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1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

El presente anexo constituye el estudio de impacto e integración paisajística asociado al Parque Eólico 

Barranco de Mairaga de 45,60 MW de potencia nominal y sus infraestructuras eléctricas de evacuación, 

ubicado en los términos municipales Leoz, Monreal, Olóriz, Unzué y Tiebas-Muruarte de Reta, todos 

ellos en la Comunidad Foral de Navarra, España. 

2 CARACTERÍZACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

Se exponen en este apartado los condicionantes y antecedentes que caracterizan la actividad indicando 

los requisitos y el marco en el que se desarrollará. 

2.1. CONDICIONANTES TÉCNICOS DE LA ACTIVIDAD 

Se exponen a continuación los condicionantes técnicos de la actividad que determinan la ejecución del 

proyecto en el emplazamiento seleccionado: 

• Espacios Protegidos: Durante el estudio de alternativas de ubicación de los elementos del 

parque eólico se han considerado todos los Espacios Naturales Protegidos quedando estas 

áreas excluidas de las zonas de ubicación del parque.  

• Patrimonio cultural: Se tuvieron en cuenta los elementos arquitectónicos, etnográficos y 

arqueológicos y las distancias de protección a estos elementos.  

• Poblaciones cercanas: Se estudiaron las situaciones de las poblaciones más próximas a las 

instalaciones del parque, manteniéndose en todo momento una zona de exclusión de 500 

metros entorno a los límites de los núcleos rurales consolidados y de 200 para las viviendas 

aisladas o zonas de expansión futura de núcleos. 

• Estudio de hidrología: Se tuvieron en cuenta los cursos fluviales existentes, y las protecciones 

marcadas por la legislación de aguas de protección sobre los cauces, contemplándose como 

una restricción excluyente el área catalogada como Servidumbre de tránsito (5 metros a cada 

lado del cauce) y de cautela para los terrenos recogidos como Zona de Policía de Aguas (100 

metros). 

• Áreas de valor ecológico: Se han considerado como zonas de alto valor ecológico aquellos 

terrenos donde se desarrollan turberas o zonas húmedas consolidadas.  

• Potencial eólico suficiente: Una vez determinadas las de exclusión directa donde se recogen 

las áreas con mayores valores ambientales (fauna, flora, población, patrimonio, agua) que 

deben ser conservados, se obtuvieron unos terrenos en los que el desarrollo del parque 

generaría unas afecciones menores y más fácilmente recuperables. En estas zonas viables se 

estudió el potencial eólico existente para descartar aquellas áreas sin valor eólico.  

• Dentro de estos terrenos con viento y para continuar minimizando los posibles impactos a 

generar, se estudiaron otros elementos cuya presencia no se considera excluyente, pero cuyo 
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conocimiento a la hora de diseñar el parque permite obtener la alternativa con una menor 

afección ambiental.  

• Planeamientos urbanísticos de los ayuntamientos afectados: Se tuvieron en cuenta las 

clasificaciones de suelo de los Planeamientos Urbanísticos de los ayuntamientos afectados. 

• Fauna protegida: Para reducir la afección sobre la avifauna se han considerado las 

delimitaciones de las IBAs (Important Bird Area), que, aunque no cuentan con una protección 

estricta sí que constituyen enclaves donde está contrastada la nidificación y desarrollo de 

numerosas aves. 

• Hábitats naturales: Para proyectar el parque, se ha contemplado la posible existencia en la 

zona de implantación de hábitats naturales prioritarios, puesto que su presencia podría 

condicionar el diseño definitivo de los parques. 

• Infraestructuras existentes: Se tuvieron en cuenta las carreteras, líneas eléctricas, antenas de 

repetición, etc., de forma que se afecten lo menos posible, y/o se puedan aprovechar de cara 

a la construcción del parque eólico.  

• Una vez analizados estos factores, se proyectaron las instalaciones de forma que las afecciones 

ambientales fuesen las mínimas. 

2.2. PROGRAMA FUNCIONAL 

El objeto del proyecto del Parque Eólico Barranco de Mairaga, ubicado en la Comunidad Foral de 

Navarra, en los términos municipales Leoz, Monreal, Olóriz, Unzué y Tiebas-Muruarte de Reta, es la 

producción de energía eléctrica a partir de unos recursos limpios y renovables en detrimento de otras 

fuentes energéticas de mayor riesgo ambiental.  

Para obtener los 45,60 MW de potencia instalada, son necesarios los siguientes elementos:  

• Suministro e instalación de 8 aerogeneradores Nordex 163/5.X (5.700). El rotor de 163 metros 

de diámetro y la nacelle están montados en lo alto de una torre de acero de 148 m. 

• 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. 

• Para el montaje e izado de los aerogeneradores se requiere de maquinaria pesada, por lo que 

para realizar este tipo de operaciones se usará la zona más inmediata a la base. El montaje se 

realizará verticalmente desde su base hasta su parte final (torre, góndola, buje y palas) 

mediante grúas-plumas pesadas.  

• Para la implantación del parque eólico se debe tener acceso a los aerogeneradores, tanto 

durante la fase de construcción como durante la de funcionamiento. Se procederá al 
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acondicionamiento de los viales existentes y a la apertura de los nuevos tramos de vial, para lo 

cual se utilizará la infraestructura variada de la zona.  

• Transporte y almacenamiento de materiales: Se emplearán materiales procedentes de 

fabricación industrial que serán almacenados a pie de obra. Una vez finalizada la instalación, 

el material sobrante será retirado a vertedero autorizado. Mayoritariamente se prevé el 

transporte mediante maquinaria adecuada que circulará por los accesos ya existentes. 

• Para el correcto funcionamiento y control de los aerogeneradores, debe construirse una red 

de interconexión del parque eólico. Los aerogeneradores se agrupan en tres circuitos a una 

tensión de 30kV con una potencia de 45,60 MW.  

• Se prevé la construcción de la SET Mairaga 66/30 kV para la evacuación del futuro Parque Eólico 

Barranco de Mairaga de 45,6 MW. 

• La energía será evacuada por una línea soterrada de salida de la SE Mairaga 66/30 kV hacía la 

Subestación existente de Muruarte de Reta 220 kV, propiedad de Red Eléctrica de España. La 

línea de evacuación de alta tensión estará compuesto por un tramo soterrado de 11,62 km 

• Restitución de terrenos y servicios. En último lugar se procederá a una cuidadosa retirada de 

materiales y restos de obra, así como a la restitución de los terrenos afectados por las obras. 

Al mismo tiempo, se debe proceder a la restitución de todos los elementos y servicios al estado 

en el que se encontraban antes del inicio de las obras. 

3 CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

La caracterización del paisaje tiene por objeto comprender sus elementos constructivos, sus rasgos 

más definitorios, sus valores tangibles e intangibles, así como sus potencialidades y procesos a los que 

está sometido. Todo ello, con la finalidad de establecer los mecanismos más eficaces para la adecuada 

integración de la actividad objeto de estudio. 

Para ello, se procederá, en este apartado, a realizar un análisis del estado actual del paisaje, con el 

objeto de conocer sus distintos elementos constitutivos y las interacciones entre los mismos; un 

estudio acerca de la evolución experimentada por dicho paisaje a lo largo del tiempo; y una valoración 

de aquellos aspectos que merezcan una especial consideración. 

 

3.1. IDENTIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO 

Para identificar el ámbito de estudio se tomarán como base los elementos estructurales del paisaje 

(geomorfología, núcleos de población, vías de comunicación, áreas recreativas, puntos singulares, etc.), 

así como, la visibilidad que presenta el proyecto estudiado. 

El objeto del análisis de la visibilidad es determinar desde qué puntos o zonas será visible el proyecto 

mediante la elaboración y análisis de su cuenca visual. 
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Para determinar la visibilidad se ha tomado una envolvente de 25 km alrededor del proyecto debido a 

la gran altura de los aerogeneradores que permite que, en condiciones meteorológicas óptimas, 

puedan ser detectados a grandes distancias. Por otro lado, hay que tener en cuenta que la nitidez con 

la que el ojo humano percibe los colores y formas va disminuyendo con la distancia, por lo que no 

tendrán la misma consideración los elementos situados en el entorno inmediato del proyecto respecto 

a los situados al borde del ámbito de estudio. 

 

Imagen 1. Ámbito de estudio de 25 km 

3.2. IDENTIFICACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE 

Según el Atlas de los Paisajes de España, el proyecto se sitúa sobre los tipos de paisaje “LLANOS Y 

GLACIS DE LA DEPRESION DEL EBRO” y “SIERRAS PIRENAICAS”. 

Tipo de paisaje Subtipo Unidad del paisaje 
Código Infraestructuras del 

proyecto 

LLANOS Y GLACIS DE 

LA DEPRESION DEL 

EBRO 

LLANOS Y GLACIS 

NAVARROS 

GLACIS DE LA 

RIBERA NAVARRA 

AL NORTE DEL BAJO 

RÍO ARAGÓN 

61.03 LAT 
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Tipo de paisaje Subtipo Unidad del paisaje 
Código Infraestructuras del 

proyecto 

SIERRAS 

PIRENAICAS 
SIERRAS MEDIAS SIERRA DE IZCO 12.10 

Aerogeneradores, 

subestación, 

campamento de 

acopios, operación y 

manetnimiento, 

viales y parte de la 

LAT  

Tabla 1. Paisajes de la zona de implantación del proyecto. 

El emplazamiento se sitúa en dos ámbitos del Plan de Ordenación Territorial “POT 4 Zonas Medias” y 

“POT 3 Área Central”. 

 

Ilustración 1. Tipos y unidades de Paisaje del POT3 Área Central. FUENTE: Anexo “PN9 - Paisaje” de los Anexos 

Temáticos de Patrimonio Natural de Navarra. 

 

 

Dentro del POT3 Área Central se definen varios elementos del paisaje, que son las estructuras 

territoriales funcionales dentro de la unidad de paisaje: 

• Los carrascales y los robledales peludos, con carácter residual en los releves colinos bajos y 

expresados en continuo en las sierras del entorno de la Cuenca. 
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• Los bajos relieves alomados con bosquetes en mosaico con pastos y matorrales ricos en 

tomillos y aliagas.  

• Las tufas de las ripas perifluviales con afloramientos escarpados de las margas azuladas de la 

Cuenca.  

• La red fluvial encabezada por el curso medio sinuoso del río Arga.  

• Los extensos campos de cereal.  

• Los núcleos urbanos.  

• Las infraestructuras.  

• Los polígonos industriales 

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 Singulares “Higa de Monreal” situado a 1,3 km al norte del 

campamento de acopios, “Untzueko harria” situado a 2,9 km al oeste del aerogenerador BMA3 e 

“Itzaga” situado a 5,7 km al noreste del campamento de acopios. 

3.3. IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PAISAJE 

En el paisaje se pueden diferenciar elementos estructurales y elementos texturales (Pérez Alberti, A, 

2008).  

Los elementos estructurales son aquellos que incluyen, fundamentalmente, las variables, no efímeras: 

relieve, clima, hidrografía, geomorfología, que condicionan de manera muy marcada la organización y 

estructura formal del paisaje. 

Por su parte, los elementos texturales son aquellos que configuran la cobertura del suelo (vegetación 

y usos), que están condicionados por los elementos estructurales.  

Por ejemplo, dentro de los primeros se engloban las formas del relieve, el roquedo, los suelos o las 

aguas, aunque estas últimas pueden sufrir cambios en relación con la actividad humana. Dentro de los 

segundos se enmarcan los campos de cultivo, las infraestructuras, las construcciones urbanas, es decir, 

todo aquello que está en relación con la actividad del hombre sobre un territorio. 
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En el apartado 3.5. Descripción de los elementos paisajísticos y afección de la cuenca visual sobre ellos 

se procederá a hacer una descripción de los elementos de ambos tipos existentes en el ámbito de 

estudio y, si procede, la incidencia visual del proyecto sobre estos. 

3.4. CÁLCULO DE LAS CUENCAS VISUALES 

Para evaluar la visibilidad del proyecto en el entorno se ha llevado a cabo la elaboración y posterior 

representación gráfica de la cuenca visual, y la realización de recorridos por la zona para la confección 

de un reportaje fotográfico para poder caracterizar la zona en profundidad.  

Para la realización de las cuencas visuales se ha usado un software de Sistema de Información 

Geográfica (GIS). Mediante el Modelo Digital del Terreno (MDT) con paso de malla de 5 m obtenido del 

Centro Nacional de Información Geográfica, las coordenadas UTM y altura de los aerogeneradores, se 

ha elaborado la cuenca visual que se adjunta en los Planos del anexo donde se determinan las áreas 

que son vistas y las zonas ocultas desde esos puntos. Para el cálculo de la cuenca visual, se ha tomado 

una altura de los aerogeneradores de 148 m. 

Esta cuenca resultante debe considerarse como la máxima potencia calculada, siendo, por tanto, muy 

superior en extensión a la cuenca visual real. La razón de este hecho reside en que el modelo digital 

del terreno obvia los diversos elementos de superficie (arbolado, construcciones, etc.), que limitan la 

misma, reduciéndola considerablemente. 

