medio por la intensificación agrícola y presencia de infraestructuras humanas. La
diversidad potencial es elevada como consecuencia de zonas húmedas y ríos, que en
determinados periodos del año como en migración e invernada pueden atraer un
mayor número de aves, algunas de ellas de elevado valor de conservación.



Fragilidad de las poblaciones: Se ha valorado como alta. Potencialmente pueden
aparecer algunas especies, como aquellas aves ligadas a los medios esteparios, que en
particular en La Rioja presentan un grado de conservación muy deficiente, así como
algunos mamíferos semiacuáticos como el visón europeo.

VALORACIÓN FINAL
De acuerdo con los parámetros analizados, la comunidad faunística asentada en la zona de
estudio presenta un valor MEDIO-ALTO.
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7.3. Medio perceptual. Paisaje
El paisaje se puede definir como la expresión externa del medio polisensorialmente
perceptible expresado en términos de una serie de unidades de paisaje, que a su vez es la
porción del territorio que se percibe de una sola vez o que presenta unas características
homogéneas desde el punto de vista de la percepción.
La degradación paisajística producida en las últimas décadas, hace que se considere el paisaje
como un recurso cada vez más limitado que hay que fomentar y proteger. Este hecho hace que
exista una tendencia a objetivarlo, dándole una valoración estética y ambiental.
A la hora de determinar la afección sobre el paisaje debida a la instalación y explotación de
una determinada infraestructura hay que definir 2 conceptos fundamentales, la calidad y la
fragilidad del paisaje:


Calidad visual: Se define como el mérito o valor del recurso visual que según cada caso
pueden alcanzar mérito o no para ser conservado, se evalúa a través de sus
componentes y características visuales (Aramburu et al. 2005).



Fragilidad visual: Es el conjunto de características del territorio relacionadas con la
capacidad de respuesta al cambio de sus propiedades paisajísticas o la susceptibilidad
de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él (Aguiló, 1981).
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7.3.1.1. Descripción general del paisaje
La descripción del paisaje de la zona analizada se ha hecho fundamentalmente de acuerdo a la
información disponible en el estudio específico realizado por el Gobierno de La Rioja “Estudio y
Cartografía del Paisaje de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Aramburu et al. 2005)”. Dada
la longitud de las alternativas de trazado consideradas, se afecta a un importante número de
unidades y subunidades del paisaje (tabla 20), pero englobadas todas ellas en las cuencas del
Valle del río Ebro (E) y del río Cidacos (C).

N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

UNIDAD

SUBUNIDAD

ALTERNATIVA
A
B
C CALIDAD FRAG.

Acequias de Murillo de Calahorra (E35)
Sí
Sí No
2
Murillo de Calahorra (E32)
Sí
Sí No
1
Calahorra (C17)
Sí
Sí No
1
Yasa de Majilla-Honda (E31)
Sí
Sí No
1
Parque Eólico de las Raposeras (E33)
Sí
Sí No
1
Rioja Baja entre Calahorra y Ausejo (E41)
Campo Bajo (E41b)
Sí
Sí
Sí
1
Autol (C14)
No No Sí
2
Rioja Baja entre Calahorra y Ausejo (E41)
El Recuenco (E41a)
Sí
Sí
Sí
1
Rincón de Soto (E45)
Sí
Sí
Sí
1
Embalse de El Perdiguero y Los Agudos (E36)
Yasa Valcaliente (E36c)
No No Sí
3
Aldeanueva de Ebro (E42)
Sí
Sí
Sí
2
Embalse de El Perdiguero y Los Agudos (E36)
Los Agudos (E36b)
No No Sí
3
Tabla 20.
Unidades de paisaje afectadas por la instalación de las tres alternativas de trazado
consideradas para la línea eléctrica a 66 kV DC “Quel Rincón II – Quel Alfaro”. Se indica los
valores de calidad y fragilidad visual propuesta en el estudio específico del Paisaje de La Rioja
referenciado anteriormente.

De manera breve se describe cada una de ellas:


Acequias de Murillo de Calahorra (E35): Unidad de carácter agrícola, con una superficie
de 2.019 ha, un rango de alturas de 285-321 m, con predominio de materiales
aluviales cuaternarios, y con labor de regadío y bosques de ribera como principales
usos del suelo y formaciones vegetales, respectivamente.



Murillo de Calahorra (E32): También de carácter agrícola, con una extensión de
1.689 ha, y un rango altitudinal de 295-430 m. Comparte con la unidad anterior los
materiales geológicos, aunque entran arcillas y margas yesíferas del Mioceno.
Aparecen un mayor número de infraestructuras y vías de comunicación como el Canal
de Lodosa, la autopista AP-68 y el ferrocarril Bilbao-Castejón. Los usos del suelo están
ligados a mosaicos de cultivos, frutales de regadío y tierras de labor en regadío y
secano.
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4
3
5
3
5
4
4
5
5
3
4
4



Calahorra (C17): Unidad agrícola, pero de influencia marcadamente urbana por la
presencia de la ciudad de Calahorra, así como la red de transporte y áreas industriales.
Superficie de 2.080 ha y un rango de alturas de 300-451 m. Como lugar de singularidad
cultural destaca en el paisaje la ciudad Calahorra, con su casco histórico-artístico.



Yasa de Majilla-Honda (E31): Igualmente se trata de una unidad de carácter agrícola.
Superficie de 1.269 ha y un rango altitudinal de 340-475 m. La presencia de la yasa de
Majilla-Honda (Majillonda) condiciona la fisonomía de esta unidad. Predominan los
materiales geológicos del Mioceno con arcillas rojas con areniscas y limos, y en menor
medida glacis del Cuaternario.



Parque Eólico de las Raposeras (E33): Unidad condicionada por la instalación de un
parque eólico y los aerogeneradores que lo componen. Se trata de una terraza
Cuaternaria con gravas y arenas, cuyo rango altitudinal se extiende entre los 343 y
455 m, en una extensión de 499 ha.



Rioja Baja entre Calahorra y Ausejo (E41) – El Recuenco (E41a) y Campo Bajo (E41b):
Unidad compuesta por dos subunidades, ambas de carácter agrícola. El Recuenco
(E41a) se extiende por 1.664 ha (285-397 m.s.n.m). Por ella discurre la Yasa Agustina,
el Canal de Lodosa, y cuenta con la presencia de la Laguna del Recuenco. Aparecen
materiales del Mioceno y aluviales del Cuaternario. La subunidad Campo Bajo (E41b)
tiene una extensión de 1.976 ha (280-315 m.s.n.m) y está condicionado por el curso
del río Ebro. Destacan los materiales aluviales y las terrazas Cuaternarias, sobre los que
se desarrolla una importante actividad agrícola.



Autol (C14): Unidad de carácter agrícola, con una extensión de 1.964 ha y un rango
altitudinal de 348-688 m. La existencia de una red hidrográfica más abundante con los
ríos Cidacos y Majeco, así como la acequia Madre de Sobrán incrementan la diversidad
paisajística de esta unidad. Su geología es variada, aunque predominan los materiales
del Mioceno y del Cuaternario con arcillas rojas, areniscas, limos, gravas y arenas.



Rincón de Soto (E45): También de naturaleza agrícola. Extensión de 1.831 ha
(275-340 m.s.n.m). El núcleo urbano de Rincón de Soto domina visualmente la unidad.
Predominan los materiales Cuaternarios con terrazas y aluviales, ocupados en su
mayoría por tierras de labor de regadío y secano.
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Embalse del Perdiguero y Los Agudos (E36) – Los Agudos (E36b) y Yasa Valcaliente
(E36c): Unidad compuesta por tres subunidades, aunque el trazado de la línea eléctrica
sólo afecta a dos de ellas. La subunidad de Los Agudos (E36b) está incluida
íntegramente en el término municipal de Autol, con una superficie de 1.046 ha
(425-850 m). Su litología y geología son variadas con materiales del Oligoceno,
Mioceno, Plioceno y Cuaternario. La proporción de suelo ocupada por vegetación
natural es mayor que en otras unidades, con matorral mediterráneo y repoblaciones
de coníferas como formaciones principales. Es destacable la importante erosión por
escorrentía que produce barrancos y cárcavas, y zonas desnudas sin cobertura vegetal.
La subunidad de la Yasa Valcaliente (E36c) tiene una superficie de 1.194 ha, y un rango
de alturas de 320-640 m. La Yasa que da nombre a la subunidad discurre de noroeste a
este hasta el Canal de Lodosa. Aunque es de carácter agrícola, cuenta con importantes
extensiones de matorral mediterráneo y repoblaciones de coníferas.



Aldeanueva de Ebro (E42): Unidad eminentemente agrícola, con una superficie de
3.154 ha y predominio de zonas llanas (306-488 m). Presencia de glacis Cuaternarios,
con arcillas rojas miocénicas al norte de la unidad. Importante superficie dedicada al
cultivo de la vid, en particular en régimen de regadío.

Aparte de estas unidades y subunidades, en el área delimitada para la instalación de la línea
eléctrica, aparecen una serie de “Paisajes Singulares” como el Monte de Los Agudos, y varias
“Singularidades Paisajísticas” como las Huertas del Cidacos, los Sotos de Calahorra, los
cortados entre Autol y Calahorra, el Picuezo y la Picueza de Autol, y el núcleo urbano de
Aldeanueva de Ebro (Aramburu et al. 2005).
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7.3.1.2. Cuenca visual
La operación básica de los análisis de visibilidad es la determinación de la cuenca visual. La
cuenca visual de un punto se define como la zona que es visible desde un punto (Aguiló 1981).
Por extensión, se puede ampliar el concepto a un conjunto de puntos próximos o que
constituyan una unidad u objeto (una línea eléctrica por ejemplo), y considerarla como la
porción del territorio vista desde ellos o, lo que es lo mismo, desde donde pueden ser vistos
(Aguiló 1981). Aunque esta doble dirección no es cierta en todos los casos, podemos asumir el
error que se comete al considerarlo así (Aramburu et al. 2005).
Para la realización del análisis de intervisibilidad de las tres alternativas de trazado se ha
realizado un modelo digital de elevaciones (MDE) creado a partir de las curvas de nivel de
separación de 5 metros, disponibles en la web de cartografía de Iderioja, propiedad del
Gobierno de La Rioja. Se ha establecido un área de referencia de 10 km de radio alrededor de
las tres alternativas, pero únicamente en la Comunidad Autónoma de La Rioja. Obviamente,
cualquiera de los trazados analizados será también visible en la Comunidad Foral de Navarra,
pero dado que la línea eléctrica sólo afecta al territorio de La Rioja, y será tramitado de
manera exclusiva por su Administración, no se ha considerado la afección a la Comunidad
Foral.
En la figura 11 se muestra los resultados del análisis de intervisibilidad de cada una de las
opciones de trazado propuestas. En todo caso, en el “Anexo Cartográfico” que acompaña al
presente Estudio de Impacto Ambiental, se incluye los mismos análisis a una escala de mayor
detalle. Igualmente se ha realizado una simulación 3D de este análisis de intervisibilidad de
cada una de las alternativas sobre el modelo digital de elevaciones, junto con los núcleos
urbanos y la red de carreteras y de ferrocarril. Se ha asignado altura a los apoyos utilizando el
MDE para ubicarlos en la simulación 3D, aunque se ha exagerado el tamaño de los mismos
para que sea más visual debido a la escala de trabajo (figuras 12 a 14).
Finalmente se muestra una serie de fotografías panorámicas de algunas de las unidades de
paisaje presentes en el área analizada (fotografías 22 a 27).
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En la tabla 21 se muestra los resultados del análisis de intervisibilidad de cada una de las
alternativas de trazado consideradas en el área de referencia de 10 km de radio considerada.
Se ha agrupado en 4 intervalos el porcentaje de la longitud vista de cada una de ellas
(1-12, 13-24, 25-36 y 37-48%). Las tres alternativas presentan valores bastante similares
respecto al porcentaje de línea observada, aunque en todo caso los de la “C” son menores, e
igualmente la cuenca visual es más reducida, en torno a un 14% menor.

A
VISIBILIDAD
(%)
SUP (ha)
1-12
12-24
25-36
37-48

TOTAL

19.191,40
3.429,90
5.692,79
1.485,10

%

B
SUP (ha)

%

C
SUP (ha)

%

34,55
6,17
10,25
2,67

19.752,72
8.835,70
1.415,03
0,00

35,56
15,91
2,55
0,00

15.785,50
6.869,53
2.964,60
23,47

28,42
12,37
5,34
0,04

29.799,18 53,64 30.003,44 54,01 25.643,10 46,16

Tabla 21.
Análisis de intervisibilidad de cada una de las alternativas de trazado consideradas. Se
indica la superficie en la que se ve un determinado porcentaje de cada trazado, el tamaño de la
cuenca visual en un radio de 10 km, y el porcentaje que representa ésta frente al total del área
de 10 km de radio considerada para el análisis visual.

Figura 11.
Visibilidad, expresada como el porcentaje de línea eléctrica visible desde un punto, de
la alternativa “A” (arriba izquierda), de la “B” (arriba derecha) y de la “C” (abajo) sobre la
cartografía del IGN. Escala: 1:60.000.
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Figura 12.

Simulación 3D del análisis de intervisibilidad de la alternativa A sobre el MDE de 5 m.

Figura 13.

Simulación 3D del análisis de intervisibilidad de la alternativa B sobre el MDE de 5 m.

Figura 14.

Simulación 3D del análisis de intervisibilidad de la alternativa C sobre el MDE de 5 m.
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Fotografía 22.
Panorámica del núcleo urbano de Calahorra desde el trazado común de las
alternativas “A” y “B”.

Fotografía 23.
Panorámica desde Los Agudos. Se ve el curso del río Cidacos, los cortados de
Autol (Peña Solbas-Alto de La Nevera) y el fondo escénico de la Sierra de Yerga.

Fotografía 24.
Mosaico de cultivos y vegetación halonitrófila con los cortados de
Sartaguda-Andosilla al fondo.

Fotografía 25.
Viñedos en Aldeanueva de Ebro junto a la autopista AP-68 y el Monte de Los
Agudos al fondo.
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Fotografía 26.
Otra zona de viñedos en Aldeanueva de Ebro, en este caso de una zona menos
intensiva, con presencia de matorral y algún almendro.

Fotografía 27.
Paso de la alternativa “C” en el límite Sur de Los Agudos, en el término
municipal de Autol. En esta zona existen varias infraestructuras como una planta fotovoltaica y
varias líneas eléctricas de gran voltaje de REE.

7.3.1.3. Calidad y fragilidad. Valoración del paisaje
De manera precedente se ha definido cada uno de estos conceptos de acuerdo a la bibliografía
de referencia (Aramburu et al. 2005). Estos autores clasifican ambos parámetros en una escala
cualitativa en base a los datos números obtenidos con la metodología empleada para calcular
la calidad y fragilidad visual. La escala es alta (5), media-alta (4), media (3), media-baja (2) y
baja (1).
En base a la valoración propuesta en ese estudio específico del paisaje, se ha realizado un
cálculo proporcional a la longitud de cada una de las alternativas de trazado eléctrico definidas
en relación al valor de calidad y fragilidad visual que tiene cada una de las unidades
atravesadas por la línea eléctrica (las 3 alternativas).
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En la tabla 22 se presenta los datos de calidad y fragilidad visual para cada una de las opciones
de tendido analizadas. Las alternativas “A” y “B” presentan una calidad visual baja, mientras
que la “C” media-baja. Respecto a la fragilidad visual, todas ellas se clasifican como de
fragilidad media-alta.

PARÁMETRO

A

ALTERNATIVAS
B

C

Calidad
1,23 (Baja)
1,25 (Baja)
1,92 (Media-baja)
Fragilidad
4,07 (Media-alta) 3,99 (Media-alta) 4,05 (Media-alta)
Unidades (subunidades)
9
9
7
Tabla 22.
Valores de calidad y fragilidad visual obtenidos para cada una de las alternativas de
trazado propuestas. El valor es proporcional a la longitud de la traza eléctrica en cada una de
las unidades de paisaje propuestas en función de su valor de calidad y fragilidad visual. Se
indica también el número de unidades o en su caso subunidades de paisaje atravesadas.

En la figura 15 se muestra de manera gráfica el trazado de las alternativas propuestas sobre la
valoración propuesta de calidad y fragilidad del paisaje de acuerdo al “Estudio y Cartografía del
Paisaje de la Comunidad Autónoma de La Rioja”. Las zonas de mayor calidad se localizan en el
Monte de Los Agudos, mientras que las más frágiles se desarrollan en el entorno de los
núcleos urbanos de Calahorra y Rincón de Soto, y en las unidades paisajísticas que los unen
como El Recuenco (E41a).

Figura 15.
Trazado de las 3 alternativas eléctricas sobre las unidades del paisaje clasificadas en
función de su calidad y fragilidad visual. Fuente: Iderioja e IGN.
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7.4. Medio socioeconómico y cultural
La zona de estudio, con los 6 municipios afectados de Quel, Pradejón, Calahorra, Autol,
Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto, está incluida dentro de la comarca de La Rioja Baja.
7.4.1. Demografía
La comarca de La Rioja Baja tiene una superficie de 1.007,30 km2 y cuenta con una densidad de
población, en el año 2011, de 72 habitantes/km2 para un total de 72.365 habitantes (Instituto
Nacional de Estadística). Está compuesta por 19 municipios y 28 núcleos de población. En la
tabla 23 se incluye los datos específicos para los 6 municipios potencialmente afectados por la
instalación de la línea eléctrica a 66 kV DC “Quel Rincón II – Quel Alfaro“. El núcleo con mayor
población es Calahorra, con casi un 60% del total de habitantes de estos municipios, también
es el más extenso y el que tiene una mayor densidad de población con 260 habitantes/km2. El
valor promedio de densidad para el conjunto de municipios ha sido de 121 hab/km2, superior
por tanto a la media del conjunto de La Rioja Baja.
MUNICIPIO

CENSO
2011

%

SUPERFICIE
(km2)

DENSIDAD
(hab/km2)

Aldeanueva de Ebro
Autol
Calahorra
Pradejón
Quel
Rincón de Soto

2.785,00
4.355,00
24.340,00
4.010,00
2.050,00
3.790,00

6,7
10,5
58,9
9,7
5,0
9,2

39,06
85,23
93,51
18,23
37,74
54,74

71,3
51,1
260,3
220,0
54,3
69,2

TOTAL

41.330,00

100,0

328,51

121,0(*)

Tabla 23.
Datos demográficos de los 6 núcleos afectados por la instalación de la línea eléctrica a
66kV DC “Quel Rincón II – Quel Alfaro” según el censo de población de 2011 del Instituto
Nacional de Estadística.
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En la figura 16 se presenta los datos del padrón de 2011 disponible en el Instituto Nacional de
Estadística para la comarca de La Rioja Baja. Tras una fase inicial con una tasa de crecimiento
interanual de hasta un 2,5% en 2004 y de 2,2 en 2008, parece que en los últimos años la
población de esta comarca se ha estabilizado alrededor de los 72.300 habitantes.

74.000

Nº de habitantes

72.000
70.000
68.000
66.000
64.000
62.000
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Años
Figura 16.
Evolución interanual de la población de la Comarca de La Rioja Baja en el periodo
2003-2011. Fuente: INE.

En base a los datos de población de 2011 se han calculado varias tasas demográficas (tabla 24)
para el conjunto de la comarca de La Rioja Baja.

TASA

RIOJA BAJA (%)

Dependencia
51,3
Envejecimiento
19,0
Maternidad
23,2
Tendencia
108,6
Reemplazo
118,6
Tabla 24.
Tasas demográficas obtenidas
Fuente: http://internotes.cajaespana.es/

LA RIOJA (%)
49,5
18,5
22,2
106,7
108,3
para la
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7.4.2. Estructura productiva. Usos del suelo
Se presenta los datos de la estructura productiva de La Rioja Baja (tabla 25), en función del
número de trabajadores y empresas por sector de actividad para el año 2007
(http://internotes.cajaespana.es/). Se pone de manifiesto la importancia del sector servicios y
del industrial, y un poco por debajo de éstos el agrícola.

SECTOR DE
ACTIVIDAD

Tabla 25.

TRABAJADORES

EMPRESAS

Agricultura
3.745
14,2
310
10,4
Industria
9.330
35,4
667
22,4
Construcción
3.111
11,8
370
12,4
Servicios
10.152
38,5
1.626 54,7
No consta
0
0,0
0
0,0
Total
26.338 100,0 2973 100,0
Distribución del número de trabajadores y empresas por sectores de actividad.

La importancia del sector agrícola-ganadero se pone de manifiesto con la inclusión de varios
productos de este tipo dentro de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) Carne de Ávila,
Chorizo Riojano, Pimiento Riojano, Espárrago de Navarra y Coliflor de Calahorra, de la
Denominación de Origen Protegida (DOP) Aceite de Rioja, de la Denominación de Origen Cava
y de la Denominación de Origen Calificada Rioja.
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Debido a la relación existente entre los usos del suelo y la instalación de una línea eléctrica
(permisos de ocupación, expropiaciones, limitaciones de paso, etc.) se ha obtenido los datos
de ocupación del suelo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (SIGPAC)
para el año 2011 (tabla 26). Destaca la superficie ocupada por pastos arbustivos o pastos
genéricos con un 32,2% del total. No obstante, y de cara a la instalación y tramitación de la
línea eléctrica es más relevante la presencia de parcelas de explotación agrícola. En relación
con esto, los usos agrícolas más abundantes son los cultivos herbáceos (21,5%) y los leñosos
(27,6%). Al estar incluida la zona dentro de la Denominación de Origen Calificada Rioja, el
viñedo es el cultivo leñoso principal en los términos municipales de Aldeanueva de Ebro
(84,5%), Autol (48,9%), Calahorra (39,4%) y Pradejón (44,2%).

USOS DEL SUELO

ALDEAN. AUTOL CALAH.

PRADEJ.

