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1 INTRODUCCIÓN 

El presente documento de síntesis corresponde al Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) del proyecto del Parque 
Eólico Barranco de Mairaga. El Parque Eólico Barranco de Mairaga se encuentra en la Comunidad Foral de 
Navarra, en los términos municipales de Leoz, Ibargoiti, Olóriz, Unzué y Tiebas-Muruarte de Reta. Este proyecto 
contempla la instalación de 8 aerogeneradores Nordex N163/5600 con Torre de Acero de 148 metros de altura. 
La potencia total instalada del parque es de 45,60 MW. 

La Set Mairaga 66/30 kV se proyecta con dos posiciones de transformación y una de línea de salida. La línea de 
evacuación partirá desde la SET Mairaga 66/30 kV hasta la SET Muruarte de Reta 220 kV, afectando a los 
términos municipales de Olóriz, Unzué y Muruarte de Reta, con un tramo soterrado de 11.62 kms hasta su 
entrada en la SET Muruarte 220 kV. 

1.1. PROMOTOR 

- Nombre: Desarrollos Renovables del Norte SLU 
- CIF: B85368371 
- Domicilio social: Avenida de Europa, 10. Parque Empresarial La Moraleja. 28108 Alcobendas (Madrid) 
- Domicilio a efectos de comunicaciones: Avda. Ciudad de la Innovación, 5. 31621 Sarriguren (Navarra) 
- Teléfono y persona de contacto: 637860515, Isabel Jiménez Gaviria 

1.2. OBJETO 

El objeto de este Estudio de Impacto Ambiental es acompañar la solicitud de autorización administrativa previa 
del Parque Eólico Barranco de Mairaga y sus infraestructuras eléctricas de evacuación, mediante la definición 
de su ubicación y características, análisis de las principales alternativas consideradas y realización de un 
diagnóstico territorial y del medio ambiente afectado por el proyecto. 

Motivación de la aplicación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario 

El marco actual de la Evaluación de Impacto Ambiental en España está regulado por la Ley 21/2013, de 9 de 
diciembre, de Evaluación Ambiental no siendo de aplicación a los proyectos competencia de las Comunidades 
Autónomas, en la parte que no es básica conforme a lo establecido en el apartado 2. de su Disposición Final 8ª 
2., y por la Ley 9/2018 de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de 
noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto invernadero. 

A nivel de la Comunidad Foral de Navarra, la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la 
Protección Ambiental y el Decreto Foral 93/2006, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
Desarrollo de la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de Intervención para la Protección Ambiental, continuarán 
vigentes en lo que no se opongan a la Ley 21/2013. Por tanto, serán de aplicación tanto los Anexos I y II de la 
Ley 21/2013, en los que se establecen las actividades que deben ser sometidas a evaluación de impacto 
ambiental ordinaria y simplificada, respectivamente, como el anejo 3 B del Decreto Foral 93/2006:  

Anejo 3B. B) Energía. 4. Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción de energía 
(parques eólicos) que tengan 25 o más aerogeneradores u ocupen dos o más kilómetros de alineación o que se 
encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico. 

Por otro lado, a nivel autonómico, el Decreto Foral 56/2019, de 8 de mayo, por el que se regula la autorización 
de parques eólicos en Navarra, establece que la solicitud de autorización administrativa previa deberá 
acompañarse del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental del proyecto de parque eólico. 

En lo referente al proyecto en estudio, se trata de un parque eólico de una potencia superior a 30 MW, por lo 
tanto, sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria, encontrándose en el anexo I de la ley 21/2013. 

Por tanto, se presenta el presente Estudio de Impacto Ambiental del proyecto con el fin de solicitar al órgano 
ambiental formulación de la declaración de impacto ambiental de acuerdo con lo establecido en la legislación 
en materia de evaluación ambiental, como parte del procedimiento de obtención de la autorización 
administrativa previa del Parque Eólico Barranco de Mairaga. 

2 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
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El Parque Eólico Barranco de Mairaga se encuentra en la provincia de Navarra, en los términos municipales de 
Leoz, Monreal, Olóriz, Unzué y Tiebas-Muruarte de Reta. 

3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

3.1. ALTERNATIVAS DEL PARQUE EÓLICO 

Para la selección del emplazamiento del parque eólico se han priorizado criterios técnicos y ambientales, de tal 
modo que, por un lado, se minimicen los potenciales impactos ambientales que generará la actividad y por 
otro, se potencien simultáneamente los impactos positivos sobre la economía local y regional.  

Alternativa 0: Es la alternativa de no realización del proyecto. 

Alternativa A: Está compuesta por 8 aerogeneradores Nordex 163/5.X con una altura de buje de 148 m y un 
diámetro del rotor de 163 m. Potencia instalada de 46,5 MW. 

Alternativa B: Está compuesta por 10 aerogeneradores Nordex 163/5.X con una altura de buje de 148 m y un 
diámetro del rotor de 163 m. Potencia instalada de 50 MW. 

  

Ilustración 1. Alternativas de emplazamiento de aerogeneradores. 

3.1.1. Selección de alternativas 

En primer lugar, se ha descartado la alternativa 0, ya que la no ejecución del proyecto supondría evitar el 
aprovechamiento de energías renovables y los beneficios derivados. Finalmente, se han comparado las 
afecciones sobre los principales factores del medio a considerarse dentro del área de estudio para identificar la 
alternativa óptima desde el punto de vista medioambiental. 

La alternativa A presenta las siguientes ventajas de índole ambiental frente a la alternativa B:  

- Menores afecciones a la cubierta vegetal: Se reducen las afecciones a la cubierta vegetal derivadas de la 
apertura y acondicionamiento de viales, de las plataformas de montaje y zonas de acopios, etc.  

- Menores afecciones a las aves y quirópteros:  
o Menor pérdida, ocupación y fragmentación de sus hábitats.  
o Reducción del área de barrido de los rotores, disminuyendo por tanto el impacto por posible colisión de 

aves y quirópteros con los aerogeneradores. 
- Menores afecciones al paisaje: Se reduce la cuenca visual teórica del parque eólico. 
- Menor afección a Montes de Utilidad Pública: La posición del aerogenerador BMA9 de la alternativa B 

supone una mayor afección a Montes de utilidad Pública en comparación con la alternativa A. 

Dada la menor afección de la alternativa A, ésta es la alternativa escogida. 

3.2. ALTERNATIVAS DE LÍNEA DE EVACUACIÓN 

Las alternativas planteadas para el presente estudio se han diseñado buscando la implantación coordinada de 
las instalaciones preexistentes con las previstas y futuras, así como su compatibilidad con los valores 
territoriales y ambientales del entorno.  
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Ilustración 2. Alternativas de trazado aéreo LAT de evacuación 66 kV.  

Estas se corresponden con una Alternativa A, con longitud total del tramo aéreo = 6.020 m y soterrado de 3,1 
km; Alternativa B, con longitud total del tramo soterrado = 11.620 m; y Alternativa C, con longitud total tramo 
aéreo = 6.220 m y soterrado de 3,1 km. 

3.2.1. Selección de alternativas 

Se han comparado mediante la utilización de índices específicos el potencial impacto de cada alternativa sobre 
una serie de factores ambientales. Atendiendo a los parámetros estudiados, se concluye que la mejor 
alternativa para la línea a 66 kV desde el conjunto de los medios biótico, perceptual, socioeconómico y 
técnico es la alternativa B. 

4 CARACTERÍSTICAS Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

4.1. PARQUE EÓLICO 

El Parque Eólico Barranco de Mairaga, de 45,60 MW de potencia nominal, estará integrado por 8 
aerogeneradores Nordex N163/5700 con Torre de Acero de 148 metros de altura. La potencia total instalada 
del parque es de 45,60 MW. La ubicación prevista para estos equipos es la siguiente: 

AEROGENERADOR UTMX UTMY MODELO 

BMA1 617.838 4.724.302 NORDEX 163 / 5.700 (5.X) 

BMA2 617.676 4.723.643 NORDEX 163 / 5.700 (5.X) 

BMA3 617.342 4.723.366 NORDEX 163 / 5.700 (5.X) 

BMA4 618.843 4.724.473 NORDEX 163 / 5.700 (5.X) 

BMA5 618.752 4.723.975 NORDEX 163 / 5.700 (5.X) 

BMA6 618.565 4.723.306 NORDEX 163 / 5.700 (5.X) 

BMA7 618.357 4.722.675 NORDEX 163 / 5.700 (5.X) 

BMA8 617.911 4.722.218 NORDEX 163 / 5.700 (5.X) 

Tabla 1. Coordenadas UTM (ETRS89 ZONA 30 N) de los aerogeneradores del parque eólico. 

Los aerogeneradores se agrupan en tres circuitos a una tensión de 30 kV. Los circuitos llegan a la Subestación 
de parque Mairaga 66/30 kV. Se dispondrá de un único sistema de tierras, enlazando mediante cable enterrado 
de cobre 50 mm², los circuitos de puesta a tierra de los aerogeneradores integrantes del circuito. 

Para el acceso a los aerogeneradores se utilizarán tubos de PVC embebidos en el hormigón del pedestal de la 
cimentación. Las conexiones de los circuitos con la subestación se realizarán en las correspondientes celdas con 
interruptor automático, situadas en la subestación. 

 

4.2. SUBESTACIÓN 

La Subestación a proyectar, SE MAIRAGA 66/30 kV, se prevé ubicar en el término municipal de Leoz (Navarra) 
en la en la parcela 28 del polígono 14. La SE MAIRAGA 66/30 kV estará compuesta por la siguiente 
configuración: 
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- Sistema de 66/30 kV con construcción de tipo intemperie y configuración de simple barra, compuesta por:  
o Dos posiciones de transformador. 
o Una posición de línea de salida. 

- Dos transformadores trifásicos de 66/30 kV-Ynd11 de 45/60 (ONAN/ONAF) de MVA de potencia cada uno, 
instalados en el parque intemperie.  

- Sistema de 30 kV con construcción tipo interior y esquema de simple barra en celdas de SF6 alojadas en la 
sala de celdas del edificio.  

La energía será evacuada por una línea de salida de la SE Mairaga 66/30 kV hacía la Subestación existente de 
Muruarte, propiedad de Red Eléctrica de España. 

4.3. LÍNEA DE EVACUACIÓN 

La línea de alta tensión a proyectar, tendrá una configuración de simple circuito, de tipo Subterráneo a la 
tensión nominal de 66 kV, con origen en la nueva Subestación Mairaga y final en la actual Subestación 
Muruarte Promotores. La línea posee una longitud de 11,62 km y se proyecta sobre los términos municipales de 
Leoz, Olóriz, Unzué y Tieba-Muruarte de Reta (Navarra).  

4.4. OBRA CIVIL 

Para la instalación y mantenimiento del Parque Eólico Barranco de Mairaga es preciso realizar una Obra Civil 
que contempla los siguientes elementos: 

- Viales de acceso tanto al parque como a los aerogeneradores: 
o Accesos externos 
o Caminos internos 

- Plataformas para el montaje de los aerogeneradores. 
- Plataformas auxiliares para almacenaje temporal de palas del aerogenerador 
- Cimentación de los aerogeneradores. 
- Zanjas para red de media tensión. 
- Obras auxiliares 

4.4.1. Acceso al Parque Eólico Barranco de Mairaga 

A través de la carretera nacional N121, y pasada la localidad de Carrascal, se toma la carretera asfaltada 
NA5010. Se pasa sobre la autopista A15 unos 2 km, donde se entronca con la carretera NA5030. Pasada la 
localidad de Echagüe comienza el actual acceso al parque eólico existente, hasta alcanzar el P.E. Barranco de 
Mairaga por el Noroeste. 