Como se aprecia en los planos adjuntos al documento, la cuenca visual ofrece una configuración que 

responde, fundamentalmente, a la morfología del territorio: el relieve marcado de la unidad paisajística 

sobre la que se sitúa el parque eólico restringe la visibilidad en las proximidades, de forma que queda 

muy fragmentada.  
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Así mismo, en la configuración de dicha cuenca también influye el tipo de uso o aprovechamiento de 

la zona, de tal forma que la presencia de especies arbóreas, por ejemplo, mitiga o elimina la visibilidad 

de la línea, mientras que la presencia de vegetación de bajo porte, tales como pastizal, matorral, 

huertos…, provocará que el proyecto sea visible desde mayor área. 

La circunferencia envolvente de la cuenca visual del proyecto tiene un radio de 25 km y un área de 

211.201 ha. Del cálculo de la cuenca visual se obtiene que la superficie de esta envolvente desde la que 

será visible el proyecto serán 27.849 ha, es decir, el 13,18% del área total de la envolvente. No 

obstante, esta superficie es, previsiblemente, mucho más extensa de lo que lo sería en realidad, ya que 

no incluye determinadas barreras existentes en la zona, como por ejemplo otras construcciones 

humanas o la vegetación. 

 

Imagen 2. Cuenca visual teórica del PE Barranco de Mairaga 

En los siguientes apartados se analiza la inclusión en la cuenca visual del proyecto de una serie de 

elementos para evaluar la incidencia visual del proyecto: edificaciones, vías de comunicación u otros 

puntos de especial interés como son elementos patrimoniales, rutas frecuentadas por la población, 

etc. En ellos se valora la distancia aproximada a la actuación, el número de potenciales observadores y 

tiempo de observación. 
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3.5. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS PAISAJÍSTICOS Y AFECCIÓN DE LA CUENCA 

VISUAL SOBRE ELLOS 

3.5.1. Elementos estructurales 

Geomorfología y relieve 

Este elemento es fundamental para el cálculo de la cuenca visual, puesto que son las formas del relieve 

las que posibilitan o impiden la visión del proyecto desde todos los puntos del territorio analizado. 

La geomorfología y relieve se analizan en el apartado 9.4 Geomorfología y características geotécnicas 

del Estudio de Impacto Ambiental.  

Climatología 

Las condiciones climáticas de una zona determinan fuertemente otros elementos importantes para el 

paisaje, como la vegetación existente, fuertemente dependiente de las temperaturas y humedad o la 

presencia de escorrentía superficial y masas de agua. 

Por otro lado, juega un papel muy importante en la estimación de la visibilidad del proyecto, dado que 

un clima con lluvia y niebla frecuenta condiciona una peor visibilidad del proyecto durante buena parte 

del año. 

La climatología que caracteriza el área de estudio se describe en el apartado 9.2 del Estudio de Impacto 

Ambiental. 

Hidrología 

Los ríos son uno de los principales agentes formadores del paisaje. Condicionados por las 

características y estructuras geológicas por las que discurren y por los procesos de erosión, transporte 

y sedimentación van conformando distintas configuraciones de paisaje. 

La descripción de hidrología presente en el área de estudio se encuentra en el apartado 9.6 Hidrología 

Superficial del Estudio de Impacto Ambiental. 

3.5.2. Elementos texturales 

Unidades de vegetación y usos del suelo 

En el entorno inventariado, en sentido amplio, se han definido una serie de unidades de vegetación y 

usos del suelo descritas en el apartado 9.7.1 Unidades de vegetación del Estudio de Impacto Ambiental. 

En el área de estudio pueden reconocerse las siguientes unidades de vegetación: 

• Repoblaciones forestales y plantaciones 

 

En el entorno de implantación de los aerogeneradores del parque eólico se encuentran presentes 

importantes masas repobladas con pino negro (Pinus nigra) y pino carrasco (Pinus halepensis). Por otra 
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parte, existen plantaciones de coníferas localizadas en los márgenes de la Autopista de Navarra (AP-

15), junto a la que discurre el tramo final subterráneo de la línea de evacuación. 

 

Ilustración 2. Zona de implantación del aerogenerador BMA3. 

• 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 roble pubescente (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 BMA1, BMA5 y BMA6. Se encuentran orlados principalmente 

por Rosa arvensis y Buxus sempervirens. 

 

Ilustración 3. Entorno de implantación de los aerogeneradores BM5 y BM6 (desde Iracheta). 

• Masa mixta de quercíneas 

Se trata de una masa de transición en la que conviven especies de quercíneas como robles pubescentes 

(Quercus pubescens), en general ejemplares de pequeño porte, junto con carrascas (Quercus 
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rotundifolia) y coscojas (Quercus coccifera), acompañadas también por el enebro (Juniperus 

communis). Se encuentra en el entorno de la SET Mairaga y el tramo inicial de la línea soterrada de 

evacuación. 

 

Ilustración 4. Zona por donde transcurre la línea soterrada. 

• Carrascal 

Como ya se ha comentado, actualmente se pueden encontrar muestras de las formaciones vegetales 

originales del área de estudio, como estas formaciones boscosas dominadas por la carrasca (Quercus 

rotundifolia), que aparece acompañada por la coscoja (Quercus coccifera). En el estrato inferior 

aparecen especies arbustivas de porte ralo y herbáceas. 

En el entorno de implantación de la línea eléctrica soterrada aparecen en los bordes de los cultivos 

rodales de mayor o menor extensión.   

 

Ilustración 5. Campo de cultivo y carrascas en el entorno de la línea soterrada. 

• Bojeral 

Se trata del matorral de sustitución del robledal característico en las zonas serranas que constituyen el 

entorno de implantación del parque eólico y la línea colectora. Son formaciones dominadas por el boj 

(Buxus sempervirens), pudiendo intercalarse con la otabera (Genista hispanica). Se encuentran sobre 
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todo en la zona norte, desde donde se accederá al parque y en el entorno de implantación del 

aerogenerador BMA7. 

 

Ilustración 6. Entorno de implantación del aerogenerador BMA7 (desde Iracheta). 

• Matorrales 

Esta unidad comprende varias de las formaciones de orla y etapas de degradación de la vegetación 

potencial del área de estudio que se han descrito anteriormente. En general, en las zonas altas (entorno 

de implantación del parque eólico) se presentan intercaladas especies como el rosal silvestre (Rosa 

arvensis), el boj (Buxus sempervirens) o la otabera (Genista hispanica).  

Por otra parte, en las zonas bajas correspondientes al entorno de implantación de la línea aérea y la 

línea soterrada de evacuación a la subestación Muruarte aparece la coscoja (Quercus coccifera) como 

especie más destacada, junto con especies de carácter ruderal. Se trata de formaciones resultantes de 

la degradación de los carrascales, que están presentes sobre todo en los linderos de los campos, bordes 

de los caminos, etc. En algunas zonas pueden aparecer salteados ejemplares de encina.  

• Cultivos herbáceos de secano 

Como consecuencia de la intensa actividad humana en el área de estudio, la vegetación potencial 

descrita en el anterior apartado se ha transformado para dar paso a un agrosistema en el que el 

principal uso del suelo en las zonas bajas por las que discurrirá la línea soterrada de evacuación, es el 

cultivo herbáceo de secano, destacando cereales como la cebada, u otros cultivos como la colza. 
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Ilustración 7. Cultivos herbáceos de secano durante el transcurso de la línea soterrada. 

 

• 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. 

Vías de comunicación  

A continuación, se expone la red viaria existente desde la envolvente de 25 km y su afección visual por 

el proyecto. Cabe destacar que en análisis de las carreteras se ha realizado con longitudes totales de 

las mismas, es decir, contando que carreteras principales como la AP-15 poseen varios viales próximos 

entre sí. 

Nombre 
Longitud total 
en ámbito 20 

km (km) 

Distancia 
aerogenerador 

(km) 

Aerogenerador 
más cercano 

Longitud 
visible 

% 
Visibilidad 

Visibilidad 
total o 
parcial 

NA-5100 15,1 1,3 BMA8 7,5 49,7 Si 

NA-5156 0,2 1,4 BMA8 0,2 100,0 Si 

NA-5153 0,4 2,7 BMA6 0,2 59,5 Si 

NA-5030 2,4 2,8 BMA3 1,0 43,2 Si 

NA-5040 0,4 4,3 BMA3 0,3 85,3 Si 

NA-5010 3,5 4,3 BMA3 2,7 76,5 Si 

NA-5020 0,5 4,8 BMA3 0,0 0,0 No 

NA-5151 2,8 5,1 BMA8 2,5 90,0 Si 

NA-5152 0,5 5,5 BMA8 0,5 100,0 Si 

NA-5003 0,5 5,5 BMA4 0,0 0,0 No 

AP-15 93,6 5,5 BMA3 23,1 24,7 Si 

NA-234 18,8 5,8 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2420 34,1 5,9 BMA4 0,2 0,5 Si 

NA-5004 0,6 6,0 BMA1 0,0 0,0 No 
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Nombre 
Longitud total 
en ámbito 20 

km (km) 

Distancia 
aerogenerador 

(km) 

Aerogenerador 
más cercano 

Longitud 
visible 

% 
Visibilidad 

Visibilidad 
total o 
parcial 

A-21 74,5 6,1 BMA4 0,2 0,2 Si 

N-121 36,7 6,1 BMA3 5,1 14,0 Si 

NA-2346 2,3 6,2 BMA4 0,2 10,3 Si 

NA-5005 0,0 6,2 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-5161 7,4 6,4 BMA8 1,7 23,5 Si 

NA-5110 14,9 6,7 BMA8 0,0 0,0 No 

NA-5051 0,9 7,2 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-6020 20,0 7,4 BMA3 3,2 16,1 Si 

NA-5162 0,5 7,6 BMA8 0,2 36,4 Si 

NA-6071 0,2 7,8 BMA3 0,0 0,0 No 

NA-6000 13,2 7,8 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-2341 0,9 7,8 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-5002 0,8 7,9 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-8601 1,6 7,9 BMA8 0,8 52,0 Si 

NA-601 24,6 8,0 BMA3 3,0 12,2 Si 

NA-5113 0,2 8,0 BMA8 0,0 0,0 No 

NA-6072 0,5 8,1 BMA3 0,0 0,0 No 

NA-5101 1,3 8,1 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-6015 2,1 8,1 BMA3 0,0 0,0 No 

NA-5008 1,5 8,5 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-6073 0,7 8,7 BMA3 0,4 56,0 Si 

NA-5001 1,5 8,8 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-2316 0,5 8,8 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-5163 1,4 9,0 BMA8 0,1 5,9 Si 

NA-2343 2,0 9,1 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-132 55,8 9,3 BMA8 1,1 1,9 Si 

NA-2342 0,7 9,5 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-6001 7,7 9,9 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-6009 4,9 9,9 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-5102 0,5 10,0 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2310 18,5 10,2 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-6017 0,2 10,5 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-6400 0,6 10,6 BMA8 0,5 78,4 Si 

NA-6007 2,7 10,7 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-8102 0,9 11,0 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-6014 0,6 11,1 BMA3 0,0 0,0 No 

NA-6013 1,9 11,2 BMA3 0,6 32,6 Si 



 

 

Anexo III: Estudio de Impacto e Integración Paisajística.                                                                                                         

Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico Barranco de Mairaga. 
18 

 

Nombre 
Longitud total 
en ámbito 20 

km (km) 

Distancia 
aerogenerador 

(km) 

Aerogenerador 
más cercano 

Longitud 
visible 

% 
Visibilidad 

Visibilidad 
total o 
parcial 

NA-6012 0,7 11,3 BMA3 0,0 0,0 No 

NA-2400 21,5 11,3 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-8607 6,4 11,5 BMA8 4,4 68,5 Si 

NA-8605 2,1 11,5 BMA8 0,0 0,0 No 

NA-2401 0,4 11,5 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-5130 3,2 11,8 BMA7 0,0 0,0 No 

NA-6002 0,7 12,1 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-2344 1,4 12,1 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-6008 3,4 12,4 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-8105 0,1 12,5 BMA3 0,0 0,0 No 

NA-2313 1,2 12,6 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-5310 6,2 12,7 BMA8 0,0 0,0 No 

PA-31 7,4 12,8 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-5120 4,2 13,1 BMA7 0,0 0,0 No 

NA-6026 1,1 13,2 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-2345 2,1 13,2 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2402 0,3 13,2 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-5300 9,7 13,3 BMA8 0,0 0,0 No 

PA-30 38,8 13,7 BMA1 0,0 0,0 No 

A-15 25,5 13,8 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-2314 0,2 13,9 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-5141 1,7 14,0 BMA7 0,0 0,0 No 

PA-36 1,0 14,0 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-6011 1,5 14,2 BMA3 0,0 1,2 Si 

NA-2326 1,5 14,5 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2454 0,5 14,6 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-8103 2,5 14,6 BMA4 0,2 7,1 Si 

NA-2451 1,3 14,7 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-5140 1,6 14,7 BMA7 0,0 0,0 No 

PA-32 0,5 14,9 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-150 39,4 14,9 BMA4 0,2 0,6 Si 