QUEL

RINCÓN

TOTAL
(ha)

%

Huerta
Invernaderos y similares
Tierras arables

17,1
0,0
791,9

69,6
5,3
894,2

31,1
11,9
3.273,8

0,8
1,2
1.282,9

34,7
0,0
653,8

7,0
0,0
452,7

467,0
37,2
27.654,8

1,7
0,1
98,2

HERBÁCEOS

809,0

969,1

3.316,8

1.284,9

688,5

459,7

28.159,0

21,5

Cítricos
Asociación olivar-frutal
Olivar
Frutales
Frutos secos
Asociación frutos secos-olivar
Asociación viñedo-frutal
Viñedo
Asociación viñedo-olivar
Asociación frutos secos-viñedo
Asociación olivar-cítricos
Asociación cítricos-viñedo
Asoc. cítricos-frutales de cáscara
Asoc. frutales-frutales de cáscara

0,0
0,0
48,4
186,4
37,0
0,0
0,0
1.490,1
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
234,0
491,8
448,2
0,4
0,4
1.127,4
0,6
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
408,6
721,5
98,2
0,3
0,0
801,5
3,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
187,4
133,4
16,6
0,0
0,0
267,9
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,1
373,7
532,0
783,0
3,2
0,8
588,1
0,3
0,7
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
13,8
557,5
4,6
0,0
0,0
216,4
1,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,7
4.368,2
9.746,8
6.353,5
14,2
5,4
15.590,9
18,4
6,0
0,0
0,0
0,0
0,2

0,0
0,0
12,1
27,0
17,6
0,0
0,0
43,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

LEÑOSOS

1.762,9

Pastizal
Pasto con arbolado
Pasto arbustivo

PASTOS
Especies forestales
Otras espacios no agrícolas

TOTAL

2.303,1 2.033,7

605,7

2.281,9

794,2

36.104,3

27,6

16,9
2,2
685,8

18,4
22,7
2.918,9

14,7
9,8
457,8

58,9
193,4
1.127,7

3,2
11,3
228,5

1.233,0
3.355,5
37.572,1

2,9
8,0
89,1

704,9

2.960,0 1.340,6

482,3

1.380,0

243,0

42.160,6

32,2

184,0
586,6

741,0
393,0

68,3
467,9

11.795,6
12.689,6

9,0
9,7

144,0
455,9

3.876,7

0,0
0,0

92,6
598,1
649,9
1.061,6
1.680,4

6.232,2 9.433,1

3.143,5

5.484,4 2.033,1 130.909,1 100,0

Tabla 26.
Principales usos del suelo presentes en los municipios afectados por la instalación de la
línea eléctrica a 66 kV DC “Quel Rincón II – Quel Alfaro” en el año 2011 de acuerdo a los datos
del MAGRAMA.
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7.4.3. Usos recreativos
La zona seleccionada cuenta con una importante variedad y cantidad de usos recreativos como
senderismo, rutas BTT, circuito de motocross, observación ornitológica, aprovechamientos
micológicos, caza (tabla 27), pesca, patrimonio arqueológico, recursos etnológicos, fotografía,
entre otros.
MUNICIPIOS

COTO

TIPO

SOCIEDAD

Quel
LO-10.048 Deportivo
Pan y Queso
Arnedo-Pradejón
LO-10.030 Deportivo
Peña Isasa
Pradejón
LO-10.043 Deportivo San Ponciano
Calahorra
LO-10.031 Deportivo
Socapesca
Aldeanueva de Ebro-Alfaro LO-10.222 Deportivo
Miralbueno
Rincón de Soto-Alfaro
LO-10.185 Deportivo
Rinconera
Autol
LO-10.021 Deportivo
El Picuezo
Tabla 27.
Listado de cotos de caza afectados por la instalación de la línea eléctrica a 66 kV DC
“Quel Rincón II – Quel Alfaro”.

Como se ha comentado, la zona cuenta con una importante red de senderos e itinerarios
verdes entre los que destacan alguno como el camino natural del Ebro GR99, la Vía Verde del
Cidacos, el Camino Jacobeo del Ebro, los Senderos de la Verdura de Calahorra, el Sendero de
La Degollada, el Sendero de la Presa Romana, la Ruta de la Viña Recia, entre otros (figura 17).

Figura 17.
Localización de algunos de los senderos e itinerarios verdes existentes en la zona de
estudio. Fuente: Iderioja e IGN.
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7.4.4. Patrimonio histórico-arqueológico
El Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico del Departamento de Educación,
Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja, en base a su comunicación dirigida a Iberdrola
Distribución Eléctrica, con fecha 31 de Julio de 2013 y expediente E.I.A. Nº 07/2013, “considera
necesario someter este expediente al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental. La
documentación que se aporte deberá incluir un Estudio de Impacto Arqueológico y recoger las
medidas correctoras establecidas para paliar dicho impacto”.
Por todo ello, se ha sometido el potencial área afectada a una evaluación de impacto sobre el
patrimonio cultural (Prospección arqueológica superficial), con el fin de preservar el
Patrimonio Histórico-Arqueológico de La Rioja según establece la Ley 7/2004, de 18 de
octubre, de Patrimonio Cultural, Histórico y Artístico de La Rioja.
Los resultados de dicho estudio se han transmitido al Servicio de Conservación del Patrimonio
Histórico Artístico del Departamento de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja,
y se incluyen como un Anexo (Anexo Arqueológico) en el presente Estudio de Impacto
Ambiental.
De manera previa, se solicitó al Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico la
información relativa a los yacimientos y bienes de interés arqueológico presentes en el área de
instalación de las diferentes alternativas de trazado de la línea eléctrica. Con esta información,
y dado que el proyecto está en fase de diseño, Iberdrola Distribución Eléctrica ha modificado
parte de los trazados propuestos con el objeto de evitar al máximo la afección a los
yacimientos arqueológicos conocidos. En todo caso, la información más detallada relativa al
acervo arqueológico se incluye en el Estudio de Impacto Arqueológico que se adjunta al
presente Estudio de Impacto Ambiental.
De manera preliminar se presenta un listado de los yacimientos arqueológicos y bienes de
interés existentes en el área de influencia de la línea eléctrica (tabla 28), de acuerdo a los datos
proporcionados por el Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico. No se hace
referencia a los bienes arqueológicos localizados en el interior de los núcleos urbanos, ya que
no serán afectados por la instalación de la línea eléctrica.
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N

NOMBRE

CÓDIGO

1
Campobajo
036-0074
2
La Maja I
117-18
3
Los Royales
036-0023
4
Cabezo Medianau I
117-17
5
Carrera de En Medio/Vía Romana
036-0075
6
Torrecilla Baja II
036-0051
7
Turrax
008-0026
8 La Calzada/Camino Murillo/Vía Romana 036-0003
9
Villanueva II
036-68
10
Yasa del Arco
036-0020
11
Recuenco
036-0048
Tabla 28.
Yacimientos arqueológicos presentes en la zona de estudio de acuerdo a los datos
facilitados por el Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección
General de Cultura.

A lo largo de las prospecciones arqueológicas llevadas a cabo en campo, tan sólo se destaca
una serie de hallazgos arqueológicos aislados, tales como fragmentos de vidrio y un fragmento
correspondiente a un borde con asa de cerámica vidriada y quemada en su cara externa.
Dichos elementos aparecieron próximos a “La Maja I”, por lo que se asocian claramente a
dicho yacimiento.
Con relación a las vías pecuarias existentes en la zona de estudio, indicar que la Cañada del
Ebro, la Cañada Real de Ordoyo, la Cañada Real de Autol y la Vereda de Tudelilla se ven
sobrevoladas por las distintas alternativas. La alternativa “C” es la que menos las sobrevuela,
tan sólo en dos ocasiones, una sobre la Cañada Real de Ordoyo, y otra sobre la Cañada Real de
Autol. Lo mismo ocurre con el Camino Jacobeo del Ebro, el cual se ve sobrevolado por dicha
alternativa en una sola ocasión, mientras que las alternativas “A” y “B” lo hacen en tres cada
una. Dichos vuelos se acogen a lo dispuesto en el Decreto 3/1998, de 9 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento que regula las Vías Pecuarias de la Comunidad Autónoma de La Rioja,
de un lado; y a la Resolución de 15 de octubre de 2014, de la Dirección General de Cultura, de
la Consejería de Educación, Cultura y Turismo, por la que se incoa expediente para la
declaración de bien de interés cultural, con la categoría de vía cultural, el Camino Jacobeo del
Ebro y su entorno de Protección en La Rioja. Por último, también hay que indicar que la Vía
Romana de Italia a Hispania, a su paso por la C.A. de La Rioja, cruza el ámbito de estudio.

EsIA L.A. DC a 66 kV “Rincón II – Alfaro” enlace S.T “Quel”

Página 87 de 205

8. ESPACIOS PROTEGIDOS
A continuación se exponen los espacios protegidos afectados o próximos a las diferentes
alternativas de trazado consideradas.


Red Natura 2000

No afecta. La más próxima es el ZEC (ES2300006) “Sotos y Riberas del Ebro”. En concreto, la
alternativa “A” se localiza a 115 m lineales en dirección sur, el tramo común septentrional de
las alternativas “A” y “B” se ubica a 384 m, y el punto más próximo de la “C”, a 2.043 m al sur.
Se trata de una Zona de Uso Limitado de acuerdo al Decreto 9/2014, de 21 de febrero, por el
que se declaran las zonas especiales de conservación de la Red Natura 2000 en la Comunidad
Autónoma de La Rioja y se aprueban sus planes de gestión y ordenación de los recursos
naturales. Se incluye en esta zona la parte del espacio caracterizada por la presencia de
territorios con sistemas naturales poco modificados o seminaturales asociados al río Ebro. En
ellos se permitirán los usos, actividades y aprovechamientos actuales, los cuales contribuyen al
mantenimiento y a la recuperación del estado de conservación favorable de los valores
naturales y al desarrollo socioeconómico de las poblaciones locales integrando las necesidades
de localización de infraestructuras y de aprovechamiento sostenible de los recursos hídricos.


Hábitats de Interés Comunitario (Directivas 92/43/CEE y 97/62/CE)

En la tabla 29 se indica la longitud de cada alternativa sobre los hábitats naturales incluidos en
las Directivas 92/43/CEE y 97/62/CE relativas a la conservación de los hábitats naturales y de
fauna y flora silvestres. Algunos hábitats están constituidos por varias asociaciones vegetales,
formando superficies con multihábitats debido a que comparten requerimientos en cuanto a
naturaleza del suelo, pH u orientación, no pudiendo separar individualmente cada uno de
ellos. Igualmente, la cartografía de trabajo, elaborada por el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, presenta una escala poco detallada (1:50.000) que en
muchos de los casos no coincide con la distribución real de las formaciones vegetales
(figura 18).
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HÁBITAT
1310
1420
1430
*1520
4090
*6220
*6220
6420
92A0
92D0
9340

TIPO DE HÁBITAT
Vegetación anual pionera con Salicornia y otras
especies de zonas fangosas o arenosas
Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos
(Sarcocornetea fruticosi)
Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)
Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietea
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del
Thero-Brachypodietea
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del
Molinion-Holoschoenion
Bosques galería de Salix alba y Populus alba
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos
(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

TOTAL

A (m)

B (m)

C (m)

236,6

236,6

0,0

0,0

0,0

987,5

0,0

0,0

2.201,0

628,7

628,7

0,0

0,0

0,0

261,0

24,2

14,3

25,4

0,0

0,0

291,2

105,1

105,1

0,0

994,6

984,7

3.766,1

Tabla 29.
Hábitats naturales de la Directiva 97/62/CE potencialmente afectados por la
instalación de la línea eléctrica a 66 kV DC “Quel Rincón II – Quel Alfaro”. Se indica la longitud
en metros de los tramos de las alternativas que discurren sobre ello. Con un asterisco (*) se
indica si son prioritarios.

Figura 18.
Delimitación de uno de los hábitats naturales de la Directiva 97/62/CE sobre la
ortofoto 2009 disponible en Iderioja (Gobierno de La Rioja). Se aprecian errores de ajuste de la
capa temática con la distribución de las diferentes asociaciones vegetales.
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Espacios Naturales Protegidos de La Rioja (Ley 4/1993)

No afecta. El más cercano es la Reserva Natural de los Sotos de Alfaro (Decretos 44/2000 y
29/2001). Las alternativas distan 8 km de la zona periférica de protección.


Reserva de la Biosfera (Decreto 31/2006)

No afecta. La Zona de Transición de la Reserva de la Biosfera de los Valles del Leza, Jubera,
Cidacos y Alhama se ubica a 3,5 km al sudoeste del trazado.


Inventario Nacional de Zonas Húmedas

Definidas en base a la Resolución de 19 de enero de 2010 (BOE nº 30, de 4-02-2010), de la
Dirección General de Medio Natural y Política Forestal, por la que se incluyen en el Inventario
Español de Zonas Húmedas 49 humedales de la Comunidad Autónoma de La Rioja. En la
tabla 30 se indica las Zonas Húmedas existentes, así como la distancia lineal (en metros) a cada
una de las alternativas de trazado consideradas.
ZONA HÚMEDA

MUNICIPIO

A (m)

B (m)

C (m)

Pantano del Perdiguero
Calahorra
2.750
2.750
1.250
Balsa de La Degollada
Calahorra
1.880
1.880
2.600
(L1, L2, L3 y L4)
Pantano del Recuenco
Calahorra
960
960
960
El Salobrar
Pradejón
2.450
2.450
5.000
Balsas de Contempo
Quel
2.900
2.900
2.800
Tabla 30.
Zonas húmedas incluidas en el Inventario Español de Zonas Húmedas. Se indica
municipio donde se localizan y distancia a cada una de las alternativas de trazado consideradas.



Plan de Especial Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja (Resolución de
28 de junio de 1988) y Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja
(Ley 5/2006, de 2 de mayo, de Ordenación del Territorio y Urbanismo de La Rioja):

En torno a 580 m del trazado de la alternativa “C”, está incluido dentro del Plan Especial de
Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja, en la unidad (HT-9) “Huertas del Cidacos”
(Huertas Tradicionales). Igualmente, esta alternativa discurre de manera próxima (40 m) al
Complejo Periurbano de Interés Ambiental y Recreativo CP-3 “Los Agudos”, aunque sin
afección directa. Aparte de esta figura, la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de
La Rioja (Ley 5/2006) delimita los “Paisajes Vitivinícolas de La Rioja Baja” entre Autol,
Aldeanueva de Ebro, Rincón de Soto y Alfaro.
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Planes de Gestión de determinadas Especies de la Flora y Fauna Silvestre Catalogada
como Amenazada en La Rioja (Decreto 55/2014)
 Plan de Gestión de las Aves Esteparias en La Rioja (sisón común, aguilucho
cenizo, cernícalo primilla, ganga ortega y ganga ibérica): Las alternativas “A”
y “B”, en su tramo común al salir desde la ST “Quel”, afectan en 1.100 m al
ámbito de aplicación de este Plan de Gestión, en concreto al Área II “ArnedoEl Villar de Arnedo-Pradejón-Tudelilla”. Esta zona es de especial interés para
las poblaciones de sisón común, declarado En Peligro de Extinción en el
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de la Flora y Fauna de La Rioja
(Decreto 59/1998).
 Plan de Recuperación del Visón europeo en La Rioja: El tramo del río Cidacos
desde Santa Eulalia Bajera hasta su desembocadura en el río Ebro está
incluido en el ámbito de aplicación de este Plan. La especie está catalogada
como En Peligro de Extinción en el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas de la Flora y Fauna de La Rioja (Decreto 59/1998).



Áreas Importantes para las Aves (SEO/Birdlife)

No afecta a ninguna (Viada 1998).


Zonas de Protección para la alimentación de Especies Necrófagas de Interés
comunitario (Resolución nº 12/2014)

El tramo común de las alternativas “A” y “B”, en la salida de la ST “Quel”, se localiza a
80 metros de la Zona de Protección Peñas de Arnedillo, Peñalmonte y Peña Isasa. La presencia
de la línea eléctrica limita la instalación de puntos de vertido de cadáveres para la
alimentación de especies necrófagas en un radio de 300 m, dentro de esta Zona de Protección.


Montes de Utilidad pública (Decreto 36/2014)

La alternativa “C” atraviesa en 469 m el CUP nº 16 “Yerga y Espartal”, cuyo titular es el
Ayuntamiento de Autol. Igualmente este trazado discurre próximo (a 25 m de su límite oeste)
al CUP nº 152 “Los Agudos” (titular Ayuntamiento de Calahorra) y CUP nº 206 (a 42 m de su
límite este) “Valcaliente, Galano y Cabezo La Torre” (titular Ayuntamiento de Aldeanueva de
Ebro), aunque sin llegar a afectar a ninguno.

EsIA L.A. DC a 66 kV “Rincón II – Alfaro” enlace S.T “Quel”

Página 91 de 205



Vías Pecuarias (Decreto 3/1998)

Las alternativas “A” y “B” cruzan la Vereda de Tudelilla, la Cañada del Ebro y la Cañada Real de
Ordoyo, mientras que la “C” sobrevuela las Cañadas Reales de Autol y de Ordoyo.

Los demás espacios catalogados y/o figuras de protección existentes (Ramsar, Parques
Nacionales, etc.) no están afectados por los trazados de las alternativas e incluso están muy
alejados como para referirlos en el presente estudio.
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9. ANÁLISIS DE IMPACTOS POTENCIALES EN EL MEDIO AMBIENTE
9.1. Descripción de las acciones
Para poder realizar la identificación de impactos de forma adecuada es necesario conocer y
analizar cada una de las acciones necesarias para la construcción de la línea eléctrica, así como
considerar las características y situaciones derivadas del proyecto que puedan tener alguna
incidencia sobre el medio ambiente.
En todo proyecto se produce una serie de acciones que pueden identificarse con las etapas del
mismo. A continuación se enumera las diferentes acciones del proyecto de instalación y
posterior explotación de la línea eléctrica que pueden tener alguna incidencia sobre el medio.


En fase de construcción:
 Accesos: Desbroces, estabilización del suelo y movimientos de tierra
necesarios para facilitar los accesos y las tareas de construcción.
 Movimiento de tierras y excavaciones para la cimentación de los apoyos.
 Montaje de apoyos.
 Tendido de conductores.
 Ocupación de suelos.
 Circulación de maquinaria y equipos.



En fase de explotación:
 Ocupación permanente del territorio.
 Infraestructura de distribución eléctrica.
 Distribución de energía eléctrica.
 Mantenimiento.
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9.2. Identificación de factores e impactos ambientales
Podemos definir impacto ambiental como cualquier cambio en el medio ambiente provocado
por el efecto de una acción sobre algún factor, pudiendo ser de signo negativo o positivo,
resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios de una actividad
humana.
Así, el impacto medioambiental se origina en una acción humana y se manifiesta según tres
facetas sucesivas:


La modificación de alguno de los factores ambientales o del conjunto del sistema
ambiental.



La modificación del valor del factor alterado o del conjunto del sistema ambiental.



La interpretación o significado ambiental de dichas modificaciones, y en último
término, para la salud y el bienestar humano.

El impacto ambiental no puede ser entendido como una serie de modificaciones aisladas
producidas sobre los correspondientes factores, sino como una o varias cadenas,
frecuentemente entrelazadas, de relaciones causa-efecto con sus correspondientes sinergias si
es el caso.
El criterio para entender que un impacto sea significativo coincidirá con aquellos que
determinen la sostenibilidad de la actividad, así:


Los impactos derivados de la utilización de recursos ambientales adquirirán
significación en la medida en que la extracción se aproxime a la tasa de renovación
para los renovables o a unas intensidades de uso para los que no lo son.



Los impactos producidos por la ocupación o transformación de un espacio serán
significativos cuando la ocupación se aparte de la capacidad de acogida del medio.



Los impactos producidos por emisión se entenderán como significativos en la medida
en que se aproxime a la capacidad de asimilación por los factores medioambientales,
capacidad dispersante de la atmósfera por el aire, capacidad de autodepuración para
el agua y capacidad de procesado y filtrado para el suelo.

La superación de estos umbrales será siempre entendida como impacto significativo y vendrá
dada por la definición en la legislación vigente o en caso de laguna legal los establecidos por la
comunidad científica o técnica.
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Si esto ocurre de forma ocasional se podrá considerar como aceptable procurando la
corrección, pero si sucede de forma continuada y permanente el impacto será inaceptable y la
actividad será rechazada si no se consigue corregir esta situación.

9.3. Valoración de impactos
La valoración de impactos pretende evaluar los efectos más significativos de las actividades del
proyecto siguiendo las directrices reguladas en el Decreto 62/2006, de 10 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del Título I, "Intervención Administrativa", de la
Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio Ambiente de La Rioja, y en la Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
Para poder valorar cuantitativamente los distintos impactos que genera el proyecto, ya sea,
medir la gravedad del impacto cuando es negativo o el posible beneficio cuando es positivo, se
analiza la cantidad, calidad, grado y forma con que el factor medioambiental es alterado y a la
significación ambiental de esta alteración.
En este sentido, el valor de un impacto se analiza desde dos términos:
 La incidencia, que se refiere a la severidad y forma de la alteración, la cual
viene definida por una serie de atributos.
 La magnitud, que representa la calidad y cantidad del factor medioambiental
modificado por el proyecto.
Se expone a continuación la metodología utilizada para la valoración cuantitativa de un
impacto ambiental. Éstos se clasifican en una escala de 0 a 1, siendo 0 si el impacto es
compatible, y cercano a 1 si es crítico.
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DETERMINACIÓN DE LOS ÍNDICES DE INCIDENCIA Y MAGNITUD
El índice de incidencia viene determinado por una serie de atributos definidos en el Decreto
62/2006 y en Ley 21/2013:


Signo del impacto: Positivo (+) o negativo (-) en función de la consideración de la
comunidad técnico-científica y la opinión generalizada de la población.



Intensidad (I): Grado de incidencia de la acción sobre el factor en el ámbito específico
sobre el que actúa. Se valorará entre 1 y 12, donde 12 expresa una destrucción total
del factor ambiental en el área en que se produce el efecto, y 1 si tiene una afección
mínima.



Extensión (EX): Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el
entorno del proyecto (% de área, respecto al entorno, en el que se manifiesta el
efecto). Si la acción produce un efecto muy localizado, se considerará que el impacto
tiene un carácter puntual (valor 1), si por el contrario, el efecto no admite una
ubicación precisa dentro del entorno del proyecto, teniendo una influencia
generalizada en todo él el impacto será total (valor 8)



Momento (MO): Tiempo que trascurre entre la aparición de la acción y el comienzo
del impacto sobre el factor del medio natural considerado. Cuando el tiempo
trascurrido sea menor del año, será inmediato (valor 4), si es entre 1 y 5 años será
medio plazo (valor 2) y si el efecto tarda en manifestarse más de 5 años será largo
plazo (valor 1)



Persistencia (PE): Tiempo que supuestamente permanece el efecto desde su aparición
y, a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales previas a la
acción, bien sea por medios naturales o por introducción de medidas correctoras. Si la
permanencia del efecto es menor de 1 año será fugaz (valor 1), se considerará
temporal (valor 2) si supone una alteración de un tiempo determinado entre 1 y 10
años, y permanente (valor 4) si supone una alteración de duración indefinida.



Reversibilidad (RV): Se refiere a la posibilidad de reconstrucción del factor afectado
por el proyecto, volver a las condiciones iniciales previas al proyecto por medios
naturales, una vez que el proyecto deja de actuar sobre el medio. Se considerará a
corto plazo (valor 1), medio plazo (valor 2), e irreversible (valor 4) si el impacto no
puede ser asimilado por los procesos naturales
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Sinergia (SI): Se considera sinérgico cuando dos o más impactos simples generan un
impacto superior al que producirían éstos manifestándose individualmente y no de
forma simultánea. Cuando la acción actuando sobre un factor no es sinérgica con otras
acciones que actúan sobre el mismo factor, el atributo toma (valor 1), con sinergismo
moderado (valor 2), si es altamente sinérgico (valor 4). En caso de sinergismo positivo,
se tomarán estos datos con valores negativos (valor -1, -2 y -4).



Acumulación (AC): Estimación del incremento progresivo de la manifestación del
impacto cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo genera. Se
considera simple (valor 1) si se manifiesta en un solo componente ambiental y no
induce efectos secundarios ni acumulativos, y acumulativo (valor 4) si incrementa
progresivamente su gravedad cuando se prolonga la acción que lo genera.



Efecto (EF): Se refiere a la relación causa-efecto en la forma de manifestación del
impacto sobre un factor del medio, como consecuencia de una acción. Es indirecto
(valor 1) cuando es un efecto secundario o deriva de un efecto primario. Por el
contrario, es directo (valor 4) cuando es un impacto primario con repercusión
inmediata en algún factor ambiental.