4.4.2. Caminos internos del parque 

Se contemplan caminos de 6,5 m de ancho; con pendiente máxima admisible del 10% en tramos rectos; con 
acabado superficial de 20+10 cm de zahorra artificial, compactada al 98% P.M.; drenaje mediante cunetas 
reducidas en tierras de 1,50 m de anchura y 0,5 m de profundidad; y desmontes/terraplenes con inclinación 
1.5/1, con aristas redondeadas con radio 2,00 m.  La longitud de los caminos de nueva ejecución es de 3.171 
metros, y la de caminos a ampliar y mejorar de 16.339 m. Para minimizar el impacto ambiental se revegetarán 
los taludes, utilizando la tierra vegetal procedente de las tareas de desbroce y replantada con especies 
autóctonas. A la hora del diseño en planta de los caminos, se ha contemplado tratar de producir el menor 
impacto ambiental posible, haciendo coincidir los caminos con aquellas zonas actualmente utilizadas como 
zonas de paso. 

4.4.3. Plataformas de montaje 

Se plantea la construcción de una superficie de trabajo de 3.561 m
2
 para cada aerogenerador. La plataforma se 

encontrará contigua a la cimentación y a su misma cota superior, y paralela al camino siempre que sea posible.  

No se prevé ninguna torre de medición definitiva. 

4.4.4. Plataformas auxiliares de montaje 

Acopio de palas: Se plantea la construcción de una superficie de trabajo rectangular de 85x18 m para cada 
aerogenerador. Dichos trabajos consistirán en desbroce, nivelación y compactación del área antes mencionada, 
así como la preparación con material adecuado, de dos superficies de apoyo de las palas, de 18x5 m cada una.  
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Montaje de pluma de la grúa principal: Se plantea la construcción de una superficie de trabajo rectangular de 
(130x8) m

2
 paralela al camino para cada aerogenerador. Dichos trabajos consistirán en desbroce, nivelación y 

compactación del área antes mencionada. 

4.4.5. Zonas de giro 

Para este parque eólico se contemplará una zona de giro trapezoidal de 40 m de radio de entrada y salida, con 
una longitud de 50 m desde su punto de partida con el vial y 4 m de anchura en su extremo final. 

4.4.6. Zona de faenas 

La superficie afectada para la zona de faenas puede variar según las necesidades para el aporte de material, 
siendo estas dimensiones 10.000 m

2
 la máxima ocupación. Este espacio se acondicionará con una capa de 

subbase de 20 cm + otra de 10 cm de zahorra artificial para la base. Una vez finalizada la ejecución de las obras 
esta superficie será recuperada con tierra vegetal. 

4.4.7. Edificio de Operación y Mantenimiento 

Se proyectará un Edificio de Operación y Mantenimiento de 935 m
2
, junto a la subestación de evacuación de 

parque. Dicho edificio albergará las oficinas, almacén de repuestos y almacenes de residuos tanto químicos y 
peligrosos como almacén de residuos no peligrosos. 

4.4.8. Cimentaciones aerogenerador N163/5.X TS148 

N163/5700 TS148 

Para cada una de las turbinas N163/5700 con torre de acero de 148 m incluidas en el presente proyecto eólico, 
se plantea una cimentación maciza circular de 25,20 metros de diámetro en el fondo de excavación y de 3,50 m 
de altura total. La torre se dispondrá sobre un pedestal de 6,00 m de diámetro y 0,50 metros de alto y 
conectado mediante una jaula de pernos como elemento de unión entre la torre de acero y la cimentación. 
Durante su construcción, se afectará un área circular de 33,2 m de diámetro. 

4.4.9. Zanjas 

Las canalizaciones discurrirán, preferentemente, paralelas a la traza de los caminos. Se proyectan a una 
profundidad mínima de 1,20 m y ancho variable en función del número de circuitos. Las zanjas tipos 1, 2 y 3 
albergan 1, 2 y 3 circuitos respectivamente. La longitud total de zanjas proyectadas es de 10.803 m. 

 

5 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO POR EL PROYECTO 

5.1. CLIMA 

Las temperaturas medias mensuales más elevadas se dan en julio y agosto con 20,9 ºC y 21,4 ºC. La 
temperatura media mensual más fría es de 4,8 ºC correspondiente al mes de enero. El tipo de invierno es fresco 
debido a que hay una temperatura media de las mínimas del mes más frío de 1,5 ºC. El área de estudio tiene un 
índice de termicidad (It) superior a 240, lo que implica que se localiza en el piso bioclimático Colino en la región 
Eurosiberiana. Por estación, predominan las precipitaciones en otoño con 232,60 mm. En el período de verano 
se observa un descenso con tan solo 115,2 mm. La precipitación anual es de 777,5 mm, lo que engloba el área 
de estudio dentro del tipo de ombroclima Subhúmedo de la región Eurosiberiana. Por último, de acuerdo con la 
clasificación agroclimática de Papadakis, la zona de estudio se encuentra dentro de la clasificación 
Mediterráneo continental. 

5.2. GEOLOGÍA 

En relación con el Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 del Instituto Geológico y Minero de España, la 
zona de estudio se ubica entre los extremos de las hojas 141, 142 y 173. En el área de implantación del 
proyecto se encuentran materiales del terciario. Las unidades litológicas presentes en el área de estudio sobre 
las que se ubicarán las infraestructuras son: ‘Margas y arcillas con intercalaciones’, ‘Terrazas escalonadas’, 
‘Arcillas con canales dispersos (Leoz)’, ‘Areniscas en capas externas, limos y arcillas (Unidad de Allo)’, ‘Arcillas y 
niveles areniscas, localmente capas de caliza (Larraga)’, ‘Gravas, arenas y arcillas. Aluvial y fondo del valle’, 
‘Arcillas con cantos. Coluvión, Gravas y arenas. Terraza’ y ‘Gravas, arenas y arcillas. Glacis’. 

5.3. GEOMORFOLOGÍA 
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Según la Hoja 13 “PAMPLONA” y la Hoja 22 “TUDELA” del mapa geotécnico general a escala 1:200.000 del 
IGME, las infraestructuras del parque se sitúan sobre 3 áreas geomorfológicas.  

- III1 (Hoja 13): Se sitúan viales y el final de la LAT. Condiciones constructivas favorables y aceptables.  
- III5 (Hoja 22): Se sitúan los aerogeneradores, la SET y parte de la línea de evacuación. Condiciones 

constructivas aceptables salvo la zona donde se sitúan los aerogeneradores 4, 5 y 6 (desfavorables con 
problemas del tipo litológico, geomorfológico y geotécnico).  

- III1 (Hoja 22): Sobre esta unidad se sitúa parte de la LAT. Condiciones constructivas desfavorables con 
problemas de tipo litológico, hidrológico y geotécnico. 

La mayor parte de la superficie estudiada presenta pendientes >30%. La altitud de la zona de implantación del 
parque oscila entre 304 - 1360 m.  Los aerogeneradores se encuentran en altitudes que oscilan entre 829-964 
m. El aerogenerador que se encuentra en una cota más alta es el aerogenerador 4 situado a 964 m.  

5.4. EDAFOLOGÍA 

Desde el punto de vista edáfico, a través del sistema de clasificación del Atlas Digital de Comarcas de Suelos de 
España (basada en la clasificación Soil Taxonomy), la totalidad de la zona donde se pretende desarrollar el 
proyecto está emplazada sobre suelos de tipo Inceptisol y Vertisol.  

5.5. HIDROGRAFÍA E HIDROGEOLOGÍA 

La zona de estudio se ubica dentro de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Dentro de esta, se encuentra en 
la Cuenca del río Aragón, que tiene una superficie de 8.524 km². Más concretamente, en la Subcuenca del río 
Zidacos. El emplazamiento del proyecto se ubica dentro del ámbito de la junta de explotación n.º16  ‘Ebro Alto-
Medio y Aragón’. Las infraestructuras del proyecto interceptan los siguientes cursos de agua: 

Curso de agua Tipo Punto de intercepción 

Barranco de Mairaga Afluente terciario 
Interceptado por la LAT subterránea en los puntos: 

UTM X: 613.861,904 // UTM Y: 4.719.978,401 

Barranco de la Tejería Afluente terciario 
Interceptado por LAT subterránea en los puntos: 

UTM X: 614.002,660 // UTM Y: 4.719.974,810 

Afluente Río Leoz Afluente terciario 
Se intercepta por la LAT subterránea en el punto:  

UTM X: 615.988,168 // UTM Y: 4.720.253,576 

Barranco Isharrix Afluente terciario 
Se intercepta por vial y zanja en el punto: UTM X: 

617.922,878 // UTM Y: 4.723.042,434 

Afluente del Barranco Isharrix Otras corrientes 
Se intercepta longitudinalmente en varios puntos 

por zanja y vial 

Afluente del Arroyo de Oricín Otras corrientes 
Se intercepta por la LAT subterránea en el punto: 

UTM X: 613.089,037 // UTM Y: 4.720.733,956 

Afluente del Arroyo de Oricín Otras corrientes 
Se intercepta por la LAT subterránea en el punto: 

UTM X: 612.978,971 // UTM Y: 4.721.161,524 

Arroyo de Oricín Afluente terciario 
Se intercepta por la LAT subterránea en el punto: 

UTM X: 612.604,320 // UTM Y: 4.721.508,658 

Arroyo de Azpuru Afluente terciario 
Se intercepta por la LAT subterránea en el punto: 

UTM X: 611.907,935 // UTM Y: 4.721.792,292 

Tabla 2. Cursos de agua interceptados por infraestructuras del proyecto. 

En cuanto a las áreas inundables, se han analizado las Áreas de Riesgo Potencial Significativo de Inundación 
(ARPSI) definidas en el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de la Confederación Hidrográfica del Ebro, y se 
ha comprobado que el emplazamiento del proyecto no se encuentra en una zona de riesgo 

5.6. VEGETACIÓN 

Biogeográficamente, el parque eólico se sitúa dentro del sector Cántabro-Euskaldun, subsector Navarro-Alavés, 
de la región Eurosiberiana, mientras que la SE Barranco de Mairaga 66/30 Kv y la línea de alta tensión 66 kV SE 
Mairaga – SE Muruarte se sitúan en el sector Castellano-Cantábrico de la región Mediterránea. 
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Atentiendo a la Cartografía de Vegetación Potencial de Navarra a escala 1:25.000 (Departamento de Desarrollo 
Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra), la vegetación potencial del área de estudio se corresponde 
con una gradación entre las siguientes series: Serie de los robledales pelosos navarro-alaveses (Roso arvensis-
Querco humilis S.), Serie de los hayedos xerófilos y basófilos cantábricos (Epipactido helleborines-Fago sylvaticae 
S.)., Serie de los carrascales castellano-cantábricos (Spiraeo obovatae-Querco rotundifoliae S.)., Serie de los 
quejigales castellano-cantábricos (Spiraeo obovatae-Querco fagineae S.) y Geoserie riparia navarro-alavesa y 
castellano-cantábrica. 

Mediante trabajo de campo y un análisis GIS se han delimitado las formaciones de vegetación presentes en un 
área de 100 metros en torno a las infraestructuras del proyecto. 

- Repoblaciones forestales y plantaciones: En el entorno de implantación de los aerogeneradores del se 
encuentran importantes masas repobladas Pinus nigra y Pinus halepensis. Por otra parte, existen 
plantaciones de coníferas localizadas en los márgenes de la Autopista de Navarra (AP-15). 

- Hayedos: En la zona más al norte, por donde se accederá al parque, existen vestigios de los hayedos (Fagus 
sylvatica) que constituirían la vegetación potencial. Estos se encuentran orlados por Rosa arvensis y Buxus 
sempervirens, alternándose algunos ejemplares de Quercus pubescens. 

- Robledales de Quercus pubescens: Se corresponden con la vegetación potencial del área de estudio. Se 
encuentran presentes en el área de implantación de los aerogeneradores BM1, BM5, BM6 y BM9. Se 
encuentran orlados principalmente por Rosa arvensis y Buxus sempervirens. 