NA-5311 12,6 15,0 BMA8 1,1 8,7 Si 

NA-2327 0,9 15,0 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2323 1,6 15,1 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2330 12,1 15,1 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-6030 18,6 15,3 BMA8 0,5 2,6 Si 

NA-2404 0,2 15,3 BMA4 0,0 0,0 No 
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Nombre 
Longitud total 
en ámbito 20 

km (km) 

Distancia 
aerogenerador 

(km) 

Aerogenerador 
más cercano 

Longitud 
visible 

% 
Visibilidad 

Visibilidad 
total o 
parcial 

NA-2303 2,1 15,3 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-2328 3,1 15,4 BMA4 0,6 19,4 Si 

NA-5320 5,6 15,4 BMA7 0,0 0,4 Si 

NA-6004 2,5 15,5 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-2452 0,4 15,7 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2315 0,9 15,7 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2325 3,3 15,7 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2347 0,2 15,9 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-6003 0,5 15,9 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-2321 1,6 16,0 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2324 0,5 16,1 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-6005 1,8 16,3 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-534 24,0 16,3 BMA4 1,0 4,1 Si 

NA-8606 2,5 16,4 BMA7 0,0 0,0 No 

NA-6064 4,2 16,7 BMA3 2,7 63,7 Si 

NA-6053 1,3 16,8 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-6140 9,6 16,9 BMA8 3,9 40,3 Si 

NA-2322 1,3 16,9 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-6016 4,6 16,9 BMA3 0,1 1,8 Si 

NA-6056 2,2 16,9 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-8606/NA-534 0,2 17,0 BMA7 0,0 0,0 No 

NA-2376 0,9 17,0 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-534/NA-8606 0,0 17,0 BMA7 0,0 0,0 No 

NA-6062 1,6 17,1 BMA3 0,1 6,4 Si 

NA-1720 13,1 17,2 BMA4 0,9 7,1 Si 

PA-33 1,6 17,2 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-7027 1,0 17,2 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-2379 0,9 17,2 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2300 0,7 17,3 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-5321 5,0 17,3 BMA7 0,0 0,0 No 

A-12 51,3 17,4 BMA1 5,6 10,9 Si 

NA-1110 21,6 17,4 BMA1 1,3 5,9 Si 

NA-8107 0,7 17,5 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-7015 14,6 17,8 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-2377 2,2 17,9 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-7010 9,5 17,9 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-2306 0,6 18,0 BMA1 0,0 0,0 No 
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Nombre 
Longitud total 
en ámbito 20 

km (km) 

Distancia 
aerogenerador 

(km) 

Aerogenerador 
más cercano 

Longitud 
visible 

% 
Visibilidad 

Visibilidad 
total o 
parcial 

NA-2455 1,8 18,0 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2041 0,6 18,0 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-7014 2,0 18,1 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-2414 2,7 18,1 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2355 4,2 18,2 BMA4 0,2 5,4 Si 

NA-115 7,0 18,3 BMA8 3,8 54,2 Si 

NA-2375 2,5 18,3 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-6061 0,8 18,3 BMA3 0,0 0,0 No 

NA-2374 1,8 18,4 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2373 1,1 18,5 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2405 2,0 18,5 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-8602 2,6 18,6 BMA8 0,0 0,0 No 

NA-2352 0,5 18,6 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-8206 0,5 18,7 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-7016 0,8 18,9 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-8100 0,7 19,1 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-5303 0,8 19,2 BMA8 0,0 0,0 No 

NA-30 2,4 19,2 BMA1 0,0 0,0 No 

PA-35 0,4 19,4 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-2517 1,7 19,5 BMA1 0,0 0,0 No 

N-135 6,1 19,6 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-5301 3,6 19,6 BMA8 0,0 0,0 No 

NA-8205 0,9 19,7 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-6620 3,1 19,7 BMA8 1,3 42,8 Si 

NA-2101 2,4 20,0 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-178 5,6 20,1 BMA4 0,0 0,0 No 

PA-34 5,9 20,1 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-700 9,1 20,3 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-4244 0,2 20,5 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-7040 8,1 20,6 BMA3 3,5 43,8 Si 

N-240-A 3,4 20,8 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-4251 1,2 20,8 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-5340 9,2 20,9 BMA7 5,3 58,1 Si 

N-121-A 5,1 20,9 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-2152 1,5 21,3 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2552 0,6 21,6 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-5331 3,5 21,7 BMA8 0,0 0,0 No 
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Nombre 
Longitud total 
en ámbito 20 

km (km) 

Distancia 
aerogenerador 

(km) 

Aerogenerador 
más cercano 

Longitud 
visible 

% 
Visibilidad 

Visibilidad 
total o 
parcial 

NA-7001 2,2 21,8 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-4210 4,3 21,9 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-5401 1,5 22,6 BMA6 0,0 0,0 No 

NA-2339 3,1 22,6 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-4100 2,5 22,7 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-8101 0,8 22,7 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-7017 0,7 22,8 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-7110 11,3 22,9 BMA3 1,1 9,7 Si 

NA-127 6,8 22,9 BMA5 0,6 8,3 Si 

NA-6100 3,5 23,1 BMA8 1,1 32,7 Si 

NA-4211 0,5 23,1 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-8603 1,7 23,3 BMA6 0,0 0,0 No 

NA-7003 2,0 23,4 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-7004 1,6 23,9 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-2102 0,7 24,0 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-2110 3,7 24,1 BMA4 0,4 10,2 Si 

NA-5410 0,7 24,2 BMA7 0,0 0,0 No 

NA-6120 0,8 24,4 BMA8 0,8 98,8 Si 

NA-2111 0,1 24,4 BMA4 0,0 0,0 No 

NA-7111 1,9 24,5 BMA3 0,0 0,0 No 

NA-6130 2,4 24,5 BMA8 1,7 69,8 Si 

NA-4212 0,6 24,7 BMA1 0,0 0,0 No 

NA-5330 2,0 24,9 BMA8 0,0 0,0 No 

NA-5332 0,0 25,0 BMA8 0,0 0,0 No 

Tabla 2: Vías de comunicación en la cuenca visual en la envolvente de 25 km 

El número de potenciales observadores va en función de la afluencia de tráfico que posean estas 

carreteras. Si se atiende a los datos del mapa provincial de tráfico de 2019, se obtienen los siguientes 

resultados de las carreteras principales afectadas por el proyecto: 

Vías principales afectadas Intensidad media de vehículos diaria 

AP-15 20.000 a 25.000 

NA-5100 341 

N-121 5.000 a 10.000 

A-12 10.000 a 20.000 

Tabla 3: Intensidad media de vehículos diaria de las vías principales afectadas 
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Podemos observar como la vía más cercana la NA-5100 que es la que da acceso a dos de los pueblos 

más próximos al proyecto: Leoz e Iracheta. Desde esta vía, con una longitud aproximada de 15,1 km 

dentro de la cuenca visual del PE se podrán ver las infraestructuras del proyecto desde 7,5 km. 

Alrededor de un 50% de la vía se verá afectada paisajísticamente por la instalación del proyecto. 

El resto de las vías de circulación son de menor entidad, siendo carreteras autonómicas, provinciales, 

comarcales o locales, por lo que la intensidad de circulación será muy inferior, lo que reduce, a su vez, 

el número de observadores potenciales. 

Por otro lado, el tiempo de observación será muy reducido, ya que los potenciales observadores solo 

están de paso. A todo ello habría que sumar, al igual que se explicó en apartados anteriores, el efecto 

barrera ocasionado por diferentes elementos que aparecen en el terreno tales como construcciones, 

los taludes propios de las carreteras, señalizaciones… 

También es importante considerar que en el clima del área de estudio son frecuentes los días de niebla 

y, en menor medida, lluvias, que reducen significativamente el número de días con visibilidad óptima 

del proyecto. 

 

Imagen 3.  Vías de comunicación en la cuenca visual 

Núcleos de población 

A continuación, se han analizado los núcleos de población que se encuentran en la envolvente de 20 
km según la información disponible en la Base Topográfica Nacional a escala 1:25.000 del CNIG y desde 
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los que el proyecto sería visible. Se ha observado que en esta área existen 258 núcleos poblacionales.  
Con respecto a la población afectada en cada municipio, es difícil realizar un cálculo fiable de cuantas 
personas serán capaces de visibilizar el proyecto en cada núcleo, ya que es un dato que continuamente 
va fluyendo y sobre todo en estos pueblos de pequeño tamaño, donde la población de desplaza 
habitualmente por trabajo, cuestiones personales, etc. 

Núcleo de población 
Aerogenerador 

más cercano 

Distancia al 
aerogenerador más 

cercano (km) 

Visibilidad 
total o parcial 

Bariáin BMA3 1,06 Si 

Iracheta BMA7 1,20 Si 

Echagüe BMA3 2,72 Si 

Leoz/Leotz BMA6 2,80 Si 

Artariáin BMA8 3,10 Si 

Uzquita BMA7 3,68 No 

Caserío de Equisoain BMA4 3,83 No 

Olóriz/Oloritz BMA3 4,05 Si 

Oricín BMA3 4,13 Si 

Unzué/Untzue BMA3 4,61 No 

Solchaga BMA8 4,82 Si 

Yárnoz BMA4 5,32 No 

Monreal/Elo BMA4 5,59 No 

Otano BMA1 5,64 No 

Orísoain BMA8 5,76 Si 

Guerendiáin BMA1 5,80 No 

Ezperun BMA1 5,90 No 

Salinas de Ibargoiti/Getze Ibargoiti BMA4 5,96 No 

Amátriain BMA8 6,30 No 

Mendívil BMA8 6,37 Si 

Olleta BMA8 6,56 No 

Idocin BMA4 6,87 No 

Tiebas BMA1 7,09 No 

Muruarte de Reta BMA3 7,32 No 

Elorz/Elortz BMA4 7,51 No 

Zabalegui BMA1 7,63 No 

Campanas BMA3 7,68 No 

Barásoain BMA8 7,77 Si 

Maquírriain BMA8 7,87 No 

Bézquiz BMA8 7,87 Si 

Benegorri BMA8 7,90 Si 

Garínoain BMA8 7,92 Si 
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Núcleo de población 
Aerogenerador 

más cercano 

Distancia al 
aerogenerador más 

cercano (km) 

Visibilidad 
total o parcial 

Estación Biurrun-Campanas BMA3 7,95 No 

Oriz BMA1 8,10 No 

Alzórriz BMA4 8,16 Si 

Torres BMA1 8,16 No 

Andricáin BMA4 8,22 No 

Sansomáin BMA8 8,33 Si 

Cemboráin BMA4 8,52 No 

Sansoáin BMA8 8,95 Si 

Imárcoain BMA1 8,98 No 

Zulueta BMA1 9,01 No 

Olcoz BMA3 9,05 No 

Casco Nuevo BMA1 9,25 No 

Najurieta BMA4 9,28 No 

Olaz-Subiza BMA1 9,50 No 

Lerga BMA8 9,63 No 

Izco BMA4 9,73 No 

Venta de Torres BMA1 9,78 No 

Biurrun BMA3 9,80 No 

Unciti BMA4 9,94 No 

Beriáin BMA1 10,11 No 

Labiano BMA4 10,19 No 

Pueyo BMA8 10,67 Si 

Subiza BMA1 10,72 No 

Tirapu BMA3 10,89 No 

Artáiz BMA4 11,32 No 

Noáin/Noain BMA1 11,36 No 

Ucar BMA3 11,39 No 

Caserío de San Lorenzo BMA8 11,54 No 

Zuazu BMA4 11,55 No 

Añorbe BMA3 11,59 Si 

Moriones BMA7 11,62 No 

Minas de Potasa BMA1 11,68 No 

Zolina BMA1 11,71 No 

Eslava BMA8 11,83 No 

Reta BMA4 11,98 No 

Lizarraga de Izagaondoa BMA4 12,01 No 

Tajonar/Taxoare BMA1 12,08 No 
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Núcleo de población 
Aerogenerador 

más cercano 

Distancia al 
aerogenerador más 

cercano (km) 

Visibilidad 
total o parcial 

Salinas de Pamplona BMA1 12,11 No 

Caserío Elordi BMA3 12,68 No 

Arlegui BMA1 12,81 No 

San Martín de Unx BMA8 12,84 No 

Leache/Leatxe BMA7 12,85 No 

Enériz/Eneritz BMA3 12,89 Si 

Ardanaz BMA4 13,11 No 

Idoate BMA4 13,17 No 

Tafalla BMA8 13,30 Si 

Venta de Aranguren BMA4 13,63 No 

Ayesa BMA7 13,70 No 

Aranguren BMA4 13,90 No 

Mutilva/Mutiloa BMA1 14,07 No 

Esparza BMA1 14,09 No 

Adiós BMA3 14,10 Si 

Borda del Monte BMA3 14,22 No 

Casa de Marlain BMA4 14,27 No 

Sada BMA7 14,30 No 

Lérruz BMA4 14,37 No 

Aldunate BMA4 14,38 No 

Esquíroz BMA1 14,39 No 

Urroz-Villa BMA4 14,45 No 

Corral de Artadia BMA8 14,60 No 

Yelz BMA4 15,00 No 

Badostáin BMA1 15,03 No 

Borda de Francisco Uterga BMA3 15,03 No 

Nardués-Aldunate BMA4 15,12 No 

Caserío del Monte BMA8 15,14 No 

Galar BMA1 15,25 No 

Pamplona/Iruña BMA1 15,29 No 

Cordovilla BMA1 15,35 No 

Ujué BMA8 15,54 No 

Induráin BMA4 15,56 No 

Ardanaz BMA4 15,74 No 

Zariquiegui BMA1 15,80 No 

Azpa BMA4 15,88 No 

Turrillas BMA4 16,01 No 
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Núcleo de población 
Aerogenerador 

más cercano 

Distancia al 
aerogenerador más 

cercano (km) 