Periodicidad (PR): Medida de la regularidad de la aparición del efecto, bien sea de
manera recurrente o cíclica, de forma impredecible en el tiempo o de forma
constante. Se considera de aparición irregular (valor 1) si se manifiesta de forma
impredecible en el tiempo, debiendo evaluarse en términos de probabilidad la
ocurrencia del impacto, de aparición periódica (valor 2) si lo hace de forma cíclica o
recurrente y de aparición continua (valor 4) cuando es constante en el tiempo.



Recuperabilidad (MC): Relacionado con la posibilidad de reconstrucción total o parcial
del factor afectado por el proyecto, por medio de la intervención humana mediante la
aplicación de medidas correctoras. Si es recuperable totalmente toma valor 1, valor 2
si es recuperable a medio plazo, valor 4 si es recuperable mitigable (valor 4), y valor 8
si es irrecuperable tanto por la acción de la naturaleza como la humana.



Magnitud: Refleja la calidad y cantidad del factor ambiental afectado. Para medir la
calidad, habrá que atender principalmente a los requerimientos legales del factor
afectado y al sentir de la población y a la escala de valores sociales. Será próxima a 0 si
en el sentir popular y en la escala de valores sociales el impacto es pequeño o
insignificante, y será próxima a 100 si es importante. Se clasifica como muy baja con
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una puntuación de 0 a 24, baja de 25 a 49, normal de 50 a 74, alta de 75 a 99, y muy
alta si es igual a 100.

En la tabla 31 se presenta un resumen de los atributos para realizar la cuantificación de los
impactos ambientales asociados a la instalación y explotación de la línea eléctrica a 66 kV
“Quel Rincón II – Quel Alfaro”.
NATURALEZA
Impacto beneficioso
Impacto negativo

INTENSIDAD
+
-

Baja
Media
Alta
Muy alta
Total

EXTENSIÓN
Puntual
Parcial
Extenso
Total
Crítica

1
2
4
8
+4

MOMENTO
Largo plazo
Medio plazo
Inmediato
Crítico

PERSISTENCIA
Fugaz
Temporal
Permanente

1
2
4
8
12
1
2
4
+4

REVERSIBILIDAD
1
2
4

Corto plazo
Medio plazo
Irreversible

1
2
4

ACUMULACIÓN
SINERGIA
Simple
Sinérgico
Muy sinérgico

1
2
4

EFECTO
Indirecto
Directo

1
4

Simple
Acumulativo

1
4

PERIODICIDAD
Irregular y discontinuo
Periódico
Continuo

1
2
4

MAGNITUD

RECUPERABILIDAD

Muy baja
0-24
De manera inmediata
1
Baja
25-49
A medio plazo
2
Normal
50-74
Mitigable
4
Alta
75-99
Irrecuperable
8
Muy alta
100
Tabla 31.
Atributos y valores para la categorización de los impactos ambientales provocados por
las acciones asociadas a la instalación y explotación de la línea a 66 kV “Rincón II-Alfaro”.

La valoración final del impacto se obtiene mediante una suma lineal ponderada de los índices
de incidencia y magnitud de acuerdo a la siguiente fórmula:
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CLASIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS
La clasificación de los impactos se hace de acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de
evaluación ambiental, y se clasifican de acuerdo a los valores obtenidos (tabla 32) tras aplicar
la fórmula descrita anteriormente:


Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de
la actividad, y no precisa medidas preventivas o correctoras.



Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.



Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del
medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas,
aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado.



Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con
él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales,
sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o
correctoras.

IMPACTO

RANGO DE VALORES

Compatible
0,00-0,25
Moderado
0,25-0,50
Severo
0,50-0,75
Crítico
0,75-1,00
Tabla 32.
Clasificación de los impactos ambientales en función de los índices de incidencia y
magnitud mediante la aplicación de una suma lineal ponderada.
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9.3.1. Fase de construcción
9.3.1.1. Impactos sobre la atmósfera


Acción: Movimientos de tierras



Impacto: Cambios en la calidad del aire y aumento del nivel de ruidos
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Parcial
Inmediato
Fugaz
Corto plazo

1
2
4
1
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Indirecto
Irregular
Inmediata
Baja

1
1
1
1
1
30

0,24

Impacto Compatible


Acción: Transporte de materiales y equipos



Impacto: Cambios en la calidad del aire y aumento del nivel de ruidos
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Parcial
Inmediato
Fugaz
Corto plazo

1
2
4
1
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Indirecto
Irregular
Inmediata
Baja

1
1
1
1
1
30

0,24

Impacto Compatible
Los impactos sobre la atmósfera se centran en cambios en la calidad del aire por aumento de
partículas en suspensión y contaminantes atmosféricos, e incremento del nivel de ruidos.
Están asociados a los movimientos de tierra y al transporte de materiales y equipos.
La elevada accesibilidad de la zona de estudio reducirá en gran medida la emisión de partículas
a la atmósfera, que a su vez estará condicionada por el grado de humedad del suelo. La puesta
a punto y cumplimiento con la legislación vigente de la maquinaria utilizada, reducirá estos
impactos a valores mínimos.
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9.3.1.2. Impactos sobre el suelo-gea


Acción: Desbroces vegetales



Impacto: Aumento del riesgo de erosión
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Media
Extenso
Medio plazo
Permanente
Medio plazo

2
4
2
4
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Acumulativo
Directo
Periódico
Mitigable
Baja

1
4
4
2
4
35

0,36

Impacto Moderado
Un criterio constructivo será la reducción al mínimo del desbroce vegetal. La mayor parte del
trazado presenta una amplia red de caminos, que unido a la naturaleza agrícola del terreno
reducirá en gran medida este impacto. En las zonas más conflictivas, como el límite del Monte
de Los Agudos en Autol, será imprescindible adoptar todas las medidas necesarias para evitar
la erosión en surcos provocada por la escorrentía superficial, ya que en algunos sectores los
niveles de erosión son muy elevados.


Acción: Movimientos de tierras



Impacto: Cambios en el relieve

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Parcial
Inmediato
Temporal
Corto plazo

1
2
4
2
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Directo
Irregular
Inmediata
Baja

1
1
4
1
1
35

0,285

Impacto Moderado
En función de la alternativa de trazado seleccionada, así como asociado a la importante
longitud de la línea eléctrica, existe una notable variación de orografías y relieves a lo largo del
trazado. Así pues, esta acción será más impactante en las zonas de mayor pendiente y
cobertura vegetal natural.
La excavación de los apoyos es la principal afección sobre el suelo y el relieve, por lo que se
gestionará de manera adecuada el material edafológico extraído para realizar la posterior
reposición y restauración.
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Acción: Transporte de materiales y equipos



Impactos: Compactación y contaminación del suelo
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Parcial
Inmediato
Temporal
Corto plazo

1
2
4
2
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Directo
Irregular
Inmediata
Baja

1
1
4
1
1
35

0,285

Impacto Moderado
La compactación del suelo se producirá por la circulación de maquinaria y el almacenamiento
temporal de los materiales en el terreno durante la construcción de la línea eléctrica. Dado
que los efectos se producen en zonas muy localizadas y con carácter temporal, las afecciones
se considerar de reducida magnitud
Se exigirá el cumplimiento con las prescripciones técnicas a toda la maquinaria utilizada para
evitar el vertido de contaminantes al suelo. El resto de residuos generados se gestionarán de
manera adecuada por un gestor autorizado en caso de ser necesario, o serán retiradas por el
propio personal de la contrata constructora.
9.3.1.3. Impactos sobre la red hidrológica


Acción: Transporte materiales y equipos



Impactos: Contaminación por aumento de sólidos en suspensión e Interrupción de la
red de drenaje superficial
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Parcial
Inmediato
Temporal
Corto plazo

1
2
4
2
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Acumulativo
Directo
Irregular
Mitigable
Baja

1
4
4
1
4
45

0,365

Impacto Moderado
La red hidrológica del área de estudio está compuesta principalmente por barrancos y yasas de
carácter estacional, a excepción de los cursos de los ríos Ebro y Cidacos, así como por una
extensa red de acequias, canales y balsas de riego. Algunos factores como el carácter
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estacional de muchos de ellos, el origen artificial de acequias, canales y balsas, así como la no
afección o al menos afección puntual de los más relevantes como el río Cidacos, limita en gran
medida el potencial riesgo por contaminación de los cursos de agua. En todo caso, se deberá
adoptar toras las medidas de seguridad correspondientes. En este sentido, no se realizarán
movimientos de tierra en los cauces presentes, o caso serán de reducida intensidad para
restituir posteriormente al estado inicial.
Igualmente, la instalación de los apoyos, acción potencialmente más peligrosa para producir
interrupciones en la red de drenaje superficial, se realizará en zonas elevadas o al menos
alejadas de los cauces, con lo que se considera poco probable la afección a los mismos.
9.3.1.4. Impactos sobre la vegetación


Acción: Desbroces vegetales



Impacto: Eliminación de la cubierta vegetal
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Media
Extenso
Inmediato
Permanente
Medio plazo

2
4
4
4
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Acumulativo
Directo
Irregular
A medio plazo
Normal

1
4
4
1
2
55

0,455

Impacto Moderado
El impacto sobre la vegetación se produce como consecuencia de los desbroces necesarios
para la apertura de los viales de acceso, así como en la excavación de los apoyos. Los criterios
constructivos genéricos son la utilización de la red de caminos existentes, la ubicación de los
apoyos en cultivos, lindes o bordes de los mismos, y evitar las áreas de vegetación mejor
conservadas.
El carácter agrícola de la zona de estudio y el predominio de áreas de matorral de reducido
porte posibilitan que este impacto presente un valor moderado.
En el apartado vegetación se ha realizado una estimación de la longitud de cada una de las
alternativas de trazado sobre las diferentes formaciones vegetales presentes. Se observa que
las 3 discurren fundamentalmente por terrenos agrícolas, en los que la comunidad vegetal
presente unos menores valores de conservación, y por tanto, reducen en gran medida el
potencial impacto sobre las formaciones vegetales aquí presentes. Aparte, aparecen también
extensas áreas de matorral mediterráneo (gipsícola, xerófilo, halonitrófilo y puntualmente
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esclerófilo), aunque en menor superficie, que en todo caso hace que se deban adoptar
criterios constructivos menos impactantes. Otro punto a señalar son los cursos de agua, en
particular yasas (Agustina y Majillonda) y ríos (Cidacos y Majeco), algunos de los cuales son
cruzados por alguna de las alternativas consideradas. Se ha seleccionado aquellos enclaves con
menor presencia y desarrollo vertical de la vegetación. En caso de ser necesaria la eliminación
de la vegetación o de algún ejemplar arbóreo por razones constructivas, se dispondrán y
adoptarán las medidas preventivas y correctoras determinadas por el Organismo de Cuenca,
en este caso la Confederación Hidrográfica del Ebro.


Acciones: Transporte de maquinaria y equipos, y movimientos de tierra



Impacto: Degradación de la vegetación
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Parcial
Medio plazo
Temporal
Medio plazo

1
2
2
2
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Simple
Acumulativo
Indirecto
Irregular
A medio plazo
Normal

Valor del impacto sobre el Factor afectado

1
4
1
1
2
55

0,385

Impacto Moderado
Un efecto indirecto ligado a la circulación de vehículos y los movimientos de tierra es la
emisión de polvo. Estas acciones provocan alteraciones en las estructuras foliares con la
consiguiente afección a la fisiología vegetal. Igualmente se puede producir una acumulación de
partículas en las hojas provocando un aspecto “sucio” de la vegetación.
El carácter agrícola de la zona con la presencia de una elevada red de caminos, así como la no
necesidad de maquinaria pesada reducen en gran medida esta afección. No obstante, se
adoptarán las medidas preventivas necesarias si en alguna zona se detecta una afección por
encima de los umbrales establecidos.
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9.3.1.5. Impactos sobre la fauna


Acción: Desbroces vegetales



Impacto: Alteración del hábitat
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Media
Parcial
Inmediato
Permanente
Medio plazo

2
2
4
4
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Sinérgico
Acumulativo
Indirecto
Irregular
A medio plazo
Normal

2
4
1
1
2
65

0,475

Impacto Moderado
Estos impactos están asociados al desbroce vegetal necesario para acceder a la zona de
ubicación de los apoyos, así como a la apertura y adecuación de los viales de acceso. Los
impactos generados sobre la fauna son alteración y destrucción del hábitat, y molestias debido
a una mayor presencia humana y circulación de maquinaria.
La accesibilidad de la zona de estudio es variable a lo largo del trazado de la línea eléctrica,
aunque en general elevada. La afección a la fauna se considera mayor en las áreas de matorral
de mayor porte o en las formaciones forestales, aunque estos biotopos están afectados de
manera residual en cualquiera de los trazados, por lo que el impacto final será de menor
magnitud. Por último hay que destacar las zonas agrícolas y los cursos de agua afectados por el
ámbito de aplicación del Plan de Gestión de la Avifauna Esteparia y del Plan de Recuperación
del visón europeo (Decreto 55/2014), respectivamente. En concreto, las alternativas “A” y “B”
afectan en 1.100 m al Área II “Arnedo-El Villar de Arnedo-Pradejón-Tudelilla”, que alberga una
de las últimas poblaciones de sisón común de La Rioja, del Plan de Gestión de Avifauna
Esteparia, y las 3 alternativas cruzan el río Cidacos, que forma parte del ámbito de aplicación
del Plan de Recuperación del visón europeo de La Rioja. Por tanto, se considera un impacto
moderado, pero que en particular en las zonas más sensibles habrá que adoptar las medidas
preventivas necesarias para no provocar afección a las especies faunísticas con mayor valor de
conservación como el sisón común y el visón europeo.
Otro enclave a considerar son las zonas húmedas del Inventario Nacional de Zonas Húmedas
como los pantanos del Recuenco, del Perdiguero y La Degollada, pero no se afecta al hábitat
próximo de ninguna de ellas, por lo que no se genera impacto de alteración del hábitat.
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Acción: Movimientos de tierras y transporte de materiales y equipos



Impacto: Molestias a la fauna
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Parcial
Inmediato
Temporal
Corto plazo

1
2
4
2
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Sinérgico
Acumulativo
Indirecto
Irregular
A medio plazo
Normal

2
4
1
1
2
65

0,445

Impacto Moderado
Ambos impactos están asociados a la circulación de maquinaria y al aumento de presencia
humana, y también de los niveles de ruido. Las especies más sensibles son aquellas nidificantes
en el suelo, en particular las ligadas a las seudoestepas cerealistas y las áreas de matorral, y en
particular aquéllas con un estado de conservación más deficiente como el sisón común,
algunos aláudidos, y otras especies de paseriformes principalmente. En principio, salvo en un
pequeño tramo de las alternativas “A” y “B” que se incluyen dentro del Plan de Gestión de la
Avifauna Esteparia de La Rioja (Decreto 55/2014), no se afecta a las áreas con presencia de las
especies de fauna con niveles de conservación más elevados, por lo que la potencial afección
reduce su magnitud. No obstante, habrá que prestar especial atención a las zonas próximas a
los cursos de agua, y en particular al tramo del río Cidacos incluido en el Plan de Recuperación
del visón europeo en la Rioja (Decreto 55/2014), para evitar la afección directa al hábitat de
este mustélido, e impedir los posibles atropellos.
En todo caso, se trata de ambientes sometidos a aprovechamiento humano regular, por lo que
la afección se considera de menor magnitud.
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9.3.1.6. Impactos sobre el paisaje


Acción: Desbroces vegetales



Impacto: Disminución de la calidad
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Parcial
Inmediato
Permanente
Corto plazo

1
2
4
4
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Sinérgico
Acumulativo
Indirecto
Continuo
Inmediata
Normal

Valor del impacto sobre el Factor afectado

2
4
1
4
1
50

0,39

Impacto Moderado
Uno de los criterios constructivos es reducir al mínimo el desbroce vegetal, aprovechando al
máximo la red de caminos y las áreas agrícolas disponibles. Por tanto, la creación de zonas
desnudas que supongan una reducción de la calidad del paisaje se limita en gran medida. La
mayor parte de vegetación natural a eliminar está asociada a formaciones de matorral xerófilo
y halonitrófilo de escaso porte, y en ocasiones que se desarrolla en zonas ya degradadas. Las
zonas más sensibles son aquéllas con presencia de vegetación arbórea, en particular en los
cursos de agua, por lo que habrá que reducir al mínimo la eliminación de la vegetación en
estos enclaves, para mitigar el efecto indirecto generado sobre la calidad del paisaje.


Acciones: Movimientos de tierra y tendido de los conductores



Impactos: Intrusión visual
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Media
Parcial
Inmediato
Temporal
Corto plazo

2
2
4
2
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Sinérgico
Simple
Indirecto
Continuo
A medio plazo
Normal

2
1
1
4
2
50

0,385

Impacto Moderado
Por las técnicas constructivas empleadas, por criterios medioambientales y por criterios de
rentabilidad, las obras se acometen bajo la política de reducción al mínimo de los movimientos
de tierras. Por tanto el impacto final sobre el paisaje se reduce en gran medida.
Respecto al tendido de conductores, se introduce un elemento lineal que atrae la atención del
espectador. No obstante, este impacto se considera más determinante durante la fase de
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explotación de la línea eléctrica, una vez que los apoyos y conductores inciden en la calidad
paisajística de manera permanente.
9.3.1.7. Impactos sobre los usos recreativos y productivos


Acción: Transporte de materiales y equipos



Impacto: Afección a los usos recreativos
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Parcial
Inmediato
Fugaz
Corto plazo

1
2
4
1
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Indirecto
Irregular
Inmediata
Baja

1
1
1
1
1
30

0,24

Impacto Compatible
Los principales usos recreativos de la zona de estudio son el senderismo, el ciclo turismo, la
caza, la pesca, la recolección de setas, la observación de aves, etc. La afección estará limitada a
la fase de obras, y dado la disponibilidad de caminos y la propia tipología de las obras
provocará que la interferencia con estas actividades sea puntual y muy limitada en el tiempo y
en el espacio.


Acción: Ocupación del suelo



Impacto: Afección a los usos productivos

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Parcial
Inmediato
Permanente
Corto plazo

1
2
4
4
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Directo
Continuo
Inmediata
Baja

1
1
4
4
1
30

0,285

Impacto Moderado
La construcción e instalación de los apoyos y conductores implica una ocupación del terreno.
Debido a ello y como consecuencia de la ubicación de los mismos, se reduce la superficie
productiva en el caso de ocupación en terrenos cultivados, que es el uso principal en el
emplazamiento seleccionado, o se limita la plantación de árboles de gran crecimiento o la
instalación de construcciones debido a la presencia de los conductores. Los propietarios de las
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parcelas recibirán las indemnizaciones correspondientes para compensar la ocupación y
pérdida de productividad de sus terrenos mediante la obtención de permisos amistosos de
ocupación, o en caso contrario por resolución del Jurado de Expropiación.
9.3.1.8. Impactos sobre las infraestructuras


Acción: Transporte de materiales y equipos



Impacto: Afección a las infraestructuras
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Puntual
Inmediato
Fugaz
Corto plazo

1
1
4
1
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Directo
Irregular
Inmediata
Baja

1
1
4
1
1
30

0,245

Impacto Compatible
El impacto está asociado fundamentalmente a la interferencia producida en la red de caminos
por la circulación de la maquinaria necesaria para la construcción e instalación de la línea
eléctrica. La disponibilidad de caminos es elevada como para reducir la afección a unos
umbrales admisibles, y en todo caso se tratará de que las molestias sean mínimas, en
particular en la red de Vías Pecuarias. Los cruzamientos de carreteras y otras infraestructuras
se realizan de manera que no se generan interferencias o afecciones directas.
9.3.1.9. Impactos sobre la población


Acción: Transporte de materiales y equipos



Impactos: Incremento de la circulación de vehículos y riesgos

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Puntual
Inmediato
Fugaz
Corto plazo

1
1
4
1
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Directo
Irregular
Inmediata
Baja

1
1
4
1
1
30

0,245

Impacto Compatible
El impacto está asociado a la interferencia producida en la red de caminos por la circulación de
la maquinaria y vehículos necesarios para la construcción e instalación de la línea eléctrica. La
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disponibilidad de caminos es elevada como para reducir la afección a unos umbrales
admisibles. Las características constructivas de la línea no implican una elevada circulación de
vehículos, por lo que no se considera que se incremente significativamente las ya referidas
molestias, o el potencial riesgo para la población de la zona.
9.3.1.10. Impactos sobre la economía


Acción: Ocupación del suelo



Impacto: Dinamización económica

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Beneficioso
Baja
Parcial
Inmediato
Permanente
Corto plazo

+
1
2
4
4
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Sinérgico
Simple
Directo
Periódico
Inmediata
Normal

2
1
4
2
1
50

0,38

Impacto Beneficioso
El motivo de la instalación de la línea eléctrica a 66 kV DC “Quel Rincón II – Quel Alfaro” es
mejorar el suministro eléctrico en la comarca de La Rioja Baja, y evitar algunos problemas de
abastecimiento detectados en los últimos años. Igualmente, aunque de escasa magnitud la
mayor presencia de personal durante la fase de construcción, puede generar beneficios en los
establecimientos hosteleros más próximos. Puntualmente, puede generar un impacto negativo
asociado a la pérdida de superficie productiva en las parcelas agrícolas que el propietario de la
misma no considere suficientemente indemnizada, o en aquellos casos que se promueva el
turismo paisajístico como por ejemplo en algunas rutas enológicas.
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9.3.1.11. Impactos sobre el patrimonio histórico-cultural


Acción: Ocupación del suelo



Impacto: Afección al patrimonio histórico-cultural

El Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección General de
Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Turismo del Gobierno de La Rioja proporcionó
la información relativa a los bienes culturales y yacimientos arqueológicos existentes en el
entorno de influencia de las 3 alternativas de trazado consideradas. El objetivo principal ha
sido la no afección directa del yacimiento, e incluso evitar sobrevolarlos con los conductores.
En todo caso se ha realizado un Estudio de Impacto Arqueológico que se anexa al presente
Estudio de Impacto Ambiental.
Los yacimientos arqueológicos más próximos a las alternativas y que, por tanto, se han
sometido a valoración de impacto son: La Maja I (117-18), Yasa del Arco (036-0020), Los
Royales (036-0023), Turrax (008-0026), Campobajo (036-0074), La Calzada/Camino Murillo/Vía
Romana (036-0003), Cabezo Medianau I (117-17) y Carrera de En medio/Vía Romana
(036-0075). De entre ellos, destacar La Calzada/Camino Murillo/Vía Romana y Cabezo
Medianau con Impacto Crítico, debido a que se ven sobrevolados por las alternativas “A” y “B”.
También destacar el yacimiento La Maja I, con Impacto Moderado dada la proximidad a la
alternativa “C” (28 m). No obstante, hay que indicar que esta zona arqueológica está ocupada
en su gran mayoría por un cultivo de olivar intensivo, por lo que la parte más superficial del
suelo ya ha sido removida y está sometido a un laboreo periódico. El resto de yacimientos
obtienen un también Impacto Moderado (5), excepto el yacimiento de La Maja I con respecto
a las alternativas “A” y “B”, que obtiene un Impacto Compatible debido a su lejanía y
orientación.
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9.3.2. Fase de explotación
9.3.2.1. Impactos sobre la atmósfera y suelo-gea


Acción: Operaciones de mantenimiento



Impacto: Cambios en la calidad y compactación

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Puntual
Medio plazo
Fugaz
Corto plazo

1
1
2
1
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Simple
Simple
Directo
Irregular
Inmediata
Baja

Valor del impacto sobre el Factor afectado

1
1
4
1
1
30

0,235

Impacto Compatible
El potencial impacto generado sobre el aire-atmósfera y el suelo está asociado a las labores de
mantenimiento de la línea eléctrica. Esto implica la circulación de vehículos, pero que salvo
que se produzca una avería grave, se limita a un vehículo todoterreno (o similar). La frecuencia
de visitas es muy reducida y limitada en el tiempo. El tránsito se realizará por caminos
existentes o por terrenos agrícolas que pueden ser laboreados posteriormente, por tanto, se
considera un impacto de reducido valor, clasificado como compatible
9.3.2.2. Impactos sobre la vegetación


Acción: Mantenimiento



Impacto: Degradación de la cubierta vegetal
Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Puntual
Inmediato
Fugaz
Corto plazo

1
1
4
1
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Directo
Irregular
A medio plazo
Baja

1
1
4
1
2
25

0,225

Impacto Compatible
Igualmente asociado a las labores de mantenimiento. El posible impacto sería la degradación
de la cubierta vegetal por la generación de polvo y por la posible afección por compactación.
En todo caso, dado el tipo de las formaciones vegetales presentes en la zona de estudio, así
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como por las escasas operaciones de mantenimiento a realizar, se puede considerar un
impacto compatible.
9.3.2.3. Impactos sobre la fauna


Acción: Infraestructura de trasporte eléctrico



Impacto: Riesgo de colisión

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Extenso
Inmediato
Permanente
Corto plazo

1
4
4
4
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Simple
Acumulativo
Directo
Irregular
Irrecuperable
Normal

Valor del impacto sobre el Factor afectado

1
4
4
1
8
60

0,49

Impacto Moderado
El diseño y trazado de la línea eléctrica se ha ajustado a la legislación específica sobre la
protección de aves y líneas eléctricas, en particular al:
 Decreto 32/1998, de 30 de abril, por el que se establecen normas de
carácter técnico para las instalaciones eléctricas con objeto de proteger la
avifauna.
 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.
Los riesgos para la fauna asociados a la instalación de las líneas eléctricas son dos, la
electrocución y la colisión.