- Masa mixta de quercíneas: Masa de transición en la que conviven especies de quercíneas como Quercus 
pubescens junto con Quercus rotundifolia y Quercus coccifera, acompañadas también por Juniperus 
communis. Presencia en el entorno de la SET Mairaga y el tramo inicial de la línea aérea de evacuación. 

- Carrascal: Formaciones boscosas dominadas por Quercus rotundifolia, acompañada por Quercus coccifera. 
En el estrato inferior aparecen especies arbustivas de porte ralo y herbáceas. En el entorno de 
implantación de la LAT aparecen en los bordes de los cultivos rodales de mayor o menor extensión.   

- Bojeral: Son formaciones dominadas Buxus sempervirens, pudiendo intercalarse con Genista hispanica. Se 
encuentran en la zona norte (acceso al parque) y en el entorno del aerogenerador BM7. 

- Matorrales: En general, en las zonas altas (entorno de implantación del parque eólico) se presentan 
intercaladas especies como Rosa arvensis, Buxus sempervirens o Genista hispanica.  En las zonas bajas 
correspondientes al entorno de implantación de la línea aérea y la línea soterrada aparece Quercus 
coccifera, junto con especies de carácter ruderal. En algunas zonas pueden aparecer salteados ejemplares 
de encina.  

- Cultivos herbáceos de secano: El principal uso del suelo en las zonas bajas por las que discurrirá la línea 
aérea de evacuación, es el cultivo herbáceo de secano. 

- Cultivos leñosos: Además de cultivos herbáceos, existen pequeñas plantaciones de almendros. 
- Pastizal: Medios abiertos dominados por especies herbáceas de porte ralo, así como algunas de porte 

arbustivo. Son aprovechados para alimentación de ganado, especialmente en las zonas altas de la sierra. 

En la siguiente tabla se desglosa la estimación de superficies en m
2
 de cada unidad de vegetación que se verán 

afectadas por la implantación del Parque Eólico Barranco de Mairaga. 

Acción de 
proyecto 

Estimación de superficies afectadas (m2) 

TOTAL* Cultivos 
herbáce

os 
Hayedo 

Matorral
es 

Pastizal 

Repoblacio
nes y 

plantacione
s 

Carrasc
al 

Masa 
mixta de 
quercíne

as 

Bojeral Robledal 

Terreno 
desprovis

to de 
vegetació

n 

TOTAL 
AFECCIONES 
PERMANENT

ES 

7.542,61 
5.632,6

0 
1.363,69 

32.009,
57 

72.901,12 0 3.794,82 
17.713,

08 
64.038,2

2 
- 

204.995,
71 

TOTAL 
AFECCIONES 
RESTAURAB

LES 

50.756,4
5 

17.755,
65 

12.666,8
4 

66.118,
77 

117.428,61 
19.881,

72 
11.619,4

1 
33.209,

13 
113.844,

48 
- 

443.281,
05 

TOTAL 
58.299,0

6 
23.388,

25 
14.030,5

3 
98.128,

34 
190.329,73 

19.881,
72 

15.414,2
3 

50.922,
21 

177.882,
70 

141.381,2
6 

648.276,
76 

*- No se consideran los terrenos desprovistos de vegetación (actualmente ya ocupados por caminos, carreteras, explanaciones, etc.) 

Tabla 3. Estimación de superficies afectadas por la implantación del Parque Eólico Barranco de Mairaga y sus 
infraestructuras de evacuación. 
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Finalmente se ha podido comprobar que en el área estudiada se ha citado la especie Juncus capitatus incluida 
en el Catálogo de Especies de Flora Amenazadas de Navarra como Vulnerable.  

Durante los trabajos de campo necesarios para la redacción del Estudio de Impacto Ambiental no se ha 
detectado la presencia de especímenes de estas especies. No obstante, previamente al inicio de las obras, 
durante los trabajos de replanteo se prospectarán de nuevo las zonas afectadas por el proyecto para 
comprobar que efectivamente no se afectará a estas especies, y en su caso se realizarán las modificaciones 
necesarias para evitar la eliminación de ejemplares. 

5.7. HÁBITATS 

Para determinar la presencia o ausencia de hábitats en el área de estudio se ha tomado como base el Atlas y 
Manual de los Hábitats Naturales y Seminaturales de España elaborado por el Ministerio para la Transición 
Ecológica. A continuación, se especifican las teselas interceptadas por alguna de las infraestructuras del 
proyecto y dentro la misma, se especifica el tipo de hábitat, el porcentaje que representa cada uno dentro de la 
tesela, su prioridad y su índice de naturalidad. 

Tesela 
Código 

UE 
Nombre hábitat Prioridad NAT % 

Infraestructuras 
que interceptan 

Superficie 
afectada (ha) 

Superficie 
afectada 

restaurable 
(ha) 

56013 9150 
Epipactido 

helleborines-
Fagetum sylvaticae 

Np 3 88 
Viales, taludes, 

desmontes y 
terraplenes 

1,12 0,38 

56668 

4030 
Daboecio 

cantabricae-
Ulicetum gallii 

Np 2 12 Viales, taludes, 
desmontes y 
terraplenes 

2,68 0,8 

4090 
Genistion 

occidentalis 
Np 2 62 

57288 

9150 
Epipactido 

helleborines-
Fagetum sylvaticae 

Np 2 10 
Plataforma BMA1, 

cimentaciones 
BMA1, zanjas, 
camino a FGR, 
viales, taludes, 
desmontes y 
terraplenes 

 

4,12 1,7 4090 
Genistion 

occidentalis 
Np 3 35 

- 
Roso arvensis-

Quercetum humilis 
- 3 55 

57310 

4090 
Genistion 

occidentalis 
Np 2 10  

Viales, taludes, 
desmontes y 
terraplenes 

0,37 0,11 

9150 
Epipactido 

helleborines-
Fagetum sylvaticae 

Np 2 90 

57457 

4090 
Genistion 

occidentalis 
Np 2 62 

Viales y taludes 1,23 0,38 
- 

Roso arvensis-
Quercetum humilis 

- 3 12 

57321 

4090 
Genistion 

occidentalis 
Np 2 50 

Plataforma BMA7, 
plataforma BMA8, 

cimentaciones 
BMA7, zonas de 
giro, campa de 
acopios, zanjas, 
viales, taludes, 
desmontes y 
terraplenes 

 

6,93 2,9 
6210 

Potentillo-
Brachypodienion 

pinnati 
Np 2 50 

57471 

4090 
Genistion 

occidentalis 
Np 2 40 

 
 

Viales, taludes, 
desmontes y 
terraplenes 

0,67 0,2 
4090 

Arctostaphylo 
crassifoliae-
Genistetum 
occidentalis 

Np 2 40 

6210 
Potentillo-

Brachypodienion 
pinnati 

Np 2 20 

57806 4090 
Genistion 

occidentalis 
Np 2 83 

PlataformaBMA1, 
cimentaciones 
BMA1, zanjas, 

3,26 1,2 
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Tesela 
Código 

UE 
Nombre hábitat Prioridad NAT % 

Infraestructuras 
que interceptan 

Superficie 
afectada (ha) 

Superficie 
afectada 

restaurable 
(ha) 

viales, taludes, 
desmontes y 
terraplenes 

57999 4090 
Genistion 

occidentalis 
Np 2 63 

Viales, taludes, 
desmontes y 
terraplenes 

1,60 0,4 

58044 9340 
Spiraeo obovatae-

Quercetum 
rotundifoliae 

Np 3 62 LAT subterránea 0,01 0,01 

58374 - 
Roso arvensis-

Quercetum humilis 
- 3 88 

Plataforma BMA5, 
viales, taludes, 
desmontes y 
terraplenes 

0,26 0,10 

59343 
4090 

Arctostaphylo 
crassifoliae-
Genistetum 
occidentalis 

Np 2 35 Zanjas, viales, 
taludes, desmontes 

y terraplenes 
0,44 0,20 

9240 
Spiraeo obovatae-

Quercetum fagineae 
Np 3 65 

59518 

4090 

Arctostaphylo 
crassifoliae-
Genistetum 
occidentalis 

Np 2 80 LAT subterránea, 
SET, zanjas, viales, 

taludes, desmontes 
y terraplenes 

5,87 0,6 

9340 
Spiraeo obovatae-

Quercetum 
rotundifoliae 

Np 2 10 

59778 4090 

Arctostaphylo 
crassifoliae-
Genistetum 
occidentalis 

Np 2 88 LAT subterránea 0,04 0,04 

60072 4090 

Salvio 
lavandulifoliae-

Ononidetum 
fruticosae 

Np 2 62 LAT subterránea 0,03 0,03 

60108 9340 
Spiraeo obovatae-

Quercetum 
rotundifoliae 

Np 2 88 LAT subterránea 0,02 0,02 

Tabla 4. Teselas de hábitats interceptadas por el proyecto.  

5.8. FAUNA 

El proyecto está ubicado en su mayor parte en las cuadrículas 30TXN12 y 30TXN22 y, en menor medida, en 
30TXN11 y 30TXN02. Según el inventario español de especies terrestres del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, en las cuadrículas en las que se localiza el área de estudio se han registrado 
126 especies de aves, 5 de las cuales están catalogadas en peligro de extinción, ya sea según el catálogo 
español de especies amenazadas o el catálogo navarro: Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Aguilucho pálido 
(Circus cyaneus), Águila perdicera (Aquila fasciata), Milano real (Milvus milvus) y Quebrantahuesos (Gypaetus 
barbatus). Además, 3 especies están catalogadas como vulnerables: Cernícalo primilla (Falco naumanni), 
Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) y Alimoche común (Neophron percnopterus). 

Los resultados obtenidos en las visitas realizadas hasta la fecha para el estudio de ciclo anual de avifauna en el 
emplazamiento de los futuros PPEE Mairaga y Barranco de Mairaga - trabajos iniciados por ECONIMA 
Consultoría Ambiental de julio de 2020 a julio 2021 – muestran que se han identificado más de 14.300 
ejemplares, contabilizándose 109 especies de aves. Se han detectado 20 especies de aves rapaces, destacando 
por su número el Busardo ratonero, el Milano negro, el Milano real y el Buitre leonado. El comportamiento es 
muy diferente dependiendo de la especie de aves rapaz analizada: hay especies que nunca se han detectado a 
la altura de futuro riesgo de colisión (las tres especies de aguiluchos, el gavilán, el azor, el alcotán y el halcón 
peregrino, principalmente) y luego especies de aves rapaces que presentan tasas de futuro riesgo medias-bajas 
(<30%) o tasas elevadas (>30%). En el primer grupo se pueden incluir el Abejero, el Milano Negro, el Busardo 
Ratonero, el Cernícalo Vulgar y el Águila Real. En el segundo grupo estarían el Milano Real, el Alimoche, el 
Buitre Leonado, la Culebrera, la Calzada y el Águila Pescadora. 
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En cuanto a quirópteros, según el inventario español de especies terrestres del Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente, en las cuadrículas UTM 10X10 km que incluyen la poligonal del Parque Eólico 
Barranco de Mairaga y la traza de la LAT de evacuación, se han citado las siguientes especies: Eptesicus 
serotinus, Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii, Myotis blythii, Myotis emarginatus, Myotis daubentonii, 
Myotis myotis, Myotis nattereri, Nyctalus lasiopterus, Nyctalus leisleri, Nyctalus noctula Pipistrellus kuhlii, 
Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Plecotus auritus Plecotus austriacus, 
Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum, Rhinolophus hipposideros y Tadarida teniotis. 

Pipistrellus kuhlii fue la especie con mayor número de contactos, tanto en el Punto 1 (N=501) como en el Punto 
2 (N=762), con un total de 1008 registros. La segunda especie más veces detectada fue su congénere P. 
pipistrellus, con 306 registros en el Punto 1 y 470 en el Punto 2 (en total 632).  

