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1. 1. 1. 1. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    

1.1. 1.1. 1.1. 1.1. OBJETO DEOBJETO DEOBJETO DEOBJETO DEL ESTUDIOL ESTUDIOL ESTUDIOL ESTUDIO    

La decisión de incluir en la evaluación ambiental de cada Sector de la 

Ampliación de la 1ª Fase del Canal de Navarra, el tramo del Ramal del Arga o del 

Ramal del Ega que los cruza, determina la necesidad de realizar un Estudio de 

afecciones ambientales (EsAA) sobre el tramo del Ramal del Arga que atraviesa el 

Sector XXII-Arga3. 

El Sector XXII-Arga-3 se corresponde con el regadío tradicional de Falces, cuya 

modernización ya fue sometida en su momento a evaluación de impacto ambiental, de 

la que se derivó la correspondiente declaración de impacto ambiental1. 

 

 

                                                           
1 Resolución 822/2009, de 7 de abril, del Director General de Medio Ambiente y Agua, por la que se 
formula Declaración de Impacto Ambiental favorable sobre la Modernización del regadío tradicional de 
Falces, términos municipales de Falces y Peralta (Navarra), promovida por la Dirección General de 
Desarrollo Rural. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA2. DESCRIPCIÓN DE LA2. DESCRIPCIÓN DE LA2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS S OBRAS S OBRAS S OBRAS A REALIZARA REALIZARA REALIZARA REALIZAR    

2.2.2.2.1111. . . . RAMAL DEL ARGARAMAL DEL ARGARAMAL DEL ARGARAMAL DEL ARGA    

El Ramal del Arga tiene su origen en la toma número 22 del Ramal Arga-Ega del 

Canal de Navarra, recorriendo los términos municipales de Larraga, Berbinzana, 

Miranda de Arga, Falces, Peralta y Funes. 

El ramal se ha diseñado teniendo en cuenta las presiones y caudales requeridos 

en cada una de las zonas de riego. 

Se ha optado por el diseño del Ramal del Arga con tuberías de acero 

helicosoldado, revestidas interiormente con epoxi alimentario de 300 micras de 

espesor y exteriormente con 3 mm de espesor de polietileno. Todo el trazado va 

protegido catódicamente mediante el procedimiento de corriente impresa. Para los 

cálculos hidráulicos se ha adoptado una rugosidad de diseño de k=0,05 y una 

velocidad máxima de 2,5 m/s. 

Las tuberías se instalarán en zanjas excavadas con taludes 1:3, sobre cama de 

material granular, con ángulo de apoyo de 120º, con relleno seleccionado, compactado 

al 95% PN, hasta 30 cm por encima de la generatriz superior y el resto con material 

procedente de la excavación compactado al 90% PN. 

 
Sección tipo de zanja 

El tramo del Ramal del Arga que cruza el Sector XXII-Arga3, tiene su inicio en la 

margen izquierda del río Arga, siendo su longitud de 6.870 metros con diámetro de 

1.500 mm. 
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Este tramo atraviesa la carretera NA-6210, cruza en cinco puntos con la red de 

corredores ambientales y cruza una vez también la acequia Río Arlas. Estos cruces se 

plantean mediante zanja a cielo abierto. 

Una vez tapada la zanja, en el caso de los corredores ambientales se restituirá la 

sección original. En el Río Arlas también se restituirá la sección original, que quedará 

protegida con escollera tomada con hormigón. 

 
Obra de cruce del río Arlas  

 

2.2.2.2.2222. MATERIALES NECESAR. MATERIALES NECESAR. MATERIALES NECESAR. MATERIALES NECESARIOS Y SOBRANTESIOS Y SOBRANTESIOS Y SOBRANTESIOS Y SOBRANTES    

En lo que se refiere a la construcción de la conducción necesaria para el tramo 

del Ramal del Arga que atraviesa el Sector XXII-Arga3, será necesario recurrir a la 

extracción de préstamos y/o canteras para proporcionar el volumen de material 

necesario para la realización de la obra. En concreto como material de aportación son 

necesarios 9.453 m3, para la realización de la cama de asiento de la tubería y 250 m3 

de escollera para restituir el cauce del río Arlas en el punto de cruce con la tubería. 

Estos materiales provendrán de fuentes de suministro que contarán o cuentan 

en la actualidad con la preceptiva autorización ambiental. 

Nº MUNICIPIO UTMX UTMY OBSERVACIONES 

7 Falces 602.606 4.695.171 Gravera actual 

8 Peralta 602.542 4.690.908 Gravera actual 

9 Peralta 602.961 4.689.839 Gravera actual 

10 Peralta 604.154 4.688.145 Lugar posible de extracción 

En las labores de apertura y cierre de la zanja de la tubería, no se prevé que 

existan materiales sobrantes. 
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3333. . . . DESCRIPCIÓN DEL MEDIODESCRIPCIÓN DEL MEDIODESCRIPCIÓN DEL MEDIODESCRIPCIÓN DEL MEDIO    

La información completa de este apartado se encuentra recogida en el Estudio 

de impacto ambiental de la Modernización del regadío tradicional de Falces, TTMM de 

Falces y Peralta (Navarra). 

Se resumen a continuación aquellos aspectos del medio natural y cultural de 

mayor interés. 

3333.1. .1. .1. .1. VEGETACIÓNVEGETACIÓNVEGETACIÓNVEGETACIÓN    

3333....1111.1. .1. .1. .1. Vegetación del río ArlasVegetación del río ArlasVegetación del río ArlasVegetación del río Arlas    

El río Arlas, que discurre de norte a sur por el área de estudio, conduce el agua 

de riego que toma de la presa del Arquillo para el regadío de Falces. En las márgenes 

de este río hay una vegetación discontinua y desestructurada donde predominan 

carrizos (Phragmites australis), zarzas (Rubus ulmifolius) y olmos (Ulmus minor), en 

general, de pequeño porte y crecidos de cepa. También hay algunos árboles que se 

sitúan de manera dispersa a largo del río, principalmente chopos negros (Populus 

nigra) y chopos lombardos (Populus nigra var. italica). Otras especies arbóreas, de 

presencia muy escasa, son el álamo (Populus alba) y los fresnos (Fraxinus 

angustifolia). Algunas especies exóticas como las falsas acacias (Robinia 

pseudoacacia) y los sauces llorones (Salix babylonica) junto con algún nogal (Juglans 

regia) aparecen de manera esporádica. En el término municipal de Peralta el río Arlas 

está canalizado y convertido en una acequia revestida de hormigón sin vegetación 

asociada que destacar. 