Visibilidad 
total o parcial 

Sarriguren BMA1 16,01 No 

Casa Largacha BMA4 16,14 Si 

Caserío de Elizmendi BMA1 16,15 No 

Lizoáin BMA4 16,30 No 

Uroz BMA4 16,35 No 

Cizur Menor BMA1 16,40 No 

Gorráiz BMA4 16,53 No 

Zizur Mayor/Zizur Nagusia BMA1 16,55 No 

Uterga BMA3 16,58 No 

Tabar BMA4 16,63 No 

Aibar/Oibar BMA7 16,67 No 

Aos BMA4 16,67 No 

Muruzábal BMA3 16,68 Si 

Huerta del Moro BMA1 16,78 No 

Venta de Mendióroz BMA4 16,79 No 

Apardués BMA4 16,79 No 

Ustárroz BMA4 16,86 No 

Artajona BMA3 17,06 Si 

Olaz BMA1 17,48 No 

Caserío del Vado BMA1 17,58 No 

Mendióroz BMA4 17,62 No 

Obanos BMA3 17,65 Si 

Murillo de Lónguida/Murelu-Longida BMA4 17,71 No 

Astráin BMA1 17,72 No 

Legarda BMA3 17,73 Si 

Caserío de Valdiferrer BMA8 17,76 Si 

Egüés BMA4 17,79 No 

Aserradero BMA4 17,92 No 

Gallipienzo/Galipentzu BMA8 17,94 Si 

Huarte/Uharte BMA1 17,98 No 

Burlada/Burlata BMA1 18,00 No 

Ekai de Lónguida/Ekai-Longida BMA4 18,04 No 

Ibiricu BMA4 18,12 No 

Barañáin/Barañain BMA1 18,31 No 

Eransus BMA4 18,32 No 

Elcano BMA4 18,45 No 

Corral de F Jiménez BMA8 18,50 No 



 

 

Anexo III: Estudio de Impacto e Integración Paisajística.                                                                                                         

Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico Barranco de Mairaga. 
27 

 

Núcleo de población 
Aerogenerador 

más cercano 

Distancia al 
aerogenerador más 

cercano (km) 

Visibilidad 
total o parcial 

San Vicente BMA4 18,52 No 

Muru-Astráin BMA1 18,53 No 

Artajo/Artaxo BMA4 18,53 No 

Villava/Atarrabia BMA1 18,61 No 

Alzuza BMA4 18,62 No 

Gallipienzo Nuevo BMA7 18,68 No 

Oscáriz BMA4 18,70 No 

Olite/Erriberri BMA8 18,73 No 

Corral de Mariano BMA8 18,80 No 

Echálaz BMA4 18,93 No 

Gazólaz BMA1 18,99 No 

Aoiz/Agoitz BMA4 19,01 Si 

Artieda BMA4 19,08 No 

Olloki BMA4 19,21 No 

Undiano/Undio BMA1 19,49 No 

Puente la Reina/Gares BMA3 19,59 Si 

Lumbier BMA4 19,61 No 

Ansoáin/Antsoain BMA1 19,77 No 

Sagaseta BMA4 19,79 No 

Meoz/Meotz BMA4 19,80 No 

Elía BMA4 19,81 No 

Rípodas BMA4 19,90 No 

Paternáin BMA1 19,93 No 

Leyún BMA4 19,97 No 

Orkoien BMA1 20,01 No 

Arre BMA1 20,08 No 

Cáseda BMA7 20,26 No 

Caserío de Cortés BMA8 20,43 No 

Corral de Javierica BMA8 20,51 No 

Casco Antiguo BMA1 20,57 No 

Larraya BMA1 20,61 No 

Arleta BMA4 20,64 No 

Poblado de Santa Lucía BMA1 20,70 No 

Artica/Artika BMA1 20,74 No 

Poblado de Santa Lucía BMA1 20,83 No 

Beire BMA8 20,87 No 

Azoz/Azotz BMA1 21,09 No 
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Núcleo de población 
Aerogenerador 

más cercano 

Distancia al 
aerogenerador más 

cercano (km) 

Visibilidad 
total o parcial 

Mendigorría BMA3 21,27 Si 

Caserío Ipasate BMA1 21,28 No 

Arazuri BMA1 21,28 No 

Caserío Escobar BMA8 21,29 No 

Oricáin BMA1 21,42 No 

Zabaldika BMA4 21,43 No 

Caserío Autzola BMA4 21,49 No 

Egulbati BMA4 21,50 No 

Corral de Jonara Ozcoidi BMA8 21,55 No 

Corral de Oficialdegui BMA3 21,63 Si 

Aguinaga BMA4 21,68 No 

Aizoáin/Aitzoain BMA1 21,84 No 

Ubani BMA1 21,84 No 

Casco Antiguo BMA1 21,88 No 

Corral de Espelote BMA8 21,92 No 

Berriozar BMA1 21,92 No 

Irotz BMA4 21,95 No 

Ororbia BMA1 22,07 No 

Caserío de la Chiquitina BMA8 22,22 No 

Caserío de Sánchez BMA8 22,26 No 

Rocaforte BMA6 22,37 No 

Artazu BMA3 22,41 Si 

Caserío de las Bodegas BMA1 22,47 No 

Liédena BMA5 22,72 No 

Iza/Itza BMA1 22,77 No 

Corral de San Blas BMA3 22,83 Si 

Sorauren BMA1 22,86 No 

Arraiza BMA1 22,90 No 

Otazu BMA1 22,97 No 

Orbaiz/Orbaitz BMA4 22,99 No 

Ibero BMA1 23,13 No 

Antxoritz BMA4 23,14 No 

Garrués BMA1 23,15 No 

Eusa BMA1 23,15 No 

Caserío de Zabala BMA3 23,18 No 

Zabalza/Zabaltza BMA1 23,18 No 

Corral de Moisés Ongay BMA8 23,29 No 



 

 

Anexo III: Estudio de Impacto e Integración Paisajística.                                                                                                         

Estudio de Impacto Ambiental del Parque Eólico Barranco de Mairaga. 
29 

 

Núcleo de población 
Aerogenerador 

más cercano 

Distancia al 
aerogenerador más 

cercano (km) 

Visibilidad 
total o parcial 

Loza/Lotza BMA1 23,34 No 

Etxauri BMA1 23,35 No 

Ilurdotz BMA4 23,39 No 

Adériz BMA1 23,50 No 

Berrioplano/Berriobeiti BMA1 23,52 No 

Sangüesa/Zangoza BMA7 23,53 No 

Corral de José Iriarte BMA8 23,68 No 

Corral de Paulino BMA8 23,76 Si 

Gabarderal BMA7 23,79 Si 

Belzunegi BMA4 23,80 No 

Larequi BMA4 23,80 No 

Zuriain BMA4 23,81 No 

Corral de Marín BMA8 23,85 No 

Mañeru BMA3 23,87 No 

Corral de Simonico BMA8 23,89 No 

Murillo-Berroya BMA4 23,91 No 

Zaldaiz BMA4 23,99 No 

Maquírriain/Makirriain BMA1 24,01 No 

Berriosuso/Berriogoiti BMA1 24,02 No 

Caserío de Manuel BMA8 24,08 No 

Arboniés BMA4 24,12 No 

Belascoáin BMA3 24,21 No 

Izcue BMA1 24,28 No 

Berroya BMA4 24,35 No 

Corral de Luis Sanz BMA8 24,42 No 

Torre de Peña BMA7 24,46 Si 

Pitillas BMA8 24,56 No 

Orrio BMA1 24,56 No 

Caserio de Sota BMA8 24,62 Si 

Balneario de Belascoain BMA3 24,67 No 

Elío BMA1 24,70 No 

Casa Goyo BMA7 24,72 Si 

Corral de A Amatriain BMA8 24,74 No 

Corral de Aguado BMA8 24,79 No 

Larraga BMA3 24,86 Si 

Olave/Olabe BMA4 24,86 No 

Artázcoz BMA1 24,90 No 
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Núcleo de población 
Aerogenerador 

más cercano 

Distancia al 
aerogenerador más 

cercano (km) 

Visibilidad 
total o parcial 

Corral Alberto Suescun BMA3 24,92 Si 

Echarri/Etxarri BMA1 24,92 No 

Caserío de Torres BMA8 24,93 Si 

Gendulain BMA4 25,00 No 

Tabla 4: Principales núcleos de población en la envolvente de 25 km 

La cuenca visual incluye 43 de los 258 núcleos de población considerados en el análisis. No obstante, 

se han considerado en función de si el proyecto será visible desde alguna parte del territorio del núcleo 

de población, no necesariamente desde todo su territorio. 

Los núcleos de población más próximos (< 4km) serían 6: Bariáin, Iracheta, Echagüe, Leoz, Artariáin y 

Uzquita. Las infraestructuras del proyecto serán visibles desde 5 de estos seis núcleos siendo los más afectados 

tanto por este como por los otros proyectos ya existentes. 

Desde la ciudad de Pamplona, el núcleo con mayor población del estudio, la visibilidad del proyecto 

será nula por lo que disminuye exponencialmente la afección a la zona al ser el lugar con mayor 

población del área de estudio de 25 km. 

A todo ello habría que sumar, al igual que se explicó en apartados anteriores, el efecto barrera 

ocasionado por diferentes elementos que aparecen en el terreno tales como construcciones, los 

taludes propios de las carreteras, señalizaciones… 

Por último, y al igual que en los casos anteriores, es importante considerar que en el clima del área de 

estudio son frecuentes los días de niebla y, en menor medida, lluvias, que reducen significativamente 

el número de días con visibilidad óptima del proyecto. 
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Imagen 4.  Núcleos de población en la cuenca visual 

3.5.3. Otros elementos texturales relevantes 

Valores naturales ecológicos 

Con respecto a los valores naturales inventariados, a continuación, se han valorado solo los espacios 

protegidos susceptibles de pérdida de calidad paisajística o de afección a sus visitantes, es decir, 

espacios de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Navarra y de la Red Natura 2000. 

Espacio de interés 
Tipo 

Superficie en la 

envolvente de 25 

km(ha) 

Superficie 

visible (ha) 

% 

Visibilidad 

Visibilidad 

total o 

parcia 

Distancia 

al proyecto 

(km) 

Arbaiun-Leire Red Natura 2000: ZEPA 1371,94 601,97 43,88 Si 20,55 

Caparreta Red Natura 2000: ZEPA 36,34 8,15 22,42 Si 19,07 

Laguna de Pitillas 
Red Natura 2000: ZEC y 

ZEPA 
175,26 0,00 0,00 No 23,38 

Peña Izaga 
Red Natura 2000: ZEC y 

ZEPA 
2809,65 966,75 34,41 Si 8,08 
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Espacio de interés 
Tipo 

Superficie en la 

envolvente de 25 

km(ha) 

Superficie 

visible (ha) 

% 

Visibilidad 

Visibilidad 

total o 

parcia 

Distancia 

al proyecto 

(km) 

Sierra de Artxuga, 

Zarikieta y Montes de 

Areta 

Red Natura 2000: ZEC y 

ZEPA 
3014,47 580,32 19,25 Si 20,57 

Laguna del Juncal Red Natura 2000: ZEC 60,49 40,31 66,63 Si 18,22 

Montes de la Valdorba Red Natura 2000: ZEC 1728,62 558,27 32,30 Si 2,68 

Río Areta Red Natura 2000: ZEC 168,63 0,00 0,00 No 19,67 

Río Salazar Red Natura 2000: ZEC 74,24 6,78 9,14 Si 22,83 

Sierra de Leire y Foz de 

Arbaiun 
Red Natura 2000: ZEC 1511,56 603,06 39,90 Si 20,55 

Sierra de Ugarra Red Natura 2000: ZEC 198,59 64,14 32,30 Si 24,09 

Sistema fluvial de los 

ríos Irati, Urrobi y Erro 
Red Natura 2000: ZEC 670,73 0,00 0,00 No 14,41 

Tramo medio del río 

Aragón 
Red Natura 2000: ZEC 2323,55 162,13 6,98 Si 17,09 

Acantilados de la Piedra 

y San Adrián 
Reservas Naturales 289,61 205,09 70,82 Si 20,55 

Caparreta Reservas Naturales 34,76 7,60 21,87 Si 19,07 

Foz de Lumbier Reservas Naturales 44,77 0,00 0,00 No 20,20 

Foz de Ugarrón Enclaves Naturales 38,07 0,00 0,00 No 24,55 

Gaztelu Reservas Naturales 2,16 0,00 0,00 No 24,89 

Laguna de Pitillas Reservas Naturales 38,77 0,00 0,00 No 24,44 

Laguna del Juncal Reservas Naturales 9,67 7,40 76,46 Si 18,65 

Monte de Olleta Reservas Naturales 27,53 0,01 0,03 Si 4,96 

Monte del Conde Reservas Naturales 136,34 104,18 76,41 Si 9,72 

Montes de la Valdorba Paisajes Protegidos 3389,63 781,18 23,05 Si 2,68 

Poche de Txintxurrenea Reservas Naturales 37,89 3,70 9,77 Si 23,77 
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Espacio de interés 
Tipo 

Superficie en la 

envolvente de 25 

km(ha) 

Superficie 

visible (ha) 

% 

Visibilidad 

Visibilidad 

total o 

parcia 

Distancia 

al proyecto 

(km) 

Soto de Campo Allende Enclaves Naturales 11,12 0,00 0,00 No 20,79 

Tabla 5: Espacios naturales de interés en la cuenca visual de 25 km. 