5.9. RED DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

5.9.1. Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra 

El proyecto no intercepta ninguna de zona perteneciente a la Red de Espacios Naturales de Navarra, siendo los 
más cercanos el Monumento Natural “Roble de Echagüe” situado a 1,9 km al O del aerogenerador 1, el 
Monumento Natural “Encinas de Olóriz” situado a 316 m al N de la LAT subterránea, el Paisaje Protegido 
“Montes de la Valdorba” a 2,9 km al este de la subestación y a 4,7 km la Reserva Natural “Monte de Olleta”. 

5.9.2. Red Natura 2000 

Las infraestructuras del proyecto no interceptan ningún espacio Red Natura 2000. Los espacios más cercanos al 
mismo son el ZEC “Montes de la Valdorba” (ES2200032) situado a 2,7 km respecto al aerogenerador BMA8 y el 
ZEC y ZEPA “Peña Izaga” (ES2200032) situado a 8,9 km al NE del aerogenerador BMA4. 

5.9.3.   Figuras de protección internacional 

A nivel internacional, en la Comunidad Foral de Navarra se encuentran las siguientes figuras de protección: 
Reservas de la Biosfera y Humedales RAMSAR. El proyecto no intercepta ninguno de estos espacios, siendo el 
más cercano el Humedal RAMSAR “Laguna de Pitillas” a 22,6 km al S de la subestación. 

5.9.4. Otras figuras de protección 

Los aerogeneradores BMA1, BMA4 y BMA5 (POT 4 Zonas Medias) se sitúan sobre Zonas de Conectividad 
territorial del Plan de Ordenación Territorial (POT) de Navarra. Parte de la LSAST se sitúa sobre Zona de 
Protección de avifauna contra la colisión y electrocución con líneas eléctricas de alta tensión pero a efectos 
prácticos, la infraestructura no supondría un problema para esta zonificación. 

Otros espacios de interés no interceptados por el proyecto más cercanos son el IBA “Peña Izaga”, que se ubica a 
7,9 km al noreste del proyecto, el Área de Protección de la Fauna Silvestre “Peña Izaga” situado a 10,5 km al NE, 
la Zona Húmeda “Balsa de Celigüeta” a 11 km al E, la Zona Húmeda “Balsa de la Morea” situada a 10,2 km al NO 
y los Paisajes Singulares Peña Unzué, Higa de Monreal y Peña Izaga situados a 1,2 km, 1,3 km y 5,8 km de 
distancia del parque eólico, respectivamente. 

5.10. PAISAJE 

En el anexo III a del EsIA se incluye el preceptivo Estudio de Impacto e Integración Paisajística del Proyecto.  Se 
ha consultado la Cartografía de la infraestructura de Datos Espaciales de Navarra (IDENA) y se ha comprobado 
que el área de estudio no intercepta ningún Paisaje Singular ni Paisaje Protegido. Los más cercanos son los 
Paisajes Protegidos “Montes de la Valdorba” situado a 2,8 km al SE del aerogenerador 8 del parque y los 
Paisajes Singulares “Peña Unzué” situado a 2,9 km al O del aerogenerador BMA3, “Higa de Monreal” situado a 
2,9 km al N del aerogenerador 4 y “Peña Izaga” situado a 6,8 km al NE del aerogenerador BMA4. 

5.11. MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El parque eólico de Barranco de Mairaga se encuentra en los términos municipales de Leoz, Monreal, Olóriz, 
Unzué y Tiebas-Muruarte de la Reta, todos ellos en la Comunidad Foral de Navarra.   A continuación, se 
exponen los datos de superficie y población de estos municipios: 

Municipio Superficie (Km2) Población 
Densidad de población 

(hab/km2) 

Monreal 22,50 472 21,9 

Leoz 96,22 220 2,29 
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Olóriz 40,08 203 5,06 

Tiebas-Muruarte de la Reta 21,70 606 27,93 

Unzué 18,55 144 7,76 

Tabla 5. Datos de superficie y población de los municipios afectados. 

Por otro lado, en la siguiente tabla figuran los núcleos de población más cercanos y sus distancias respecto a las 
infraestructuras más próximas del parque: 

Núcleo de población Infraestructura más cercana Distancia (km) 

Ibargoiti Campa de acopios 0,34 

Noáin Campa de acopios 5,1 

Biurrun LAT Subterránea 1,4 

Barásoain LAT Subterránea 2,4 

Garínoain LAT Subterránea 2,7 

Orísoain SET 3,4 

Tabla 6. Distancias a los núcleos de población más cercanos. Fuente: Base Topográfica Nacional 1:25000 

5.12. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO 

Se ha consultado el Sistema de Información Urbana de Navarra (SIUN) para conocer los instrumentos de gestión 
urbanística de cada municipio. 
 

MUNICIPIO INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO 

Leóz Plan General Municipal de 22 junio de 2009. 

Olóriz Plan General Municipal de 8 de agosto de 2019. 

Unzué 
Plan General Municipal Ayuntamiento de Unzué aprobado 

definitivamente en enero de 2013 

Tiebas-Muruarte de Reta Plan Municipal aprobado definitivamente el 27 de diciembre de 1999 

Monreal Plan General Municipal aprobado definitivamente el 25 de marzo de 2015 

Tabla 7. Instrumentos de ordenación urbanística y categorías de suelo interceptadas. 

5.13. VÍAS PECUARIAS 

Según la información más actualizada de vías pecuarias disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de 
Navarra (IDENA), las infraestructuras del proyecto no interceptan ninguna vía pecuaria. Sin embargo, con la 
información existente de 2003 (no actualizada) disponible también en la infraestructura de datos de Navarra 
(IDENA), la línea de evacuación del parque interceptaría los trazados (no contrastados en campo) de la CRCA-
Cañada Real de la Valdorba a Sierra de Andía y la Pasada P31. (Fuente: Infraestructura de Datos Espaciales de 
Navarra). 

Por otro lado, los planeamientos urbanísticos de los municipios de Unzué y Tiebas-Muruarte, contemplan en 
sus planos de ordenación un trazado de la Cañada Real de la Valdorba a Sierra de Andía que discurre paralelo a 
la carretera existente A-15, que sería interceptado por el tramo soterrado de la línea de evacuación. De 
acuerdo con el expediente “VP022/21 y 023 /21” de Planificación Forestal y Educación Ambiental del 
Gobierno de Navarra, los cruzamientos con las vías son inevitables, por lo que se establece criterio 
FAVORABLE, aunque se notifica que debe tenerse en cuenta algunos condicionantes para minimizar las 
afecciones (se valorará en la propuesta de medidas preventivas y correctoras). 

5.14. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

Se han consultado las ordenaciones forestales de Navarra. Algunas de las infraestructuras del parque 
interceptan montes ordenados, tanto de tipo público como privado (Fuente: capa informativa de las 
ordenaciones forestales a fecha de diciembre de 2019 de la página web de Infraestructura de Datos Espaciales 
de Navarra): 

Gestor Instrumento Tipo 
Infraestructuras que 

interceptan 

Ayuntamiento y Concejos de Olóriz 
Plan de Actuaciones forestales de los montes 

comunales del municipio de Olóriz 
Público LAT subterránea y viales 



 

 

Estudio de Impacto Ambiental PE BARRANCO DE MAIRAGA: Documento de Síntesis. 15 

  

Gestor Instrumento Tipo 
Infraestructuras que 

interceptan 

Agrupación de Propietarios 
Forestales "Monte Lo del Rey" 

Plan de Actuaciones Forestales de la Agrupación 
de Propietarios Forestales "Monte Lo del Rey" 

Privado Viales 

Señorío de Bariain S.A. 
Plan de Gestión Forestal del Señorío de Bariain 

S.A. 
Privado 

Aerogeneradores BMA 1- 
BMA 8, SET, viales y zanjas 

Tabla 8. Montes ordenados interceptados por el proyecto. 

5.15. APROVECHAMIENTOS CINEGÉTICOS 

El proyecto se ubica entre varios cotos de caza, de la delimitación de acotados válida para 2020 (Fuente: 
Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra (IDENA)).   

Coto Matrícula Titular Infraestructuras que interceptan 

IBARGOITI-MONREAL-OLÓRIZ: BARIÁIN-EL 
REY-EQUISOA 

10024 Privado Viales, zanjas, SET, aerogeneradores BMA1-BMA8. 

LEOZ/LEOTZ 10266 Local 
LAT subterránea, viales, aerogenerador 7, plataformas de 

aerogeneradores 6,5,4 

OLÓRIZ/OLORITZ Y UNZUÉ/UNTZUE 10501 Local LAT subterránea y viales 

TIEBAS-MURUARTE DE RETA 10565 Local LAT subterránea 

MONREAL 10037 Local Viales y campa de acopios 

Tabla 9. Cotos de caza interceptados por el proyecto. 

5.16. PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUEOLÓGICO 

Se ha consultado la cartografía disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra (IDENA). Sin 
embargo, las infraestructuras del proyecto no afectan a ningún Bien de Interés Cultural inventariado ni a sus 
zonas de protección asociadas. Cabe destacar que a 483 m al N de la línea de evacuación del parque, se localiza 
un tramo del Camino de Santiago (Camino Aragonés).  

Por otro lado, según la información disponible, el proyecto del PE Barranco de Mairaga contempla la 
intercepción por los viales existentes los siguientes yacimientos arqueológicos contemplados en el PGM de 
Olóriz: Yacimiento nº 12 Menhir de Arriurdin (Grado 1)., Yacimiento nº 45 Arriurdin (Grado 1). y Yacimiento nº 
29 El Raso II (Grado 3); además la LSAT intercepta el Yacimiento nº 29 El Raso II (Grado 3). 

De acuerdo al expediente 1187-CE (en Pamplona, a 9 de febrero de 2021) emitido por la Sección de 
Infraestructuras Energéticas del Servicio de Ordenación Industrial, Infraestructuras Energéticas y Minas del 
Departamento de Desarrollo Económico y Empresarial, el PE Barranco de Mairaga no presenta afecciones en 
lo que compete al Patrimonio Arquitectónico. 

5.17. ÁREAS DE INTERÉS MINERO 

Se ha consultado el Catastro Minero de Navarra (secciones A, B y C) y se ha comprobado que ninguna de las 
infraestructuras del proyecto afecta a las parcelas registradas en el mismo.  

6 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

En tablas adjuntas se resumen las acciones del proyecto generadoras de impactos en sus diferentes etapas y se 
identifican los factores del medio impactados: 

MEDIO FÍSICO 

ELEMENTO IMPACTO 

ACCIONES 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
FASE DE 

FUNCIONAMIENTO 
FASE DE 

DESMANTELAMIENTO 

GEOLOGÍA 
GEOMORFOLOGÍA 

Cambios en el 
relieve 

Preparación del terreno 

- Demoliciones Movimiento tierras 

Obra Civil 

SUELO Pérdida de suelo Preparación del terreno - - 
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MEDIO FÍSICO 

ELEMENTO IMPACTO 

ACCIONES 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
FASE DE 

FUNCIONAMIENTO 
FASE DE 

DESMANTELAMIENTO 

Movimiento de tierras 

Compactación del 
suelo 

Transporte de materiales,equipos y 
residuos 

Mantenimiento de 
la instalación 

Transporte de Residuos y 
equipos 

Contaminación del 
suelo 

Vertidos accidentales durante 
toda la fase de construcción. 

Trabajos mecánicos y eléctricos. 
Transporte materiales y equipos. 