 

3333....1111....2222. . . . Arbolado naturArbolado naturArbolado naturArbolado natural y plantado disperso en el área de al y plantado disperso en el área de al y plantado disperso en el área de al y plantado disperso en el área de actuaciónactuaciónactuaciónactuación    

En bordes de caminos y acequias y en los márgenes de algunas parcelas 

existen, de manera diseminada, ejemplares arbóreos de distintas especies entre los 

que cabe destacar las siguientes especies naturales o naturalizadas: chopos negros 

(Populus nigra), chopos lombardos (Populus nigra var. italica), olmos (Ulmus minor), 

generalmente de pequeño porte y con crecimiento de cepa, formando parte de la orla 

arbustiva; menos frecuentes son los álamos (Populus alba) y los fresnos (Fraxinus 

angustifolia). Otras especies arbóreas que no son propias del área de estudio pero que 

están presentes son falsas acacias (Robinia pseudoacacia), plátanos de sombra 

(Platanus hybrida) y sauces llorones (Salix babylonica). También hay árboles frutales 
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dispersos como higueras (Ficus carica) y nogales (Juglans regia), en ocasiones 

asociados a las casetas existentes. 

 

3333....1111....3333. . . . Vegetación de orla arbustivaVegetación de orla arbustivaVegetación de orla arbustivaVegetación de orla arbustiva    

En bordes de camino y en algunas ezpuendas hay especies arbustivas, siempre 

de pequeño porte, como cornejos (Cornus sanguinea), zarzas (Rubus ulmifolius), 

endrinos (Prunus spinosa), rosales (Rosa sp.) y espino albar (Crataegus monogyna). 

En el talud de la margen izquierda del canal de derivación de agua hacia la central 

eléctrica hay, en la parte más próxima a esta última, retama de olor (Spartium 

junceum) plantada. 

 

3333....1111....4444. . . . Vegetación asociada a linderos y acequiasVegetación asociada a linderos y acequiasVegetación asociada a linderos y acequiasVegetación asociada a linderos y acequias    

En buena parte de las acequias de la red de riego, y en algunos linderos, 

relacionado con la presencia de pequeños taludes y con pequeñas pérdidas de agua, 

se desarrollan manchas de especies arbustivas, fundamentalmente zarza (Rubus 

ulmifolius), formando en ocasiones masas de cierta entidad. En los lugares en los que 

las filtraciones de agua procedentes de las acequias tienen mayor dimensión se 

desarrollan junto a las acequias rodales de carrizo (Phragmites australis) más o menos 

extensos, alargados y paralelos a las acequias.  

 

3333....1111....5555. . . . Vegetación nitrófiloVegetación nitrófiloVegetación nitrófiloVegetación nitrófilo----ruderalruderalruderalruderal    

En algunas zonas del entorno del río Arlas hay acumulaciones de tierra y 

escombro sobre las que se desarrolla vegetación nitrófilo-ruderal acompañada en 

algunas zonas de sisallo (Salsola vermiculata). 

 

3.23.23.23.2. . . . FAUNAFAUNAFAUNAFAUNA    

3333....2222.1. .1. .1. .1. Anfibios y reptilesAnfibios y reptilesAnfibios y reptilesAnfibios y reptiles    

La herpetofauna local se halla fuertemente condicionada por las unidades 

ambientales predominantes en el área. Las zonas húmedas en las lindes de los 

cultivos de regadío y las acequias acogen numerosas especies de anfibios: tritón 

jaspeado (Triturus marmoratus), tritón palmeado (Mesotriturus helveticus), sapillo 

moteado común (Pelodytes punctatus), sapillo pintojo meridional (Discoglossus 
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jeanneae), sapo partero común (Alytes obstetricans), sapo de espuelas (Pelobates 

cultripes), sapo común (Bufo bufo), sapo corredor (Bufo calamita), ranita de San Antón 

(Hyla arborea) y rana verde o común (Rana perezi).  

Entre los reptiles característicos del medio cultivado se pueden señalar el eslizón 

tridáctilo ibérico (Chalcides striatus), la lagartija colilarga (Psammodromus algirus), la 

lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus) –que alcanza aquí el límite 

septentrional de su área de distribución en Navarra-, la lagartija roquera (Podarcis 

muralis), la lagartija ibérica (Podarcis hispanica), el lagarto ocelado (Lacerta lepida), la 

culebra lisa meridional (Coronella girondica), la culebra de escalera (Elaphe scalaris) y 

la culebra bastarda (Malpolon monspessulanus). Respecto a los sotos del río Arga, las 

especies de costumbres acuáticas como la culebra de collar (Natrix natrix) y la culebra 

viperina (Natrix maura) o de carácter higrófilo como el lución (Anguis fragilis) están 

bien representadas. Además, la culebra bastarda es relativamente común en los sotos. 

Es conocida la presencia en la zona del galápago europeo (Emys orbicularis) en las 

riberas del río Arga y es probable que se encuentre también en el río Arlas y en las 

principales acequias sin revestimiento del actual regadío. 

El galápago europeo es una especie oportunista que se alimenta de 

invertebrados y anfibios y hasta peces, sin desdeñar la carroña ni la materia vegetal. 

Su hábitat natural son los medios acuáticos, incluidos los artificiales, y prefiere sitios 

con abundante cobertura vegetal y escasa corriente, pudiendo habitar medios 

temporales. La presencia en el área de estudio es esperable sobre todo en las riberas 

del Arga y el Arlas, sin descartar el resto de la red de acequias. 

 

3333....2222....2222. . . . MamíferosMamíferosMamíferosMamíferos    

En las áreas cultivadas y en sus márgenes se pueden encontrar roedores como 

el ratón de campo (Apodemus sylvaticus), el ratón moruno (Mus spretus), el topillo 

mediterráneo (Microtus duodecimcostatus), insectívoros como el erizo europeo 

(Erinaceus europaeus), el topo europeo (Talpa europaea), el musgaño enano (Suncus 

etruscus), la musaraña común o gris (Crocidura russula) y carnívoros como la 

comadreja (Mustela nivalis).  

En el río Arga y alrededores habitan mamíferos de hábitos acuáticos o 

semiacuáticos como la rata de agua (Arvicola sapidus), el visón europeo (Mustela 

lutreola) y la nutria (Lutra lutra). La nutria estaría más ligada a los cursos de agua de 
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mayor entidad si bien también puede hacer uso de las acequias y cursos menores 

para sus desplazamientos, alimentación y refugio.  

En el regadío tradicional de Falces el visón europeo tiene una población estable. 

Su hábitat incluye la red de acequias, utilizando mayoritariamente acequias sin 

revestir, con márgenes mayores de 0,5 metros y con cobertura vegetal de carrizo y/o 

zarza en orillas y márgenes y es determinante que exista un mínimo de cobertura 

vegetal para permitir los desplazamientos del visón a lo largo de las acequias.  

 

3.33.33.33.3. . . . PATRIMONIO APATRIMONIO APATRIMONIO APATRIMONIO ARQUEOLÓGICORQUEOLÓGICORQUEOLÓGICORQUEOLÓGICO    

Dentro del ámbito de actuación se encuentran los siguientes yacimientos: 

Los Villares. Es una villa romana que mantiene parte de sus estructuras a la 

vista. Ostenta una categoría patrimonial de primer grado, por lo que observa 

un régimen de protección integral.  

San Miguel. Se trata de una villa romana que está emplazada en la terraza 

baja del Arga. Este yacimiento arqueológico tiene establecida una 

categorización patrimonial de segundo grado. 