Electrocución:

La electrocución se produce cuando un ave contacta simultáneamente con dos conductores
(fase-fase) o con un conductor sin aislar y algún elemento del armado que esté conectado a
tierra. Las electrocuciones más frecuentes son de este segundo tipo (fase-tierra) y se producen
en los apoyos, cuando un ave que está posada en un travesaño o en el fuste, toca cualquier
parte de su cuerpo uno de los conductores (Fernández y Azkona 2002).
En condiciones normales las electrocuciones sólo tienen lugar en tendidos con voltajes iguales
o inferiores a 66 kV. En los tendidos de transporte y más de 66 kV, las cadenas de aisladores
son tan amplias que impiden que el ave toque al mismo tiempo el conductor y el armado
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(Fernández y Azkona 2002). La presente línea presenta el voltaje límite que permite la
electrocución de aves, debido a ello se mantienen las distancias de seguridad suficientes entre
elementos con y sin carga, y entre los conductores (tabla 33), tal y como establece la
legislación específica, por lo que el potencial riesgo de electrocución de aves es muy reducido.

APOYO

TIPO

CRUCETA

DISTANCIA ENTRE
CONDUCTORES (m)

Nº AISLADORES.
DISTANCIA ENTE
ELEMENTOS (m)

Derivación
62D2
Tipo D
2,73
1 U70YB66AC/AL. > 0,80
Doble circuito
62E1-62E2
Tipo E
2,73
1 U70YB66AC/AL. > 0,80
Amarre cruzamientos
C7000
Tipo BC-20
2,00
1 U70YB66AC/AL. > 0,80
Tabla 33.
Características técnicas de la línea eléctrica para la protección de la avifauna de
acuerdo a la normativa específica.



Colisión:

Los choques de aves se producen siempre contra los hilos, siendo más frecuentes en las líneas
de cable desnudo y en las zonas centrales de los vanos, donde las aves no tienen la referencia
de los apoyos para detectar la presencia de los conductores. En general, la mayoría de los
accidentes por colisión tienen lugar en condiciones de escasa visibilidad: durante la noche, al
alba o al atardecer, en días de niebla y calima, al contraluz y contra la vegetación. En
condiciones normales, las aves no tienen dificultad en esquivar los hilos (Fernández y
Azkona 2002).
Los principales factores considerados que inciden en el riesgo de colisión son el tipo y
costumbre de vuelo de las aves (APLIC 2006). Las especies más afectadas son las veleras, de
vuelo rápido, costumbres nocturnas o crepusculares, que vuelan en bandos y/o a poca altura.
Por tanto las aves potencialmente más sensibles son grullas, avutardas y sisones, anátidas,
ardéidas, limícolas, pteróclidos, estrigiformes, buitres, halcones, y águilas (Fernández y
Azkona 2002, Alonso y Alonso 1999, Ferrer 2012).
Los principales factores asociados al riesgo de colisión son:
 Sección aparente del conductor: Cuando mayor es el grosor del conductor,
más visible es éste y por tanto menor el riesgo de colisión.
 Disposición de los conductores en uno o más planos horizontales: Los
tendidos trifásicos que mantienen los tres conductores en un plano
horizontal son los que presentan un menor riesgo. Los montajes en triángulo
y al tresbolillo son más peligrosos al aumentar el número de planos. El mayor
riesgo se alcanza con tendidos de doble circuito en armados hexagonales y

EsIA L.A. DC a 66 kV “Rincón II – Alfaro” enlace S.T “Quel”

Página 114 de 205

con dos hilos de sobrecarga (Fernández y Azkona 2002, Pelayo y
Sampietro 2000).
 Amplitud de los vanos: La mayor amplitud de los vanos implica un mayor
riesgo de colisión por la pérdida de referencia de los apoyos, por ejemplo
cuando la línea supera un cortado o un barranco.
 Presencia de cables de tierra: El cable de tierra (elemento para proteger a la
línea contra las sobrecargas) presenta un menor grosor que los conductores,
por lo que son menos visibles para las aves. Las aves que tratan de superar
los conductores más visibles se encuentran con los cables de tierra situados
por encima de los conductores. En este sentido la línea eléctrica no dispone
de cable de tierra, por lo que se reduce en gran medida el potencial riesgo de
colisión.

Se ha comprobado que la mortalidad por colisión se concentra en algunas zonas de máximo
riesgo, cuando las líneas cruzan o discurren próximas a (Fernández y Azkona 2002):
 Zonas húmedas y cauces de ríos.
 Zonas esteparias: Debido a la presencia de especies gregarias que vuelan en
grupos y a baja altura.
 Zonas de paso migratorio.
 Cortados rocosos.
Después de la experiencia propia en la realización de seguimientos de mortalidad de avifauna
en líneas eléctricas y de la bibliografía consultada (Fernández y Azkona 2002, Ferrer y Janss
1999, Bota et al. 2005, Fernández y Sanz-Zuasti 1996, Sampietro y Pelayo 2000, Bevanger
1994), las especies presentes en la zona de estudio potencialmente más afectadas por la
presencia de la línea eléctrica son las siguientes (las especies se han agrupado por semejanzas
morfológicas y de comportamiento ante las líneas eléctricas):
 Sisón común: 1.100 metros de las alternativas “A” y “B” discurren dentro de
una de las áreas de reproducción de la especie en La Rioja, incluida en el Plan
de Gestión de la Avifauna Esteparia en La Rioja (Decreto 55/2014).
 Aguiluchos cenizo, pálido y lagunero: En principio, ninguna de las 3 especies
aparece de manera abundante en la zona de estudio. Sin embargo, la
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existencia de zonas húmedas (El perdiguero, La Degollada, El Recuenco, La
Estanca) y algunos enclaves apropiados pueden favorecer su presencia en el
área estudiada.
 Milano real y negro, alcotán europeo, cernícalo vulgar, cernícalo primilla,
aguililla calzada, busardo ratonero, buitre leonado, águila real y águila
perdicera: Algunas de estas especies aparecen como reproductoras en el
emplazamiento seleccionado, aunque destaca principalmente como área de
dispersión y/o de invernada.
 Vencejo común, zorzales (Turdus spp.) y estorninos (Sturnus spp.): Especies
muy abundantes.
 Cigüeña blanca: Especie habitual, con importantes núcleos reproductores en
el entorno.
 Paloma torcaz, cuervo grande, corneja negra, grajilla occidental, urraca y
perdiz roja.
 Focha común, gallineta común, agachadiza común, avefría europea, ánade
azulón, zampullín común y ardeidas: Presencia ligada a las zonas húmedas
presentes en la zona de estudio como El Perdiguero, La Estanca, La Degollada
o El Recuenco. Éste último enclave es el más cercano a las alternativas
consideradas, en el entorno de la STR “Recuenco””, por lo que habrá que
estudiar la posibilidad de adoptar las medidas preventivas adecuadas, en
particular la instalación de salvapájaros.
 Alondra común, calandria común, cogujada común y terrera común.
Como se ha comentado, la especie potencialmente más sensible ante la instalación de la línea
eléctrica, en particular de las alternativas “A” y “B”, es el sisón común. Las causas son: una, su
susceptibilidad ante la colisión con tendidos eléctricos, y dos, su grave estado de conservación
en La Rioja. Todo ello ha provocado que se haya aprobado recientemente el Plan de Gestión
de la Avifauna Esteparia en La Rioja (Decreto 55/2014). De acuerdo a este Plan, las alternativas
“A” y “B” afectarían a su ámbito de aplicación (Área II Arnedo-El Villar de Arnedo-PradejónTudelilla) en 1.100 m. En el resto de zonas atravesadas por la línea eléctrica, en particular la
alternativa “C”, la intensificación agrícola y la alteración del medio no favorece la presencia de
esta especie, reduciendo por tanto el potencial riesgo de colisión. Para esta especie, la colisión
es una de las causas de mortalidad no natural más importante (Palacín et al. en Madroño et al.
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2004; Fernández y Azkona 2002, Alonso y Alonso en Ferrer y Janss 1999, Pelayo y Sampietro
2000, Arroyo en Madroño et. al. 2004).
Otras áreas a destacar por el potencial riesgo de colisión de aves, son aquéllas en las que se
producen agregaciones de individuos, como son las zonas húmedas y los cursos fluviales. En la
tabla 34 se indica la distancia de cada alternativa de trazado a las zonas húmedas que forman
parte del Inventario Nacional de Zonas Húmedas. En principio, se mantienen distancias de
seguridad con ellas para evitar la afección directa por proximidad. La zona húmeda más
cercana es el Pantano del Recuenco, sita a 960 m aproximadamente. Se considera una
distancia de seguridad suficiente para evitar la afección directa a este humedal (también a los
demás porque las distancias de separación son mayores de 1 km), pero en todo caso, habrá
que valorar la posibilidad de adopción de alguna medida preventiva como pudiera ser la
instalación de medidas anticolisión o salvapájaros. Esta misma medida se considera necesaria
en los cruces que realiza la línea sobre los ríos Cidacos y Majeco, así como en algunas yasas
(Majillonda y Agustina) que pudieran ser utilizados como corredor para las diferentes especies
de aves. Igualmente, existe una zona de carrizal denso en el paraje de “Cavicente” (WM8280),
que pudiera favorecer la concentración de determinadas aves.
Por último habría que destacar la densidad de presas, en particular conejos, en determinados
enclaves de la zona de estudio, que provoca que sean utilizados como áreas de caza,
dispersión e invernada por un importante número y especies de aves rapaces. En muchas
ocasiones, estas rapaces utilizan los apoyos eléctricos como posaderos en los que descansar u
otear el territorio en busca de presas. Al adoptar las medidas técnicas adecuadas, el riesgo de
electrocución es muy reducido, y en condiciones normales no tienen dificultad para ver los
conductores, lo que no evita que en determinadas circunstancias (nieblas, persecuciones,
lluvia, etc.) puedan colisionar. En todo caso, por ejemplo este riesgo es más importante en los
alambres que se utilizan en las espalderas de los viñedos, dada la elevada superficie dedicada a
este cultivo en la zona de estudio.
ZONA HÚMEDA

MUNICIPIO

A (m)

B (m)

C (m)

Pantano del Perdiguero
Calahorra
2.750
2.750
1.250
Balsa de La Degollada
Calahorra
1.880
1.880
2.600
(L1, L2, L3 y L4)
Pantano del Recuenco
Calahorra
960
960
960
El Salobrar
Pradejón
2.450
2.450
5.000
Balsas de Contempo
Quel
2.900
2.900
2.800
Tabla 34.
Zonas húmedas incluidas en el Inventario Español de Zonas Húmedas. Se indica
municipio donde se localizan y distancia a cada una de las alternativas de trazado consideradas.
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El resto de zonas atravesadas por las diferentes alternativas eléctricas presentan un grado de
antropización mayor, y en principio albergan una menor cantidad y diversidad de aves, lo que
permite que el potencial riesgo de colisión de avifauna sea menor.
Existen diferentes experiencias en España sobre la corrección de tendidos eléctricos para
evitar o al menos mitigar la colisión de estas especies, en los que se determina el porcentaje en
el que han reducido la mortalidad una vez ejecutados los diferentes mecanismos. Algunos de
estos estudios son los siguientes:
 Señalización de tendidos en Madrigal de las Altas Torres en Ávila (Onrubia,
Purroy y Úbeda 1996).
 Señalización de líneas de alta tensión para la protección de la avifauna: línea
Valdecaballeros-Guillena en Extremadura (Alonso et. al. 1993)
 Análisis de impactos de líneas eléctricas sobre la avifauna de espacios
naturales protegidos (Ferrer 1996 en Madroño et al. 2004).
 Señalización y corrección de tendidos contemplado en el “Plan de medidas
preventivas M-50 y R-2”, aplicado en las ZEPA “Estepas cerealistas de los río
Jarama y Henares (Madrid)” y “Estepas cerealistas de la campiña
(Guadalajara)” (Madroño et al. 2004)
 Incidencia de los tendidos eléctricos sobre aves sensibles en Aragón (Pelayo y
Sampietro 2000).
 Elaboración de metodología y protocolos para la recogida y análisis de datos
de siniestralidad de aves por colisión en líneas de transporte de electricidad
(Lazo et al 2014).
 Aves y tendidos eléctricos. Del conflicto a la solución (Ferrer 2012).
Todos ellos concluyen que la colocación de medidas anticolisión (salvapájaros) reducen en un
determinado porcentaje la mortalidad real, así como el potencial riesgo de colisión por la
reducción en la frecuencia de vuelos. También influye el modelo a instalar, siendo
aparentemente el más efectivo el salvapájaros con forma de aspa (Ferrer 2012). Por tanto, es
indispensable y totalmente necesario realizar un diseño del trazado de acuerdo a la
distribución de las poblaciones de aves más sensibles como son las analizadas en el presente
estudio.
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En principio, y con los datos disponibles el riesgo de mortalidad por colisión de aves con la
línea eléctrica se considera moderado, pudiendo pasar a severo en función de las especies
involucradas.


Acción: Infraestructura de transporte eléctrico



Impacto: Ocupación del territorio

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Extenso
Inmediato
Permanente
Corto plazo

1
4
4
4
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Indirecto
Irregular
Inmediata
Normal

1
1
1
1
1
60

0,425

Impacto Moderado
Este impacto está asociado a la ocupación del territorio y a la consiguiente pérdida de hábitat
para la fauna como consecuencia de la presencia del tendido. Por tanto, se produce una
interferencia del área de campeo para las aves, principalmente de las de mediano y gran
tamaño. La pérdida de hábitat puede considerarse de impacto menor, ya que aunque el
número de apoyos a instalar es elevado, la disponibilidad de hábitats equivalentes es elevada,
y la mayor parte de los trazados discurren por terrenos altamente antropizados sometidos a
un intensivo aprovechamiento agrícola y con importante presencia de infraestructuras
humanas.

EsIA L.A. DC a 66 kV “Rincón II – Alfaro” enlace S.T “Quel”

Página 119 de 205

9.3.2.4. Impactos sobre el paisaje


Acción: Infraestructura de transporte eléctrico



Impacto: Intrusión visual

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Extenso
Inmediato
Permanente
Corto plazo

1
4
4
4
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Sinérgico
Simple
Directo
Periódico
Inmediata
Baja

Valor del impacto sobre el Factor afectado

2
1
4
2
1
45

0,375

Impacto Moderado
La presencia de la línea eléctrica genera una intrusión visual en el paisaje debido a varios
factores:
 Los apoyos son estructuras verticales que destacan en un paisaje de
componentes horizontales.
 La línea eléctrica está formada por estructuras artificiales de carácter lineal,
lo que provoca que su impacto visual sea mayor que si fueran estructuras
puntuales.
 La intrusión visual disminuye con la distancia.
La calidad paisajística de la zona de estudio es variable a lo largo del trazado con las áreas de
mayor valor en el entorno del Monte de Los Agudos (Embalse del Perdiguero y
Los Agudos - E36), y en menor medida en las unidades de Aldeanueva de Ebro (E42) y las
Acequias de Murillo de Calahorra (E35). En base al “Estudio y Cartografía del Paisaje de la
Comunidad Autónoma de La Rioja” (Aramburu et al. 2005) se ha obtenido una calidad del
paisaje baja, y una fragilidad media-alta para las 3 alternativas de trazado consideradas,
aunque con pequeñas variaciones numéricas en los valores obtenidos.
Todas las unidades paisajísticas consideradas comparten un carácter eminentemente agrícola,
en ocasiones con una explotación intensiva con cultivos leñosos, herbáceos, y verduras y
hortalizas. En general, se trata de medios intensamente antropizados, con elevada presencia
de infraestructuras que reducen la calidad del paisaje como carreteras, núcleos urbanos,
polígonos industriales, líneas eléctricas, instalaciones fotovoltaicas, parques eólicos,
invernaderos, graveras, canteras, granjas, emparrados en viñedos, etc. A pesar de ello, en los
últimos años se está tratando de poner en valor algunos paisajes, en concreto los asociados a
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la actividad agrícola, como por ejemplo el paisaje del viñedo. Este paisaje agrícola se ha
delimitado en la Directriz de Protección del Suelo No Urbanizable de La Rioja (Ley 5/2006), la
cual propone en parte de la zona de estudio la unidad de los “Paisajes Vitivinícolas de La Rioja
Baja” entre Autol, Aldeanueva de Ebro, Rincón de Soto y Alfaro.
Los análisis de intervisibilidad han proporcionado valores similares para las 3 alternativas en
cuanto al tamaño de la cuenca visual y al porcentaje de longitud total de línea visible.
9.3.2.5. Impactos sobre los usos del suelo


Acción: Ocupación permanente del territorio



Impacto: Afección a los usos productivos

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Puntual
Inmediato
Permanente
Corto plazo

1
1
4
4
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Directo
Continuo
Inmediata
Baja

1
1
4
4
1
40

0,33

Impacto Moderado
Este impacto está asociado a la pérdida de terreno productivo por la ocupación directa de los
apoyos y en menor medida de los conductores. Estos últimos limitan la plantación de árboles
de gran crecimiento, así como la instalación de construcciones. Iberdrola Distribución S.A.U.
ofrece indemnizaciones amistosas de ocupación en relación al tipo y extensión de usos
productivos (parcela) afectados, y en caso contrario, el Jurado de Expropiación determina la
indemnización a percibir por el propietario afectado.
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9.3.2.6. Impactos sobre las vías rurales e infraestructuras


Acción: Ocupación permanente del territorio



Impacto: Afección al patrimonio rural e infraestructuras

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Puntual
Inmediato
Permanente
Corto plazo

1
1
4
4
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Directo
Continuo
Inmediata
Baja

1
1
4
4
1
20

0,23

Impacto Compatible
El impacto está asociado a la ocupación directa por los apoyos y por los conductores de
caminos rurales, vías pecuarias, montes de utilidad pública, carreteras, acequias, así como
cualquier otro elemento del patrimonio rural o del conjunto de infraestructuras. En relación,
con los apoyos, no se afecta directamente a caminos, vías pecuarias o carreteras, únicamente
por proximidad. Los conductores pueden sobrevolar cualquiera de los elementos enumerados,
y en función de la titularidad de cada uno se realizará una gestión o una solicitud de
ocupación. En ninguno de los casos, su uso y manejo se verán afectados de manera
significativa. Únicamente el Monte de Utilidad Pública “Yerga y Espartal” es atravesado por la
alternativa “C” en 469 metros, cuyo titular es el Ayuntamiento de Autol. De manera muy
cercana, aunque sin afectarse directamente, aparecen “Los Agudos” en Calahorra, y
“Valcaliente, Galano y Cabezo La Torre”, en Aldeanueva de Ebro.
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9.3.2.7. Impactos sobre la población


Acción: Transporte de energía eléctrica



Impacto: Riesgos a la población

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Perjudicial
Baja
Puntual
Largo plazo
Permanente
Medio plazo

1
1
1
4
2

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Simple
Simple
Directo
Continuo
Irrecuperable
Baja

1
1
4
4
8
15

0,23

Impacto Compatible
Al igual que cualquier otro equipo o aparato que funcione con energía eléctrica, las líneas
eléctricas de alta tensión generan un campo eléctrico y magnético de frecuencia industrial. Su
intensidad dependerá de diversos factores, como el voltaje, potencia eléctrica que transporta,
geometría del apoyo, número de conductores, distancia de los cables al suelo, etc. (Castaño et
al. 1998).
Tras establecer diversos factores de seguridad, el Consejo de la Unión Europea recomienda
como restricción básica para el público limitar la densidad de corriente eléctrica inducida a
2 mA/m2 en sitios donde pueda permanecer bastante tiempo, y calcula de forma teórica unos
niveles de referencia para el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m para el campo
eléctrico y 100 µT para el campo magnético. Las líneas eléctricas aéreas de alta tensión no
generan un campo magnético superior a 100 µT, incluso en el punto más cercano a los
conductores. Sin embargo, en circunstancias muy determinadas sí puede haber un campo
eléctrico por encima de 5 kV/m justo debajo de los conductores de algunas líneas de 400 kV;
sin embargo, el campo eléctrico es detenido por paredes y techos, por lo que sería
prácticamente nulo en el interior de un inmueble. En el interior del “parque” de una
subestación de 400 kV, es decir la zona donde está toda la aparamenta eléctrica y el paso está
restringido únicamente a trabajadores, los niveles de campo eléctrico y magnético pueden
llegar a ser algo superiores a los generados por las líneas. Sin embargo, disminuyen aún más
rápidamente al alejarnos, por lo que fuera de la subestación, en sitios accesibles al público,
serán incluso inferiores a los que generan las propias líneas eléctricas de entrada y salida (REE
2003).
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Las mediciones realizadas por REE en líneas españolas de 400 kV proporcionan valores
máximos, en el punto más cercano a los conductores, que oscilan entre 3-5 kV/m para el
campo eléctrico y 1-20 µT para el campo magnético. Además, la intensidad de campo
disminuye muy rápidamente a medida que aumenta la distancia a los conductores: a 30
metros de distancia el nivel de campo eléctrico y magnético oscila entre 0,2-2,0 kV/m y
0,1-3,0 µT, siendo habitualmente inferior a 0,2 kV/m y 0,3 µT a partir de 100 metros de
distancia (REE 2003). En estudios efectuados por Iberdrola en los que se han calculado valores
de campo magnético para líneas aéreas a 132 kV se obtienen valores para el caso más
desfavorable, que es cuando los cables se encuentran próximos al suelo, de 7,2 µT y de 0,1 µT
a 100 metros de distancia. Según estos datos, se prevé que los valores de campo magnético de
líneas eléctricas a 66 kV sean mucho menores y por tanto, muy inferiores a los más restrictivos
citados anteriormente (Iberdrola 2012).
La información científica y técnica más significativa, actualmente disponible a nivel
internacional, no proporciona evidencias de que la exposición a campos electromagnéticos
generados por las líneas eléctricas de alta tensión suponga un riesgo para la salud de las
personas (Gil-Loyzaga 2001). Los estudios epidemiológicos y experimentales no demuestran
que estos campos produzcan cáncer, efectos sobre la reproducción y el desarrollo o
alteraciones mentales y del comportamiento. Desde el punto de vista físico y biológico, no se
han podido identificar mecanismos que expliquen cómo estos campos podrían producir
efectos adversos en el organismo (Castaño et al. 1998). Aparte, hay que señalar que la línea
eléctrica discurre por terrenos rurales y agrícolas, no afectando a los núcleos de población y
zonas habitadas.
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9.3.2.8. Impacto sobre la economía


Acción: Transporte de energía eléctrica



Impacto: Dinamización económica

Naturaleza
Intensidad
Extensión
Momento
Persistencia
Reversibilidad

Beneficioso
Baja
Puntual
Medio plazo
Permanente
Corto plazo

+
1
1
2
4
1

Sinergia
Acumulación
Efecto
Periodicidad
Recuperabilidad
Magnitud

Valor del impacto sobre el Factor afectado

Sinérgico
Simple
Directo
Continuo
Inmediata
Normal

2
1
4
4
1
50

0,37

Impacto Beneficioso
El motivo de la instalación de la línea eléctrica a 66 kV “Quel Rincón II – Quel Alfaro” es
mejorar el suministro eléctrico en la comarca de La Rioja Baja, y evitar algunos problemas de
abastecimiento detectados en los últimos años. En principio, una red eléctrica de mayor
calidad y sin problemas de distribución, puede favorecer el desarrollo económico asociado al
aumento del tejido industrial.
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9.3.3. Matriz de identificación y valoración de impactos. Matriz de Leopold

FACTORES AMBIENTALES
ACCIONES

Aire

FASE DE CONTRUCCIÓN

CalidadRuido

Geología
Cambios
relieve

Pérdida
suelos

Riesgo
erosión

Hidrología
Compact.
suelo

Contam.
suelo

Contam.