 

Imagen 5: Espacios naturales protegidos en la cuenca visual.  

Valores culturales y patrimoniales: Camino de Santiago 

El ámbito de 25 km es interceptado por los siguientes trazados del Camino de Santiago: 

Camino de Santiago 

Longitud total en 

ámbito 20 km 

(km) 

Longitud visible % Visibilidad 

Camino Aragonés 59,73 4,14 6,93 

Camino Francés 42,56 3,53 8,29 

Tabla 6: Afección del proyecto al Camino de Santiago 

Dentro de la envolvente de 25 km analizada, se localizan dos trazados del Camino de Santiago. El más 
cercano es el Camino Aragonés, que se encuentra aproximadamente 5,3 km al norte del aerogenerador 
más cercano. Por otro lado, el Camino de Santiago Francés se localiza a más de 16 km de las 
infraestructuras del proyecto. 
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Imagen 6: Camino de Santiago y cuenca visual 

Valores culturales y patrimoniales: Bienes de Interés Cultural 

Para los valores culturales y patrimoniales identificados en la cuenca visual, se han identificado los 

Bienes de Interés Cultural. Estos se han consultado para la presente en la envolvente de 25 km. Para 

ello se han consultado la cartografía disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra: 

Nombre Población 
Distancia 

(km) 
Aerogenerador 

más cercano 
Visible 

Edificio Civil de Iracheta LEOZ 1,32 BMA7 Si 

Ermita de San Pedro de Echano OLÓRIZ 2,67 BMA8 Si 

Iglesia y Cripta de Orísoain ORÍSOAIN 5,80 BMA8 Si 

Iglesia de la Asunción OLLETA 6,76 BMA8 No 

Ermita del Cristo de Cataláin GARÍNOAIN 7,03 BMA8 No 

Castillo TIEBAS 7,30 BMA1 No 

Torre YÁRNOZ 8,40 BMA1 No 

Torre OLCOZ 9,39 BMA3 No 

Acueducto de Noáin 
NOÁIN - TAJONAR - 

SUBIZA 
10,93 BMA1 No 

Torre ARTAIZ 11,50 BMA4 No 

Iglesia de San Martín ARTAIZ 11,52 BMA4 No 
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Nombre Población 
Distancia 

(km) 
Aerogenerador 

más cercano 
Visible 

Torre CELIGUETA 11,57 BMA4 No 

Iglesia de San Martín de Tours SAN MARTÍN DE UNX 13,09 BMA8 No 

Iglesia de Santa María de Eunate MURUZÁBAL 15,96 BMA3 Si 

Castillo-Basílica de Santa María la 
Real 

UJUÉ 16,06 BMA8 No 

Iglesia Sanjuanista CIZUR MENOR 16,79 BMA1 No 

Torre AYANZ 17,10 BMA4 No 

Fuerte del Príncipe PAMPLONA 17,33 BMA1 No 

Conjunto Histórico de El Cerco ARTAJONA 17,47 BMA3 Si 

Iglesia de San Saturnino ARTAJONA 17,57 BMA3 Si 

Iglesia de San Salvador GALLIPIENZO 18,02 BMA8 Si 

Iglesia de San Andrés CIZUR MAYOR 18,03 BMA1 No 

Ciudadela de Pamplona PAMPLONA 18,12 BMA1 No 

Baluarte de San Antón PAMPLONA 18,16 BMA1 No 

Ecay LÓNGUIDA 18,22 BMA4 No 

Edificio General Chinchilla, 7 PAMPLONA 18,32 BMA1 No 

Casco Antiguo PAMPLONA 18,41 BMA1 No 

Cámara de Comptos PAMPLONA 18,56 BMA1 No 

Iglesia de San Saturnino PAMPLONA 18,59 BMA1 No 

Casa del Condestable PAMPLONA 18,64 BMA1 No 

Catedral PAMPLONA 18,65 BMA1 No 

Puente de la Magdalena PAMPLONA 18,70 BMA1 No 

Convento de Recoletas PAMPLONA 18,74 BMA1 No 

Museo de Navarra PAMPLONA 18,78 BMA1 No 

Conjunto de Murallas PAMPLONA 18,81 BMA1 No 

Palacio Real PAMPLONA 18,81 BMA1 No 

ERDOZÁIN ERDOZÁIN 18,95 BMA4 No 

Señorío EGÜÉS 19,07 BMA4 No 

Puente de San Pedro PAMPLONA 19,16 BMA1 No 

Iglesia de Santa María GAZÓLAZ 19,22 BMA1 No 

Palacio ARTIEDA 19,29 BMA4 No 

Castillo OLITE 19,34 BMA8 No 

Iglesia de Santa María OLITE 19,36 BMA8 No 

Casco Histórico OLITE 19,46 BMA8 No 

Iglesia de San Pedro OLITE 19,46 BMA8 No 

Puente de Miluce PAMPLONA 19,84 BMA1 No 

Iglesia de la Asunción LUMBIER 19,92 BMA4 No 

Iglesia del Crucifijo PUENTE LA REINA 19,97 BMA3 No 
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Nombre Población 
Distancia 

(km) 
Aerogenerador 

más cercano 
Visible 

Iglesia de Santiago PUENTE LA REINA 20,26 BMA3 No 

Casa del Regadío o de los Cubiertos PUENTE LA REINA 20,36 BMA3 No 

Casco Histórico PUENTE LA REINA 20,36 BMA3 No 

Puente sobre el río Arga PUENTE LA REINA 20,61 BMA3 No 

Castillo de Arazuri OLZA 21,20 BMA1 No 

Ermita de San Zoilo CÁSEDA 22,85 BMA7 No 

Fuerte de Alfonso XII PAMPLONA 23,15 BMA1 No 

Iglesia parroquial EUSA 23,30 BMA1 No 

Iglesia de Santa María SANGÜESA 23,56 BMA7 No 

Conjunto Histórico SANGÜESA 23,70 BMA7 No 

Iglesia del Salvador SANGÜESA 23,73 BMA7 No 

Iglesia de Santiago Apóstol SANGÜESA 23,81 BMA7 No 

Torres del Batallador SANGÜESA 23,95 BMA7 No 

San Adrián de Vadoluengo SANGÜESA 24,20 BMA7 No 

Palacio ELÍO 24,80 BMA1 No 

Tabla 7: BICs presentes en la envolvente de 20 km del proyecto 

De este análisis, se extrae que el proyecto cuenta en su envolvente de 25 km con 63 Bienes de Interés 

Cultural (sin contar el Camino de Santiago, que se valora en su propio apartado), de los cuales 7 se 

encuentran en la cuenca visual del proyecto. 
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Imagen 7: BICs y cuenca visual  

Con respecto a todos estos elementos, es necesario indicar que, a pesar de que la cuenca visual teórica 

establece que las infraestructuras del proyecto son visibles desde ellos, la realidad es que no se verían 

muy afectados desde el punto de vista paisajístico, 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, por lo general, vegetación arbolada próxima, que también provoca un efecto 

pantalla que imposibilita la visión de la mayor parte del proyecto.  
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4 VALORACIÓN DEL PAISAJE 

4.1. VALORES TANGIBLES 

Para realizar una valoración de la calidad escénica de los valores tangibles, de una forma objetiva, se 

empleará un método en el que la calidad paisajística se mide en función de atributos biofísicos, sociales 

y antrópicos como montañas, cuerpos de agua, vegetación, usos de suelo, figuras de protección… A 

modo de síntesis, los valores tangibles se pueden dividir a su vez en: 

• Valores ecológicos: se han tenido en cuenta aquellas áreas que cuentan ya con un 

reconocimiento nacional, regional o local (LIC, ZEPA...), así como aquellas otras que, debido a 

sus características, se han considerado de interés ecológico, como por ejemplo la orografía o 

las unidades de vegetación existentes, cuya disposición permite el establecimiento de 

corredores y conexiones que favorecen la funcionalidad de los ecosistemas y su biodiversidad. 

• Valores históricos: considerando como tales aquellas áreas o elementos que presenten cierto 

interés patrimonial, histórico y/o etnológico. Se trata, por tanto, de actuaciones humanas que, 

debido a su integración en el paisaje, potencian el fondo escénico y la calidad paisajística de la 

zona (senderos, rutas, iglesias, restos de murallas, castros…) 

• Valores productivos: se analizaron todos aquellos valores vinculados a los aprovechamientos 

agrícola, forestal o análogos, así como al energético, turístico. 

Por tanto, para llevar a cabo la valoración de la calidad paisajística, de acuerdo con sus valores tangibles 

se ha utilizado el método del Visual Resource Management Program Bureau of Land Management 

(Smardon y col., 1986). De acuerdo con ello, la calidad de la zona se valora en función de los siguientes 

parámetros: 

Componente Características Valoración 

Morfología 

Relieve muy montañoso, marcado, prominente 5 

Relieve muy montañoso, pero no muy marcado, ni 

prominente 
3 

Relieve llano o con colinas suaves, fondos de valle, etc. 1 

Vegetación 

Gran variedad de tipos de vegetación 5 

Alguna variedad de vegetación 3 

Poco o ninguna variedad de vegetación 1 

Agua 

Factor dominante, apariencia limpia y clara 5 

No dominante en el paisaje 3 

Ausente o inapreciable 0 

Color 

Combinaciones de color intensas y variadas, o contrastes 

del suelo entresuelo, vegetación, rocas, agua y nieves 
5 

Alguna variedad e intensidad en los colores y contrastes 

del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como elemento 

dominante 

3 

Muy poca variación de color o contraste, colores apagados 1 
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Componente Características Valoración 

Fondo escénico 

El paisaje circundante potencia mucho la calidad visual 5 

El paisaje circundante incrementa moderadamente la 

calidad visual del conjunto 
3 

El paisaje adyacente no ejerce influencia en la calidad del 

conjunto 
0 

Rareza 

Único o poco corriente o muy raro en la región. Posibilidad 

de contemplar fauna y vegetación excepcional 
5 

Característico, aunque similar a otros en la región 3 

Bastante común en la región 1 

Actuaciones humanas 

Libre de actuaciones estéticamente no deseadas o con 

modificaciones que inciden favorablemente en la calidad 

visual 

5 

La calidad escénica está afectada por modificaciones poco 

armoniosas o por modificaciones intensas o extensas 
2 

Modificaciones intensas y extensas, que reducen o anulan 

la calidad escénica 
0 

Tabla 8: Criterios para la valoración del paisaje. 

Por lo que se refiere a la puntuación de cada parámetro, se establece al asignar al nivel de cada calidad 

visual un valor de 5, 3 y 1 (0 para el caso de los componentes agua y fondo escénico). Un valor más 

elevado se corresponde con mayor calidad paisajística. 

De la suma de las valoraciones de las características que representen mejor cada componente, se 

obtiene la clasificación de la calidad del paisaje: 

• Clase A: el paisaje es de calidad ALTA, áreas con rasgos singulares y sobresalientes (de 19 a 33 

puntos). 

• Clase B: el paisaje es de calidad MEDIA, áreas cuyos rasgos poseen variedad en la forma, color, 

línea y textura, pero que resultan comunes en la región estudiada y no excepcionales (de 12 a 

18 puntos). 

• Clase C: el paisaje es de calidad BAJA, áreas con muy poca variedad en la forma, color, línea y 

textura (de 0 a 11 puntos). 

Aplicando estos criterios la calidad paisajística de la zona objeto de esto de estudio se obtendría: 

Componente Características Valoración 

Morfología 
Relieve muy montañoso, pero no muy marcado, ni 

prominente 
3 

Vegetación Gran variedad de tipos de vegetación 5 

Agua Ausente o inapreciable 0 
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Componente Características Valoración 

Color 

Alguna variedad e intensidad en los colores y contrastes 

del suelo, roca y vegetación, pero no actúa como 

elemento dominante 

3 

Fondo escénico 
El paisaje circundante incrementa moderadamente la 

calidad visual del conjunto 
3 

Rareza Bastante común en la región 1 

Actuaciones 

humanas 

La calidad escénica está afectada por modificaciones poco 

armoniosas o por modificaciones intensas o extensas 
2 

TOTAL 17 (Clase B MEDIA) 

Tabla 9: Valoración del paisaje. 