La Olivilla. Asentamiento al aire libre del Neolítico/Eneolítico con 

clasificación patrimonial de tercer grado.  

Mosquera 1. Se trata de una villa romana emplazada en la terraza baja del 

Arga. Este yacimiento arqueológico tiene establecida una categorización 

patrimonial de segundo grado.  

Argavilla. Villa romana con clasificación patrimonial de tercer grado.  

Parterrío. Se trata de una villa romana emplazada en una planicie de la 

terraza baja del Arga. Este yacimiento arqueológico tiene establecida una 

categorización patrimonial de segundo grado. 

 

3.43.43.43.4. . . . VÍAS VÍAS VÍAS VÍAS PECUARIASPECUARIASPECUARIASPECUARIAS    

Hay dos vías pecuarias que pasan por el ámbito de actuación, la Pasada P-21 

que discurre de norte a sur y la Pasada P-5 que lo hace de este a oeste, coincidiendo 

en parte con la carretera NA-6210. 
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4444. . . . ESPACIOS PROTEGIDOSESPACIOS PROTEGIDOSESPACIOS PROTEGIDOSESPACIOS PROTEGIDOS    

En el límite superior del ámbito de actuación se encuentran la Reserva Natural 

de los Sotos de El Arquillo y Barbaraces (RN-28) y el Lugar de Importancia 

Comunitaria Tramos Bajos de los ríos Arga y Aragón (ES-2200035). 
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5555. CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS . CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS . CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS . CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE LOS 
IMPACTOS PREVISIBLESIMPACTOS PREVISIBLESIMPACTOS PREVISIBLESIMPACTOS PREVISIBLES    

5555.1. .1. .1. .1. IMPACTO SOBRE EL AIREIMPACTO SOBRE EL AIREIMPACTO SOBRE EL AIREIMPACTO SOBRE EL AIRE    

La calidad del aire se verá afectada por el aumento de las partículas sólidas en 

suspensión como consecuencia de las labores de desbroce, excavaciones para 

efectuar la apertura y cierre de zanjas necesarias para la instalación del Ramal del 

Arga. 

Igualmente el transporte de los materiales de construcción y el tránsito de 

vehículos por los caminos, son otras de las acciones que más pueden afectar a la 

calidad del aire, originando un aporte de partículas en suspensión (gases y polvo) a la 

atmósfera que incidirá en la vegetación próxima. 

La calidad del aire puede verse también afectada en la fase de construcción por 

otras acciones como el acopio de materiales o el mantenimiento del parque de 

maquinaria. 

Asimismo, muchas de las actuaciones previstas en la fase de construcción 

comportarán inevitablemente la emisión de ruidos. 

El impacto que ejercerá la ejecución del proyecto sobre la calidad del aire se ha 

considerado compatible porque se trata de una situación minimizable mediante la 

adopción de medidas, En la fase de funcionamiento el impacto se considera 

compatible. 

 

5555....2222. . . . IMPACTO SOBRE EL SUELOIMPACTO SOBRE EL SUELOIMPACTO SOBRE EL SUELOIMPACTO SOBRE EL SUELO    

El impacto sobre los suelos se producirá en el momento que se realiza el 

movimiento de tierras y el suelo quede desprotegido contra la acción erosiva del agua.  

Durante la ejecución de las obras se desprotegerán las superficies ocupadas por 

el Ramal del Arga frente a la acción erosiva del agua y del viento. Esta desprotección 

se produce a la hora de las excavaciones necesarias para la instalación de esta 

tubería. Será de escasa importancia dada la escasa pendiente del área de actuación. 

El impacto sobre los suelos de la zona de actuación en las fases de construcción 

y explotación se valora como compatible. 



 

Estudio de afecciones ambientales del Ramal del Arga a su paso 
por el Sector XXII-Arga3 de la zona regable del Canal de Navarra 
 

 

  Página  16 | 41 

 

5555....3333. . . . IMPACTO SOBRE LA IMPACTO SOBRE LA IMPACTO SOBRE LA IMPACTO SOBRE LA VEGETACIÓNVEGETACIÓNVEGETACIÓNVEGETACIÓN    

Se contempla la afección provocada por la instalación de la tubería del Ramal 

del Arga que irá precedida por un despeje y desbroce de las superficies en donde se 

colocará. Se prevé un pasillo de actuación de unos 15 metros de anchura. 

La principal afección sobre la vegetación viene determinada por el cruce de la 

acequia río Arlas en las inmediaciones de su nacedero, predominando en sus 

márgenes carrizos (Phragmites australis) y zarzas (Rubus ulmifolius) con algunos 

ejemplares de chopo (Populus nigra). 

Como se indicó en el apartado 2.1., dadas las dimensiones del cauce, este cruce 

quedará protegido con escollera. 

 
Inmediaciones del cruce del río Arlas por el Ramal del Arga 

El Ramal del Arga cruza el canal que abastece a la minicentral. Los taludes de 

este canal se encuentran revegetados con retama de olor (Spartium junceum). 

El Ramal del Arga atraviesa el corredor ambiental A justo donde éste se inicia, 

afectando a vegetación nitrófilo-ruderal acompañada de sisallo (Salsola vermiculata). 
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Zona de cruce del corredor A 

El Ramal del Arga cruza también el corredor ambiental B, poblado por carrizo 

(Phragmites australis). 

 
Zona de cruce del corredor B 

Finalmente, el Ramal del Arga cruza el corredor ambiental C, en dos ocasiones 

ya en las cercanías de la carretera NA-6210. La acequia que constituye este corredor 

es amplia y aunque parte de su cauce se encuentra revestido de hormigón, se halla 

densamente poblada por carrizo (Phragmites australis) y zarzas (Rubus ulmifolius). 
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Zona del primer cruce del corredor C 

 

 
Zona de cruce del corredor C junto a la carretera N A-6210 

El Ramal del Arga cruza también diversos tramos de la actual red de acequias 

que desaparecerá con las obras de modernización del regadío. 
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Acequia cruzada por el Ramal del Arga 

El impacto sobre la vegetación se puede calificar como moderado, debiendo ser 

objeto de aplicación de medidas preventivas y correctoras. 

Durante la fase de funcionamiento este impacto se califica como compatible. 

 

5555....4444. . . . IMPACTO SOBRE LA FAUNAIMPACTO SOBRE LA FAUNAIMPACTO SOBRE LA FAUNAIMPACTO SOBRE LA FAUNA    

Como se ha indicado con anterioridad, la fauna resultará afectada por las 

acciones del proyecto de forma indirecta por la alteración en la vegetación y los 

hábitats con los cuales está estrechamente relacionada.  

Se producirán además impactos directos, especialmente en la fase de obras, 

sobre las comunidades faunísticas presentes, por acciones concretas como la 

eliminación física de sus hábitats, las emisiones sonoras, los movimientos de tierras, 

las modificaciones en la red hídrica, etc.  

Durante la fase de obras la emisión de ruidos y partículas en suspensión por el 

trasiego de maquinaria pesada y personas puede tener un impacto negativo sobre la 

fauna, especialmente si las obras coincidieran con el periodo reproductor.  