Vegetación

Interrup.

Elimin.

Degrad.

Fauna
Alterac.
hábitat

Molestia

Colisión

Paisaje
Ocupac.

Ocupación del suelo
Desbroces y despeje de la vegetación
Movimientos de tierras
Transporte de materiales
Montaje de apoyos
Tendido de conductores

Intrus.

Calidad

Usos suelo
Afecc.
Recreat.

Afecc.
Product.

Infraest.
Afección

Población
Afección

Riesgos

Econom.

Patrim.
Cultural

Dinamiz.

Afección
Ver anexo

FASE DE EXPLOTACIÓN
Ocupación permanente del territorio
Infraestructura de transporte eléctrico
Mantenimiento
Transporte energía eléctrica
Impacto positivo
Beneficioso

Impacto negativo
Compatible
Moderado
Severo
Crítico

Tabla 35.
Matriz de Leopold en la que se cruzan las acciones y los factores ambientales, determinando y valorando en una escala de colores los impactos ambientales generados, tanto en fase de construcción como de explotación de la línea
eléctrica a 66kV “Quel Rincón II – Quel Alfaro”.
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10. MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS.
A continuación se establecen una serie de medidas que tratarán de mitigar, corregir o
minimizar los impactos negativos derivados de la ejecución de las obras necesarias para la
construcción de la línea eléctrica de alta tensión a 66 kV DC “Quel Rincón II – Quel Alfaro”.
Estas medidas tienen por objeto el impedir, reducir o compensar en lo posible los efectos
negativos que la actividad proyectada introduce sobre el medio ambiente, tratando de
alcanzar unos mínimos de repercusión para el mantenimiento de la calidad ambiental.
Las medidas preventivas tratarán de evitar o, al menos, limitar la agresividad de la acción que
provoca la alteración, bien por la planificación y diseño de la actividad, o bien mediante la
utilización de tecnologías adecuadas de protección del medio ambiente.
Las medidas correctoras tenderán a cambiar la condición del impacto, cuando éste
inevitablemente se produzca, fundamentalmente con acciones curativas, potenciadoras,
reponedoras o compensatorias.
Es preciso la colaboración de todos los agentes implicados en la obra para la puesta en práctica
de estas medidas, y no solamente por los responsables de la ejecución del proyecto, si no
también, y muy especialmente, la de los trabajadores de las distintas contratas que forman
parte de la ella, por lo que se considera imprescindible que todos ellos conozcan estas
medidas, las respeten y colaboren con ellas para conseguir un menor deterioro del medio
ambiente.
Se hace por consiguiente necesario una labor de comunicación y formación del personal
empleado, por lo que se establece como primera medida de prevención, la información y
exposición de este documento a los trabajadores, explicándoles las limitaciones, restricciones y
buenas prácticas que deben poner en funcionamiento.
A continuación se exponen las medidas anteriormente citadas, catalogadas en función del
elemento del medio al que van dirigidas.
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10.1. Fase de construcción
10.1.1. Atmósfera


Se limitará la velocidad de todos los vehículos a 30 km/h, con el fin de evitar el
levantamiento de polvo y la emisión de unos mayores niveles de presión sonora.

10.1.2. Hidrología


Se tendrá especial cuidado para no afectar a balsas, depósitos de agua o puntos de
abastecimiento de agua existentes en la zona.



Se comprobará que durante la ejecución de las obras no se vierten accidentalmente
escombros o residuos líquidos o sólidos a los cauces cercanos. Si esto ocurriera, se
procederá a su retirada y traslado a vertedero.



En el caso de afección a cauces que formen parte del Dominio Público Hidráulico, se
pedirán los permisos correspondientes de afección u ocupación, dando cumplimiento
a la legislación vigente.

10.1.3. Geomorfología, erosión y suelos


Se procederá a la separación de la tierra vegetal extraída durante la fase de obras, con
el fin de de utilizarla posteriormente en las labores de restauración en caso de que se
realizasen. El acopio se realizará en montículos no superiores a los 2 metros de altura
para evitar su compactación, favoreciendo de esta forma la aireación de la materia
orgánica y la conservación de las propiedades intrínsecas de ésta.



Para la apertura de caminos se aprovecharán al máximo la red de caminos existentes,
y se tratará de ajustar su acondicionamiento a la orografía y relieve del terreno, con el
fin de minimizar pendientes y taludes.



Se tomará las medidas necesarias para evitar la formación de procesos erosivos en
aquellas zonas degradadas como consecuencia de la realización de las obras. Para ello,
se extenderán tan pronto como sea posible, las tierras necesarias para la sujeción de
los taludes formados, realizando a la mayor brevedad las labores de restauración
vegetal precisas.



Una vez concluidas las obras, se procederá, si es necesario, a la descompactación de
todas las superficies que hayan sido alteradas como consecuencia del paso de
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maquinaria, mediante un laboreo superficial del terreno o un subsolado. Estas zonas
también tendrán que ser recuperadas desde el punto de vista vegetal, por lo que esta
medida se puede considerar como parte de la preparación del terreno para acometer
los trabajos de restauración, aunque no será así en terrenos de cultivo que hayan sido
ocupados o utilizados por el paso de maquinaria.
10.1.4. Vegetación e incendios


Se reducirán al máximo posible las zonas en las que se realice el desbroce,
movimientos de tierras, acopios de materiales, excavación, etc., modificando
estrictamente lo necesario, y aprovechando los campos de cultivo existentes, caminos
y calvas de vegetación claramente visibles.



Con el fin de proteger la vegetación natural de la zona de actuación, se procederá al
jalonamiento o colocación de señales de balizamiento en las superficies de ocupación,
con el fin de delimitar el área de actuación y evitar exceder la cantidad de terreno
afectado.



No se permitirá el tránsito de maquinaria fuera de los límites establecidos como zonas
de actuación, con el objetivo de no provocar impactos mayores a los estrictamente
necesarios.



Durante las operaciones de montaje, el acopio de materiales se realizará
aprovechando espacios ya utilizados en la obra, y en su caso en áreas determinadas
donde su afección a la vegetación sea menor, evitando así la afección innecesaria
sobre la cubierta vegetal existente.



El material procedente del desbroce de la vegetación que ocupa el área de actuación,
siempre que sea posible, quedará triturado para ser retirado junto con la capa vegetal.
Si el material es de mayor tamaño se realizarán gestiones para su retirada y
reutilización en la medida de lo posible, y en último caso se llevará a vertedero, con el
fin de no abandonar material vegetal que una vez seco, se convierte en combustible
fácilmente inflamable que puede provocar incendios. Estas medidas serán
especialmente tenidas en cuenta en el periodo de máximo riesgo de incendios.



Se prohíbe terminantemente la realización de hogueras, fogatas, abandono de colillas,
y en definitiva, cualquier tipo de actuación que conlleve riesgo de provocar incendios.
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Se evaluará la necesidad de realizar un Plan de Restauración Vegetal que recoja las
actuaciones necesarias para devolver al terreno, en la medida de lo posible, la
cobertura vegetal que tenía la zona antes de iniciarse las obras.

10.1.5. Fauna


Las características técnicas de la línea eléctrica se adaptarán al Decreto 32/1998, de 30
de abril, por el que se establecen normas de carácter técnico para las instalaciones
eléctricas con objeto de proteger la avifauna, y al Real Decreto 1432/2008, de 29 de
agosto, por el se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.



Se incorporarán todas las medidas preventivas propuestas para el factor vegetación,
ya que redundarán en la protección de la fauna afectada por la construcción de la
obra. Por tanto, se aprovechará la red de caminos existente, las ampliaciones y/o
aperturas de los mismos aprovecharán en la medida de lo posible la disponibilidad de
cultivos y se reducirá al mínimo el desbroce vegetal, en especial de los ejemplares
arbóreos de mayor porte y desarrollo, y de las parcelas incultas con vegetación
herbácea espontánea.

10.1.6. Paisaje


Los materiales procedentes de las excavaciones para la apertura de hoyos quedarán
convenientemente acopiados y se utilizará posteriormente para la recuperación de las
zonas degradadas. Los áridos que no se utilicen, se retirarán a vertedero
inmediatamente tras su extracción, para evitar la creación de acopios de materiales y
por tanto, la modificación orográfica de la zona con su consecuente impacto
paisajístico.



Se procederá al desmantelamiento de todas las instalaciones provisionales necesarias
para la ejecución de las obras, una vez concluidas las mismas.

10.1.7. Residuos y vertidos


Se evitará el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo en la zona de influencia
de la línea eléctrica. Para ello, se realizarán recogidas periódicas de residuos, con lo
que se evitará la dispersión de los mismos y que la apariencia de la zona por la que
pasa la línea sea la más respetuosa con el medio ambiente.
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Se dispondrá de un registro de todos los residuos generados por la construcción de la
línea eléctrica, acreditando la codificación y clasificación de los residuos de acuerdo
con el Código del Catálogo Europeo de Residuos (CER).



Se evitarán acciones como el lavado de maquinaria o la puesta a punto de la misma.



Respecto a los residuos peligrosos o industriales, es importante resaltar que según la
Ley 22/2011 de Residuos y Suelos, y el Decreto 4/2006, se obliga a los productores de
residuos peligrosos a separar y no mezclar estos, así como a envasarlos y etiquetarlos
de forma reglamentaria.



Se comprobará que se procede a dar tratamiento inmediato a los residuos, no
permitiendo su acumulación continuada (más de seis meses).



Para la realización de estos trabajos se tomarán las medidas necesarias para evitar la
posible contaminación de suelos y aguas en el caso de derrames o accidentes.



Si se produjeran vertidos accidentales e incontrolados de material de desecho, se
procederá a su retirada inmediata y a la limpieza del terreno afectado.

10.1.8. Infraestructuras y servicios


Se facilitará en todo momento el tránsito de vehículos ajenos a las obras.



Se repondrán todas las infraestructuras, servicios y servidumbres afectadas durante la
fase de obras, y se repararán los daños derivados de dicha actividad.

10.1.9. Patrimonio Histórico-Cultural


Se adaptarán las medidas establecidas en el Estudio de Impacto Arqueológico que se
anexa al presente Estudio de Impacto Ambiental. Para los yacimientos de La
Calzada/Camino Murillo/Vía romana (036-0003) y Cabezo de Medianau (117-17) se
propone evitar ubicar apoyos dentro de los límites de los yacimientos, realizar sondeos
arqueológicos, así como un seguimiento arqueológico intensivo de movimiento de
tierras durante la fase de obras. Con respecto a la Maja I (117-18), se propone como
medida preventiva efectuar sondeos arqueológicos en las inmediaciones del
yacimiento, así como un seguimiento arqueológico intensivo de movimiento de tierras.
Para el resto de yacimientos, se propone un seguimiento arqueológico intensivo de
movimiento de tierras.
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10.2. Fase de explotación
10.2.1. Geología, suelos y niveles de erosión


Se identificará y evaluará el grado de afección de los niveles erosivos y de pérdida de
suelo en las zonas alteradas durante la instalación de la línea eléctrica, en particular en
las áreas más sensibles.

10.2.2. Residuos


Los posibles residuos generados en la fase de explotación, derivados de las
esporádicas actividades de mantenimiento de la línea, se deberán gestionar
correctamente.
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11. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL
11.1. Objeto del Plan de Vigilancia Ambiental
En este apartado se pretende dar respuesta a la necesidad de establecer un sistema que
garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas, protectoras y correctoras, reflejadas
en el apartado anterior, detallando las tareas de vigilancia y seguimiento que se deben realizar
para conseguir el cumplimiento de las mismas.
La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación de impacto ambiental, y el Decreto 62/2006,
de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo del Título I,
"Intervención Administrativa", de la Ley 5/2002, de 8 de octubre, de Protección del Medio
Ambiente de La Rioja determinan que el programa de vigilancia ambiental (en adelante P.V.A.)
establecerá un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas,
preventivas y correctoras y compensatorias contenidas en el estudio de impacto ambiental
tanto en la fase de ejecución como en la de explotación. Este programa atenderá a la vigilancia
durante la fase de obras y al seguimiento durante la fase de explotación del proyecto. El
presupuesto del proyecto incluirá la vigilancia y seguimiento ambiental, en fase de obras y fase
de explotación, en apartado específico, el cual se incorporará al estudio de impacto ambiental.
Para realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas
protectoras y correctoras incluidas en el presente documento ambiental, se realizará las
siguientes actuaciones:


Controlar la correcta ejecución de las medidas preventivas, protectoras y correctoras.



Verificar el grado de eficacia de las medidas establecidas y ejecutadas. Cuando tal
eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios
adecuados.



Detectar impactos no previstos y prever las medidas adecuadas para reducirlos,
eliminarlos o compensarlos.



Ofrecer un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar la
vigilancia de una forma eficaz.
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11.2. Fases del P.V.A.
El Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental se divide en dos fases claramente
diferenciadas:


Fase de construcción:
 Fase previa: En esta fase se ejecutará el replanteo de la obra y el
jalonamiento de la misma, incluyendo los elementos del medio que, por su
valor, deben protegerse especialmente).
 Primera fase: Se corresponde con la fase de ejecución de las obras, y se
extiende desde la fecha del Acta de Replanteo hasta la de Recepción. La
duración será la de las obras.



Fase de explotación: Se extiende desde la fecha del Acta de Recepción hasta el final de
la vida útil de la infraestructura.