El paisaje rural del ámbito analizado goza de un valor intrínseco por cuanto refleja de forma óptima la 

integración del elemento antrópico. La actividad ganadera y forestal de la comarca ha dado lugar con 

el paso del tiempo a un paisaje humanizado pero que conserva sus valores característicos y 

tradicionales. 

Se trata de un paisaje con relieve moderado no destacable respecto a otras áreas de la región. El color 

predominante es el verde de las coníferas y frondosas, con una tonalidad más amarilla para las zonas 

dominadas de cultivos, tanto herbáceos como leñosos. Aunque existen varios arroyos en la zona, 

apenas son apreciables. El paisaje circundante puede incrementar moderadamente la calidad visual 

del conjunto. 

Por estas razones, la calidad de paisaje resultante es MEDIA (17). 

4.2. VALORES INTANGIBLES 

Son el resultado y manifestación de la íntima interdependencia del paisaje, considerado este como 

expresión conjunta de los elementos de índole ambiental y cultural que confluyen en un determinado 

territorio; incluyen por tanto las tradiciones, artes y artesanía, usos, etc. que son transmitidos de 

generación en generación infundiéndoles un sentimiento de identidad y de continuidad. Estos valores 

intangibles se asocian frecuentemente a un modelo de ocupación y explotación del territorio y, por 

tanto, inciden directamente en el paisaje. En el área directa de implantación del proyecto estos valores 

intangibles están asociados a un modelo de organización territorial y aprovechamiento de la tierra muy 

común en esta zona de la Comunidad Foral de Navarra. 

El Camino de Santiago Aragonés y los elementos del patrimonio religioso y civil existentes en su 

entorno inmediato y en las poblaciones que intercepta, aumentan el valor del área general del paisaje 

contenido en la envolvente de la cuenca visual. 

4.3. FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA Y CAPACIDAD DE ACOGIDA 

La fragilidad paisajística se puede definir como el grado de susceptibilidad de un paisaje al deterioro 

ante la incidencia de una actuación. Ese concepto está íntimamente ligado al de capacidad de acogida 
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de un territorio. De esta forma, los paisajes con alta fragilidad paisajística tendrán una baja capacidad 

de acogida para nuevas infraestructuras. 

La fragilidad está directamente relacionada con la actividad o proyecto a desarrollar. Para evaluarla se 

tienen en cuenta los siguientes factores: 

• Factores biofísicos: son los derivados de los elementos característicos de cada punto. Entre 

ellos están la pendiente, la orientación y la vegetación. 

• Factores de visualización: atiende a las características de la cuenca visual. Un punto es más 

vulnerable cuanto más visible es y mayor es su cuenca visual. De esta forma pueden 

implantarse proyectos en paisajes que no tienen especiales valores naturales pero que 

presentan una alta visibilidad por encontrarse frente a vías de comunicación principales. 

• Factores singularidad: la rareza del paisaje, están definidos por las unidades de paisaje. 

• Factores de visibilidad: hace referencia a la accesibilidad visual. 

A continuación, se muestra el sistema de calificación: 

Factor Elementos 
Fragilidad paisajística 

Alta Media Baja 

Biofísicos 

Pendiente 

Pendientes de más de 

30%, terrenos con un 

dominio del plano 

vertical de 

visualización 

Pendientes entre el 15 

y 30% y terrenos con 

modelado suave u 

ondulado 

Pendientes entre 

el 0 y 15%, plano 

horizontal de 

dominancia 

3 2 0 

Orientación 

Sur Este y oeste Norte 

3 2 1 

Densidad de vegetación 

Grandes espacios sin 

vegetación, 

Agrupaciones aisladas. 

Dominancia estrato 

herbáceo 

Cubierta vegetal 

discontinua. 

Dominancia de estrato 

arbustivo 

Grandes masas 

boscosas 100% 

cobertura 

3 2 1 

Diversidad de 

vegetación 

Vegetación 

monoespecífica, 

escasez vegetacional, 

contrastes poco 

evidentes. 

Mediana diversidad de 

especies, con 

contrastes evidentes 

pero no sobresalientes 

Alta diversidad de 

especies, fuertes e 

interesantes 

contrastes 

3 2 1 
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Factor Elementos 
Fragilidad paisajística 

Alta Media Baja 

Contraste de la 

vegetación 

Vegetación 

monoespecífica, 

escasez, vegetacional, 

contrastes poco 

evidentes. 

Mediana diversidad de 

especies, con 

contrastes evidentes, 

pero no sobresalientes 

Alta diversidad de 

especies, fuertes e 

interesantes 

contrastes 

3 2 1 

Altura de vegetación 

Vegetación arbustiva o 

herbácea, no 

sobrepasa los 2 m de 

altura. Sin vegetación 

No hay gran altura en 

las masas (<10 m), ni 

gran diversidad de 

estratos 

Gran diversidad de 

estratos. Alturas 

sobre los 10 m 

3 2 1 

Visualización 

Tamaño de la cuenca 

visual 

Visión de carácter 

cercana o próxima (0 a 

500 m). Dominio de 

los primeros planos 

Visión media (500 a 

2000 m), dominio de 

los planos medios de 

visualización 

Visión de carácter 

lejano o a zonas 

distantes (> 2000 

m) 

3 2 1 

Forma de la cuenca 

visual 

Cuencas alargadas, 

generalmente 

unidireccionales en el 

flujo visual 

Cuencas irregulares, 

mezcla de ambas 

categorías 

Cuencas regulares 

extensas, 

generalmente 

redondeadas 

3 2 1 

Compacidad 

Vistas panorámicas 

abiertas. El paisaje no 

presenta huecos, ni 

elementos que 

obstruyan los rayos 

visuales. 

El paisaje presenta 

zonas de menor 

incidencia visual, pero 

en un porcentaje 

moderado 

Vista cerradas u 

obstaculizadas. 

Presencia 

constante de 

zonas de sombra o 

menor incidencia 

visual 

3 2 1 

Singularidad Rareza 

Paisaje singular, 

notable, con riqueza 

de elementos únicos y 

distintivos 

Paisaje interesante, 

pero habitual, sin 

presencia de 

elementos singulares 

Paisaje común, sin 

riqueza visuales o 

muy alteradas 

3 2 1 

Visibilidad Accesibilidad visual 

Percepción visual alta, 

visible a distancia y sin 

mayor restricciones 

Visibilidad media, 

ocasional, 

combinación de 

ambos niveles 

Baja accesibilidad 

visual, vistas 

escasas o breves 
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Factor Elementos 
Fragilidad paisajística 

Alta Media Baja 

3 2 1 

Tabla 10: Criterios de fragilidad paisajística 

La suma total de puntos determina tres clases de fragilidad del paisaje: 

• Clase I: el paisaje tiene una ALTA fragilidad (24 a 30 puntos). 

• Clase II: el paisaje tiene MODERADA fragilidad (18 a 23 puntos). 

• Clase III: el paisaje tiene BAJA fragilidad (12 a 17 puntos). 

Aplicando estos criterios la calidad paisajística de cada una de las unidades paisajísticas descritas en 

apartados precedentes sería: 

Factor Elementos Características Fragilidad paisajística 

Biofísicos 

Pendiente 

Pendientes de más de 

30%, terrenos con un 

dominio del plano 

vertical de visualización 

3 

Orientación Sur 3 

Densidad de vegetación 

Cubierta vegetal 

discontinua. Dominancia 

de estrato arbustivo 

2 

Diversidad de vegetación 

Mediana diversidad de 

especies, con contrastes 

evidentes, pero no 

sobresalientes 

2 

Contraste de la vegetación 

Mediana diversidad de 

especies, con contrastes 

evidentes, pero no 

sobresalientes 

2 

Altura de vegetación 

Gran diversidad de 

estratos. Alturas sobre 

los 10 m 

1 

Visualización 

Tamaño de la cuenca visual 

Visión de carácter lejano 

o a zonas distantes (> 

2000 m) 

1 

Forma de la cuenca visual 

Cuencas irregulares, 

mezcla de ambas 

categorías 

2 
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Factor Elementos Características Fragilidad paisajística 

Compacidad 

Vista cerradas u 

obstaculizadas. Presencia 

constante de zonas de 

sombra o menor 

incidencia visual 

1 

Singularidad Rareza 

Paisaje interesante, pero 

habitual, sin presencia de 

elementos singulares 

2 

Visibilidad Accesibilidad visual 

Visibilidad media, 

ocasional, combinación 

de ambos niveles 

2 

TOTAL 21 (Clase II MODERADA) 

Tabla 11: Fragilidad paisajística 

Por tanto, y atendiendo a las clases de fragilidad anteriormente descritas, la fragilidad del paisaje de la 

zona de implantación del proyecto se correspondería con una fragilidad clase II, luego MODERADA. 

La unión de los modelos de calidad y fragilidad permite definir y delimitar las zonas más vulnerables 

del paisaje o de mayor sensibilidad visual. De ello se obtiene la capacidad de acogida que tiene cada 

una de las unidades de paisaje para el desarrollo de actuaciones susceptibles de generar impactos 

ambientales, a continuación, se establecen a modo de ejemplo algunas combinaciones: 

  Calidad visual 

Fragilidad 

paisajística 

Capacidad de 

acogida 
A B C 

I Baja Baja Baja 

II Media Media Media 

III Media Alta Alta 

Tabla 12: Criterios para establecer la capacidad de acogida de un paisaje frente una actividad. 

Tras el análisis realizado consistente en el estudio conjunto de varios parámetros significativos desde 

el punto de vista paisajístico, se ha determinado que la calidad visual del paisaje es media (clase B) y 

la fragilidad del mismo moderada (clase II). Por tanto, e integrando ambos resultados, se puede 

establecer que la capacidad de acogida del territorio a la actividad objeto del proyecto es MEDIA. 

5 CARACTERIZACIÓN DEL PROYECTO 

5.1. ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE INTEGRACIÓN 

Las estrategias de integración paisajística son estudiadas y utilizadas con los siguientes objetivos: 
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• Escoger los emplazamientos más idóneos para el desarrollo de actividades. 

• Minimizar las afecciones sobre el medio manteniendo la funcionalidad de los ecosistemas. 

• Integrar en el diseño de la propuesta los elementos característicos. 

• Establecer una continuidad y complementariedad funcional y ecológica con el entorno. 

• Potenciar la eficiencia, desde el punto de vista ambiental, y la capacidad estética de los nuevos 

edificios e instalaciones. 

 

A pesar de que, tal y como se indican en numerosas Guías de Estudios de Impacto e Integración 

Paisajística, no existen “recetas”, existen una serie de estrategias universalmente aceptadas, alguna de 

las cuales son de difícil o inviable aplicación. No obstante, estas estrategias serían: 

 

• Naturalización: que persigue la potenciación de los elementos naturales predominantes. 

• Fusión: consistente en la disolución de la imagen de la actuación al unificarla con el paisaje que 

en el que se inserta. 

• Ocultación: que consiste en cubrir la visión de la actuación desde los principales puntos de 

observación. Esta estrategia es inviable por lo menos en lo que se refiera a su aplicación total, 

aunque puede ser empleada parcialmente para minimizar el impacto visual de algunas de las 

infraestructuras. 

• Mimetización: se basa en la imitación total o parcial de los elementos más representativos del 

paisaje en el que se inserta la actuación. 

• Singularización: consistente en la creación de un nuevo paisaje armónico y bello que resulta de 

la conjunción de las preexistencias y la nueva actuación. 

 

Estas estrategias no son excluyentes, sino que se pueden utilizar de manera complementaria, 

minimizando, de esta manera, el impacto del proyecto y conformando un nuevo paisaje en armonía 

con el entorno. 

 

Por tanto, para llevar a cabo los objetivos de estas estrategias, se establecen una serie de medidas de 

integración paisajística, que se describen a continuación. 

 

 

5.2. MEDIDAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Las medidas de integración paisajística se incorporan al proyecto para evitar, reducir o compensar las 

afecciones de este al paisaje y facilitar así su integración. Se trata de medidas: 

• Preventivas: aquellas estrategias y medidas adoptadas en fase de diseño y en la ejecución de 

la obra para evitar los impactos. 

• Correctoras: aquellas que se incorporan al proyecto para reducir la intensidad de sus efectos. 

• Compensatorias: aquellas previstas en los casos en los que no es posible la corrección de 

impactos y se persigue, entonces, equilibrarlos. 
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Los criterios y medidas a adoptar para alcanzar la integración paisajística del proyecto son los 

siguientes: 

5.2.1. Fase de diseño 

• Se emplearán colores poco llamativos en el acabado de los aerogeneradores (blanco grisáceo 

para la torre y las palas), lo que los hace menos llamativos en el paisaje y, por tanto, disminuye 

su impacto visual, mejorando, de esta manera, su integración en el entorno. 

• La utilización de aerogeneradores de más de 5.700 kW de potencia permite obtener los 45,6 

MW de potencia instalada con tan solo 8 aerogeneradores, con lo que disminuye el efecto 

barrera en el paisaje. 

• Se planificarán y delimitarán las áreas de actuación para evitar la afección a las zonas no 

definidas por el proyecto. 