El Ramal del Arga cruza en cinco ocasiones la red de corredores ambientales (si 

bien uno de estos corredores aún no se ha ejecutado) y cruza una vez también la 

acequia Río Arlas. 
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Los movimientos de maquinaria asociados a la construcción de estos cruces, 

especialmente el del río Arlas implican una posible afección a las especies piscícolas y 

no piscícolas pero ligadas al medio acuático que pueden utilizar como zona de 

reproducción o reposo las orillas de esta acequia. Estas acciones provocarán un 

aumento en la turbidez y fundamentalmente pérdida de vegetación natural de sus 

orillas. 

Dada la escasa magnitud de estas obras, este efecto, aunque sería muy 

localizado y temporal, podría afectar a los hábitats de anfibios, reptiles y mamíferos, 

entre los que el galápago europeo y el visón europeo, son especialmente sensibles. 

El interés de estas dos especies obliga a plantear medidas preventivas. Entre 

ellas la más importante sería posiblemente el realizar las obras de cruce fuera de los 

períodos críticos para estas especies. En el apartado 6.7. de este EsAA se recogen las 

restricciones en el calendario de obras. 

Por todo lo indicado este impacto se califica como moderado. 

En la fase de explotación, el impacto se considera compatible. 

 

5555....5555. . . . IMPACTO SOBRE EL PAISAJEIMPACTO SOBRE EL PAISAJEIMPACTO SOBRE EL PAISAJEIMPACTO SOBRE EL PAISAJE    

Las acciones relacionadas con la instalación de tuberías son principalmente los 

movimientos de tierras, depósitos temporales de las mismas, maquinaria trabajando, 

instalaciones temporales, basuras y restos abandonados, etc., que suponen focos 

discordantes con la cromacidad y morfología del lugar. 

La principal alteración vendrá determinada por el cruce de la tubería con el río 

Arlas, que provocará en la fase de obras un pasillo de unos 15 metros de anchura que 

habrá sido desbrozado. 

Como se expondrá más adelante, esta alteración paisajística se deberá 

minimizar mediante un cuidado especial durante las obras, formas específicas de 

construcción y una adecuada restauración ambiental de las áreas naturales afectadas, 

esperándose su recuperación a medio plazo. 

El impacto se valora como moderado en la fase de obras y como compatible en 

la de funcionamiento. 
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5555....6666. . . . IMPACTO SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOSIMPACTO SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOSIMPACTO SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOSIMPACTO SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS        

El Ramal del Arga afecta al LIC denominado Tramos Bajos del Aragón y del Arga 

(ES-2200035) por la obra de cruce del río Arga, de manera que la vegetación de ribera 

se puede ver afectada puntualmente, ya que el trazado va por el camino existente. 

Esta actuación implica también que la maquinaria tendrá que trabajar dentro del LIC. 

 
Cruce del Ramal del Arga por el LIC ES-2200035 

Este impacto se califica como moderado, debiendo ser objeto de aplicación de 

medidas protectoras y correctoras. 

Durante la fase de funcionamiento este impacto se considera compatible. 

 

5555....7777. . . . IMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICOIMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICOIMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICOIMPACTO SOBRE EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO    

El trazado del Ramal del Arga propuesto atraviesa el perímetro de protección de 

los yacimientos de San Miguel y Argavilla, debiendo ser objeto de medidas 

preventivas. 

Este impacto se estima como moderado durante la fase de obras y como 

compatible, en la fase de funcionamiento. 
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5555....8888. . . . IMPACTO SOBRE LAS VÍAS PECUARIASIMPACTO SOBRE LAS VÍAS PECUARIASIMPACTO SOBRE LAS VÍAS PECUARIASIMPACTO SOBRE LAS VÍAS PECUARIAS    

El trazado del Ramal del Arga cruza en una ocasión la Pasada P-5 en el punto 

UTMX 600.757 - UTMY 4.693.817. 

En la fase de obras el impacto se considera como compatible-moderado, 

debiendo ser objeto de medidas preventivas. Para la fase de funcionamiento el 

impacto se considera como compatible. 

 

5555....9999. . . . IMPACTO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICOIMPACTO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICOIMPACTO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICOIMPACTO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO    

Una vez contrastada la traza del Ramal del Arga a su paso por el Sector XXII-

Arga3, se observa que esta tubería cruza el canal de la minicentral (DPH-168), y 

posteriormente la acequia al río Arlas (DPH-267), que tiene una anchura de 6 metros. 

Para atravesar el cauce se plantea un tipo de obra de paso a desarrollar en 

función de la profundidad y entidad del cauce, tal como se indica en el apartado 2.1. 

de este EsAA, afectando a un pasillo de aproximadamente 15 metros de anchura. 

Las afecciones provendrán por un lado de la destrucción de la vegetación y su 

efecto sobre la fauna asociada, y por otro lado del posible aumento de turbidez del 

agua en la acequia. 

 
Zona de cruce del río Arlas (DPH-267)  

Este impacto se estima como moderado durante la fase de obras y como 

compatible-moderado, en la fase de funcionamiento. 
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5555.1.1.1.10000. . . . IMPACTO POR OBTENCIÓN DE IMPACTO POR OBTENCIÓN DE IMPACTO POR OBTENCIÓN DE IMPACTO POR OBTENCIÓN DE MATERIALESMATERIALESMATERIALESMATERIALES    Y VERTEDEROSY VERTEDEROSY VERTEDEROSY VERTEDEROS    

Para la ejecución de las obras será necesario aportar materiales que provendrán 

de fuentes de suministro que contarán o cuentan en la actualidad con la preceptiva 

autorización ambiental, tal como se indicaba en el apartado 2.2. de este EsAA. 

La tramitación ambiental de las extracciones que se puedan realizar para 

suministrar áridos adecuados para los rellenos de las zanjas de las tuberías, se hará 

de acuerdo con lo previsto en el Decreto Foral 93/2006 para las industrias extractivas. 

En las labores de apertura y cierre de las zanjas de las tuberías, no se prevé que 

existan materiales sobrantes. 

 

5555.1.1.1.11111. . . . RESUMEN DE IMPACTOS ANTES DE APLICAR MEDIDAS RESUMEN DE IMPACTOS ANTES DE APLICAR MEDIDAS RESUMEN DE IMPACTOS ANTES DE APLICAR MEDIDAS RESUMEN DE IMPACTOS ANTES DE APLICAR MEDIDAS 

CORRECTORASCORRECTORASCORRECTORASCORRECTORAS    

IMPACTO FASE CALIFICACIÓN 

Impacto sobre la calidad del aire 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el suelo 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre la vegetación 
Obras Moderado 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre la fauna 
Obras Moderado 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el paisaje 
Obras Moderado 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre los espacios protegidos 
Obras Moderado 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el patrimonio arqueológico 
Obras Moderado 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre las vías pecuarias 
Obras Compatible-Moderado 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el dominio público hidráulico 
Obras Moderado 

Funcionamiento Compatible-Moderado 
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6666. MEDIDAS PREVENTIVAS. MEDIDAS PREVENTIVAS. MEDIDAS PREVENTIVAS. MEDIDAS PREVENTIVAS    YYYY    CORRECTORASCORRECTORASCORRECTORASCORRECTORAS    
 

6666....1111. . . . MEDIDAS DE CARÁCTER GENERALMEDIDAS DE CARÁCTER GENERALMEDIDAS DE CARÁCTER GENERALMEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL    

• Se debe realizar un replanteo y balizamiento de las zonas de trabajo y las zonas a 

preservar. 