11.3. Personal del P.V.A.
El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del promotor,
quien lo ejecutará con personal propio o mediante asistencia técnica. Para ello, nombrará una
Dirección Ambiental de Obra (en adelante D.A.O.) que se responsabilizará de la adopción de
las medidas correctoras, de la ejecución del PVA, de la emisión de los informes técnicos
periódicos sobre el grado de cumplimiento de la DIA y de su remisión a la Dirección General de
Calidad Ambiental. Será el responsable, en definitiva, de ocuparse de toda la problemática
medioambiental que entraña la ejecución de las obras de construcción de la línea eléctrica.
El personal encargado de la DAO serán Técnicos Especialistas de Medio Ambiente. Dadas las
características de las obras, el Responsable será un técnico de alguna rama especializada en
materia medioambiental, y con experiencia en este tipo de trabajos. Será el responsable
técnico del Programa de Vigilancia Ambiental y el interlocutor con la Dirección de Obra.
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11.4. Fase de construcción
11.4.1. Geomorfología, erosión y suelos
GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y SUELOS
Control de la apertura de caminos
Objetivos
Minimizar las afecciones producidas como consecuencia de la apertura de viales para llegar a la zona de
ubicación de los apoyos. Evitar afecciones a superficies mayores a las previstas en el proyecto
constructivo debido a la apertura y/o utilización de caminos de obra no programados.
Descripción de la medida/Actuaciones
Se aprovecharán al máximo la red de caminos existentes y se tratará de ajustar su acondicionamiento a
la orografía y relieve del terreno, con el fin de minimizar pendientes, taludes y movimientos de tierras
en general.
Se analizarán los accesos y caminos de obra previstos en el Proyecto Constructivo. Asimismo, se
realizarán inspecciones periódicas con el objeto de detectar la presencia de accesos y caminos no
programados.
En caso de ser necesaria la apertura de un camino o acceso temporal no programado se analizará su
incidencia ambiental y se definirán las medidas preventivas y correctoras para la minimización de las
afecciones causadas y la restitución a su estado inicial una vez finalizadas las obras. Estos caminos
deberán contar con la aprobación de la Dirección de Obra.
Lugar de inspección
Toda la zona de actuación.
Parámetros de control y umbrales
No se admitirá la apertura y utilización de caminos de obra o accesos temporales no previstos en el
Proyecto Constructivo que no dispongan de la autorización por parte de la Dirección de Obra.
Se verificará el jalonamiento de los caminos de acceso a las obras.
Periodicidad de la inspección
Periódica y continua en función del estado de las obras.
Medidas de prevención y corrección
Se comprobará el replanteo inicial, con el fin de corregir posibles deficiencias en el trazado.
Se procederá al desmantelamiento inmediato de los caminos y accesos temporales de obra no
programados y que no dispongan de la autorización de la Dirección de Obra, y a la restitución de los
mismos a sus condiciones iniciales.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y SUELOS
Control de la retirada, acopio y conservación de la tierra vegetal
Objetivos
Evitar afecciones innecesarias al medio y facilitar la conservación de la tierra vegetal localizando el lugar
de acopio más adecuado, así como verificar la correcta ejecución de la retirada y conservación de la
misma.
Descripción de la medida/Actuaciones
Comprobación directa de las zonas de acopio de tierra vegetal propuestas por la D.A.O.
Se comprobará que la retirada se realice en los lugares, con los espesores previstos y respetando, en la
medida de los posible, la secuencia de horizontes durante el acopio. Asimismo, se propondrán los
lugares concretos de acopio, las formas de realizarlos, no superando montones superiores a los 2
metros de altura, y verificando que no se ocupen los siguientes lugares: uno, los cauces y las riberas de
los ríos, y dos. las zonas de vaguada y laderas
Se supervisarán las condiciones de los acopios hasta su reutilización en obra, y la ejecución de medidas
de conservación si fueran precisas.
Lugar de inspección
Zonas de acopios y, en general toda la obra y su entorno para verificar que no existen acopios no
autorizados.
Parámetros de control y umbrales
Los parámetros a controlar serán: presencia de acopios no previstos; forma de acopio del material; y
ubicación de acopios en zonas de riesgo medioambiental. No se aceptará la formación de ningún acopio
en aquellas zonas descartadas para la realización del mismo. Se verificará el espesor retirado, que
deberá ser el correspondiente a los primeros centímetros del suelo, considerado como tierra vegetal (a
juicio de la D.A.O.), y que será como máximo de 30 cm.
Periodicidad de la inspección
Control previo al inicio de las obras y cada vez que sea necesario delimitar una nueva zona de acopio de
tierra vegetal.
Medidas de prevención y corrección
Se delimitará una zona adecuada para los acopios de tierra vegetal o se determinará su traslado a una
de las existentes. Si se detectasen alteraciones en los acopios que pudieran conllevar una disminución
en la calidad, se hará una propuesta de conservación adecuada (siembras, tapado, etc.). En caso de
déficit se proyectará un aprovisionamiento externo y se definirán las prioridades en cuanto a utilización
del material extraído. Otras medidas a considerar son: restauración de caballones y drenajes alterados o
inexistentes, aireación de la tierra vegetal almacenada, revisión de los materiales y retirada de
volúmenes rechazables por sus características físicas.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y SUELOS
Control de procesos erosivos en suelos, taludes y terraplenes
Objetivos
Realizar un seguimiento de los fenómenos erosivos. Verificar la correcta ejecución de las medidas de
protección contra la erosión.
Garantizar la adecuación y acabado de taludes, a fin de minimizar afecciones orográficas con efectos
negativos también sobre el paisaje, o posibles riesgos geológicos.
Descripción de la medida/Actuaciones
Inspecciones visuales de toda la zona de obras, detectando la existencia de fenómenos erosivos y su
intensidad. Control de los materiales empleados y actuaciones ejecutadas para la defensa contra la
erosión, como puede ser el extendido de tierra vegetal o el inicio de los trabajos de restauración
vegetal.
Se verificará la ejecución de actuaciones tendentes a mejorar la morfología de los taludes mediante
inspecciones visuales. Asimismo, se verificará que las pendientes de los taludes son las indicadas como
estables. En relación con la posterior implantación de una cubierta vegetal, se comprobará que no se
lleven a cabo actuaciones que pudieran imposibilitar la implantación y normal desarrollo de dicha
cubierta, como la compactación de las superficies de taludes.
Lugar de inspección
Toda la zona de obras y en aquellos lugares donde esté proyectada la ejecución de desmontes o
terraplenes, con la consiguiente formación de taludes.
Parámetros de control y umbrales
Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. Serán parámetros de control las
características de los materiales, ubicación, geometría y diseño de las medidas de la lucha contra la
erosión en taludes y suelos. No se aceptará la no realización de todas las cunetas de guarda proyectadas
ni la presencia de surcos de más de 10 cm. de profundidad.
Se comprobará la pendiente de taludes, el acabado de los mismos y el nivel de compacidad de sus
superficies considerando como umbral inadmisible la presencia de cualquier arista o pendiente excesiva
en desmontes, así como la existencia de acanaladuras verticales provocadas por los dientes de palas
excavadoras.
Periodicidad de la inspección
Periódica y continua en función del estado de las obras.
Medidas de prevención y corrección
Una vez concluido un determinado trabajo, y si éste sobrepasase los umbrales admisibles, se informará
a la Dirección de Obra y se propondrán las medidas correctoras que sean necesarias, como puede ser el
suavizado de pendientes en los taludes o los retoques oportunos, la colocación de mallas geosintéticas,
mejora de los tratamientos vegetales, etc.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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GEOMORFOLOGÍA, EROSIÓN Y SUELOS
Control de la alteración y compactación de suelos
Objetivos
Asegurar el mantenimiento de las características edafológicas de los terrenos no ocupados directamente
por las obras. Verificación de la ejecución de medidas correctoras como subsolados, gradeos, laboreos
superficiales, etc.
Descripción de la medida/Actuaciones
Se comprobará la ejecución de labores en el suelo en los lugares y con las profundidades previstas,
como en aquellas zonas donde se haya producido tránsito de maquinaria que haya producido excesiva
compactación de suelos.
Lugar de inspección
Toda la obra.
Parámetros de control y umbrales
Se controlará la compacidad del suelo, así como la presencia de roderas que indiquen tránsito de
maquinaria. Será umbral inadmisible la presencia de excesivas compactaciones por causas imputables a
la obra y la realización de cualquier actividad en zonas excluidas, así como la presencia de rodadas de
vehículos o maquinaria en los lugares restringidos al tráfico. Se comprobará: tipo de labor, profundidad,
y acabado de las superficies descompactadas.
Periodicidad de la inspección
Se hará una inspección una vez finalizadas las obras, con el fin de determinar las zonas que son
susceptibles de ser sometidas a descompactación.
Medidas de prevención y corrección
Se verificará que la maquinaria de obra no circula por las zonas ajenas al ámbito de actuación. Asimismo
se controlará el estado de jalonamiento de estos elementos y de los caminos de obra.
Se señalizarán las zonas de exclusión al tráfico y se colocarán carteles especificando la restricción a la
maquinaria.
En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles se informará a la Dirección de las obras, procediéndose
a practicar una labor al suelo.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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11.4.2. Atmósfera y ruidos
ATMÓSFERA
Control del aumento de las partículas en suspensión
Objetivos
Evitar el deterioro de la calidad del aire y su consiguiente perjuicio para personas y plantas, como
consecuencia del levantamiento de polvo procedente del tránsito de vehículos y maquinaria, y de los
trabajos efectuados por ésta. Se verificará: uno, la velocidad reducida de los vehículos por los viales de
acceso, no excediendo los 30 km/h, y dos, riego necesario en aquellas zonas de obra potencialmente
productoras de polvo.
Descripción de la medida/Actuaciones
Si se determina la necesiada de riego de algún punto, se realizarán inspecciones visuales periódicas a la
zona de obras donde se comprobará que se ejecute el riego de caminos y demás infraestructuras
mediante camión cisterna o un tractor unido a una tolva. Esta medida se mantendrá durante todo el
periodo de ejecución de las obras, especialmente en las épocas más secas y con menos periodos de
lluvias.
Se exigirá certificado del lugar de procedencia de las aguas empleadas en el riego de las zonas
productoras de polvo. El agua de riego no debe proceder de la res de abastecimiento urbano.
Lugar de inspección
Toda la zona de obras (incluyendo los accesos a la misma) y, en particular las zonas donde se estén
efectuando movimientos de tierra, principalmente caminos, y también preparación de hormigones,
carga y descarga de materiales, préstamos, vertederos, etc., y los lugares de acopio temporal de tierras
y todas aquellas superficies desprovistas de vegetación.
Parámetros de control y umbrales
Los umbrales admisibles será la detección de visu de nubes de polvo y acumulación de partículas en la
vegetación. En su caso, se verificará la intensidad de los riegos mediante certificado de la fecha y lugar
de su ejecución. No se considerará aceptable cualquier contravención con lo previsto, sobre todo en
épocas de sequía.
Periodicidad de la inspección
Periódica y continua en función del estado de las obras.
Medidas de prevención y corrección
Intensificación de los riegos en accesos, zonas donde se realicen movimientos de tierras, superficies
desprovistas de vegetación, etc.
Realización de las unidades de obra problemáticas en horarios con menor incidencia sobre la población
afectada.
Se informará a los trabajadores mediante señales de tráfico y de viva voz, la imposibilidad de superar
velocidades mayores de 30 km/h.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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ATMÓSFERA
Control del ruido y de la emisión de gases de la maquinaria
Objetivos
Controlar que la maquinaria empleada en la obra se encuentre en perfecto estado de mantenimiento y
que ha satisfecho los oportunos controles técnicos reglamentarios exigidos.
Descripción de la medida/Actuaciones
Se constatará documentalmente que la maquinaria dispone de los certificados al día de la Inspección
Técnica de Vehículos (ITV), en caso de que así lo requieran por sus características.
Se constatará documentalmente que la maquinaria (no sometida a ITV) presenta actualizados los Planes
de Mantenimiento recomendados por el fabricante o proveedor y, según los casos, que cumplen los
requisitos legales en cuanto a sus emisiones y el control de las mismas.
Lugar de inspección
Zonas donde se ubique y/o funcione maquinaria de obra.
Parámetros de control y umbrales
Presentación del correspondiente certificado de cumplir satisfactoriamente la Inspección Técnica de
Vehículos.
Presentación de los correspondientes Planes de Mantenimiento y su adecuación a las recomendaciones
del fabricante o proveedor.
Periodicidad de la inspección
Las inspecciones se realizarán antes del comienzo de las obras.
Medidas de prevención y corrección
Retirada de maquinaria que no cumpla los requisitos exigidos (ITV y Planes de Mantenimiento y
umbrales admisibles de ruidos).
Someter la maquinaria a la ITV o cumplimentación de los Planes de Mantenimiento de acuerdo con las
recomendaciones del fabricante o proveedor.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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11.4.3. Hidrología
HIDROLOGÍA
Control de la calidad de las aguas superficiales
Objetivos
Evitar vertidos en zonas de escorrentía procedentes de las obras, tanto líquidos como sólidos, y en los
cauces atravesados y próximos a la zona de obras.
En caso de ser necesaria la afección a algún cauce perteneciente al Dominio Público Hidráulico, se
contará con los permisos correspondientes de afección u ocupación emitidos por el Organismo de
Cuenca, dando cumplimiento a la legislación vigente.
Descripción de la medida/Actuaciones
Se procederá a realizar inspecciones visuales de la zona próxima a las zonas sensibles de ser
contaminadas, para ver si se detectan materiales en las proximidades con riesgo de ser arrastrados
(aceites, combustibles, cementos u otros sólidos en suspensión no gestionados), así como en las zonas
potencialmente generadoras de residuos, como las instalaciones auxiliares de obra.
Lugar de inspección
En las áreas de almacenamiento de materiales y maquinaria, y en las proximidades de los cauces
atravesados o cercanos a las obras.
Además se controlará la afección a las diversas infraestructuras dedicadas al abastecimiento de agua de
riego como acequias y canales.
Parámetros de control y umbrales
Se controlará la presencia de materiales susceptibles de ser arrastrados por los cauces. Se controlará la
gestión de los residuos, no aceptándose ningún incumplimiento de la normativa en esta materia.
Periodicidad de la inspección
Control al comienzo y final de las obras que requieran movimientos de tierras. Controles semanales en
las obras de cruce y actuaciones cercanas a los cursos fluviales.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectasen posibles afecciones en la calidad de las aguas se establecerán medidas de protección y
restricción, como limitación del movimiento de maquinaria, barreras de retención de sedimentos
formadas por balas de paja aseguradas con estacas, etc. En caso de contaminación, se procederá a
tomar las medidas necesarias para su limpieza y desafección.
Se adoptará un adecuado tratamiento y gestión de los residuos, que incluya la limpieza y restauración
de las zonas afectadas.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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11.4.4. Vegetación e incendios
VEGETACIÓN
Control del replanteo y jalonamiento
Objetivos
Evitar que las obras y las actividades derivadas de las mismas afecten a una superficie mayor que la
considerada en el proyecto constructivo y que se desarrollen actividades que puedan provocar impactos
y ocupación de terrenos no previstos por parte de la maquinaria, fuera de las zonas aprobadas.
Descripción de la medida/Actuaciones
Se verificará la adecuación de la localización del área ocupada por la ejecución de las obras a lo definido
en el proyecto constructivo.
En aquellas zonas susceptibles de afectar a la vegetación natural existente de mayor grado de
conservación, se procederá al jalonamiento o colocación de señales de balizamiento de la superficie
estricta de actuación, que indiquen a los trabajadores la necesidad de respetar estas zonas y de no
afectarlas.
Lugar de inspección
Toda la zona de obras, en especial los caminos de acceso y el posicionamiento de los apoyos.
Parámetros de control y umbrales
Con respecto al jalonamiento, no se admitirán señales de balizamiento excesivamente separadas. Se
tratará de que estén lo suficientemente juntas como para sobrentender la obligatoriedad de respetar la
zona señalizada. No se permitirá menos del 80% de la superficie correctamente señalizada.
Periodicidad de la inspección
Tanto como sea necesario en la fase de replanteo.
Medidas de prevención y corrección
Para prevenir posibles afecciones, se informará al personal ejecutante de las obras, de las limitaciones
existentes por cuestiones ambientales. En caso de detectarse afecciones no previstas en zonas
excluidas, se podría proceder al vallado de dichas áreas. Si fuera el caso, se procederá a la reparación o
reposición de la señalización. Se procederá al desmantelamiento inmediato de la zona ocupada y
reparación del espacio afectado.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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VEGETACIÓN
Control del movimiento de la maquinaria
Objetivos
Controlar que no se realicen movimientos incontrolados de maquinaria, con el fin de evitar afecciones
innecesarias sobre el medio.
Descripción de la medida/Actuaciones
Se controlará que la maquinaria restringe sus movimientos a la zona delimitada.
Lugar de inspección
Toda la zona de obras.
Parámetros de control y umbrales
No se admitirá el movimiento incontrolado de ninguna máquina fuera del perímetro delimitado o la
falta de señales informativas donde se requieran.
Periodicidad de la inspección
Periódica y continua en función del estado de las obras.
Medidas de prevención y corrección
Se informará a todo el personal de obra de limitaciones desde el punto de vista ambiental. Si fuera el
caso, se procederá a la restitución de las condiciones iniciales de las zonas dañadas. Si se considera
oportuno, se intensificará la señalización de la zona.
En el caso de que se detecte circulación de vehículos fuera de las zonas señalizadas, sin justificación, se
informará a la Dirección de Obra para que tome las medidas necesarias, incluidas las posibles sanciones
sobre los infractores.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
VEGETACIÓN
Acopio de materiales y equipos
Objetivos
Evitar el acopio de materiales y equipos fuera de las zonas habilitadas para ello, con la consiguiente
afección sobre la vegetación adyacente.
Descripción de la medida/Actuaciones
Se verificará que los materiales necesarios para las obras son acopiados únicamente en los lugares
autorizados para ello.
Lugar de inspección
En las distintas a los lugares autorizados.
Parámetros de control y umbrales
No se permitirán acopios fuera de las zonas autorizadas.
Periodicidad de la inspección
Periódica y continua en función del estado de las obras.
Medidas de prevención y corrección
Se informará a las personas encargadas del montaje, de la necesidad de realizar los acopios de material
exclusivamente sobre las zonas delimitadas o debajo de las zonas donde se va a montar el apoyo.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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VEGETACIÓN
Control de los desbroces
Objetivos
Evitar superficies de desbroce mayores de lo estrictamente necesarias.
Descripción de la medida/Actuaciones
En aquellas superficies donde sea necesario realizar desbroces para la apertura de viales y apoyos, se
controlará que las superficies desbrozadas son las necesarias y se corresponden con las dimensiones
reflejadas en el proyecto.
Lugar de inspección
En toda las zonas de obra en la que existen superficies susceptibles de ser desbrozadas.
Parámetros de control y umbrales
No se aceptarán superficies de afección mayores de las necesarias ni el desbroce de zonas que no hayan
sido aprobadas en más del 10% de las superficies afectadas.
Periodicidad de la inspección
Periódica y continua en función del estado de las obras.
Medidas de prevención y corrección
Se informará a todo el personal de obra de limitaciones desde el punto de vista ambiental. Las medidas
de balizamiento y señalización de las zonas de ocupación ayudarán a que se respete la vegetación
existente.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través del Jefe de Obra de la contrata
correspondiente, ejecutará las acciones oportunas y necesarias.
VEGETACIÓN
Control del riesgo de incendios forestales
Objetivos
Evitar provocar riesgos de incendios mediante la adopción de las medidas necesarias de prevención y
corrección adecuadas.
Descripción de la medida/Actuaciones
No se podrán realizar actividades que generen restos vegetales (desbroces) durante el periodo de
máximo riesgo de incendios, a no ser que se disponga de un permiso emitido por la Dirección General
de Medio Natural. Durante las operaciones de desbroce o empleo de algún tipo de máquina que genere
chispas, se dispondrán los medios necesarios para la extinción del posible fuego.
Con el fin de no abandonar combustible altamente inflamable que puede provocar incendios forestales,
el material procedente del desbroce de la vegetación que ocupa el área de actuación, siempre que sea
posible, quedará triturado para ser retirado junto con la capa vegetal. Se prohibirá terminantemente la
realización de hogueras, fogatas, abandono de colillas y, en definitiva, cualquier tipo de actuación que
conlleve riesgo de provocar incendios.
Lugar de inspección
En toda la obra en las que existen superficies susceptibles de ser desbrozadas.
Parámetros de control y umbrales
No se permitirá la realización de desbroces durante el periodo de máximo riesgo de incendios, a
excepción de que se disponga de los permisos oportunos.
No se permitirá la ejecución de trabajos sin la adopción de los medios de extinción pertinentes.
No se aceptarán tampoco acopios de material desbrozado, y muy especialmente si estos acopios ocupan
zonas con alto riego de transmisión del fuego, en caso de que se produjera.
Periodicidad de la inspección
Periódica y continua en función del estado de las obras.
Medidas de prevención y corrección
Se informará a todo el personal de las obligaciones a cumplir desde el punto de vista ambiental.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La persona responsable del montaje de la línea eléctrica bajo supervisión de la D.A.O.
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VEGETACIÓN
Control de los procesos de restauración vegetal
Objetivos
Recuperar la cobertura vegetal en las zonas degradadas como consecuencia de la realización de las
obras, con el objetivo de devolver a la zona, en la medida de lo posible, las condiciones iniciales.
Descripción de la medida/Actuaciones
De manera conjunta con la Dirección General de Calidad Ambiental y la Dirección General de Medio
Natural, se determinará la necesidad de la adopción de medidas de restauración vegetal, en particular
en las zonas potencialmente más afectadas, como el entorno de los apoyos
Se realizará una supervisión de todas las labores necesarias para la recuperación de la cubierta vegetal.
Lugar de inspección
Áreas donde estén previstas estas actuaciones.
Parámetros de control y umbrales
Se controlará todas y cada una de las medidas exigibles según el Proyecto de Restauración y de su Pliego
de Condiciones Técnicas.
Periodicidad de la inspección
A definir en función de las actuaciones necesarias
Medidas de prevención y corrección
Se asegurará el correcto desarrollo del Plan de Restauración, corrigiendo todas aquellas deficiencias que
se puedan ir observando en cuestiones como la calidad de las plantas, la preparación del terreno, el
extendido de la tierra vegetal, etc.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.

11.4.5. Fauna
La ejecución y seguimiento del P.V.A. en relación a las medidas de conservación de la cubierta
vegetal se considera una de las medidas más eficientes para asegurar la conservación de la
comunidad faunística en la zona de estudio. A pesar de ello, durante el desarrollo del P.V.A. se
recabará datos relativos a la incidencia sobre la fauna de las acciones asociadas a la fase de
ejecución de las obras, en particular en aquellos puntos que pudieran albergar a las
poblaciones más sensibles.
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11.4.6. Paisaje
PAISAJE
Eliminación de los restos de obra
Objetivos
Verificar que a la finalización de las obras se desmantelan todas las instalaciones auxiliares y se procede
a la limpieza y adecuación de los terrenos.
Descripción de la medida/Actuaciones
Antes de la finalización de las obras, se procederá a realizar una inspección general de toda el área de
obras, tanto de las actuaciones ejecutadas como de las zonas de instalaciones auxiliares, acopios o
cualquier otra relacionada con la obra, verificando su limpieza y el desmantelamiento, retirada y, en su
caso, la restitución a las condiciones iniciales.
Lugar de inspección
Todas las zonas afectadas por las obras.
Parámetros de control y umbrales
No será aceptable la presencia de ningún tipo de residuo o resto de las obras.
Periodicidad de la inspección
Una inspección al finalizar las obras.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase alguna zona con restos de la obra se deberá proceder a su limpieza inmediata, antes de
realizar la recepción de la obra.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.

11.4.7. Residuos
RESIDUOS
Gestión de residuos
Objetivos
Establecer los cauces correctos para el tratamiento y gestión de los residuos generados en en la
construcción, para de esta forma asegurar, por un lado, el cumplimiento de la legislación vigente y, por
otro, que el destino final de los residuos es el correcto y que no se realizan afecciones adicionales.
Descripción de la medida/Actuaciones
La recogida de los residuos asimilables a urbanos, ya que no se prevé que se generen en grandes
cantidades, se recogerán por las vías ordinarias de recogida de RSU. Si esto no fuera posible, será la
propia contrata la encargada de la recogida y deposición en los contenedores de las poblaciones
cercanas. Se dispondrán de los pertinentes permisos de los Ayuntamientos implicados, si procede.
En caso de producirse, la recogida y gestión de los residuos industriales y peligrosos, se realizará a través
de un Gestor Autorizado.
Lugar de inspección
Toda la zona de instalación de la línea eléctrica.
Parámetros de control y umbrales
No será aceptable la presencia de ningún tipo de residuo o resto de las obras.
Periodicidad de la inspección
Una inspección al finalizar las obras.
Medidas de prevención y corrección
Si se detectase alguna zona con restos de la obra se deberá proceder a su limpieza inmediata, antes de
realizar la recepción de la obra.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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11.4.8. Infraestructuras y servicios
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Control de la reposición de servicios, infraestructuras y servidumbres afectadas
Objetivos
Verificar que todas las infraestructuras, los servicios y las servidumbres afectadas se reponen de forma
inmediata, sin cortes o interrupciones que puedan afectar a la población del entorno.
Descripción de la medida/Actuaciones
Se realizará un seguimiento de la reposición de servicios afectados, para comprobar que ésta sea
inmediata. Se facilitará el tránsito de vehículos ajenos a la obra y pertenecientes a los vecinos que hacen
uso de los caminos existentes. Se repondrán las posibles afecciones sobre puntos de abastecimiento de
aguas, líneas eléctricas, cruce con postes y líneas telefónicas, etc.
Lugar de inspección
Zonas donde se intercepten servicios.
Parámetros de control y umbrales
Se considerará inaceptable el corte de un servicio o una prolongada interrupción.
Periodicidad de la inspección
Periódica y continua en función del estado de las obras.
Medidas de prevención y corrección
Si se detecta la falta de continuidad en algún servicio, se repondrá de inmediato.
Los cortes en los caminos serán señalizados y avisados con anterioridad mediante carteles
anunciadores.
Todas las medidas de corrección se realizarán de forma inmediata y provocando las mínimas molestias a
las personas afectadas.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La D.A.O. informará a la Dirección de Obra, quien a través de los responsables de las contratas
correspondientes, ejecutarán las acciones oportunas y necesarias.
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11.4.9. Patrimonio Histórico-Artístico
PATRIMONIO HISTÓRICO-CULTURAL
Control de la protección del Patrimonio Histórico Artístico
Objetivos
Preservar los yacimientos arqueológicos presentes en el área de las actuaciones que conlleva la
construcción de la línea electrica, y detectar la presencia de yacimientos no conocidos. Verificar que se
realizan todas las actuaciones previstas en el preceptivo programa de protección del Patrimonio
Arqueológico.
Descripción de la medida/Actuaciones
Se comprobará que se ha realizado el Estudio de Impacto Arqueológico exigido por el Servicio de
Conservación del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección General de Cultura del Gobierno de La
Rioja, y se adoptarán las medidas preventivas y correctoras propuestas en este Estudio, así como las
determinadas por el Servicio de Conservación del Patrimonio.
Lugar de inspección
Toda la obra, especialmente aquellos lugares en los que haya indicios de existencia de restos.
Parámetros de control y umbrales
No se aceptará ningún incumplimiento de las previsiones establecidas en el estudio arqueológico previo
al inicio de las obras.
En el caso de que durante la ejecución de las obras aparezcan restos arqueológicos, deberán ser
notificados inmediatamente al Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico de la
Dirección General de Cultura.
Periodicidad de la inspección
En cada labor que implique el movimiento de tierras.
Medidas de prevención y corrección
A determinar por la asistencia técnica y por la Administración competente.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
La asistencia técnica competente en materia de Arqueología.
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11.5. Fase de explotación
11.5.1. Geomorfología, suelos y erosión
GEOMORFOLOGÍA, SUELOS Y EROSIÓN
Control de los niveles erosivos
Objetivos
Determinar la presencia de surcos o cárcavas de erosión en los taludes y de sedimentos en la base, con
el objetivo de evitar que se sigan produciendo procesos erosivos.
Descripción de la medida/Actuaciones
Inspecciones visuales de las áreas afectadas por las obras, detectando la existencia de fenómenos
erosivos y su intensidad.
Lugar de inspección
Taludes en desmonte y terraplén, y todas aquellas superficies que hubieran sido afectadas por las obras.
Parámetros de control y umbrales
Presencia de regueros o cualquier tipo de erosión hídrica. El umbral máximo será la presencia de surcos
de profundidad igual o superior a 15 cm.
Periodicidad de la inspección
Al menos una revisión anual, en particular después de peridos de fuertes precipitaciones.
Medidas de prevención y corrección
En caso de sobrepasarse los niveles admisibles se llevará a cabo una propuesta de medidas de
corrección.
Entidad responsable de su gestión/ejecución
El responsable medioambiental informará a Iberdrola Distribución, quien aoptará las medidas
pertinentes para prevenir y reducir este impacto.

11.5.2. Residuos
Los responsables de realizar las escasas operaciones de mantenimiento y supervisión durante
la fase de explotación de la línea eléctrica deberán recoger y/o gestionar adecuadamente los
residuos generados durante las diferentes actuaciones.
11.5.3. Vegetación y fauna
En función de las directrices establecidas en la correspondiente Declaración de Impacto
Ambiental del proyecto de línea eléctrica a 66 kV DC “Quel Rincón II – Quel Alfaro”, se
adoptarán las correspondientes medidas preventivas o correctoras específicas para cada
factor, que variarán en función de la alternativa de trazado seleccionada finalmente. En todo
caso, irán encaminadas al control de la regeneración y restauración vegetal, y a la detección de
posibles episodios de colisión de avifauna.
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11.6. Presupuesto del P.V.A.
El presupuesto de ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental se adaptará al Manual
Técnico de Distribución denominado “Unidades Básicas de Mano de Obra de Líneas Eléctricas
de Alta y Baja Tensión y Centros de Transformación” elaborado por Iberdrola S.A.U. Este
manual determina que dada la dificultad de la obtención adecuada de unidades para los
estudios de Seguimiento Ambiental, se fija la unidad C01 con un precio de 1.000€ y se
multiplicará por un coeficiente tal que el resultado de la multiplicación coincida con el precio
presupuestado.
En todo caso, se presenta una aproximación al potencial coste de ejecución del Programa de
Vigilancia Ambiental (tabla 36), que permitirá desarrollar las medidas preventivas y correctoras
planteadas. Respecto al coste unitario de las balizas anticolisión de aves (salvapájaros), se ha
determinado un precio unitario de 10€, y se ha realizado una estimación del valor final en
función de un tramo de señalización tipo de 1 km. No obstante, el coste final estará en función
de los tramos a señalizar que determine el Órgano Ambiental a través de la Declaración de
Impacto Ambiental del proyecto de línea eléctrica a 66 kV DC “Quel Rincón II – Quel Alfaro”.