• El proyecto del Parque Eólico contempla la utilización de viales preexistentes minimizando la 

apertura de nuevos viales, lo que supone menores afecciones paisajísticas derivadas de la 

creación de taludes, desmontes, desbroces… 

• Accesos. Las modificaciones de trazado de los accesos existentes, así como la mejora del firme 

y construcción de viales de servidumbre se realizarán utilizando materiales que no supongan 

contraste con las gamas cromáticas del terreno. 

• Instalaciones anejas. Para minimizar el impacto paisajístico de las edificaciones que son 

accesorias a los aerogeneradores se emplearán materiales del entorno en el acabado de su 

fachada y se respetarán las tipologías y colores típicos de las edificaciones de la zona. 

5.2.2. Fase de funcionamiento 

Se llevarán a cabo las medidas de restauración en todas las zonas susceptibles de ser recuperadas. 

5.3. Simulaciones infográficas del proyecto 

En las siguientes páginas se muestran una serie de simulaciones hechas con Photoshop que muestran 

aproximadamente cómo se apreciaría el proyecto en el paisaje tras su implantación.
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ANÁLISIS DE LA VISIBILIDAD 

Esta panorámica se tomó desde una de las zonas más cercanas al parque 

eólico y con mayor afluencia de potenciales observadores: el núcleo 

urbano de Olóriz. Esta población se encuentra a 3,5 km al oeste del 

parque eólico y cuenta con una población de 203 habitantes. Esta 

fotografía se tomó concretamente en la zona sur de la localidad, dentro 

del paisaje de interés catalogado como P10 – Zomozar, muy próximo a 

una línea de alta tensión. 

PUNTO DE TOMA DE FOTOGRAFÍA 

 

Punto de toma de fotografía 
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SITUACIÓN PREVIA 

 

 

SITUACIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS INSTALADAS 
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ANÁLISIS DE LA VISIBILIDAD 

La siguiente panorámica se tomó desde la ermita de San Pedro de Echano, situada a 1,8 

km al noroeste del parque eólico. Desde este punto, podemos ver desde un punto 

bastante cercano, tres de los ocho aerogeneradores, siendo uno de ellos casi 

imperceptible.  

Los alrededores de la ermita están rodeados por vegetación arbolada próxima que 

produce un efecto pantalla y que imposibilitan, en gran medida, la visualización del 

campo eólico, por lo que el impacto visual que genera se ve disminuido. 

 

PUNTO DE TOMA DE FOTOGRAFÍA 

 

Punto de toma de fotografía 
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SITUACIÓN PREVIA 

 

SITUACIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS INSTALADAS 
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ANÁLISIS DE LA VISIBILIDAD 

Esta panorámica se tomó desde la Iglesia de Orisoain a 5 km del campo eólico. En este 

caso, los aerogeneradores actúan como el fondo escénico más alejado del paisaje 

quedando en parte tapados por la propia deformación del terreno incidiendo de forma 

somera en la visualización total del entorno. 

A esta distancia y en un día nublado, los aerogeneradores no destacan en el horizonte. 

PUNTO DE TOMA DE FOTOGRAFÍA 

 

Punto de toma de fotografía 
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SITUACIÓN PREVIA 

 

 

SITUACIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS INSTALADAS 
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ANÁLISIS DE LA VISIBILIDAD 

Esta panorámica se tomó próxima al edificio civil de Iracheta, concretamente al norte a 

menos de un kilómetro del parque eólico. En este caso, podemos observar un notable 

impacto de los aerogeneradores sobre el paisaje debido a su cercanía a pesar de que 

una gran parte de ellos es tapada por los piedemontes de la sierra de Alaitz. 

PUNTO DE TOMA DE FOTOGRAFÍA 

 

Punto de toma de fotografía 
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SITUACIÓN PREVIA 

 

SITUACIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS INSTALADAS 
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ANÁLISIS DE LA VISIBILIDAD 

Esta panorámica se tomó en la propia localidad de Iracheta, concretamente en la calle 

de san Esteban de Iracheta a menos de un kilómetro del parque eólico. Desde este 

punto se pueden observar al lado oeste del pueblo gran parte de los aerogeneradores 

ocupando un primer plano en el fondo escénico de la localidad. 

PUNTO DE TOMA DE FOTOGRAFÍA 

 

Punto de toma de fotografía 
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SITUACIÓN PREVIA 

 

SITUACIÓN CON LAS INFRAESTRUCTURAS INSTALADAS 
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ANÁLISIS DE LA VISIBILIDAD 

Esta panorámica se tomó en la propia localidad de Leoz, concretamente en la calle 

de San Esteban de Leoz a menos de tres kilómetros del parque eólico. Desde este 

punto se pueden observar al lado oeste del pueblo gran parte de los aerogeneradores 

ocupando un segundo plano en el fondo escénico de la localidad debido a que la 

visibilidad del pueblo es baja debido al desnivel abrupto y a la presencia de 

piedemonte a su alrededor. 

PUNTO DE TOMA DE FOTOGRAFÍA 

 

Punto de toma de fotografía 
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5.4. IMPACTOS DEL PROYECTO 

Cualquier actuación llevada a cabo en un lugar supone una transformación del mismo. Por esa razón, 

es importante considerar dichas transformaciones y su incidencia en el paisaje. Su valoración incluye 

una combinación de aspectos y variables tanto objetivas como subjetivas. Para ello se identifican una 

serie de impactos derivados de la actividad. 

En la identificación y valoración de acciones potencialmente causantes de impacto sobre el paisaje se 

diferencian dos fases: construcción y explotación, marcadamente diferentes en cuanto a la tipología y 

las magnitudes de los impactos. 

Caracterizada por la necesidad de adaptar el relieve a las necesidades de acceso y obra y por el empleo 

de maquinaria diversa, la fase de construcción es una etapa de relativa breve duración, pero que 

concentra buena parte de los impactos que genera el proyecto. Asimismo, independientemente de la 

acción que se esté llevando a cabo, existe movimiento de maquinaria/vehículos, presencia de personal 

de obra y ocupación temporal de terrenos que producirán afecciones al paisaje que deberán ser 

valorados. 

En la fase de construcción: 

A continuación, se listan las acciones del proyecto consideradas en la fase de construcción que 

generarán impactos sobre el paisaje: 

• Despeje y desbroce de la vegetación para el acondicionamiento tanto de los lugares donde se 

ubicarán las actuaciones como en los accesos que sea preciso abrir o acondicionar.  

• Ocupación de terrenos fundamentalmente por la instalación de las zonas de operación y de 

depósito de materiales de excavación, almacenamientos temporales de material de obra, 

casetas de obra o parques de maquinaria.  

• Excavación de cimentaciones, zanjas, que llevan asociadas un movimiento de tierras en cada 

una de estas zonas.  

• Tránsito y trabajo de vehículos y maquinaria. 

• Presencia de personal en obra. 

 

En la fase de operación: 

En la fase de operación las acciones son mucho menos numerosas, pero de gran persistencia e 

incidencia a nivel paisajístico. Las acciones son las siguientes:  

• Presencia del parque eólico y de las infraestructuras auxiliares. 

• Generación de ruidos. 
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5.5. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

5.5.1. Grupo de impactos sensoriales y estéticos 

Son aquellos que se relacionan con la percepción visual, sonora y sensitiva en general; de esta forma 

se pueden dividir en: 

• Visuales: transformación de la integridad morfológica del terreno, de la integridad vegetal, de 

los patrones formales… 

• Sonoros: referidos a todos aquellos sonidos, entendidos extensivamente como ruidos, que 

superan los niveles de decibelios recomendables como confortables para el ser humano 

• Sensitivos: olores u otras sensaciones que provocan rechazo, miedo o intranquilidad.  

• Estéticos: El paisaje es una creación del ser humano. Esta percepción sensorial del territorio es 

la que hace que cada sociedad y cada individuo reconozca en un paisaje derivados valores 

estéticos. 

 

En 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… 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, que se estima en 10-12 meses. 

Por tanto, el proyecto, en fase de construcción, presenta un doble impacto: uno negativo, mínimo, 

sobre el entorno paisajístico inmediato a las obras, directo, de aparición a corto plazo, simple, 

reversible y recuperable que adquiere la calificación de baja intensidad, de extensión puntual, de baja 

probabilidad de ocurrencia, temporal, reversible a corto plazo y otro un impacto positivo por la 

reactivación económica del lugar, ya que, además de suponer posibles puestos de trabajo para la 

población del lugar, no repercute en la economía tradicional de la zona. Por esta razón, el impacto 

durante esta fase debe ser considerado como COMPATIBLE. 

Por otra parte, en la fase de operación el parque eólico inducirá cambios significativos en la percepción 

visual del terreno como consecuencia de la ruptura del horizonte propiciada por los aerogeneradores. 

No obstante, está alteración, que solo será perceptible desde los puntos del territorio incluidos en la 

cuenca visual, es un impacto sujeto a una gran subjetividad, ya que la percepción varía en función de 

la persona que lo observa. Por tanto, para valorarlo es necesario, no solo tener en cuenta la percepción 

del proyecto individual, sino que hay considerar el entorno en el que se engloba y la apreciación que 

los observadores tienen ya de este territorio.  
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De esta manera, y teniendo en cuenta que en las proximidades del proyecto ya existen otros parques 

eólicos, el impacto estético de éste se verá atenuado. Esto es debido a que, la afección estética de una 

actuación depende directamente de si su introducción supone una ruptura de la tendencia escénica 

predominante en la zona o no. Por esa razón, al existir en el área otros parques, la inclusión del Parque 

Eólico Barranco de Mairaga no ocasiona una ruptura de dicha tendencia escénica del paisaje, sino que 

es una continuación. Esta característica, que a priori podría ser positiva para el impacto de la actuación, 

se podría volver en negativa si se llegase a producir una saturación del paisaje por abundancia excesiva 

del mismo elemento. 

Así mismo, es necesario indicar que los impactos sobre el paisaje se ven aumentados como 

consecuencia de las dimensiones de los aerogeneradores, que suponen una diferencia de alturas muy 

elevada en proporción con el resto de elementos de paisaje. No obstante, ese efecto negativo 

dependería en gran medida del observador, ya que, en muchas ocasiones, la visión de un parque eólico 

se asocia a energías renovables y limpias, lo que provocaría que el impacto negativo anteriormente 

descrito disminuyera considerablemente o incluso se transformase en positivo. 

Por todo ello se puede concluir que un impacto negativo, mínimo, directo, acumulativo, que se 

manifiesta a corto plazo, permanente, recuperable y continuo. Es de intensidad baja, extenso, de 

probabilidad de ocurrencia alta, permanente, y reversible, y, por tanto, de carácter MODERADO. 

5.5.2. Grupo de impactos sobre la funcionalidad paisajística 

Son aquellos que suponen una afección o transformación de: 

• Funcionalidad social y económica: cada espacio, en función de su tipo de paisaje tiene una 

funcionalidad que implica una determinada distribución de los elementos que lo conforman. 

La modificación de esa disposición altera la lógica territorial, convirtiéndose en un impacto 

sobre su funcionalidad. 

• Funcionalidad geosistémica: la pérdida de biodiversidad y de geodiversidad puede redundar 

en la pérdida directa o indirecta de calidad y diversidad paisajística. 

 

Los impactos sobre la funcionalidad paisajística se pueden clasificar también entre los ocurridos 

durante la fase de construcción y durante la fase de operación: 

Durante la fase de construcción 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 tanto, el parque eólico en fase de construcción presenta un doble impacto: 
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• Un impacto negativo mínimo, directo, de aparición a corto plazo, simple, reversible y 

recuperable. El impacto adquiere la calificación de baja intensidad, de extensión puntual, de 

baja probabilidad de ocurrencia, temporal, reversible a corto plazo. 

• Un impacto positivo por la reactivación económica del lugar, ya que, además de suponer 

posibles puestos de trabajo para la población del lugar, no repercute en la economía tradicional 

de la zona. 

 

Por esta razón, el impacto del parque eólico durante esta fase debe ser considerado como 

COMPATIBLE. 

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, el impacto del parque eólico durante esta fase debe ser considerado como 

COMPATIBLE. 

5.5.3. Grupo de impactos sobre el significado histórico 

Lo impactos sobre el significado histórico son aquellos que pueden tener lugar sobre: 

• Patrimonio heredado: transformaciones de elementos materiales o inmateriales que son 

resultado de herencias culturales de distintas épocas. 

• Lugares de interés histórico: lugares en los que se desarrollaron acontecimientos de 

importancia en la configuración histórica del territorio. 

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. 
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6 SINERGIAS 

Para calcular los efectos acumulativos que las instalaciones pueden presentar sobre el paisaje durante 

la fase de explotación, se ha llevado a cabo un análisis de cuencas visuales mediante la herramienta 

ArcGIS, utilizando la extensión Spatial Analyst. El programa ArcGIS define las vistas mediante el uso del 

Modelo Digital del Terreno (en adelante MDT), leyendo cada celda del MDT y asignando un valor, 

basado en la visibilidad de cada uno de los elementos a visualizar a lo largo de la zona de estudio 

seleccionada. Cabe señalar que las cuencas visuales resultantes deben considerarse como el área 

máxima desde la que cualquier elemento objeto de estudio puede ser potencialmente observado 

dentro del área delimitada durante las horas de luz. Mucha más información sobre las sinergias 

producidas en esta área se podrá encontrar en el correspondiente Anexo IV del Estudio de Impacto 

Ambiental.  