• Las áreas que se acondicionen para los aparcamientos de los vehículos, así como 

las zonas de acopio de materiales se ubicarán fuera de zonas con vegetación 

natural, cursos naturales de aguas y otras formaciones o hábitats valiosos. Estas 

zonas deberán ser adecuadamente señalizadas. 

• La maquinaria y el área de almacenamiento de lubricantes y combustibles, se 

ubicarán a más de 200 metros del río Arga y barrancos de la zona. 

• Establecimiento de planes de gestión de los riesgos ambientales. El contratista de 

las obras deberá presentar con anterioridad al inicio de las mismas un plan que 

contemple la gestión de todos los residuos generados en la obra, con especial 

atención a los residuos tóxicos y peligrosos generados por la maquinaria. El plan 

deberá incluir la adecuación de un área para las operaciones de mantenimiento de 

la maquinaria y un procedimiento adecuado para la limpieza de cubas de 

hormigón. Igualmente, deberá establecerse un procedimiento de actuación en 

caso de incidencia, con todas las medidas a adoptar en caso de vertidos 

accidentales. Estas incidencias implicarán la emisión de informes específicos a la 

Dirección General de Medio Ambiente y Agua. 

• En la apertura de zanjas, deberán separarse los cordones de tierra vegetal y el 

ordinario con el fin de colocar el primero en su posición de origen al proceder al 

tapado de las zanjas. Estas tierras deben acopiarse debidamente, formando 

caballones de menos de 2 metros de altura, para evitar compactaciones 

excesivas.  

• La maquinaria a utilizar en las actuaciones deberá estar homologada por los 

servicios técnicos autorizados, en lo relativo a niveles de potencia acústica 

admisible, emisión sonora de máquinas, equipos de obras y vehículos a motor. 

Para ello, cuando sea requerido, el Contratista presentará al Director de Obra la 

documentación acreditativa de que la maquinaria y vehículos a emplear cumplen 

con la legislación aplicable para cada una de ellas: certificados de homologación 
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expedidos por la Administración del Estado Español o por las Administraciones de 

otros Estados de la CE. 

Así mismo, durante la fase de obras se propiciará el uso de los caminos actuales 

para la circulación de camiones y maquinaria. 

Se tomarán las medidas de protección más adecuadas durante los movimientos 

de tierra asociados a esta fase, así como el transporte de materiales y el vertido 

de material inerte producirán polvo y cantidades importantes de partículas al aire 

que requieren de acciones tendentes a su control y reducción.  

• Se realizarán riegos de superficie con camión cuba, durante las obras en los 

momentos de paso intenso de vehículos, en áreas de almacenamiento y depósito 

de tierras u otros materiales finos y en cualquier punto donde se detecte un 

incremento de partículas en suspensión. 

• El combustible requerido para la maquinaria y equipos será transportado hasta el 

sitio de trabajo y suministrado por medio de surtidores, bombas manuales o 

tanques con su propio surtidor, al igual que el aceite requerido para realizar 

cambios a la maquinaria. 

• Los cambios de aceite y el aprovisionamiento de combustible se realizarán en 

parques prefijados que cuenten con las instalaciones adecuadas para evitar 

afecciones al suelo y a las aguas superficiales y subterráneas. Los residuos se 

recogerán para su traslado a un vertedero controlado o a una planta de 

tratamientos de residuos, para posteriormente ser debidamente tratados o 

eliminados. 

• La gestión de los residuos generados como consecuencia de las obras se 

realizará de acuerdo con lo dispuesto en la legislación vigente, atendiendo 

especialmente a los producidos en la zona de instalaciones auxiliares, dado su 

potencial contaminador. 

• El abandono de las instalaciones una vez finalizada la obra debe incluir la 

recuperación ambiental de la zona ocupada, con la retirada de los residuos 

contaminantes remanentes, así como el adecuado tratamiento de 

descompactación, que elimine los efectos de la ocupación temporal. 
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• Medidas de seguridad. Dado el elevado tránsito de vehículos, maquinaria y 

personal por la zona de actuación, debe establecerse una correcta señalización e 

información en la zona de obras. 

• Igualmente se señalizarán convenientemente las carreteras y caminos vecinales 

que vayan a ser desviados o cortados provisionalmente como consecuencia de 

las obras. En este último caso se habilitará una vía alternativa. 

• Se informará a todas las partes involucradas en la realización de las obras de las 

medidas protectoras y/o correctoras del presente estudio. Esta información deberá 

ser proporcionada antes del comienzo de las obras y recordada a lo largo de ellas. 

• Dirección Ambiental de las obras que garantice el cumplimiento de todas las 

recomendaciones que se presenten en los informes técnicos y de la aplicación de 

las medidas protectoras, correctoras y de la correcta ejecución del Programa de 

Vigilancia Ambiental. 

• Se instalarán puntos de limpieza para el lavado de canaletas, hormigoneras y 

bombas especialmente habilitados para ello, prohibiéndose su lavado fuera de 

estas ubicaciones. 

  
Punto de limpieza de cubas de hormigón  

• Los sanitarios que se utilicen en el campamento de obra serán portátiles y con 

depósitos estancos recambiables. Estos depósitos deberán ser entregados a un 

gestor autorizado. En ningún caso se verterán las aguas procedentes de los 
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sanitarios al cauce del río y barrancos de la zona, si no se dispone de la 

autorización de la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

 

6666.2.2.2.2. . . . ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓNESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN    Y Y Y Y PAISAJEPAISAJEPAISAJEPAISAJE    

• En la zona en las que hay que atravesar el Río Arlas se balizará 

convenientemente con malla de plástico, marcando un pasillo de trabajo fuera del 

cual no podrá actuar la maquinaria. 

• Se realizará una adecuada revegetación de las orillas de los cauces afectados por 

las obras (río Arlas y corredores ambientales). El material a utilizar será el mismo 

que el retirado durante la realización de las obras. Este tipo de material posee una 

alta capacidad de regenerar en poco tiempo la vegetación palustre originaria de la 

zona. La recuperación se completará con una plantación de zarza (Rubus 

ulmifolius). De esta forma la recuperación del hábitat palustre de las orillas y del 

entorno paisajístico de la zona de actuación será mayor. 

• Los taludes del canal de la minicentral afectados por el paso del Ramal del Arga se 

revegetarán con una plantación de retama de olor (Spartium junceum). 