Acopio materiales y residuos 

Derrames o 
vertidos 

accidentales 

Derrames o vertidos 
accidentales 

Aumento riesgo 
erosión 

Preparación del terreno 
- - 

Movimiento tierras 

Retorno a situación 
preoperacional 

- - Restauración edáfica 

AGUA 

Afección red de 
drenaje por 
interrupción 

Preparación terreno 
Modificación de la 

red de drenaje 
- Instalación de estructuras 

Movimiento tierras 

Contaminación del 
agua 

Derrames o vertidos accidentales - 
Derrames o vertidos 

accidentales 

Preparación del terreno Derrames o 
vertidos 

accidentales 
Demoliciones 

Movimiento tierras 

Consumo de agua. 
Disminución del 

recurso 
Consumo del recurso - Consumo del recurso 

ATMÓSFERA 

Cambios calidad aire 

Preparación del terreno 

Tránsito de 
vehículos 

Demoliciones 
Movimiento tierras 

Construcción en general Movimiento tierras 

Transporte de materiales, equipos 
y residuos 

Transporte de materiales, 
equipos y residuos 

Aumento niveles 
sonoros 

Preparación del terreno Funcionamiento 
del PE  

Tránsito de 
vehículos 
Reducción 
emisiones 

Demoliciones, transporte 
de residuos  

Movimiento tierras 

Construcción en general 

Transporte de materiales y equipos 

Trabajos mecánicos y eléctricos 

Tabla 10: Acciones del proyecto e impactos sobre el medio físico. 

MEDIO BIOLÓGICO 

ELEMENTO IMPACTO 

ACCIONES 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
FASE DE 

FUNCIONAMIENTO 
FASE DE 

DESMANTELAMIENTO 

VEGETACIÓN 

Eliminación 
vegetación 

Preparación del terreno - 

Demoliciones, movimiento 
de tierras y transporte de 

materiales y equipos 

Degradación 
vegetación 

Preparación del terreno - 

Movimiento de tierras - 

Obra civil - 

Transporte de materiales y 
equipos 

- 

Aumento riesgo de 
incendios forestales 

Construcción en general 
Presencia de la 

Instalación 
Transporte de materiales y 

equipos 

FAUNA 

Alteración del 
comportamiento 

Construcción en general 
Presencia de la 

Instalación 
Molestias por ruido 

Demoliciones, presencia y 
actividad de personal 

implicado en los trabajos 
de desmantelamiento 

Alteración y pérdida 
y fragmentación de 

hábitat 

Preparación del terreno Presencia de la 
Instalación. 
Perdida de 

Vuelta a situación 
preoperacional tras la 

restauración de los Transporte de materiales y 
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MEDIO BIOLÓGICO 

ELEMENTO IMPACTO 

ACCIONES 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
FASE DE 

FUNCIONAMIENTO 
FASE DE 

DESMANTELAMIENTO 

equipos conectividad de 
hábitats 

 

terrenos al finalizar el 
desmantelamiento 

Eliminación 
ejemplares 

Preparación del terreno Presencia del 
Parque Eólico 

 Riesgo de colisión 
 

Obra civil 

Tabla 11: Acciones del proyecto e impactos sobre el medio biológico. 

Tabla 12: Impactos sobre el paisaje. 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

ELEMENTO IMPACTO 

ACCIONES 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
FASE DE 

FUNCIONAMIENTO 
FASE DE 

DESMANTELAMIENTO 

POBLACIÓN 
Incremento 

partículas/ruido/ 
tráfico 

Preparación del terreno 

Ruido por 
funcionamiento 

aerogeneradores 

Movimiento tierras 
Obra civil 

Transporte de materiales y 
equipos 

Trabajos mecánicos 
desmontaje 

Movimiento tierras 

Construcción en general 

Transporte de materiales y 
equipos 

Trabajo mecánico 

SECTORES 
ECONÓMICOS 

Dinamización 
económica 

Construcción en general 
Presencia de la 

Instalación 

Construcción en general 
Mejora suministro 

energético 
- 

Presencia de la 
instalación 

Afección sectores 
económicos 

Construcción en general 
Presencia de la 

Instalación 

INFRAESTRUCTURAS 
Afección a 

infraestructuras 
Construcción en general - - 

SISTEMA 
TERRITORIAL 

Planeamiento. 
Urbanístico/usos 

suelo 
Construcción en general 

Presencia de la 
Instalación 

- 

ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

ENP/zonas de 
interés natural 

Construcción en general 
Presencia de la 

Instalación 
- 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO 
CULTURAL 

Afección 
yacimientos y 

bienes artísticos 

Preparación del terreno - - 

Obra civil - - 

RIESGOS 
Situaciones 
accidentales 

Construcción en general 
Presencia de la 

Instalación 
Construcción en general 

Tabla 13: Impactos sobre el medio socioeconómico. 

PAISAJE 

ELEMENTO IMPACTO 

ACCIONES 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 
FASE DE 

FUNCIONAMIENTO 
FASE DE 

DESMANTELAMIENTO 

PAISAJE 
Alteración del 

paisaje. Pérdida de 
valores paisajísticos 

Presencia de maquinaría, 
personal y vehículos implicados 

en las obras. Alteración de la 
cubierta vegetal 

Presencia de la 
Instalación 

Intrusión visual 

Demoliciones, presencia y 
actividad de personal 

implicado en los trabajos 
de desmantelamiento 

Vuelta a situación 
preoperacional tras la 

restauración de los 
terrenos al finalizar el 

desmantelamiento 
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6.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

6.1.1. Impactos sobre el medio atmosférico  

Incremento de partículas en suspensión en el aire y alteración de la calidad del aire por emisiones de los 
gases de escape de la maquinaria de obra 

En fase de construcción se puede presentar un aumento de los niveles de polvo en la atmósfera. Los 
movimientos de tierra se reducirán al mínimo imprescindible. Además, se adoptarán durante la fase de 
construcción medidas protectoras que minimizarán las emisiones, como el riego de áreas de trabajo y control 
de los accesos. Debe tenerse en cuenta que las labores de construcción tienen un carácter temporal y las 
afecciones cesarán una vez que finalicen las obras. Por tanto, la intensidad o magnitud de la afección es baja 
(1), es de extensión puntual (1), de media probabilidad de aparición (2), temporal (1) y reversible a corto plazo 
(1) y recuperable tras el cese de la acción (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE (9). 
Por otra parte, dado que la maquinaria y vehículos estarán en perfecto estado, las emisiones serán mínimas y 
estarán por debajo de los valores límites establecidos para cada tipo de maquinaria y vehículos. Tampoco se 
producirá una concentración significativa de máquinas trabajando simultáneamente en la misma zona. Por otra 
parte, las afecciones producidas por cambios en la calidad del aire cesarán una vez que finalicen las obras. Por 
tanto, se trata de un efecto negativo, mínimo, directo, temporal, de aparición a corto plazo, sinérgico, 
reversible, recuperable y discontinuo. La intensidad o magnitud de la afección es baja (1), es de extensión 
puntual (1), de baja probabilidad de aparición (1), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y de recuperación 
total (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE (8). 

Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos por las obras  

El aumento de los niveles sonoros en fase de construcción se debe a las acciones de obra: movimientos de 
tierra, tráfico de camiones, funcionamiento de los motores de los vehículos destinados al transporte de 
material, movimiento de maquinaria de obra, señales acústicas de seguridad, etc. Las molestias que pueden 
ocasionar estos ruidos pueden afectar a las poblaciones más cercanas y a la fauna en el área de influencia.  

Para la estimación del nivel de presión sonora (NPS) producido durante la fase de construcción, se ha 
considerado que la onda sonora se propaga a través de una atmósfera homogénea, libre de pérdidas por 
atenuaciones. Así el NPS viene definido mediante la expresión siguiente: NPS1 = NPS2 – 20 *log10 (r1 / r2). 

Teniendo en cuenta esta fórmula, el ruido decae rápidamente con la distancia conforme se aleja de la fuente 
emisora, siguiendo una curva logarítmica y reduciéndose a la mitad en unos 300 m. Adicionalmente, existen 
muchos factores que pueden afectar a la propagación del sonido: absorción del aire, variación a gradiente de 
temperatura y viento, presencia de fenómenos atmosféricos, presencia de vegetación natural que actúa como 
barrera acústica. En todo caso, no es de esperarse que los niveles sonoros sobrepasen los límites aconsejables y 
establecidos por la normativa. La intensidad o magnitud de la afección es no significativa (0), de extensión 
puntual (1), de baja probabilidad de aparición (1), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y de recuperación 
total (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE (5). 

6.1.2. Impactos sobre la geomorfología y sobre los suelos 

Modificaciones geomorfológicas en el emplazamiento del parque eólico debido a los movimientos de tierras 

Las acciones del proyecto que generan movimientos de tierra pueden llevar consigo cambios en el relieve. Es de 
importancia señalar que los volúmenes de excavación y de terraplén se van a compensar lo máximo posible, 
reutilizando los posibles excedentes para el relleno de cimentaciones, zanjas y plataformas, junto con la 
reutilización de toda la tierra vegetal excavada en las obras, para restauración y revegetación de zanjas y 
terraplenes. Por tanto, la ejecución de las obras solo supondrá modificaciones de la geomorfología en zonas 
puntuales, concretamente, en las plataformas de los aerogeneradores que se localizan en zonas mayor 
pendiente, zanjas, línea soterrada y tramos de vial de nueva ejecución. Por tanto, la intensidad o magnitud es 
media (2), de extensión puntual (1), de baja probabilidad de aparición (1), temporal (1), reversible a corto plazo 
(1) y de recuperación totol (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como MODERADO (11). 

Alteración de la estructura y calidad del suelo 

Este impacto tiene su origen en las acciones del proyecto que suponen movimiento de tierras y preparación del 
terreno. Dada la relativa poca superficie afectada se trata de un impacto poco extenso, que no tendrá 
incidencia alguna sobre la conservación de los suelos de la comarca. Por tanto, La superficie afectada es 
considerable, por lo que la intensidad o magnitud es media (2), de extensión puntual (1), de media probabilidad 
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de aparición (2), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y de recuperación total (1). Así pues, el impacto 
puede jerarquizarse como MODERADO (12). 

Contaminación del suelo por un inadecuado almacenamiento o manejo de los materiales y residuos de las 
obras 

Se producirá en el caso de vertidos accidentales durante la obra civil y el montaje, durante la ejecución de 
trabajos mecánicos y eléctricos y durante el transporte de materiales y residuos. Dado el bajo riesgo de 
contaminación, la intensidad o magnitud de la afección se considera baja (1), la extensión puntual (1), baja 
probabilidad de aparición (1), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y de recuperación total (1). Así pues, el 
impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE (8). 

Compactación de los terrenos por la maquinaria y almacenamiento de materiales y residuos 

La compactación del suelo se producirá por el movimiento de la maquinaria y por el acopio temporal de los 
materiales en el terreno durante las obras de construcción. No obstante, esta afección es muy temporal y se 
limita al instante justo de las obras y en una zona muy restringida ya que se llevarán a cabo las medidas 
oportunas protectoras con objeto de no actuar fuera de las zonas de obras. Además, conforme se vayan 
acabando las obras se procederá a la reconstitución del terreno afectado de manera que se garantice la 
recuperación de los terrenos para la vegetación y cultivos afectados. Por tanto, la intensidad o magnitud es baja 
(1), de extensión puntual (1), de baja probabilidad de aparición (1), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y 
de recuperación total (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE (8). 

Aumento del riesgo de erosión derivado de las actividades de despeje y desbroce, y de los movimientos de 
tierras 

Teniendo en cuenta, además, la extensión de la superficie afectada por los desbroces y movimientos de tierra, y 
la utilización prevista en el proyecto de viales existentes, la acentuación de los procesos erosivos resultará 
mínima y tendrá en todo caso un carácter puntual.  Se trata por tanto de un impacto negativo, mínimo, directo, 
simple, temporal, de aparición a corto plazo, reversible, y recuperable. La intensidad o magnitud de la afección 
se considera baja (1), la extensión puntual (1), de baja probabilidad de aparición (1), temporal (1) reversible a 
corto plazo (1) y de recuperación total (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE (8). 