A su vez, como se destaca en el “Estudio Ambiental Estratégico del Plan Energético de Navarra 

Horizonte 2030” tanto este apartado como la totalidad del Anexo IV refleja la saturación paisajística 

por covisibilidad entre parques pudiendo estudiar el grado de afección de todas las infraestructuras 

en el territorio más próximo tanto con la instalación de este nuevo proyecto como sin él. 

Para el estudio de los efectos sinérgicos sobre el paisaje, se han analizado las cuencas visuales 

conjuntas teóricas de todos los Parques Eólicos situados en la Comunidad Foral de Navarra en un radio 

de 20 km en torno a los aerogeneradores del proyecto. De este modo se han estudiado dos escenarios 

posibles: 

• Sin la presencia del Parque Eólico Barranco de Mairaga (Escenario 0): Se trata de la situación 

de partida previa a la ejecución del proyecto. 

• Con la presencia del Parque Eólico Barranco de Mairaga (Escenario 1): Se trata de la situación 

a la finalización de la fase de construcción del Parque Eólico Barranco de Mairaga. 

Como área de estudio se ha considerado la envolvente de 20 km debido a que es un estudio sinérgico 

y estamos tratando los elementos más próximos al PE. En consecuencia, se han utilizado las hojas 115, 

116, 140, 141, 142, 172, 173, 174, 206 y 207 del MDT05 descargables en la página del Centro Nacional 

de Información Geográfica, correspondientes a la superficie ocupada por un radio de 20 km alrededor 

del proyecto. En la siguiente tabla se listan los Parques Eólicos que se han considerado y las alturas de 

rotor en base a las que se ha calculado la cuenca visual: 

PARQUES EÓLICOS 

PARQUE 
POTENCIA 

(MW) 
Nº 

AEROG. 
MODELO AEROGENERADOR 

ALTURA BUJE 
CONSIDERADA 
PARA CUENCA 

VISUAL* 

ESTADO 

Barranco de Mairaga 45,60 8 Nordex 163/5.X 148 Tramitación 

Aibar 36,84 27 
Gamesa G47/660 y ACCIONA 

AW/1500-77 
55 Explotación 

Aizkibel 12,52 18 Gamesa G47/660 y MADE AE-61 55 Explotación 
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PARQUES EÓLICOS 

PARQUE 
POTENCIA 

(MW) 
Nº 

AEROG. 
MODELO AEROGENERADOR 

ALTURA BUJE 
CONSIDERADA 
PARA CUENCA 

VISUAL* 

ESTADO 

Alaiz 44,59 50 

Gamesa G47/660, GE Energy, 
Gamesa G87/2000, Gamesa 

G114/2000, Gamesa G128/5000 y 
Gamesa G114/2500 

55 Explotación 

Akermendía 24,00 5 Desconocido 125 Tramitación 

Barásoain (Experimental) 15,00 5 ACCIONA AW116/3000 100 Explotación 

Barásoain (Resto) 21,30 12 Desconocido 100 Explotación 

Echagüe 23,95 35 Gamesa G47/660 55 Explotación 

El Perdón 20,30 40 Gamesa G39/500, Gamesa G42/600 53 Explotación 

Eneriz-Tirapu 34 6 SG 6.0-170 SIEMENS GAMESA 115 Tramitación 

Exp. Las Balsas-Sierra de 
Aláiz 

11,50 6 Desconocido 100 Explotación 

Guerinda 1ª Fase San Martín 
de Unx 

24,60 41 Gamesa G42/600 53 Explotación 

Guerinda 3ª Fase Lerga 25,08 41 
Gamesa (G42/600 o G44/600) y 

Gamesa G47/660 
63 Explotación 

Ibargoiti 28,08 40 
Gamesa G47/660 y ACCIONA 

AW/1500-77 
55 Explotación 

Izco 33,00 75 Gamesa G47/660 55 Explotación 

La Calera Experimental 4,50 3 MT TWT 77/1500 80 Explotación 

La Campaña Experimental 4,50 3 MT TWT 77/1500 80 Explotación 

La Lobera 25 6 MT150 120 Tramitación 

La Sorda 6,60 4 MT TWT 82/1650 Y MT TWT 70/1650 70 Explotación 

Leoz 24,72 41 Vestas V44/600 y Gamesa G47/660 63 Explotación 

Los Cerros (Unzué) 4,50 3 MT TWT 77/1500 80 Explotación 

Peña Blanca Área 
Experimental 

3,00 1 ACCIONA AW-3000/100 120 Explotación 

Peña Blanca I 14,52 22 Gamesa G47/660 55 Explotación 

Peña Blanca II 36,67 55 
Gamesa G47/660, GE Energy y 

ACCIONA AW-1500/70 
55 Explotación 

Salajones 19,14 29 Gamesa G47/660 55 Explotación 

Santa Águeda 36,84 9 Desconocido 125 Tramitación 

San Esteban I A 24,42 37 Gamesa G47/660 55 Explotación 

San Esteban I B - Egastiaga 6,00 4 ACCIONA AW-1500/77 80 Explotación 

San Esteban II A - Añorbe 11,05 13 Gamesa G52/850 65 Explotación 

San Esteban II C - 
Caraquidoya 

15,00 10 ACCIONA AW-1500/77 80 Explotación 

San Esteban IIB - Olcoz 16,00 8 Gamesa G87/2000 100 Explotación 

Txutxu 15,10 25 ENERCON E40/500 y E66/1800 65 Explotación 

Uzkita 24,65 29 Gamesa G52/850 65 Explotación 
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PARQUES EÓLICOS 

PARQUE 
POTENCIA 

(MW) 
Nº 

AEROG. 
MODELO AEROGENERADOR 

ALTURA BUJE 
CONSIDERADA 
PARA CUENCA 

VISUAL* 

ESTADO 

Valdetina 40,00 9 Desconocido 125 Tramitación 

Villanueva 25,80 30 Gamesa G47/660 55 Explotación 

Otros parques en tramitación según el mapa de acogida eólica: Tres Hermanos, Linite, La Lobera, Tirapu, San Esteban 2ª 
Fase Barasoáin y Ampliación de Alaiz. 

Tabla 13: Parques eólicos considerados en el cálculo de las cuencas visuales.  

De cara a una adecuada interpretación de los resultados obtenidos, es importante tener en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

• El ojo humano no es capaz de percibir con nitidez a partir de grandes distancias. En general, a 

partir de 3.500 m de distancia los elementos visuales básicos se modifican, perdiendo nitidez, 

intensidad en sus líneas y brillo en sus colores. No obstante, podrían visualizarse si se dan las 

circunstancias y las condiciones atmosféricas óptimas. 

 

• El procedimiento de cálculo de la cuenca visual es puramente teórico: se calcula la visibilidad 

teniendo en cuenta únicamente el relieve y las alturas consideradas. Para calcular una 

visibilidad real de los proyectos habría que tener en cuenta factores meteorológicos, 

obstáculos sobre el terreno como vegetación o edificaciones y las propias limitaciones del ojo 

humano mencionadas en el punto anterior. 

Resultados: 

En la siguiente tabla, se detalla la superficie que tiene el área de estudio considerada (envolvente 

de 20 km), así como la superficie de esta desde la cual sería visible alguno de los parques estudiados 

en los dos escenarios considerados: 

Cuenca visual Escenario 0 Cuenca visual Escenario 1 Envolvente 20km 

Superficie visible total (ha) % Envolvente Superficie visible total (ha) % Envolvente Superficie total (ha) 

111.239,06 80,92 % 111.535,47 81,14 % 1.374,45 

Incremento sup. visible (ha) 296,41 

Incremento en % respecto a envolvente 20 km 0,22 % 

Tabla 14: Superficies con visibilidad en la envolvente de 20 km en torno al proyecto. 
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Imagen 8. Cuenca visual sinérgica después de la implantación (Escenario 1).  

Como puede observarse en la tabla e imágenes anteriores, el incremento de superficie con visibilidad 

de parques eólicos en la zona de estudio una vez se complete el proyecto Parque Eólico Barranco de 

Mairaga (Escenario 1) será extremadamente reducido respecto a la situación inicial (Escenario 0), si se 

tiene en cuenta el total de la superficie del área estudiada. El área de la envolvente de 20 km ya tiene 

gran visibilidad de otras infraestructuras antrópicas y la existencia del PE Barranco de Mairaga supone 

un aumento de tan solo un 0,22 % de la visibilidad. 

Por tanto, los efectos sinérgicos y acumulativos derivados de la instalación en este entorno del 

proyecto resultarán de carácter compatible, ya que el nuevo parque eólico pasará prácticamente 

desapercibido para la mayor parte de los observadores potenciales debido a la existencia de varios 

parques en este entorno. 

De esta manera, aunque la concentración de parques eólicos en una determinada zona, como es el 

caso, produce una disminución de la calidad del paisaje en ellas, esta concentración evita la potencial 

afección a zonas de mayor valor paisajístico. Es decir, aunque se ven afectadas zonas, las cuales han 
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sido definidas para la implantación de los parques eólicos, el resto de territorio queda libre de 

afectación y la calidad del paisaje se mantiene. 

La abundancia de aerogeneradores en la zona explica este resultado. Si se tienen en cuenta todos los 

parques existentes en el área de estudio, estos suman un total de 750 aerogeneradores en 

funcionamiento. Esto significa que la presencia del P.E. Barranco de Mairaga solo supondrá un aumento 

del 1,06% en la cantidad de aerogeneradores presentes. 

7 CONCLUSIONES 

• El parque eólico se sitúa en el ámbito del Plan de Ordenación Territorial “POT3 Área Central” 

 

• Para evaluar la visibilidad del proyecto en la zona de estudio se ha elaborado una cuenca visual en 

la que se integran, además de las características orográficas del terreno, los usos del suelo.La 

circunferencia envolvente de la cuenca visual del proyecto tiene un radio de 25 km y un área de 

211.201 ha. Del cálculo de la cuenca visual se obtiene que la superficie de esta envolvente desde la 

que será visible el proyecto serán 27.849 ha, es decir, el 13,18% del área total de la envolvente. No 

obstante, esta superficie es, previsiblemente, mucho más extensa de lo que lo sería en realidad, ya 

que no incluye determinadas barreras existentes en la zona, como por ejemplo otras construcciones 

humanas o la vegetación. 

 

• De las vías de comunicación incluidas en la cuenca visual, las más sensibles, desde el punto de vista 

visual y por intensidad de paso de vehículos a priori serían las carreteras NA-5100, N-121, AP-15 y 

A-12 con un 49,7%, 14% y 24,7% y 10,9% de visibilidad del proyecto sobre su recorrido 

respectivamente. El resto de las carreteras, al ser de menor entidad o situarse más alejadas al 

proyecto, contarían con un número significativamente menor de potenciales observadores. Por 

otro lado, la vegetación existente a ambos lados de las carreteras y las condiciones meteorológicas 

jugarían un papel fundamental en cuanto a la visibilidad del proyecto desde estas. 

 

• Todos los núcleos de población se encuentran a más de 1 km del proyecto. Las infraestructuras de 

proyecto serían visibles desde 43 núcleos de población, siendo 6 los núcleos urbanos más afectados: 

Bariáin, Iracheta, Echagüe, Leoz, Artariáin y Uzquita. El parque eólico tan solo resultará visible desde 

las áreas periféricas de los cascos urbanos orientadas en la dirección a la misma y en las 

edificaciones y zonas más elevadas, ya que las propias edificaciones ocultarán parcialmente los 

aerogeneradores y subestación en el interior de los núcleos de población. 

 

Además, y de manera general, la cuenca visual considerada es una cuenca previsiblemente mucho 

más extensa de lo que sería la real, ya que obvia algunos elementos superficiales que también 

influyen (como por ejemplo las construcciones humanas existentes), ni considera la limitación 

propia de que dentro de las zonas con vegetación elevada la visibilidad es baja o nula. 
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• Dentro de la envolvente de 25 km analizada, se localizan dos trazados del Camino de Santiago. El 

más cercano es el Camino Aragonés, que se encuentra aproximadamente 5,3 km al norte del 

aerogenerador más cercano. Por otro lado, el Camino de Santiago Francés se localiza a más de 16 

km de las infraestructuras del proyecto. 

 

• Con respecto a los elementos patrimoniales, el proyecto sería visible desde 7 BICs según la 

información disponible en la Infraestructura de Datos Espaciales de Navarra, La Rioja, Castilla y León 

y País Vasco, así como la Base Topográfica Nacional 1:25.000. No obstante, la mayoría de ellos se 

encuentran dentro de núcleos de población o con vegetación arbolada próxima, por lo que 

realmente no se verían muy afectados desde el punto de vista paisajístico. 

 

• El valor del paisaje del territorio objeto de estudio puede considerarse, en conjunto, como medio y 

su fragilidad como moderada, por tanto, la capacidad de acogida resultante es Media. 

 

• Todos los impactos identificados y valorados son compatibles, a excepción de los impactos 

sensoriales y estéticos durante la fase de operación que se han valorado como moderados. 

 