• Las zona de vegetación nitrófilo-ruderal afectada por el paso del Ramal del Arga 

en el corredor ambiental A, se deberá recuperar mediante una siembra con 

mezcla de semillas de herbáceas (Trifolium fragiferum, Onobrychis viciifolia, 

Sanguisorba minor, Lolium perenne, Lolium rigidum, Festuca rubra y Medicago 

sativa) y especies arbustivas como Retama sphaerocarpa, Rosmarinus officinalis 

y Artemisia herba-alba. 

• La restauración de la vegetación se realizará una vez restituido el suelo a su 

estado inicial. 

• La maquinaria pesada que participe en la realización de las obras deberá emplear 

las pistas existentes actualmente, evitando la destrucción de los linderos más 

anchos y teniendo cuidado para no afectar a los árboles que se encuentran en la 

zona de actuación durante la realización de las obras, maniobras, paradas, 

aparcamientos, etc. 
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6666....3333. . . . ESPECÍFICASESPECÍFICASESPECÍFICASESPECÍFICAS    DE PROTECCIÓN DE LA FAUNADE PROTECCIÓN DE LA FAUNADE PROTECCIÓN DE LA FAUNADE PROTECCIÓN DE LA FAUNA    

• Dado que ya está constatada la presencia de visón europeo en el regadío 

tradicional de Falces, las obras de cruce del río Arlas y de los corredores 

ambientales deberán cumplir con una serie de medidas preventivas con el fin de 

reducir o evitar dicha afección. Por este motivo, la Sección de Hábitats del 

Gobierno de Navarra aplica el siguiente condicionado ambiental de obligado 

cumplimiento: 

a) De forma general, no debe realizarse ninguna actuación que conlleve el 

tránsito de maquinaria pesada, movimiento de tierras, etc., en hábitats de 

Visón Europeo durante el periodo de reproducción de la especie: del 1 de 

abril al 30 de agosto. 

b) De forma excepcional, se podrán autorizar actuaciones puntuales en el mes 

de agosto, siempre y cuando exista vigilancia ambiental por parte de 

personal especializado y se compruebe que no existe ninguna madriguera o 

refugio en la zona de actuación. Para ello, se debería revisar 

exhaustivamente la zona, antes y después de la eliminación de la cobertura 

vegetal, como se indica a continuación: 

c) Siempre que las actuaciones conlleven cualquier labor de movimiento de 

tierras en orillas o la intervención de maquinaria pesada en las mismas, 

deberá procederse al desbroce manual de la vegetación herbácea y 

arbustiva. Una vez eliminada ésta, se procederá a la tala de la vegetación 

arbórea, caso de existir, y sólo tras 48 horas de la eliminación de la 

cobertura vegetal podrán comenzar los movimientos de tierras. 

• Según estas indicaciones, en el caso de que las obras de cruce del río Arlas y de 

los corredores ambientales se quisieran ejecutar en el mes de agosto se deberá 

cumplir el condicionado previsto anteriormente en el apartado b). 

• Aunque no se ha citado en el inventario de fauna porque no ha sido observado en 

campo, es probable la existencia de poblaciones de galápago europeo (Emys 

orbicularis) en el río Arlas y en las principales acequias que constituyen los tres 

corredores ambientales existentes, por lo que se deberá comprobar antes de 

ejecutar las obras la existencia de esta especie.  

Se debe evitar la actuación durante los meses de octubre a abril-mayo, 

debiéndose retrasar su ejecución hasta el periodo de actividad, cuando son 
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capaces de salir a superficie si quedan atrapados en el horizonte superficial del 

suelo. 

Durante la primavera se debe comprobar si los galápagos se encuentran activos, 

muestreando los cauces y comprobando si los galápagos acuden a comer el cebo 

de las trampas de captura.  

Antes del inicio de las obras se deben trampear éstos con trampas para la captura 

en vivo de galápagos.  

Finalmente, además de los trampeos, es necesario un seguimiento junto a la 

maquinaria, para comprobar si se observa la presencia de algún ejemplar.  

En el caso de que esté presente, se plantea el traslado de ejemplares a zonas que 

queden fuera del ámbito de influencia del proyecto.  

El seguimiento deberá ser efectuado por un experto en esta especie en 

coordinación con el Guarderío Forestal. 

 

6.4.6.4.6.4.6.4.    ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE CAUCESESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE CAUCESESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE CAUCESESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE CAUCES    

• La obra de cruce del río Arlas deberá realizarse respetando las restricciones en el 

calendario de obras para proteger a la fauna, indicadas en el apartado 6.7. de este 

EsAA.  

• La recuperación del lecho del río Arlas se efectuará de manera que la generatriz 

superior de la tubería deberá quedar, el menos, 1,5 m por debajo del lecho del 

cauce, debiendo dejar el cauce y márgenes afectados por el cruce en su estado 

primitivo. 

• Se deberá extremar el cuidado en la restitución final de la sección del cauce del río 

Arlas manteniendo o mejorando desde un punto de vista ambiental tanto la 

superficie de la misma como su morfología. 

• Las escolleras para defender la obra en el río Arlas afectarán al tramo 

estrictamente imprescindible para la función prevista, no alargándose 

innecesariamente aguas arriba y abajo del punto afectado. 

• Las obras de cruce de cauces deberán realizarse de forma que afecten a la menor 

superficie posible tanto del cauce como de las orillas. Es decir, el trazado deberá 
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ser preferentemente perpendicular al cauce y las máquinas trabajarán ocupando 

la menor superficie de orillas posible, trabajando siempre que se pueda desde el 

exterior de las mismas. El cruce deberá ser balizado previamente. 

• Los materiales extraídos de la excavación del cauce durante la apertura de las 

zanjas deberán ser utilizados para el posterior recubrimiento de la zona afectada. 

• Durante el replanteo y ejecución de los trabajos corresponderá al promotor, como 

parte del seguimiento ambiental del proyecto, garantizar el cumplimiento de las 

mismas y, en su caso, adaptar lo exigido a la realidad que se presente en el 

momento de los trabajos ya que los valores ambientales que se deben proteger 

pueden aumentar en poco tiempo debido al propio desarrollo de la vegetación de 

ribera o disminuir como consecuencia accidentes o de otras actuaciones que 

afecten al dominio público hidráulico. 

 

6.6.6.6.5555. . . . ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DEESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DEESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DEESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DELLLL    PATRIMONIO ARQUEOLÓGICOPATRIMONIO ARQUEOLÓGICOPATRIMONIO ARQUEOLÓGICOPATRIMONIO ARQUEOLÓGICO    

• Se llevará a cabo un Seguimiento Arqueológico Básico de todas las acciones de la 

obra que supongan remociones de tierra en el subsuelo por debajo de los 60 cm 

de profundidad, que consistirá en la revisión de las zanjas que se realicen por 

debajo de esta cota, independientemente de la zona en que se trabaje. 

• En el entorno de los yacimientos catalogados, entendido éste como la franja de 

terreno comprendida en un perímetro de 100 metros (o hasta barreras físicas), las 

obras consistentes en la excavación de zanjas se realizará con un Seguimiento 

Arqueológico Intensivo, que consistirá en la presencia a pie de obra del personal 

técnico de Arqueología que resulte preciso para el buen control de los trabajos. 