FACTOR AMBIENTAL
FASE CONSTRUCCIÓN
Medio físico
Medio biológico
Salvapájaros
Residuos
Sistema territorial
Patrimonio histórico-cultural

PRECIO
UNITARIO

UNIDADES

TOTAL

1.000,00 €

6

6.000,00 €

500,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €
1.000,00 €

1
2
1
3

500,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
3.000,00 €

1.000,00 €
1.000,00 €

2
2

2.000,00 €
2.000,00 €

FASE EXPLOTACIÓN
Medio físico
Medio biológico

TOTAL
16.500,00 €
IVA (21%)
3.465,00 €
TOTAL+IVA 19.965,00 €
Tabla 36.
Estimación económica de la ejecución del Programa de Vigilancia Ambiental de la línea
eléctrica a 66 kV DC “Quel Rincón II – Quel Alfaro”.
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12. CONCLUSIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Con el fin de mejorar la calidad del servicio eléctrico en La Rioja Baja, IBERDROLA
DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U., quiere realizar el proyecto para la instalación de una nueva
Línea Aérea en Doble Circuito a 66 kV denominada "QUEL RINCÓN II – QUEL ALFARO", y que
enlazará la S.T. "QUEL" con el apoyo nº 217 de la Línea Aérea a 66 kV "QUEL-RINCÓN", y
mediante una derivación, dotará de segunda alimentación a la S.T.R. “Recuenco” en Calahorra.
De acuerdo a la legislación de evaluación ambiental estatal y autonómica se ha realizado una
propuesta y selección justificada de alternativas de trazado. La metodología utilizada ha sido la
evaluación multicriterio. En base a este procedimiento, se determina que la alternativa “C” es
el trazado más adecuado desde el punto de vista ambiental para el diseño de la línea
eléctrica a 66 kV DC “Quel Rincón II – Quel Alfaro”.
A lo largo del presente Estudio de Impacto Ambiental se han analizado todas las acciones del
proyecto que inciden sobre los factores medioambientales, y que generan impactos
ambientales, los cuales se han identificado y valorado. La valoración se ha realizado por
técnicos especialistas en la materia y utilizando metodologías reconocidas y ampliamente
empleadas en la evaluación de impacto ambiental. Los impactos generados se han clasificado
como compatibles, moderados, y en menor medida beneficiosos. En principio y con los
resultados obtenidos, no se han detectado impactos severos o críticos. En caso de aparecer,
los más significativos (aunque no de manera exclusiva) estarían potencialmente asociados al
riesgo de colisión de aves de elevado valor de conservación o a la creación o incremento de los
procesos erosivos. Con el objeto de prevenir, mitigar o corregir estos impactos se han
propuesto una serie de medidas preventivas y correctoras adaptadas a cada acción y factor
ambiental, e igualmente se ha diseñado un programa de vigilancia ambiental para que sean
ejecutadas.
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14. DOCUMENTO DE SÍNTESIS
14.1.1. Objeto de la instalación
Con el fin de mejorar la calidad del servicio eléctrico en La Rioja Baja, IBERDROLA
DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U., quiere realizar el proyecto para la instalación de una nueva
Línea Aérea en Doble Circuito a 66 kV denominada "QUEL RINCÓN II – QUEL ALFARO”, y que
enlazará la S.T. "QUEL" con el apoyo nº 217 de la Línea Aérea a 66 kV "Quel – Rincón", y
mediante una derivación, dotará de segunda alimentación a la S.T.R. “Recuenco”, en
Calahorra.
El suministro eléctrico en Alta Tensión a la zona este de la Comunidad Autónoma de La Rioja se
realiza fundamentalmente mediante la línea “Quel-Rincón 66 kV”. Ésta se caracteriza por su
elevada longitud y por la significativa carga que representan las Subestaciones
Transformadoras de Reparto (S.T.R.) de Calahorra, San Adrián, Recuenco, Rincón de Soto,
Alfaro, Milagro y Marcilla a las que alimenta. La construcción del nuevo Doble Circuito
"Quel Rincón II – Quel Alfaro” a 66 kV, que enlazará con la línea “Quel-Rincón 66 kV” en las
inmediaciones de Rincón de Soto, permitirá la división de la línea actual en tres líneas de
menor longitud, con el consiguiente reparto de la carga de las S.T.R. entre ellas, lo que
supondrá una mejora sustancial en la calidad de servicio de todas las instalaciones y
localidades afectadas.
14.1.2. Localización del proyecto
El proyecto de línea eléctrica se localiza en la comarca de La Rioja Baja, y afecta a los términos
municipales de Pradejón, Calahorra, Aldeanueva de Ebro, Rincón de Soto, Autol y Quel.
La línea eléctrica parte de ST “Quel” para enlazar con la línea aérea a 66 kV “Quel – Rincón” y
alimentar la STR “Recuenco”. Se ha planteado un diseño de 3 alternativas de trazado, dos por
el norte del núcleo urbano de Calahorra, siguiendo de manera paralela el trazado del río Ebro y
la autopista AP-68, y una por el sur del mismo municipio, bordeando el “Monte de Los
Agudos”, y discurriendo fundamentalmente por los términos municipales de Autol,
Aldeanueva de Ebro y Rincón de Soto.
Dada la longitud de las alternativas propuestas, la zona de estudio atraviesa una serie de
hábitats de diferente tipo, aunque predomina uno sobre todos ellos, los cultivos agrícolas. Aun
así, existen multitud de cultivos, con viñedos, olivares, frutales, verduras y hortalizas como
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clases principales y más extendidas, tanto en régimen de secano como de regadío. Como
elementos diversificadores, aparecen los sotos fluviales de los ríos Cidacos y Ebro, así como
una serie de arroyos, acequias, yasas, balsas de riego y humedales que conforman la red
hidrográfica de la zona de estudio. Aparte de estas zonas, existen otras áreas de vegetación
natural como los pinares de Los Agudos, las laderas cubiertas de matorral mediterráneo, y las
importantes extensiones de matorral y otras especies arvenses y ruderales.
14.1.3. Elección de alternativas
Uno de los principales condicionantes a la hora de diseñar el trazado de la línea eléctrica es la
aplicación del Plan Especial del “Monte de Los Agudos y su área de influencia” (BOR nº 130, de
29-10-1992). Este Plan determina en su apartado 5.6.6. como uso compatible: “...las líneas de
transporte de alta tensión y las subestaciones de transformación, no incluyéndose la red de
distribución en baja y sus instalaciones anejas...”. Igualmente, para el resto de actividades o
instalaciones remite al Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de La Rioja
(PEPMAN), que en su artículo 74 limita la instalación de líneas eléctricas en los Complejos
periurbanos de interés ambiental y recreativo como es el “CP-3 Los Agudos”.
Otro factor determinante a la hora del diseño de las diferentes alternativas es la existencia de
numerosas construcciones a lo largo del área seleccionada. El artículo 161 del Real Decreto
1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalación de
energía eléctrica, determina lo siguiente: “...limitaciones a la constitución de servidumbres de
paso: no podrá imponerse servidumbre de paso para las líneas de alta tensión: sobre edificios,
sus patios, corrales, centros escolares, campos deportivos y jardines y huertos, también
cerrados, anejos a viviendas que ya existan al tiempo de iniciarse el expediente de solicitud de
declaración de utilidad pública, siempre que la extensión de los huertos y jardines sea inferior
a media hectárea”.
En base a ello, se han definido 3 alternativas de trazado:


Alternativa cero o de no construcción

Es aquélla que contemplaría la no instalación de la línea eléctrica.
El suministro eléctrico en Alta Tensión a la zona este de la Comunidad Autónoma de La Rioja se
realiza fundamentalmente mediante la línea de 66 kV “Quel-Rincón”. Esta línea se caracteriza
por su elevada longitud y por la significativa carga que representan las Subestaciones
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Transformadoras de Reparto (STR) de Calahorra, San Adrián, Recuenco, Rincón de Soto, Alfaro,
Milagro y Marcilla a las que alimenta. La construcción del nuevo Doble Circuito a 66 kV “QuelRincón II”, que enlazará con la línea a 66 kV “Quel Rincón II – Quel Alfaro” en las inmediaciones
de Rincón de Soto, permitirá la división de la línea actual en tres líneas de menor longitud y el
consiguiente reparto de la carga de las STR entre ellas, lo que supondrá una mejora sustancial
en la calidad de servicio de todas las instalaciones y localidades afectadas.


Alternativa A

Tiene una longitud de 26,84 km.
Se inicia en la ST “Quel” dentro del término municipal de Quel, desde donde se dirige en
sentido norte hacia el municipio de Pradejón tras cruzar la carretera LR-134. Continúa en
sentido NE por el paraje de “La Maja” atravesando la carretera nacional N-232 y la autopista
AP-68, y pasando de manera cercana al parque eólico “Raposeras”. Se trata de un área
homogénea con presencia de cultivos agrícolas leñosos como olivar y viñedo, y con
importantes extensiones de vegetación nitrófila y salina. A partir de aquí, se dirige en dirección
este para bordear por el norte el núcleo urbano de Calahorra, ya dentro de su término
municipal. En su camino, atraviesa la carretera de Calahorra a Murillo (LR-482), la vía del
ferrocarril, el Canal de Lodosa, la acequia Madre del Soto, la carretera de Calahorra-San Adrián
(LR-134), y tras girar al sur, cruza el río Cidacos. Se trata de un área dedicada al cultivo
hortofrutícola, y con elevada densidad de construcciones humanas. Desde este punto se dirige
a la STR “Recuenco”, ubicada en las inmediaciones de la carretera N-232, en sentido sudeste,
tras atravesar el paraje de “El Cascajo”, cruzando la carretera LR-486, la acequia Madre de los
Molinos y la vía del ferrocarril, para acceder a la STR. A partir de aquí, y en sentido sudeste y
sur se dirige al término municipal de Aldeanueva de Ebro, atravesando de nuevo la acequia de
Madre de los Molinos, la yasa de Bardaje, la vía férrea, la carretera N-232, el Canal de Lodosa y
la carretera LR-115. En esta zona, aumenta la densidad de viñedos y sigue siendo abundante la
presencia de otros cultivos leñosos como frutales y olivos. Posteriormente, y en dirección sur,
bordea el núcleo urbano de Aldeanueva de Ebro por el este del mismo, y después de girar al
este entra al término municipal de Rincón de Soto para cruzar el Canal de Lodosa y finalmente
enganchar con el apoyo nº 217 de la LAAT a 66 kV “Quel – Rincón”.


Alternativa B

Tiene una longitud de 27,45 km.
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Comparte el trazado de la alternativa “A” hasta el punto de coordenadas UTM:
588120/4685023 (ETRS89), justo antes de realizar el cruce del río Cidacos. A partir de este
nudo, se bifurca en dirección sudeste en de manera paralela al curso del río Ebro, cruzando
posteriormente la carretera LR-486. En las proximidades de la acequia de Inestra, en el paraje
de “El Cascajo”, se ha diseñado un ramal para conectar en sentido sudoeste con el STR
“Recuenco”, que comparte parte del trazado con las alternativa “A”, más un tramo nuevo de
850 metros hasta el punto de unión con esta alternativa (UTM: 589107, 4682032) . El trazado
principal prosigue por zonas agrícolas en sentido este-sudeste, cruzando la referida acequia de
Inestra, la acequia Madre de los Molinos, la Yasa de Bardaje-Agustina, y aproximarse al río
Machín y a la Zona de Especial Conservación “Sotos y Riberas del Ebro”. En este punto (UTM:
592838, 4678250) realiza un giro al sudeste, en el paraje de “El Partidero”, para tras cruzar la
carretera N-232, enlazar con el tramo común de la alternativa “A” en UTM: 592907, 4676397,
y llegar al apoyo nº 217 de la LAAT a 66 kV “Quel – Rincón”.


Alternativa C

Tiene una longitud de 26,97 km.
Al igual que las anteriores, se inicia en la ST “Quel”. En este caso, sale de la subestación en
sentido este hacia el término municipal de Calahorra, tras sobrevolar la carretera de Autol
(LR-282). En este punto gira al sur, después de cruzar el cauce del río Cidacos, y continúa por
una gran finca de olivar. La línea eléctrica entra en el término municipal de Autol en el paraje
de “El Espartal”, discurre de manera paralela al curso del río Cidacos, bordeando por su límite
oeste el “Monte de Los Agudos”. Se trata de un área de orografía irregular, con presencia de
barrancos, laderas de matorral mediterráneo y gipsícola, y con parcelas agrícolas. El trazado
gira al sudeste tras cruzar los barrancos de los Agudos y de Valdelagusta y dirigirse al término
municipal de Aldeanueva de Ebro por el Alto de las Isabelas, entrando al mismo por el paraje
del “Corral de Turrax”. En este punto el terreno se hace más homogéneo, con predomino de
zonas llanas y áreas cultivadas. La línea eléctrica atraviesa la Yasa Agustina, y gira al NE en el
paraje del “Esparragal”. Aquí, se ha diseñado un ramal (apoyo nº 79) para conectar con la STR
“Recuenco”, en concreto en la coordenada UTM: 590272/4676122. Esta parte del trazado
sigue de manera paralela la autopista AP-68, cruzándola en una ocasión, al igual que el Canal
de Lodosa, la Yasa del Galano-Agustina, la carretera N-232 y la vía férrea para a través del
municipio de Calahorra llegar a la STR “Recuenco”, compartiendo parte del trazado de las
alternativas “A” y “B” a partir del punto UTM: 588820, 4681677. Se trata de un área
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homogénea con predominio de cultivos agrícolas con viñedos y frutales como explotaciones
mayoritarias. El ramal principal bordea el núcleo urbano de Aldeanueva de Ebro por el oeste y
sur del mismo, y cruza en sentido oeste-este la autopista AP-68. Continua hacia el SE, y a
través del paraje de “Miralbueno” entra en el municipio de Rincón de Soto, para finalmente
enganchar con la línea eléctrica a 66 kV “Quel – Rincón”.
14.1.4. Justificación de la alternativa seleccionada
La metodología utilizada para realizar la selección final de la alternativa de trazado de la LAAT
a 66 kV DC “Quel Rincón II – Quel Alfaro” ha sido la técnica de la Evaluación Multicriterio (en
adelante EMC), tal y como determina la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, utilizando para ello un Sistema de Información Geográfica (SIG). La EMC se define
como un conjunto de técnicas orientadas a asistir en los procesos de toma de decisiones
(Montserrat y Barredo 2005). Estos mismos autores determinan que la toma de decisiones
multicriterio se puede entender como un “mundo de conceptos, aproximaciones, modelos y
métodos, para auxiliar a los centros decisores a describir, evaluar, ordenar, jerarquizar,
seleccionar o rechazar objetos, en base a una evaluación (expresada por puntuaciones, valores
o intensidades de preferencia) de acuerdo a varios criterios.
Se ha realizado una matriz de sensibilidad en función de los criterios seleccionados (tabla 37)
para obtener finalmente un mapa de la capacidad de acogida del territorio frente a la
instalación de las diferentes alternativas consideradas. Para ello, se ha asignado un valor a
cada una de las categorías consideradas en cada criterio, y posteriormente se le ha dado un
peso a cada uno de ellos para ponderarlos. Los criterios se han valorado en diferentes escalas,
en función de la tipología del mismo, por lo que ha sido necesario realizar la normalización de
los datos, en una escala de 0 y 1 (Voogd 1983), para poder integrarlos en la regla de decisión.
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ID

1

CRITERIO

Distribución y composición de las diferentes formaciones
vegetales

2 Hábitats naturales de acuerdo a la Directiva 92/43/CEE.
3
4
5
6
7

8

9

VALORACIÓN SENSIBILIDAD
0: Improductivo: Vías de comunicación, zonas urbanas, cortafuegos y canchales
1: Cultivos agrícolas y forestales
2: Matorral mediterráneo y pastizal
3: Choperas, coníferas alóctonas, yasas y roquedos
4: Bosques mixtos, coníferas autóctonas y coscojares
5: Bosque de ribera, bosque mixto de frondosas, encinar, sabinar y cursos de agua
0: Ausencia
1: No prioritario
2: Prioritario
0: Ausencia
1: Presencia
0: Ausencia
1: Presencia
0: Ausencia
1: Presencia
0: Ausencia

Espacios protegidos, Red Natura 2000. Área de influencia
de 200 m. Decreto 9/2014
Plan Especial de Protección del Medio ambiente Natural
de La Rioja (PEPMAN)
Plan Especial del “Monte de Los Agudos y su área de
influencia” (BOR nº 130, de 29-10-1992)
Áreas protegidas o Planes de Conservación de fauna.
Decreto 55/2014 y Resolución nº 1548/2011 del Gobierno
1: Presencia
de La Rioja
0: Ausencia
Red de vías pecuarias de La Rioja (Decreto 3/1998).
Área de influencia de 50 m
1: Presencia
1: Baja
2: Media-baja
Calidad del paisaje (Aramburu et al. 2005)
3: Media
4: Media-alta
5: Alta
1: Baja
2: Media-baja
Fragilidad del paisaje (Aramburu et al. 2005)
3: Media
4: Media-alta
5: Alta
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PONDERACIÓN

2

2
5
2
5
5
2

2

2
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ID

CRITERIO

10

Inventario Nacional de Zonas Húmedas (Resolución de
19 de enero de 2010). Área de influencia de 100 m

11

Yacimientos arqueológicos o paleontológicos
(Ley 7/2004). Área de influencia de 100 m

Trazado de la ruta del Ebro GR-99.
Área de influencia de 50 m
Trazado del camino Jacobeo del Ebro.
13
Área de influencia de 50 m
12

14 Existencia de zonas de riesgo de inundación. CHE
Datos de ocupación y usos del suelo del SIGPAC, encuesta
de precios de la tierra 2013, Ley del Suelo 8/2007 (Real
15
Decreto 2/2008) y Real Decreto 1492/2011 por el que se
aprueba el Reglamento de valoraciones del suelo

16 Pendiente media. Modelo digital del terreno de 5x5 m

Distribución de la red hidrográfica (Iderioja).
Área de influencia de 75 m
Red de caminos (Cartografía BTA 1:5000 de Iderioja).
18
Área de influencia de 50 m
17

19 Red viaria (Iderioja). Área de influencia de 100 m
Infraestructuras eléctricas existentes, en particular líneas
20 eléctricas (Cartografía BTA 1:5000 de Iderioja).
Área de influencia de 75 m
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VALORACIÓN SENSIBILIDAD
0: Ausencia
1: Presencia
0: Ausencia
1: Protección media
2: Protección alta
0: Ausencia
1: Presencia
0: Ausencia
1: Presencia
0: No inundable
1: Inundable
0: No productivo
1: Pastizal, forestal y tierra arable secano
2: Fruto seco secano, olivar secano, viñedo secano y olivar secano
3: Tierra arable regadío, viñedo regadío, frutal regadío y fruto seco regadío
4: Huerta, olivar regadío e invernadero
5: Urbano
1: < 10 grados
2: 10-25 grados
3: 25-50 grados
4: 50-75 grados
5: > 75 grados
0: Ausencia
1: Presencia
0: Presencia
1: Ausencia
0: Presencia
1: Ausencia
0: Presencia
1: Ausencia

PONDERACIÓN
3
3
2
2
3

5

2

1
4
2
3
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ID

CRITERIO

VALORACIÓN SENSIBILIDAD

PONDERACIÓN

0: Ausencia
Distribución de construcciones humanas (Cartografía
21
5
BTA 1:5000 de Iderioja). Real Decreto 1955/2000
1: Presencia
Tabla 37.
Criterios considerados para la realización de la EMC de las alternativas de trazado definidas. Se indica la escala de valoración para estimar la
sensibilidad y la correspondiente capacidad de acogida, así como el factor (peso) utilizado para realizar la suma lineal ponderada. En un toco más claro se
indica aquellos criterios que son limitantes para la construcción de la línea eléctrica.
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Para determinar el valor del peso de cada criterio para realizar la suma lineal ponderada se ha
tenido en cuenta la opinión de varios expertos en evaluación de impacto ambiental, la
limitación que imponen algunos de estos factores a la instalación de la línea eléctrica como por
ejemplo el Plan Especial del “Monte de Los Agudos” (solapa con el CP-3 “Los Agudos” del
PEPMAN por lo que no se le ha asignado un peso de 5 si no de 2), los espacios de la
Red Natura 2000 (ZEC y ZEPA) y la presencia de construcciones humanas (Real Decreto
1955/2000).
La Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, establece en su artículo 39.2. el criterio del
“mínimo coste” a la hora de autorizar las instalaciones de distribución de energía eléctrica. En
relación con esto, y dado que es un factor determinante en la construcción de la línea eléctrica
al influir de manera significativa en el coste económico de la instalación, se ha analizado la
información disponible en el SIGPAC referente a los usos del suelo a nivel de parcela. Este
parámetro es fundamental a la hora de hacer una aproximación al coste económico de la línea
eléctrica, ya que determina el valor de la indemnización que se ofrece al propietario de la
parcela si acepta un acuerdo amistoso de ocupación, o la que fija el Jurado de Expropiación en
el trámite de expropiación en el supuesto de no obtener el acuerdo amistoso de ocupación. En
relación con esto, se ha calculado de manera aproximada el número de parcelas afectadas por
el paso de la línea eléctrica, de las tres alternativas de trazado. En principio, un mayor número
de parcelas afectadas supone un mayor coste de instalación al promotor (tabla 5). Como
puede observarse, la alternativa “C” afecta a un menor número de parcelas, por lo que coste
potencial asociado a la indemnizaciones a los propietarios por ocupación también se reduce.
PORCENTAJE DE VARIACIÓN
Nº DE
PARCELAS ALTERNATIVA
A
B
581
-2,24
A
594
2,24
B
474
-18,93
-20,71
C

C
18,93
20,71

Tabla 38.
Estimación del número de parcelas afectadas por la instalación de las 3 alternativas de
trazado de la línea eléctrica a 66 kV “Rincón”. Se indica el porcentaje de incremento (en negro)
o decremento (en rojo) comparadas 2 a 2. Fuente: Dirección General de Catastro.