6.1.3. Impactos sobre las aguas superficiales y subterráneas  

Incremento de sólidos en suspensión en el agua 

Se contempla el cruzamiento de los cursos fluviales Barranco de Mairaga y un afluente del mismo con la zanja 
de media tensión procedente de la alineación de los aerogeneradores BMA1, BMA2 y BMA3. Además, hay que 
destacar que, a pesar de que el embalse de Mairaga se encuentra relativamente cerca, no se espera que los 
flujos de agua superficial o alteración de escorrentía local puede llegar a incidir en la calidad y cantidad de agua 
embalsada. Antes del inicio de las obras se solicitará a la Confederación Hidrográfica del Ebro las preceptivas 
autorizaciones. Se trata de un impacto negativo, mínimo, directo, simple, temporal, de aparición a corto plazo, 
reversible, recuperable y de aparición irregular. La intensidad o magnitud de la afección se considera baja (1), la 
extensión puntual (1), de probabilidad de aparición media (2), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y de 
recuperación total (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE (9). 

Contaminación de las aguas por un inadecuado, transporte, almacenamiento o manejo de los materiales y 
residuos de las obras  

También cabe señalar la posibilidad de que algún tipo de residuos de construcción pueda ser arrastrado hacia 
los cursos fluviales. Para evitar esto último, se implementarán las correspondientes medidas preventivas y 
correctoras respecto a la gestión de residuos. Dado el bajo riesgo de contaminación, la intensidad o magnitud 
de la afección se considera baja (1), la extensión puntual (1), baja probabilidad de aparición (1), temporal (1), 
reversible a corto plazo (1) y de recuperación total (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como 
COMPATIBLE (8). 

Contaminación de las aguas superficiales por el vertido de las aguas sanitarias de los trabajadores 

Para minimizar esta afección se instalarán en la zona de obras sanitarios químicos que estarán sometidos al 
mantenimiento que fije el suministrador. El impacto a las aguas derivadas de esta acción tiene el carácter de 
NO SIGNIFICATIVO. 

6.1.4. Afecciones a la vegetación 
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Eliminación de vegetación por despeje, desbroce y ocupación de las instalaciones del parque eólico y LAT: 

La ocupación definitiva de suelo en este tipo de proyectos es relativamente baja, constituyendo la ocupación 
permanente la correspondiente a las cimentaciones de los aerogeneradores, viales, subestación y edifico de 
control, es decir unos 204.995 m

2
. En el resto de las superficies afectadas la ocupación es solo temporal y su 

cubierta vegetal será restaurada a la finalización de las obras. Como puede apreciarse en la tabla precedente, la 
mayor parte de la superficie afectada por el proyecto corresponde a repoblaciones forestales (29,36%), 
robledales (27,44%), pastizales (15,14%) y a cultivos herbáceos (8,99%). En mucha menor medida se afectan a 
los hayedales, bojerales, carrascales o a las masas mixtas de quercíneas. Si se tienen en cuenta estas 
consideraciones las afecciones a la cubierta vegetal adquieren la calificación de media intensidad (2), de 
extensión parcial (2), de alta probabilidad de ocurrencia (3), temporal (1), reversible a medio plazo (2) y de 
recuperación parcial (2). Así pues, el impacto se jerarquizaría como SEVERO (16). Si bien, una vez ejecutado el 
Plan de Restauración que se adjunta como Anexo V de esta memoria la calificación pasaría a MODERADO (12). 

Incremento del riesgo de incendios forestales 

En la periferia de las zonas de actuación no existe vegetación de interés o de alto valor de conservación que 
podría verse afectada por un incendio; la aplicación de las medidas correctoras y de seguridad propuestas 
durante la fase de obras, que superan las que habría si no se hubiese ejecutado la obra, hacen que el impacto 
se evalúe como MODERADO (12) (intensidad baja (1), de extensión parcial (2), de probabilidad de ocurrencia 
media (1), temporal (1) y reversible a medio plazo (2) y de recuperación parcial (2). 

Degradación de la vegetación en las áreas periféricas a las obras 

También se puede producir un deterioro de la vegetación localizada en terrenos colindantes a la zona de 
actuación, debido a la deposición de partículas de polvo en los órganos vegetativos, a la remoción de terrenos 
aledaños a los límites de la actuación, a la acumulación de materiales excedentes fuera de los límites de la obra, 
etc.; la degradación de la cubierta vegetal también puede llevar aparejado un aumento de las especies de flora 
ruderal , oportunistas e invasoras, menos exigentes y con gran capacidad de colonización, en detrimento de las 
especies de mayor valor ambiental. Se trata no obstante de un impacto NO SIGNIFICATIVO. 

6.1.5. Afecciones a hábitats de interés 

Como se ha indicado en el apartado precedente dedicado a valorar las afecciones a la vegetación, las 
formaciones vegetales mayoritariamente afectadas repoblaciones forestales (29,36%), robledales (27,44%), 
pastizales (15,14%) y a cultivos herbáceos (8,99%). Ninguna de las teselas interceptadas presenta hábitats 
prioritarios, además, parte de las superficies interceptas serán restaurables tras finalizar las obras. Por tanto, se 
trata de un impacto negativo, mínimo, directo, simple, temporal, de aparición a corto plazo, reversible, 
recuperable y de aparición irregular. La intensidad o magnitud de la afección se considera baja (1), la extensión 
puntual (1), de probabilidad de aparición media (2), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y de recuperación 
total (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE (9). 

6.1.6. Afecciones a la fauna  

Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la maquinaria 

Durante la fase de construcción, la presencia y funcionamiento de la maquinaria y la mayor presencia humana 
pueden originar un cambio en la conducta habitual de la fauna y provocar el desplazamiento de determinados 
individuos de forma temporal o permanente de la zona, especialmente de aquellas especies más sensibles. En 
este sentido, la época de mayor vulnerabilidad para la fauna es la reproducción ya que las acciones del proyecto 
generadoras de ruidos pueden provocar el abandono de las puestas o camadas. El grupo faunístico que puede 
sufrir mayores molestias durante esta etapa es la avifauna. 

Por otra parte, en el entorno inmediato de las obras se han detectado hasta 20 especies de aves rapaces 
diurnas, algunas de ellas con alto interés conservacionista. Las rapaces más abundantes han sido el busardo 
ratonero, el Milano negro, el Milano real y el Buitre Leonado. También se han avistado más puntualmente otras 
especies de alto interés como Águila pescadora, Aguilucho cenizo, Aguilucho pálido, Quebrantahuesos, Águila 
real, Buitre negro, etc. 

El efecto es negativo y directo sobre la fauna. Es simple, acumulativo y sinérgico, al potenciar otros efectos y 
temporal ya que sus efectos tendrán lugar exclusivamente durante las obras de construcción de las 
instalaciones, ya que el impacto producido por la maquinaria (ruidos, levantamiento de polvo) una vez 
finalizadas las obras desaparecerá. Este efecto se producirá a corto plazo, será reversible al retornarse a las 
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condiciones originales una vez que cesen las acciones y recuperable con la adopción de medidas protectoras y 
correctoras. El efecto es localizado, al restringirse a la zona más próxima a la parcela en donde se desarrollan las 
obras. Es continuo y periódico. Por tanto, la intensidad o magnitud de la afección se considera media (2), la 
extensión puntual (1), de probabilidad de aparición media (2), temporal (1), reversible a medio plazo (2)  y de 
recuperación total (1) . Así pues, el impacto puede jerarquizarse como MODERADO (13). 

Afecciones directas a la fauna terrestre 

Las excavaciones, movimientos de tierras y el movimiento de maquinaria y vehículos podrían suponer la 
eliminación directa de un cierto número de ejemplares de las diferentes especies que componen la 
entomofauna y microorganismos del suelo y, en menor medida de vertebrados. Para evitar afecciones a los 
anfibios y réptiles (sobre todo en los tramos fluviales interceptados), y en caso de que durante la ejecución del 
Plan de Vigilancia Ambiental se detectase la presencia de estas especies en el entorno inmediato a la zona de 
obras se diseñarán y ejecutarán pasos para la fauna en los puntos que se considere necesario. Se trataría en 
cualquier caso de impactos de baja intensidad o magnitud de la afección se considera baja (1), la extensión 
puntual (1), baja probabilidad de aparición (1), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y de recuperación total 
(1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse como COMPATIBLE (8). 

Alteración y pérdida temporal de hábitats. Disminución de la superficie de hábitats faunísticos 

Esta afección viene provocada, por un lado, por la eliminación de la vegetación, la alteración topográfica del 
terreno, etc. y, por tanto, por la destrucción de los biotopos debida a la construcción de las instalaciones 
permanentes, que incidiría sobre aquellos individuos que o bien dispongan de nidos o refugios en dichas 
superficies o las utilicen como áreas de campeo, alimentación o dormidero. La superficie de cubierta vegetal 
afectada por la construcción de los proyectos se estima en 62,74 ha. Sin embargo, más de la mitad (67,33%) de 
estas afecciones serán de carácter temporal ya que los terrenos serán restaurados a la finalización de las obras 
mediante la aplicación del Pan de Restauración anexo al EsIA. La mayor parte de la superficie afectada 
corresponde a repoblaciones y plantaciones (29,36%), a robledales (27,44%), a pastizales (15,14%) y a cultivos 
herbáceos (8,99 %). La pérdida de estos hábitats es pues un impacto negativo pero mínimo, directo, de 
aparición a corto plazo, sinérgico, reversible y recuperable. En función de la escasa superficie que 
previsiblemente resultará afectada, el impacto sobre los hábitats faunísticos del área de implantación adquiere 
la calificación de intensidad media (2), de extensión puntual (1), de probabilidad de aparición media (2), 
temporal (1) reversible a medio plazo (2) y de recuperación total (1). Así pues, el impacto puede jerarquizarse 
como MODERADO (13). 

6.1.7. Afección sobre el paisaje 

En el anexo III del EsIA se incluye el preceptivo Estudio de Impacto e Integración Paisajística del Proyecto. En él 
se concluye que durante la fase de construcción los impactos sensoriales serían los causados por la realización 
de las obras propiamente dichas, es decir, por el desbroce de la vegetación, excavaciones y cimentaciones, 
tránsito de maquinaria y las labores de apertura de viales, montaje de los aerogeneradores, etc., todos ellos 
tienen una incidencia visual y un impacto sonoro sobre la calidad del paisaje de la zona. No obstante, esta 
incidencia sería de escasa entidad, limitada al entorno más inmediato de las obras y de escasa duración, al estar 
limitadas a la fase de obra. 
 
Por otro lado, durante la fase de construcción también se producen efectos sobre la funcionalidad geosistémica 
del paisaje debido al aumento de los componentes derivados de acciones humanas por las alteraciones de la 
cubierta vegetal y el suelo ocasionadas por la apertura de viales y excavaciones, etc. Así mismo, también se 
produce una afección a la funcionalidad social y económica de este paisaje, ya que las obras del parque eólico 
van a suponer el aumento de mano de obra en la zona, lo que conlleva no solo la posible contratación directa 
de la población del lugar, sino el aumento de la actividad económica que se verá plasmada, por ejemplo, en el 
aumento de la ocupación hotelera que servirá para el alojamiento de los obreros. Por esta razón, los impactos 
sensoriales y estéticos se consideran de carácter MODERADO (12), ya que es negativo, de intensidad o 
magnitud media (2), la extensión puntual (1), de probabilidad de aparición media (2), temporal (1), reversible a 
corto plazo (1) y de recuperación total (1). El impacto sobre la funcionalidad paisajística se ha considerado 
como COMPATIBLE al tratarse de un impacto negativo mínimo, directo, de aparición a corto plazo, simple, 
reversible y recuperable. El impacto adquiere la calificación de baja intensidad (1), de extensión puntual (1), de 
baja probabilidad de ocurrencia (1), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y de recuperación parcial (2). 