• En lo que respecta al yacimiento de San Miguel, antes de la apertura de la zanja 

que cruza su área de protección se realizarán sondeos mecánicos equivalentes al 

2 % del espacio periférico protegido. Se realizarán con un alcance limitado a la 

localización de restos primarios o a las cotas de profundidad de la obra prevista. 

Cualquier acción dependerá del resultado de estos sondeos. En caso positivo la 

Sección de Arqueología especificará las medidas a tomar. En caso negativo se 

podrán realizar las obras con un seguimiento arqueológico intensivo. 

• Todos los préstamos y vertederos asociados a las obras deberán ser informados 

previamente por la Sección de Arqueología. 
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• Se estudiará en cada caso si antes del comienzo de las obras es necesario balizar 

las áreas de los yacimientos que pudieran verse afectados por las obras. 

 

6.6.6.6.6666. . . . ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE LAESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE LAESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE LAESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE LAS S S S VÍAS PECUARIASVÍAS PECUARIASVÍAS PECUARIASVÍAS PECUARIAS    

• Durante la fase de ejecución de las obras no se podrá interrumpir en su totalidad el 

paso en la vía pecuaria, debiéndose habilitar un paso alternativo si fuera 

necesario. 

• No se realizarán depósitos de materiales y/o residuos, ni siquiera con carácter 

temporal, sobre las superficies pertenecientes a la vía pecuaria. 

 

6.6.6.6.7777. . . . ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOSESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOSESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOSESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DE ESPACIOS PROTEGIDOS    

• Las obras que deban ejecutarse junto a los límites de los espacios protegidos se 

balizarán convenientemente con malla de plástico para proteger la vegetación 

natural existente. 

 

6666....8888. . . . RESTRICCIONES RESTRICCIONES RESTRICCIONES RESTRICCIONES EN EL CALENDARIO DE OBRASEN EL CALENDARIO DE OBRASEN EL CALENDARIO DE OBRASEN EL CALENDARIO DE OBRAS    

• Se verificará la adecuación del plan de obra a las restricciones de calendario 

indicadas: 

 

TIPO DE OBRA PROTECCIÓN PERIODO CRÍTICO1 

Cruce río Arlas y corredores ambientales Visón europeo Desde abril a agosto 

Cruce río Arlas y corredores ambientales Galápago europeo2 Desde 1 de octubre a 15 de junio 

1 En principio en este periodo no deberían hacerse los trabajos señalados, salvo que las condiciones 
biológicas del año de ejecución lo permitan. 

2  En caso de que se confirmara su existencia. 

 

6666....9999....    RESUMEN DE IMPACTOS DESPUÉS DE APLICAR MEDIDAS RESUMEN DE IMPACTOS DESPUÉS DE APLICAR MEDIDAS RESUMEN DE IMPACTOS DESPUÉS DE APLICAR MEDIDAS RESUMEN DE IMPACTOS DESPUÉS DE APLICAR MEDIDAS 

CORRECTORASCORRECTORASCORRECTORASCORRECTORAS    

En la siguiente tabla se resumen de nuevo los impactos después de la aplicación 

de las medidas correctoras. 
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IMPACTO FASE CALIFICACIÓN 

Impacto sobre la calidad del aire 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el suelo 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre la vegetación 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre la fauna 
Obras Compatible-Moderado 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el paisaje 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el patrimonio arqueológico 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre las vías pecuarias 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre el dominio público hidráulico 
Obras Compatible 

Funcionamiento Compatible 

Impacto sobre los espacios protegidos 
Obras Compatible-Moderado 

Funcionamiento Compatible 
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7777. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL    

El programa de vigilancia ambiental agrupa las labores que deben realizarse 

para garantizar la aplicación de las medidas correctoras y el mantenimiento de la 

calidad ambiental del medio en el área de actuaciones dentro de los límites propuestos 

por el presente estudio. 

 

7777.1. OBJETIVOS.1. OBJETIVOS.1. OBJETIVOS.1. OBJETIVOS    

a) Velar para que, en relación con el medio ambiente, la actividad se realice según el 

Proyecto y según las condiciones en que se hubiere autorizado. 

b) Confirmar que la valoración de los impactos más importantes del proyecto sobre el 

medio receptor se ajusta a la realidad, tanto en lo que se refiere a la importancia 

de las alteraciones, como a que no se generan otros impactos negativos 

significativos no previstos con anterioridad. 

c) Comprobar la eficacia de las medidas preventivas y correctoras aplicadas, 

garantizando su adecuado mantenimiento. 

d) Advertir alteraciones por cambios repentinos en las tendencias del impacto. 

e) Detectar la aparición de posibles nuevos impactos y diseñar y aplicar las 

correspondientes medidas minimizadoras. 

Para ello se llevarán a cabo una serie de controles que comenzarán antes del 

inicio de las obras y se prolongarán durante su ejecución y a lo largo del primer año de 

explotación del Proyecto. Estos controles irán acompañados de los correspondientes 

informes que el responsable técnico de la Vigilancia Ambiental deberá remitir al 

Servicio de Calidad Ambiental y al Servicio de Patrimonio Histórico del Gobierno de 

Navarra. 

 

7777.2. CONTROLES.2. CONTROLES.2. CONTROLES.2. CONTROLES    

7777.2.1. Antes del inicio de las obras.2.1. Antes del inicio de las obras.2.1. Antes del inicio de las obras.2.1. Antes del inicio de las obras    

� Se verificará la adopción en el proyecto de todas las medidas contenidas en los 

apartados anteriores y la adecuación de la definición de las mismas a lo 
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establecido en este documento y los que pudiera emitir al respecto el Servicio 

de Calidad Ambiental 

� Se comprobará que se tramitan adecuadamente las autorizaciones necesarias 

para las extracciones de los materiales de aportación que se necesiten para la 

ejecución de las obras 

� Se verificará la adecuación del plan de obra a las restricciones de calendario 

indicadas en el apartado 6.7. 

� Se deberá informar al Servicio de Calidad Ambiental del inicio de las obras con 

suficiente antelación. 

 

7777.2.2. Fase de obras.2.2. Fase de obras.2.2. Fase de obras.2.2. Fase de obras    

Durante la fase de construcción prevista para la obra, el Programa de Vigilancia 

Ambiental debe resultar garantía de control medioambiental de todos los aspectos 

significativos de la misma. 

Una de las mejores medidas a aplicar en este sentido es el establecimiento de 

una adecuada planificación de las obras y apostar por la formación ambiental de los 

operarios, principalmente de los encargados de los equipos de obra. Una correcta 

planificación de las obras que tenga en cuenta, además de los aspectos constructivos, 

los ambientales, evitará, en muchos casos, afecciones innecesarias. 

En esta etapa se realizará, una serie de controles específicos: 

- Control de obra ordinario 

- Vigilancia de la gestión ambiental específica de tierras y materiales de 

obra 

- Vigilancia de la gestión específica de residuos 

- Restauración paisajística 

� Se valorarán los efectos ambientales de cualquier modificación del plan de 

obras y/o del proyecto. 