En base a todos los parámetros considerados, se ha obtenido una matriz de evaluación con las
puntuaciones de los criterios seleccionados (tabla 39). De acuerdo a los resultados obtenidos,
los trazados que han obtenido un valor de sensibilidad más elevado son las alternativas “A” y
“B”, siendo en principio la “C” la más adecuada en base a los criterios evaluados. Uno de los
factores determinantes ha sido la proximidad de la alternativa “B” a la red Natura 2000, en
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particular al ZEC “Sotos y Riberas del Ebro”, ya que se ubica a menos de 115 m del mismo. Otro
criterio determinante ha sido la afección de los trazados “A” y “B” en 1.100 m al Área
Prioritaria de Concentración de Avifauna (Resolución nº 1548/2011 denominada “Área
esteparia de Arnedo-El Villar-Pradejón-Tudelilla”) incluida en el ámbito de aplicación del Plan
de Gestión de la Avifauna Esteparia de La Rioja (Decreto 55/2014). La alternativa “C” también
cuenta con una menor densidad de construcciones, y se ha estimado un menor valor del suelo
en función del SIGPAC, de los precios de la tierra para el año 2013 y del Real Decreto
1492/2011, lo que influye de manera notable en el coste económico de la instalación.
En este sentido, la alternativa “C” es la que tiene valores de sensibilidad más bajos, por lo que
en principio se trata del trazado potencialmente más adecuado desde el punto de vista
medioambiental, de acuerdo a los criterios analizados.
N

CRITERIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Vegetación
Hábitats UE
Red Natura 2000
PEPMAN
MUP “Los Agudos”
Áreas críticas fauna
Vías pecuarias
Calidad paisaje
Fragilidad paisaje
INZH
Arqueología
GR-99
Jacobeo del Ebro
Inundabilidad
SIGPAC
Pendiente
Hidrología
Caminos
Carreteras
LAAT
Construcciones

SENSIBILIDAD

A

ALTERNATIVA
B

C

0,217
0,023
0,000
0,000
0,000
0,033
0,019
0,247
0,815
0,000
0,030
0,008
0,019
0,160
0,589
0,211
0,058
0,641
0,922
0,866
0,080

0,216
0,023
0,041
0,000
0,000
0,032
0,034
0,250
0,799
0,000
0,014
0,023
0,017
0,172
0,584
0,212
0,053
0,641
0,923
0,869
0,088

0,248
0,105
0,000
0,019
0,000
0,000
0,007
0,383
0,811
0,000
0,033
0,000
0,000
0,014
0,493
0,220
0,088
0,651
0,927
0,865
0,047

14,267

14,500

13,564

Tabla 39.
Valores de sensibilidad medios obtenidos para cada una de las alternativas de trazado
definidas en función de los criterios considerados. Se indica la sensibilidad final calculada
mediante el método de la suma lineal ponderada para cada una de las alternativas de diseño de
la línea eléctrica a 66 kV “Rincón II-Alfaro”.
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14.1.5. Características del proyecto
Los apoyos a utilizar serán torres metálicas de celosía, de acero galvanizado, de sección
cuadrada, utilizándose cadenas de suspensión y amarre:
 Apoyos de la Serie 1, tipos 62E1: apoyos de cimentación monobloque con
alturas libres entre 9,5 y 27,5 m con intervalos de 2,25 m y esfuerzo
resistente útil entre 1,30 y 6,12 t.
 Apoyos de la Serie 2, tipos 62E2: apoyos con cimentación de macizos
independientes, alturas libres entre 12,5 y 24,5 m con intervalos de 3,0 m y
esfuerzo resistente útil entre 8,1 y 15,1 t.
 Apoyos de la Serie 2, tipos 62D2: apoyos con cimentación de macizos
independientes, alturas libres entre 12,5 y 24,5 m con intervalos de 3,0 m y
esfuerzo resistente útil entre 8,1 y 15,1 t.
 Apoyos Serie C, para la realización de los cruzamientos con las líneas de 220 y
400kV.
La disposición de las crucetas de los apoyos de la serie 1 y 2 es en hexagonal para doble
circuito.
El aislamiento de amarre y suspensión estará constituido por cadenas de composite de anilla y
vástago con designación U70YB66 AC y U70YB66 AL.
De acuerdo a la designación UNE-EN 50182 el conductor a utilizar en la línea eléctrica a 66 kV
“Rincón II-Alfaro” es el 242-AL1/39-ST1A (antiguo LA-280), con una sección total de 281,1 mm2
y un diámetro aparente de 21,8 mm.
Las características técnicas de la línea eléctrica se han adaptado al Decreto 32/1998, de 30 de
abril, por el que se establecen normas de carácter técnico para las instalaciones eléctricas con
objeto de proteger la avifauna, y al 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.
14.1.6. Inventario ambiental
El trazado de la línea eléctrica a 66 kV “Rincón II-Alfaro” se localiza en la Hoja 243-Calahorra
del Mapa Geológico de España 1:50.000 (IGME 1977). Esta Hoja corresponde con el borde
meridional de la Depresión del Ebro, y, dentro de su perímetro, se encuentran representados,
casi en su totalidad, materiales terciarios de origen continental oligocenos y miocenos.
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La zona de estudio se encuentra dentro de la Depresión del Ebro. La red hidrográfica de mayor
entidad está compuesta por el propio río Ebro, y alguno de sus afluentes principales como el
río Cidacos. Aparte encontramos cauces de carácter intermitente y/o estacional como los ríos
Machín y Majeco, y la Yasa de las Cañadas o Agustina. Debido al carácter agrícola de la zona
existe una amplia red de acequias, canales, balsas y embalses, siendo algunos de los más
significativos el Canal de Lodosa, las acequias del Planillo y Madre de Sobrán, y las lagunas de
la Estanca, la Degollada y del Recuenco, así como el pantano del Perdiguero.
Atendiendo a sus características biogeográficas y bioclimáticas (Rivas Martínez 1987), el área
analizada está incluida en la Región Mediterránea, Provincia: Aragonesa, Sector: RiojanoEstellés y Bárdenas-Monegros y Piso bioclimático: Mesomediterráneo
De acuerdo a estos autores, las series de vegetación potencial que aparecen a lo largo del
trazado de la línea eléctrica a 66 kV “Rincón II-Alfaro” son Serie mesomediterránea aragonesa
basófila de Quercus rotundifolia o encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum),
Serie mesomediterránea aragonesa semiárida de Quercus coccifera o coscoja (Rhamno
Iycioidis-Querceto cocciferae sigmetum) y la geomacroserie riparia silicífila mediterráneoiberoatlántica (alisedas Alnus glutinosa), asociada a todo el curso del río Ebro.
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Se ha calculado la longitud que cada alternativa de trazado sobrevuela por cada una de las
formaciones vegetales consideradas (tabla 40). El biotopo con mayor longitud a lo largo de los
trazados eléctricos es el de los cultivos agrícolas con un rango de 30,4-35,9%.
FORMACIÓN

A

B

C

TOTAL

Afloramientos rocosos
%
Bosques de coníferas
%
Bosques de ribera
%
Bosques mixtos de frondosas
%
Choperas
%
Cultivos agrícolas
%
Cursos de agua
%
Encinares
%
Improductivo
%
Matorral denso
%
Matorral mediterráneo
%
Yasas
%

0,0
0,0
228,6
20,6
240,2
33,5
70,3
50,0
139,5
50,0
24.914,6
34,6
11,1
11,9
122,4
50,0
675,97
36,9
0,0
0,0
410,1
9,4
26,9
12,2

0,0
0,0
228,6
20,6
192,3
26,8
70,3
50,0
139,5
50,0
25.500,9
35,4
28,0
30,0
122,4
50,0
682,14
37,2
60,66
100,0
410,1
9,4
11,9
5,4

104,5
100,0
650,64
58,7
284,7
39,7
0,0
0,0
0,0
0,0
21.669,0
30,1
54,2
58,1
0,0
0,0
474,86
25,9
0,0
0,0
3.549,9
81,2
181,9
82,4

104,5
100,0
1.107,8
100,0
717,1
100,0
140,5
100,0
279,0
100,0
72.084,5
100,0
93,2
100,0
244,8
100,0
1.833,0
100,0
60,7
100,0
4.370,1
100,0
220,7
100,0

TOTAL

26.839,6

27.446,7

26.969,7

-

Tabla 40.
Longitud en metros de cada una de las alternativas de trazado sobre las formaciones
vegetales presentes.

En la tabla 41 se indica la valoración final obtenida para las diferentes formaciones vegetales
presentes en la zona de estudio.
FORMACIÓN

DIV.

GRADO
VALORACIÓN
SING. FRAG. SUPF. VALOR
CONSERV.
GLOBAL

Afloramientos rocosos
2
3
1
2
1
5,8
Media
Bosques de coníferas
3
3
1
1
1
6,2
Alta
Bosque de ribera-zonas húmedas
4
3
2
3
1
8,7
Muy alta
Bosques de frondosas
4
3
1
3
1
8,1
Alta
Matorrales
2
3
1
1
3
5,9
Media
Cultivos agrícolas
1
1
0
0
3
2,5
Baja
Tabla 41.
Valoración de las diferentes formaciones vegetales existentes a lo largo del trazado de
la línea eléctrica a 66 kV “Rincón II-Alfaro”.
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A la hora de la descripción de la comunidad vertebrada, se ha prestado especial atención a las
poblaciones de aves, ya es el grupo potencialmente más sensible (Fernández y Azkona 2002,
Janns y Ferrer 1999, Fernández y Sanz-Zuasti 1996, Madroño et al. 2004). A lo largo del
presente Estudio se ha descrito en mayor profundidad los impactos que genera la línea
eléctrica sobre la avifauna, pero se pueden sintetizar en 3:
 Riesgo de electrocución: Prácticamente nulo debido a la adecuación de las
características técnicas de la línea a la legislación específica de prevención de
la electrocución de aves en líneas eléctricas (Decreto 32/1998 y Real Decreto
1432/2008. Las electrocuciones se producen en líneas de voltaje igual o
inferior a 66 kV.
 Riesgo de colisión: Con los conductores, ya que este tipo de líneas carecen de
cables de tierra.
 Efecto

barrera,

fragmentación

del

hábitat

y

molestias:

Impactos

interrelacionados ligados a la alteración del hábitat y la introducción de
barreras que afectan al desplazamiento de las diferentes especies.
Como consecuencia de la abundancia de zonas abiertas, normalmente asociadas a cultivos y
áreas de matorral, tanto mediterráneo (xerofítico) como de otras naturalezas (gipsícola,
halonitrófilo), las especies de aves más abundantes y diversificadas son aquéllas ligadas a estos
biotopos. No obstante, la intensa degradación que han sufrido y sufren estas zonas esteparias
ha provocado que falten muchas de ellas o que en todo caso presenten grados de
conservación muy deficientes. Aparte de estas aves propias de áreas esteparias, aparecen
otras especies ligadas a medios cultivados más intensivos como viñedos, olivares, frutales,
verduras y hortalizas. En principio, presentan una menor diversidad, apareciendo aves más
generalistas, de distribución más amplia y ubiquista. Otros elementos que incrementan la
variedad y diversidad de especies de aves son los cursos de agua y las zonas húmedas, tanto de
origen natural como artificial. De entre todas ellas, destaca la comunidad ornítica asociada a
los bosques de ribera de los ríos Ebro y Cidacos, así como de las formaciones de helófitos con
carrizos y espadañas ligadas a lagunas y embalses. Otros elementos que incrementan la
diversidad de aves son las formaciones forestales, en particular las propias de las
repoblaciones de coníferas dada su extensión en los diferentes montes de utilidad pública
existentes en el área analizada. Del mismo modo, permanecen pequeños retazos de la
vegetación climácica de zona, como son los bosques maduros de especies de frondosas y/o
esclerófilas. Toda esta variedad de formaciones y especies vegetales conforma en ocasiones
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una serie de mosaicos irregulares que potencialmente podrían albergan una rica y diversificada
avifauna. Sin embargo, la elevada intensificación agrícola, así como la incidencia de otra serie
de explotaciones y actividades humanas, han reducido en gran medida la variedad de aves
presentes en la zona analizada.
Algunas de las especies más relevantes son zampullín cuellinegro, ardeidas y cigüeñas, milanos
negro y real, alimoche común, buitre leonado, aguiluchos lagunero, pálido y cenizo, águilas
real, perdicera y calzada, cernícalo primilla, calamón común, sisón común, alcaraván común,
gangas ortega e ibérica, mochuelo común, pico menor, aláudidos, chova piquirroja y visón
europeo.
El paisaje de la zona de estudio es eminentemente agrícola, y dada la longitud de los trazados
se afecta a varias unidades del paisaje (Aramburu et al. 2005): Acequias de Murillo de
Calahorra (E35), Murillo de Calahorra (E32), Calahorra (C17), Yasa de Majilla-Honda (E31),
Parque Eólico de las Raposeras (E33), Rioja Baja entre Calahorra y Ausejo (E41), Autol (C14),
Rincón de Soto (E45), Embalse del Perdiguero y Los Agudos (E36) y Aldeanueva de Ebro (E42).
En la tabla 42 se muestra los resultados del análisis de intervisibilidad de cada una de las
alternativas de trazado consideradas en el área de referencia de 10 km de radio considerada.
Se ha agrupado en 4 intervalos el porcentaje de la longitud vista de cada una de ellas
(1-12, 13-24, 25-36 y 37-48%). Las tres alternativas presentan valores bastante similares
respecto al porcentaje de línea observada, aunque en todo caso los de la “C” son menores, e
igualmente la cuenca visual es más reducida, en torno a un 14% menor.

A
VISIBILIDAD
(%)
SUP (ha)
1-12
12-24
25-36
37-48

TOTAL

19.191,40
3.429,90
5.692,79
1.485,10

%

B
SUP (ha)

%

C
SUP (ha)

%

34,55
6,17
10,25
2,67

19.752,72
8.835,70
1.415,03
0,00

35,56
15,91
2,55
0,00

15.785,50
6.869,53
2.964,60
23,47

28,42
12,37
5,34
0,04

29.799,18 53,64 30.003,44 54,01 25.643,10 46,16

Tabla 42.
Análisis de intervisibilidad de cada una de las alternativas de trazado consideradas. Se
indica la superficie en la que se ve un determinado porcentaje de cada trazado, el tamaño de la
cuenca visual en un radio de 10 km, y el porcentaje que representa esta cuenta frente al total
del área de 10 km de radio considerada para el análisis visual.
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En base a la valoración propuesta en ese estudio específico del paisaje, se ha realizado un
cálculo proporcional a la longitud de cada una de las alternativas de trazado eléctrico definidas
en relación al valor de calidad y fragilidad visual que tiene cada una de las unidades
atravesadas por la línea eléctrica (las 3 alternativas). En la tabla 43 se presenta los datos de
calidad y fragilidad visual para cada una de las opciones de tendido analizadas. Las alternativas
“A” y “B” presentan una calidad visual baja, mientras que la “C” media-baja. Respecto a la
fragilidad visual, todas ellas se clasifican como de fragilidad media-alta.

PARÁMETRO

ALTERNATIVAS
B

A

C

Calidad
1,23 (Baja)
1,25 (Baja)
1,92 (Media-baja)
Fragilidad
4,07 (Media-alta) 3,99 (Media-alta) 4,05 (Media-alta)
Unidades (subunidades)
9
9
7
Tabla 43.
Valores de calidad y fragilidad visual obtenidos para cada una de las alternativas de
trazado propuestas. El valor es proporcional a la longitud de la traza eléctrica en cada una de
las unidades de paisaje propuestas y de su valor de calidad y fragilidad visual propuestos. Se
indica también el número de unidades o en su caso subunidades de paisaje atravesadas por las
alternativas propuestas.

Debido a la relación existente entre los usos del suelo y la instalación de una línea eléctrica
(permisos de ocupación, expropiaciones, limitaciones de paso, etc.) se ha obtenido los datos
de ocupación del suelo del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para el
año 2011. Destaca la superficie ocupada por pastos arbustivos o pastos genéricos con un
32,2% del total. No obstante, y de cara a la instalación y tramitación de la línea eléctrica es más
relevante la presencia de parcelas de explotación agrícola. En relación con esto, los usos
agrícolas más abundantes son las tierras herbáceos de labor (21,5%) y los cultivos leñosos
(27,6%). Al estar incluida la zona dentro de la Denominación de Origen Calificada Rioja, el
viñedo es el cultivo leñoso principal en los términos municipales de Aldeanueva de Ebro
(84,5%), Autol (48,9%), Calahorra (39,4%) y Pradejón (44,2%).
La zona seleccionada cuenta con una importante variedad y cantidad de usos recreativos
como

senderismo,

rutas

BTT,

circuito

de

motocross,

observación

ornitológica

aprovechamientos micológicos, caza, pesca, patrimonio arqueológico, recursos etnológicos,
fotografía, entre otros.
De manera preliminar se presenta un listado de los yacimientos arqueológicos y bienes de
interés existentes en el área de influencia de la línea eléctrica, de acuerdo a los datos
proporcionados por el Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico (tabla 44).
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No se hace referencia a los bienes arqueológicos localizados en el interior de los núcleos
urbanos, ya que no serán afectados por la instalación de la línea eléctrica.
Toda esta información se presenta de manera detallada en el Estudio de Impacto Arqueológico
que se anexa al presente Estudio de Impacto Ambiental.
N

NOMBRE

CÓDIGO

1
Campobajo
036-0074
2
La Maja I
117-18
3
Los Royales
036-0023
4
Cabezo Medianau I
117-17
5
Carrera de En Medio/Vía Romana
036-0075
6
Torrecilla Baja II
036-0051
7
Turrax
008-0026
8 La Calzada/Camino Murillo/Vía Romana 036-0003
9
Villanueva II
036-68
10
Yasa del Arco
036-0020
11
Recuenco
036-0048
Tabla 44.
Yacimientos arqueológicos presentes en la zona de estudio de acuerdo a los datos
facilitados por el Servicio de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico de la Dirección
General de Cultura.

14.1.7. Espacios protegidos
No se afecta a ZEC de la Red Natura 2000 de La Rioja (el más cercano es el ZEC “Sotos y Riberas
del Ebro, a 115 m de la alternativa “A”), ni a Espacios Protegidos de La Rioja (Ley 4/1993), ni a
la Reserva de la Biosfera (Decreto 31/2006), ni al Inventario Nacional de Zonas húmedas (la
más cercana es el Pantano del Recuenco, a 960 m de la alternativa “C”), ni a IBA. La alternativa
“C” atraviesa el MUP nº 16 “Yerga-Espartal” en 469 m. Aproximadamente 580 m del trazado
de la alternativa “C”, está incluido dentro del Plan Especial de Protección del Medio Ambiente
Natural de La Rioja, en la unidad (HT-9) “Huertas del Cidacos” (Huertas Tradicionales). Las
alternativas “A” y “B”, en su tramo común al salir desde la ST “Quel” afectan en 1.100 m al
ámbito de aplicación del Plan de Gestión de las Aves Esteparias en La Rioja (Decreto 55/2014).
El tramo del río Cidacos desde Santa Eulalia Bajera hasta su desembocadura en el río Ebro está
incluido en el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Visón europeo en La Rioja
(Decreto 55/2014). Respecto a las Vías Pecuarias, las alternativas “A” y “B” cruzan la Vereda de
Tudelilla, la Cañada del Ebro y la Cañada Real de Ordoyo, mientras que la “C”, esta última y la
Cañada Real de de Autol.
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14.1.8. Impactos ambientales
En la tabla 45 se presenta la matriz de Leopold con los impactos ambientales generados por la
instalación de la línea eléctrica a 66 kV “Quel Rincón II – Quel Alfaro” obtenida al cruzar las
acciones del proyecto, tanto en fase de construcción como de explotación, sobre los factores
ambientales afectados. Predominan los impactos compatibles y moderados, pudiendo pasar
alguno de ellos a severo, si se superan los umbrales determinados en el presente estudio de

Afección

Ver anexo

Crítico

Severo

Impacto negativo

Moderado

Compatible

Econom.

Dinamiz.
Riesgos
Afección

Población
Infraest.

Afección
Afecc.
Product.
Afecc.
Recreat.

Usos suelo
Paisaje

Calidad
Colisión

Fauna

Molestia

Impacto positivo

Beneficioso

Alterac.
hábitat
Degrad.
Elimin.
Interrup.
Contam.
Riesgo
erosión
CalidadRuido

FASE DE CONTRUCCIÓN

FASE DE EXPLOTACIÓN
Ocupación permanente del territorio
Infraestructura de transporte eléctrico
Mantenimiento
Transporte energía eléctrica

Ocupación del suelo
Desbroces y despeje de la vegetación
Movimientos de tierras
Transporte de materiales
Montaje de apoyos
Tendido de conductores

Cambios
relieve

Pérdida
suelos

Geología
Aire
ACCIONES

Compact.
suelo

Contam.
suelo

Hidrología

Vegetación

FACTORES AMBIENTALES

Ocupac.

Intrus.

Patrim.
Cultural

impacto ambiental.

Tabla 45.
Matriz de Leopold en la que se cruzan las acciones y los factores ambientales,
determinando y valorando en una escala de colores los impactos ambientales generados, tanto
en fase de construcción como de explotación de la línea eléctrica a 66kV “Quel Rincón II – Quel
Alfaro”.
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14.1.9. Medidas preventivas y correctoras
Estas medidas tienen por objeto el impedir, reducir o compensar en lo posible los efectos
negativos que la actividad proyectada introduce sobre el medio ambiente, tratando de
alcanzar unos mínimos de repercusión para el mantenimiento de la calidad ambiental.
Es preciso la colaboración de todos los agentes implicados en la obra para la puesta en práctica
de estas medidas, y no solamente por los responsables de la ejecución del proyecto, si no
también, y muy especialmente, la de los trabajadores de las distintas contratas que forman
parte de la ella, por lo que se considera imprescindible que todos ellos conozcan estas
medidas, las respeten y colaboren con ellas para conseguir un menor deterioro del medio
ambiente.
Se han establecido medida preventivas y correctoras para evitar, mitigar o reducir los impactos
ambientales generados sobre factores como la atmósfera, la hidrología, la geomorfología, la
erosión y los suelos, la vegetación e incendios, la fauna, el paisaje, los residuos y los vertidos,
las infraestructuras y los servicios y el patrimonio histórico cultural, tanto en fase de
construcción como de explotación.
14.1.10.

Programa de Vigilancia Ambiental

Para realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas
preventivas y correctoras incluidas en el presente documento ambiental, se realizará las
siguientes actuaciones:


Controlar la correcta ejecución de las medidas preventivas, protectoras y correctoras.



Verificar el grado de eficacia de las medidas establecidas y ejecutadas. Cuando tal
eficacia se considere insatisfactoria, determinar las causas y establecer los remedios
adecuados.



Detectar impactos no previstos y prever las medidas adecuadas para reducirlos,
eliminarlos o compensarlos.



Ofrecer un método sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar la
vigilancia de una forma eficaz.
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14.1.11.

Conclusión del Estudio de Impacto Ambiental

Con el fin de mejorar la calidad del servicio eléctrico en La Rioja Baja, IBERDROLA
DISTRIBUCION ELECTRICA, S.A.U., quiere realizar el proyecto para la instalación de una nueva
Línea Aérea en Doble Circuito a 66 kV denominada "QUEL RINCÓN II – QUEL ALFARO", y que
enlazará la S.T. "QUEL" con el apoyo nº 217 de la Línea Aérea a 66 kV "QUEL-RINCÓN", y
mediante una derivación, dotará de segunda alimentación a la S.T.R. “Recuenco” en Calahorra.
De acuerdo a la legislación de evaluación ambiental estatal y autonómica se ha realizado una
propuesta y selección justificada de alternativas de trazado. La metodología utilizada ha sido la
evaluación multicriterio. En base a este procedimiento, se determina que la alternativa “C” es
el trazado más adecuado desde el punto de vista ambiental para el diseño de la línea
eléctrica a 66 kV “Quel Rincón II – Quel Alfaro”.
A lo largo del presente Estudio de Impacto Ambiental se han analizado todas las acciones del
proyecto que inciden sobre los factores medioambientales, y que generan impactos
ambientales, los cuales se han identificado y valorado. La valoración se ha realizado por
técnicos especialistas en la materia y utilizando metodologías reconocidas y ampliamente
empleadas en la evaluación de impacto ambiental. Los impactos generados se han clasificado
como compatibles, moderados, y en menor medida beneficiosos. En principio y con los
resultados obtenidos, no se han detectado impactos severos o críticos. En caso de aparecer,
los más significativos (aunque no de manera exclusiva) estarían potencialmente asociados al
riesgo de colisión de aves de elevado valor de conservación o a la creación o incremento de los
procesos erosivos. Con el objeto de prevenir, mitigar o corregir estos impactos se han
propuesto una serie de medidas preventivas y correctoras adaptadas a cada acción y factor
ambiental, e igualmente se ha diseñado un programa de vigilancia ambiental para que sean
ejecutadas.
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