6.1.8. Afecciones potenciales a los espacios naturales protegidos 
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Habida cuenta de que los proyectos evaluados no afectan directamente a ningún espacio natural protegido ni 
ningún espacio Red Natura 2000 directamente, y que por tanto las obras de construcción no generarán ninguna 
afección en estos espacios, el impacto de la fase de construcción se estima en NO SIGNIFICATIVO. Si bien, serán 
evaluados los impactos en la fase de explotación. 

 

6.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

6.2.1. Impactos sobre el medio atmosférico  

Efectos del proyecto sobre el cambio climático: Minimización de los gases de efecto invernadero por el 
empleo de una energía renovable para la producción de electricidad 

La reducción de los gases invernadero es un impacto directo y positivo sobre el clima. Es acumulativo y 
sinérgico porque la reducción de los gases invernadero tiene efectos a varias escalas, potenciando la acción de 
otros efectos. Se produce a corto plazo. Es permanente porque el efecto es indefinido y es periódico y continuo 
al manifestarse de forma recurrente y constante. Por todo esto se considera un impacto POSITIVO de magnitud 
media, tanto cuantitativamente por las emisiones evitadas, como cualitativamente, por la importancia del 
ahorro en combustibles que implica el uso de energías renovables. 

6.2.2. Impactos sobre la geomorfología y sobre los suelos 

Contaminación del suelo por vertidos o fugas accidentales de residuos 

La posibilidad de derrames o vertidos accidentales durante las operaciones de mantenimiento de las 
instalaciones es muy remota, prácticamente inexistente si se siguen las medidas de seguridad habituales. Por 
este motivo el impacto relativo a la contaminación del suelo en la fase de funcionamiento se considera NO 
SIGNIFICATIVO. 

6.2.3. Impactos sobre las aguas superficiales y subterráneas  

Contaminación de las aguas por vertidos o fugas accidentales de residuos 

Tras la aplicación de las medidas preventivas y de seguridad, que se indican en el apartado correspondiente, 
especialmente las relativas a la creación en la subestación de un punto limpio con solera impermeable y dotado 
de contenedores adecuados para el almacenamiento temporal de estos residuos, que deberán ser 
periódicamente retirados por gestor autorizado, el riesgo de contaminación será mínimo y la afección NO 
SIGNIFICATIVA. 

Alteraciones en la escorrentía superficial y en las redes de drenaje 

En esta fase pueden persistir modificaciones en la escorrentía superficial como consecuencia de la presencia de 
las infraestructuras. Tras la aplicación de las medidas preventivas incluidas en el proyecto las afecciones a las 
redes naturales de drenaje y a la calidad de las aguas superficiales resultarán NO SIGNIFICATIVAS. 

6.2.4. Impactos sobre la vegetación 

Afección a la vegetación natural como consecuencia de las labores de mantenimiento del emplazamiento 

Debido a que el mayor impacto en la vegetación se producirá en la fase de construcción, las posibles afecciones 
en la fase de operación se consideran NO SIGNIFICATIVAS. 

6.2.5. Impactos sobre la fauna  

Se analizan en este apartado las afecciones a la fauna directamente relacionadas con la explotación del 
proyecto centradas, esencialmente sobre la fauna voladora: aves y murciélagos. Las principales acciones que 
pueden producirse en esta fase sobre la fauna se originan precisamente por el movimiento de las palas del 
aerogenerador. Dicho movimiento puede originar colisiones con aves y murciélagos. Por otro lado, el ruido 
generado por dicho movimiento puede llegar a suponer molestias en las inmediaciones sobre diferentes 
especies de fauna. Además, la existencia de una instalación eólica supone una labor continuada de 
mantenimiento que puede conllevar molestias ocasionales y localizadas. El tránsito de personal originado por 
estas labores de mantenimiento ocasiona en otras instalaciones eólicas atropellos de animales silvestres.  

Riesgo de colisiones de las aves y murciélagos contra los aerogeneradores 
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Los riesgos de los parques eólicos para la avifauna y quirópteros dependen de multitud de factores, variables 
para cada parque eólico, y que son función no solo de las características del parque eólico sino también de la 
composición, estructura y uso del espacio que hacen las aves y los murciélagos.  

Conviene tener en cuenta que, más que los valores en términos absolutos de las áreas barridas por los rotores, 
interesa evaluar la ocupación relativa de los rotores en relación con el espacio aéreo utilizado por las aves a 
diferentes alturas de vuelo, ya que será este factor el que determine el mayor o menor el riesgo de colisión. 
Para este análisis se han tenido en cuenta los resultados obtenidos en los estudios previos de avifauna llevados 
a cabo hasta la fecha. 

Según el inventario español de especies terrestres del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, en las cuadrículas las que se localiza el área de estudio se han registrado 126 especies de aves, 5 de 
las cuales están catalogadas en peligro de extinción, ya sea según el Catálogo Español de Especies Amenazadas 
o el catálogo navarro: Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Aguilucho pálido (Circus cyaneus), Águila perdicera 
(Aquila fasciata), Milano real (Milvus milvus) y Quebrantahuesos (Gypaetus barbatus). Además, 3 especies 
están catalogadas como vulnerables: Cernícalo primilla (Falco naumanni), Alcaudón dorsirrojo (Lanius collurio) y 
Alimoche común (Neophron percnopterus). 

Finalmente, en los trabajos en curso del estudio de ciclo anual se han identificado más de 14.300 aves, 
contabilizándose 109 especies en total. De ellas, 20 son especies de aves rapaces diurnas con muy poca 
presencia. Las rapaces más abundantes han sido el Busardo ratonero, el Milano negro, y el Milano real Entre las 
aves de pequeño tamaño hay de destacar por su abundancia el pinzón vulgar y el pardillo común, seguidos de la 
golondrina común y del vencejo común. 

En general, predominan los desplazamientos de aves a muy baja altura (> 80 %), es decir zonas de bajo riesgo a 
la colisión con los aerogeneradores o el tendido eléctrico. El comportamiento es muy diferente dependiendo de 
la especie de aves rapaz analizada: hay especies que nunca se han detectado a la altura de futuro riesgo de 
colisión (las tres especies de aguiluchos, el gavilán, el azor, el alcotán y el halcón peregrino, principalmente) y 
luego especies de aves rapaces que presentan tasas de futuro riesgo medias-bajas (<30%) o tasas elevadas 
(>30%). En el primer grupo se pueden incluir el Abejero, el Milano Negro, el Busardo Ratonero, el Cernícalo 
Vulgar y el Águila Real. En el segundo grupo estarían el Milano Real, el Alimoche, el Buitre Leonado, la 
Culebrera, la Calzada y el Águila Pescadora. El buitre leonado es una especie muy abundante en la Comunidad 
Foral de Navarra y es también la especie que más colisiones está sufriendo en los parques eólicos que 
actualmente están en funcionamiento (LEKUONA 2004, 2005, 2008).  

En relación con el riesgo de colisión para el caso de aves migrantes, al parecer, los parques eólicos inciden sobre 
paseriformes en migración nocturna, lo que se infiere a partir de la detección de incidencias temporalmente 
más importantes en época de teórica migración postnupcial y de la aparición de restos de especies cuyo uso del 
espacio no incluye vuelos a la altura de giro de los rotores o que no están presentes en las áreas en que se 
sitúan los parques eólicos en que se recolectaron dichos restos. También parece que los aerogeneradores de 
mayor potencia y altura producen un mayor nivel de incidencias sobre paseriformes de pequeño tamaño en 
migración nocturna, probablemente debido a que las palas alcanzan a mayor altura. No obstante, aunque se 
conoce la existencia de tales vías de migración, solamente hay un conocimiento parcial y a gran escala. A 
pequeña escala se conoce el paso de paseriformes y murciélagos por las incidencias observadas en parques 
eólicos. 

Por tanto, puede estimarse que el impacto global sobre las aves derivado del riesgo de colisión con las palas de 
los aerogeneradores será negativo, de efecto mínimo, directo, acumulativo, a corto plazo, permanente, 
reversible, recuperable y continuo. Será no obstante de media intensidad (2), puntual (1), de probabilidad de 
ocurrencia media (2), temporal (1), reversible a corto plazo (1), de recuperación parcial (1). Por tanto, el 
impacto es de carácter MODERADO (12). El impacto global sobre los quirópteros derivado del riesgo de colisión 
con las palas de los aerogeneradores será negativo, de efecto mínimo, directo, acumulativo, a corto plazo, 
permanente, reversible, recuperable y continuo. Será no obstante de baja intensidad (2), puntual (1), de 
probabilidad de ocurrencia media (2), temporal (1), reversible a corto plazo (1), de recuperación parcial (1). Por 
tanto, el impacto es de carácter MODERADO (12). 

Molestias a la fauna 

Tanto la presencia de los nuevos aerogeneradores como las labores de mantenimiento que éstos precisen con 
el consecuente tránsito de vehículos y personas por la pista de servicio pueden originar molestias que lleguen a 
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afectar a la reproducción de aves; también podría ocurrir indirectamente, debido a la presencia de visitantes 
ajenos al parque eólico. 

De la revisión de la literatura se concluye que, al parecer, no se ha concluido que en ningún parque eólico se 
hayan producido molestias sobre animales distintos a las aves. De hecho, resulta difícil pensar que se llegue a 
producir algún tipo de molestia de importancia sobre las reproducciones de invertebrados, anfibios, reptiles o 
mamíferos, dadas las respectivas comunidades existentes en el entorno. 

En cuanto a paseriformes, es bien conocido que la mayor parte de especies se acomoda a la presencia de 
personas o de maquinaria. Así, buen número de especies crían en las inmediaciones de aerogeneradores de 
parques en funcionamiento y, en ocasiones, a una distancia mínima de las máquinas, por ejemplo, bisbitas 
campestre (Anthus campestres) y arbórea (A. trivialis), Tarabilla común, Calandria, Alondra común, Alondra 
totovía (Lullula arborea), Mirlo común, Zorzal común (Turdus philomelos), Pardillo común (Carduelis 
cannabina), etc. (Saenz Gamasa, Jesús). Por otra parte, se ha valorado este aspecto de manera indirecta en los 
diferentes parques eólicos de Navarra estudiando el uso del espacio que las aves de distintas clases de tamaño 
llevan a cabo en los parques eólicos y en puntos de referencia próximos; los resultados muestran que el uso del 
espacio es relativamente similar en unos puntos y otros, lo que hace suponer que el nivel de molestias ha de ser 
relativamente reducido en el entorno de los aerogeneradores. 

En los estudios de seguimiento se ha comprobado que no existen diferencias significativas en el uso del espacio 
por aves de distintas clases de tamaño entre puntos de referencia y buena parte de los puntos de observación 
situados en parques eólicos, lo que hace suponer que el nivel de molestias sobre las aves en sus actividades 
rutinarias en el entorno de los aerogeneradores podría ser relativamente reducido. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, y los resultados arrojados por el ciclo anual de fauna voladora, 
parece que las molestias originadas serían reducidas y que la instalación causaría, en todo caso, una afección 
limitada.  

Por tanto, puede estimarse que el impacto global sobre las molestias a la fauna es de baja intensidad (1), 
puntual (1), de probabilidad de ocurrencia baja (1), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y de recuperación 
parcial (1). Por tanto, el impacto es de carácter COMPATIBLE (8). 

Incremento en la accesibilidad del territorio 

El incremento en la accesibilidad del territorio puede suponer afecciones a la fauna como consecuencia de una 
mayor frecuentación humana, aumento de la presión cinegética, etc. No obstante, con respecto a la situación 
preoperacional, el proyecto evaluado supone solo un discreto incremento de esta accesibilidad limitada a la 
mejora de los viales existentes. La afección se considera NO SIGNIFICATIVA. 