� Se participará en la toma de decisiones de trascendencia informando a los 

responsables de las implicaciones ambientales de los aspectos a definir o 

modificar. 
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� Se verificará el cumplimiento de los calendarios y de la planificación de la obra. 

� Durante la fase de ejecución de las obras, debido al movimiento de tierras y 

maquinaria y el transporte de materiales por los caminos rurales, se verá 

incrementada la contaminación atmosférica manera local por los territorios 

donde se desarrollen estas actuaciones. Esto será debido al polvo que se 

produzca y a las emisiones de CO2 y partículas en suspensión procedentes de 

la maquinaria de obra y vehículos de transporte. Se verificará que los 

movimientos de tierra y el tránsito de maquinaria se llevan a cabo con la 

mínima inmisión de polvo y partículas. 

� En el control de obra rutinario deberá verificarse la no alteración en la 

composición e integridad estructural de los suelos que no se vean directamente 

ocupados por las obras. Para evitar afecciones innecesarias al suelo durante 

las obras, se efectuarán los siguientes controles: 

- Constatación de que el acceso e instalación de los distintos elementos de 

la obra se ejecutan en las condiciones que se establecen en el proyecto y 

no se afectan terrenos no previstos por compactación. 

- Se comprobará que el flujo de vehículos discurre por los caminos 

establecidos y se vigilará que los movimientos de tierra realizados sean 

mínimos. 

- Se controlará de forma exhaustiva el respeto a las áreas de movimiento 

de maquinaria, teniendo que solicitarse autorización para la apertura de 

nuevos caminos o la ampliación de dicha zona. 

- Inspección visual de que no se producen episodios de contaminación por 

derrames o fugas de aceites, etc. 

� Se verificará que las medidas de vigilancia de la contaminación hídrica son las 

adecuadas en cada momento de inspección. Para comprobar que la protección 

de la calidad del agua durante las obras se realice conforme a lo especificado 

en las medidas establecidas al efecto, se efectuarán los siguientes controles: 

- Constatación de que las actividades destinadas al parque de maquinaria 

se realizarán en él. 

- Verificar la respuesta de los elementos instalados como medidas de 

protección: dispositivos de decantación, arquetas de recogida de aceites 

y lubricantes, balsas de lavado de ruedas, etc. 
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- Inspección visual de las zonas de lavado de canaletas de las 

hormigoneras, etc. 

- Inspección del terreno, sobre todo en las zonas de líneas de drenaje 

natural, para verificar que no se producen vertidos ni otras alteraciones. 

� Algunas de las medidas ya indicadas para el control de otros factores 

ambientales son también de aplicación para la protección y control de las 

comunidades de vegetación presentes en el entorno de las obras: presencia de 

polvo, jalonamiento, etc. No obstante, se exponen a continuación las labores 

de seguimiento al efecto. 

- Inspección visual de las comunidades vegetales de los alrededores de la 

obra, en que se verá si existe alguna afección y comprobar su estado 

general. 

- Se vigilará que el despeje y desbroce de vegetación se haga en las 

condiciones adecuadas y se restrinja a la zona comprendida 

estrictamente dentro de los límites de actuación. 

- Controles relacionados ya indicados para otros aspectos ambientales: 

jalonamiento, afección al terreno, etc. 

� Se verificarán las medidas de preservación de la fauna durante la fase de 

ejecución de las obras: 

- Detección de especies singulares que puedan verse afectadas. 

- Presencia de ejemplares afectados por las obras y/o circulación de 

vehículos de obra. 

- Comprobación de que ningún ejemplar se quede atrapado en las zanjas 

excavadas. 

� Para comprobar que el movimiento de tierras durante las obras se realice 

conforme a lo especificado en las medidas establecidas al efecto, se 

efectuarán los siguientes controles: 

- Vigilancia de las labores de extracción, transporte y acopio. 

- Inspección visual de que la altura y estructura de los acopios sea la 

adecuada. 
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- Control de la calidad del suelo (contenido de humedad, fenómenos de 

compactación, etc.). 

Cuando se lleven a cabo movimientos de tierra que conlleven asociados 

acopios de suelo y tierra vegetal, control diario durante el período de retirada 

de la tierra vegetal. Posteriormente, el estado de los acopios de suelo y tierra 

vegetal se controlará semanalmente. Los lugares de comprobación son las 

zonas destinadas a acopios de suelo. 

� Para comprobar que la gestión de los residuos generados durante las obras se 

realice conforme a lo especificado en las medidas establecidas al efecto, se 

efectuarán los siguientes controles: 

- Revisión de la documentación relativa a la retirada de los diferentes 

residuos, autorizaciones administrativas e inscripción en los registros 

correspondientes sobre productores, gestores o transportistas de 

residuos. 

- Inspección visual de todos los espacios/contenedores destinados a la 

localización de los residuos para comprobar: 

Que se encuentran en condiciones adecuadas para su correcta utilización. 

Adecuación de las medidas establecidas en la legislación (etiquetado, 

segregación correcta, protección, etc.). 

- Presencia de todos los contenedores necesarios. 

- Estado de los contenedores (nivel de llenado, deterioros).  

- Correcta separación de residuos 

- Frecuencia de las retiradas. 

Se inspeccionará toda la zona de obra, para observar si existen residuos 

dispersos. 

� Se supervisará que se cumplan las medidas de protección, del patrimonio 

arqueológico. 

� Para comprobar que el desmantelamiento de las instalaciones auxiliares se 

realice correctamente, se llevará a cabo una inspección visual para comprobar 

que las instalaciones de obra han sido retiradas y desmanteladas. 
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� Se coordinarán los trabajos de construcción y los de restauración ambiental. 

� Se efectuará un seguimiento de los trabajos de recuperación ambiental, que se 

efectuarán en las zonas destinadas a ello. Se trata de establecer un control que 

garantice que se están llevando a cabo y que los resultados obtenidos resultan 

satisfactorios. 

 

7777.2.3. Fase de explotación.2.3. Fase de explotación.2.3. Fase de explotación.2.3. Fase de explotación    

� Se realizará un seguimiento de las labores de restauración con objeto de 

asegurar su adecuado desarrollo. 

� Se vigilará, dentro del ámbito de actuación, la posible aparición de vertederos y 

basureros. 

 

7777.3. INFORMES.3. INFORMES.3. INFORMES.3. INFORMES    

� Se remitirán al Servicio de Calidad Ambiental del Gobierno de Navarra los 

informes oportunos, debiéndose emitir informes especiales cuando se 

presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros 

ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la fase de construcción como en 

la de funcionamiento. 

�  Así mismo, se enviarán al Servicio de Patrimonio Histórico cuantos informes 

sean necesarios sobre el seguimiento arqueológico desarrollado sobre las 

obras. 

� Una vez finalizadas todas las etapas del seguimiento de las actuaciones, tanto 

en la fase de obras, como en la de funcionamiento, la Sociedad Concesionaria 

deberá remitir al Servicio de Calidad Ambiental del Gobierno de Navarra un 

informe final sobre el seguimiento ambiental efectuado.  
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