6.2.6. Impactos sobre el medio socioeconómico y a la población  

Molestias a la población por el ruido generado por el Parque Eólico  

En el Anexo VII al presente Estudio de Impacto Ambiental, se presenta el estudio acústico realizado para 
caracterizar la situación acústica que se prevé en la implantación del “Parque Eólico Barranco de Mairaga”, 
concretamente en lo referente al cumplimiento o no de los niveles sonoros exteriores establecidos en el 
artículo 15 del Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas que 
deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones. El estudio acústico concluye que las 
simulaciones acústicas efectuadas indican que los niveles sonoros generados no causan afección relevante a 
ninguna zona habitada o que tenga consideración de zona residencial. En fase de funcionamiento, los 
aerogeneradores producirán ruido mecánico originado por el movimiento y vibraciones de componentes 
mecánicos, así como ruido aerodinámico por el movimiento de las palas. Se viene demostrando en los estudios 
al efecto, que el nivel de ruido disminuye cada 20 m a razón de 1 a 2 dB hasta la distancia de los 200 m del foco 
emisor (mayor disminución en los primeros 100 m). Por tanto, a pie de torre, considerando una emisión por el 
aerogenerador de unos 100 dBA, la intensidad de ruido, a los 200 m del aerogenerador en las condiciones 
descritas, sería sólo de 60 dBA.  Así el impacto puede considerarse como NO SIGNIFICATIVO. 

Posibilidad de aparición de interferencias con las señales de radio, televisión y otras señales de 
comunicaciones 

Las perturbaciones electromagnéticas producidas por los aerogeneradores podrían ser una fuente de molestias 
relativas para la población que vive en las inmediaciones por diferentes motivos: 
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- Efecto de "sombra" de las palas sobre la propagación de ondas electromagnéticas y, en particular, las 
señales de televisión. 

- Perturbaciones originadas por la subestación y el tendido eléctrico, que pueden corregirse sin dificultades. 

Es posible que se produzcan perturbaciones en la transmisión de dichas señales con los consiguientes perjuicios 
para la población de la zona, recomendándose como medida correctora verificar la nitidez de la percepción de 
las correspondientes señales en las entidades de población que se encuentren en la zona de afección del 
Parque Eólico y de la subestación eléctrica. Para evitar estos problemas deben seguirse las recomendaciones de 
la Agencia Internacional de Energía y las normas establecidas en la legislación vigente.  Se trata de un impacto 
negativo, mínimo, directo, de aparición a corto plazo, acumulativo, reversible, recuperable y discontinuo. El 
impacto adquiere la calificación de baja intensidad (1), de extensión puntual (1), de baja probabilidad de 
ocurrencia (1), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y de recuperación parcial (1). Por o tanto, debe 
considerase como COMPATIBLE (8). 

Creación de puestos de trabajo 

Durante la operación del parque eólico se crearán puestos de trabajo dedicados a las labores de control y 
mantenimiento del parque eólico. El impacto es POSITIVO. 

Ahorro de combustibles fósiles  

Cualquier política dirigida hacia un futuro sostenible debe estar basada en elevados niveles de eficiencia 
energética y en una mayor utilización de las energías renovables. Los proyectos de parques eólicos contribuyen 
a alcanzar estos objetivos. El impacto considerado en este apartado tiene el carácter de MUY POSITIVO. 

Afecciones a los recursos agrícolas y ganaderos 

En virtud de la escasa superficie implicada, las afecciones a estos recursos serán muy reducidas, limitándose a la 
pérdida de un porcentaje mínimo de las superficies dedicadas a estos usos. La instalación del parque eólico 
tendrá una baja repercusión en la agricultura y ganadería de la comarca. Este efecto se considera, por tanto, 
negativo, directo, intensidad baja (1), de extensión puntual (1), temporal (1), de baja probabilidad de ocurrencia 
(1), reversible a corto plazo (1) y de recuperación parcial (1). Así pues, el impacto se jerarquiza como 
COMPATIBLE (8). 

6.2.7. Afección sobre el paisaje 

En el anexo III del EsIA se incluye el preceptivo Estudio de Impacto e Integración Paisajística del Proyecto. En él 
se concluye que el grupo de impacto negativo, mínimo, directo, acumulativo, que se manifiesta a corto plazo, 
permanente, recuperable y continuo. Por tanto, presenta una intensidad baja (1), de extensión parcial (2), de 
alta probabilidad de ocurrencia (3), temporal (1), reversible a corto plazo (1) y de recuperación parcial (2). Por 
tanto, el impacto puede jerarquizarse como MODERADO (12). Por otra parte, en la fase de operación el parque 
eólico no va a inducir alteraciones significativas en la distribución de los elementos que lo conforman, por 
tanto, no alterará la lógica territorial, ni tampoco afectará de forma significativa a su funcionalidad social y 
económica. Del mismo modo la operación del parque eólico no va a afectar a la biodiversidad y geodiversidad 
del territorio donde se implanta.  Por esta razón, respecto a este grupo de impactos, durante esta fase debe ser 
considerado como COMPATIBLE. Respecto a los impactos sobre el significado histórico y patrimonio cultural la 
posible afección a bienes de interés cultural y otros elementos patrimoniales (patrimonio arqueológico, 
etnográfico…) derivada de la pérdida de calidad paisajística de su entorno no resulta muy significativa, ya que la 
inmensa mayoría de ellos se encuentra en los distintos núcleos de población, por lo que se produce un efecto 
barrera como consecuencia de todas la viviendas y otras infraestructuras que los rodean. Aquellos que no se 
encuentran en los núcleos rurales presentan, como el Camino de Santiago, por lo general, vegetación arbolada 
próxima, que también provoca un efecto pantalla que imposibilita la visión de la mayor parte del parque eólico.  
El impacto puede considerarse pues como COMPATIBLE (8). 

6.3. FASE DE DESMANTELAMIENTO 

El objeto de este punto es identificar brevemente los efectos previsibles que se producirían como consecuencia 
del cese de la actividad del Parque Eólico Barranco de Mairaga y de las consiguientes obras de 
desmantelamiento de todos sus elementos. El desmantelamiento de este parque eólico seguirá un Plan que se 
elaborará con detalle de acuerdo con la legislación vigente en ese momento y a los principios 
medioambientales de la empresa, y se entregará a las Autoridades Ambientales competentes para su 
aprobación. A continuación se presenta la tabla de matriz de impactos del proyecto: 
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IMPACTOS EN LA FASE DE DESMANTELAMIENTO 

IMPACTO 
Sign

o 
Magnitu

d 
Extensió

n 
Probabilida

d 
Persistenci

a 
Reversibilida

d 
Recuperabilida

d 
Valoración 

Incremento 
puntual y 
localizado de las 
partículas en 
suspensión en el 
aire 

- 1 1 1 1 1 1 
8 

COMPATIBLE 

Incremento del 
nivel sonoro por 
los ruidos 
producidos 
durante la fase de 
desmantelamient
o 

- 1 1 1 1 1 1 
8 

COMPATIBLE 

Alteración de la 
estructura y 
calidad del suelo. 
Compactación 

- 1 1 2 1 1 1 
9 

COMPATIBLE 

Contaminación 
del suelo por un 
inadecuado 
almacenamiento 
o manejo de los 
materiales y 
residuos 

- 1 1 1 1 1 1 
8 

COMPATIBLE 

Compactación del 
suelo por el paso 
de maquinaria y 
el 
almacenamiento 
de materiales  

- 1 1 2 1 1 1 
9 

COMPATIBLE 

Contaminación 
del suelo por 
vertidos 
accidentales o 
inadecuada 
gestión de los 
materiales, 
residuos y/o 
combustibles de 
maquinaria 

- 1 1 1 1 1 1 
8 

COMPATIBLE 

Contaminación de 
las aguas por un 
inadecuado, 
transporte, 
almacenamiento 
o manejo de los 
materiales y 
residuos de las 
obras. 

- 0 1 0 0 1 1 
3 NO 

SIGNIFICATIV
O 

Incremento del 
riesgo de 
incendios 
forestales 

- 1 1 1 1 1 2 
9 

COMPATIBLE 

Degradación de la 
vegetación en las 
áreas periféricas 

- 0 1 0 0 1 1 
3 NO 

SIGNIFICATIV
O 

Molestias a la 
fauna y alteración 
de pautas de 
comportamiento 
por las 
actividades de 
obra y 
funcionamiento 
de maquinaria 

- 1 1 1 1 1 2 
9 

COMPATIBLE 

Demanda de 
mano de obra 

+ - - - - - - + POSITIVO 
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IMPACTOS EN LA FASE DE DESMANTELAMIENTO 

IMPACTO 
Sign

o 
Magnitu

d 
Extensió

n 
Probabilida

d 
Persistenci

a 
Reversibilida

d 
Recuperabilida

d 
Valoración 

durante la fase de 
desmantelamient
o 

Tabla 14. Matriz de valoración de impactos en la fase de desmantelamiento. 

7 ANÁLISIS DE LA VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES 
Y CATÁSTROFES 

La memoria del Estudio de Impacto Ambiental recoge el correspondiente apartado en el cual se realiza un 
análisis de los efectos previsibles sobre los factores ambientales derivados de la vulnerabilidad del proyecto 
ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, tal y como se recoge en la ley 21/2013 de evaluación 
ambiental, tras la modificación realizada por la ley 9/2018. 

8 PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

En el EsIA se analizan las medidas preventivas que se recomienda aplicar en las fases de diseño y de ejecución 
de las obras, con el fin de minimizar al máximo las afecciones ambientales. Junto con éstas, se definen las 
medidas correctoras propuestas durante la explotación del parque eólico, cuyo fin es regenerar el medio 
alterado, reducir o anular los impactos ambientales. Se incluyen Medidas preventivas y correctoras para las 
distintas fases del proyecto.  

9 PLAN DE VIGILANCIA Y CONTROL AMBIENTAL 

El Plan de Vigilancia distingue entre las siguientes fases: Fase de previa al inicio de las obras, fase de 
construcción y fase de explotación. En la etapa de obras las actuaciones se centrarán el seguimiento de la 
incidencia real de la obra en los diferentes elementos del medio, en el control y seguimiento de la aplicación de 
las medidas protectoras y su eficacia y, en su caso, en la propuesta de adopción de medidas correctoras 
complementarias. Así mismo, se realizará un seguimiento arqueológico por técnicos especialistas. En la fase de 
explotación se propone el desarrollo de un Plan de Vigilancia y Control Ambiental que contemple los apartados 
que se prevé resultan susceptibles de afección como la incidencia en la avifauna, así como el control de las 
medidas aplicadas para conseguir una correcta restauración de la zona afectada por las obras y lograr la 
máxima integración del parque en el entorno. 

10 CONCLUSIONES 

Como conclusión al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto del Parque Eólico Barranco de Mairaga y su LAT 
de evacuación y tras haber realizado un análisis preliminar de todos los posibles impactos que el mismo pudiera 
generar, se considera que dicho proyecto produce un impacto global compatible, por lo que en su conjunto es 
VIABLE con la consideración de las medidas preventivas y correctoras propuestas y la puesta en marcha del 
Programa de Vigilancia Ambiental. 

11 DOCUMENTOS INCLUIDOS EN EL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

1. MEMORIA (incluyendo apartados: “Aspectos ambientales del proyecto" y “Análisis de la vulnerabilidad 
del proyecto ante el riesgo de accidentes graves y catástrofes”.) 

 

2. ANEXOS 

I. CARTOGRAFÍA 

II. REPORTAJE FOTOGRÁFICO 

III. ESTUDIO DE IMPACTO E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

IV. ESTUDIO DE EFECTOS SINÉRGICOS Y ACUMULATIVOS 
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V. PLAN DE RESTAURACIÓN 

VI. ESTUDIO DEL CICLO ANNUAL DE FAUNA VOLADORA 

VII. ESTUDIO DE REPERCUSIONES A ESPACIOS RED NATURA 2000 Y ANÁLISIS DE PÉRDIDA DE CONECTIVIDAD 

VIII. ESTUDIO ACÚSTICO 

IX. PATRIMONIO CULTURAL Y ARQUITECTÓNICO 

 

3. DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

 


