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1. JUSTIFICACIÓN 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El estudio denominado Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto de los parques 

eólicos de LOMBAS I LOMBAS II, EL ESPINAR Y SAN ADRIÁN y su linea de evacuación, 

ubicado en los municipios San Adrian, Peralta, Azagra, Milagro, Villafranca, Valtierra, Castejon 

Y Tudela en la Comunidad Foral de Navarra, su Infraestructura de Evacuación promovido por 

RÍO EBRO RENOVABLES S.L. y JORGE ENERGY S.L. analizan y valoran el efecto ambiental del 

proyecto del conjunto de parques eólicos con línea aérea de evacuación.  

PARQUE EÓLICO LOMBÁS I:  

• Nº de aerogeneradores: 7 con 85 m de pala y altura de buje 115 m. 

• Potencia instalada: 39,05 Mw 

PARQUE EÓLICO LOMBÁS II:  

• Nº de aerogeneradores: 4 con 85 m de pala y altura de buje 115 m. 

• Potencia instalada: 21,3 Mw 

PARQUE EÓLICO EL ESPINAR:  

• Nº de aerogeneradores: 4 con 85 m de pala y altura de buje 115 m. 

• Potencia instalada: 24,85 Mw 

PARQUE EÓLICO SAN ADRIAN:  

• Nº de aerogeneradores: 8 con 85 m de pala y altura de buje 115 m. 

• Potencia instalada: 45 Mw 

Las instalaciones eléctricas de evacuación de los parques eólicos están formadas por las 

siguientes: 

1.- Subestación Lombas 30/220 kV: Nueva subestación colectora, situada en el término 

municipal de Azagra (Navarra), que tiene como misión elevar mediante transformadores 

elevadores al nivel de 220 kV la energía procedente de los parques eólicos y evacuar dicha 

energía mediante una línea aérea de 220 kV. 
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2.- Línea Aérea de Alta Tensión de 220 kV SET Lombas – SET Labradas – SET La Cantera: 

Nueva línea aérea de alta tensión doble circuito que se encargará de transportar la energía 

eléctrica desde la nueva subestación Lombas hasta las subestaciones Labradas y La Cantera. 

Un circuito de la línea evacuará en la subestación Labradas y el otro circuito evacuará en la 

subestación La Cantera según el siguiente desglose: 

2.1.- Circuito 1 para evacuación de los parques eólicos Lombas I, Lombas II y El Espinar. 

Comprende el tramo entre el pórtico de la subestación Lombas hasta el apoyo nº 7 de la 

LAAT 220 kV Subestación Valtierra Renovables - Subestación La Cantera. El conductor entre el 

apoyo 7 y la subestación La Cantera ya se encuentra ejecutado. Este tramo tiene una longitud 

de 20,856 Km línea de 220 kV 

SC02: 30,832 

2.2.- Circuito 2 para evacuación del parque eólico San Adrián. Comprende el tramo entre el 

pórtico de la subestación Lombas hasta el pórtico de la subestación Labradas. Este tramo 

tiene una longitud de 20,656 km en doble circuito compartido con el circuito 1 y una longitud 

de 10,176 km en simple circuito línea de 220 kV 

1.2. ANTECEDENTES 

Los parques eólicos Lombas I, Espinar y El Espinar iniciaron su tramitación por la mercantil 

Gamesa Energía en el año 2009. 

En octubre de 2009 se entregó en el Servicio de Calidad Ambiental del Departamento de 

Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra los documentos de Consultas 

Previas de los parques eólicos iniciales del El Espinar, Lombas, El Raso y Espinar, recibiendo 

respuesta unos meses después. 

Con fecha 28 de septiembre de 2010, se formuló, para el parque Espinar una Declaración de 

Impacto Ambiental desfavorable, por lo que, con la intención de resolver los problemas 

existentes, se realizó y rediseño del parque, eliminando cinco posiciones, y se descartó la zona 

más al norte, por considerar que supone una mayor afección ambiental. 

Durante los años posteriores, 2010-2016, la reducción de las subvenciones a la energía eólica, 

conllevo un freno significativo a los proyectos de energía eólica, retrasando el desarrollo de 

los proyectos expuestos. Motivo por el cual, Gamesa Energía avanzó poco en el desarrollo de 

los proyectos. 

A raíz de las subastas realizadas en 2016 y 2017, y la optimización en costes en general de las 

energías renovables, suponen un nuevo relanzamiento del sector, que, impulsado desde todos 
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los organismos, tanto nacionales como internacionales, focalizan en la transición energética 

sus objetivos para los próximos años. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 

2021-2030, define los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de 

penetración de energías renovables y de eficiencia energética.  

El PNIEC alcanzará los siguientes resultados en 2030: 

• 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto 

a 1990. 

• 42% de energías renovables sobre el consumo total de energía final. 

• 39,5% de mejora de la eficiencia energética. 

• 74% de energías renovables en la generación eléctrica. 

En el año 2050 el objetivo es alcanzar la neutralidad climática con la reducción de al menos 

un 90% de nuestras emisiones brutas totales de gases de efecto invernadero (GEI), en total 

coherencia con los objetivos de la Unión Europea. Además, de alcanzar un sistema eléctrico 

100% renovable en 2050. 

Fruto de las subastas anteriores, se estableció en el año 2018, un acuerdo de colaboración 

entre Grupo Jorge y Siemens Gamesa, por el cual esta última cedía una serie de proyectos a 

cambio de un compromiso firme de construcción de los proyectos con el aerogenerador de la 

marca Siemens-Gamesa. De este acuerdo, ambas mercantiles, notificaron, tanto de forma 

presencial como escrita, al Gobierno de Navarra, del traspaso de derechos de los citados 

proyectos, así como su firme intención de llevarlo a buen término.  

Desde la firma del acuerdo a inicios de 2018, Rio Ebro Renovables y Jorge Energy, impulsan el 

desarrollo del proyecto, inicialmente dando inicio al estudio de avifauna de la zona, así como 

un rediseño del proyecto con la tecnología más avanzada del mercado eólico. También se 

inician los contactos con los municipios afectados, así como con los propietarios de los 

terrenos. Adicionalmente se acometen las obras de parte de la infraestructura de evacuación. 

Una parte de la línea de evacuación, construida recientemente junto a la mercantil Molinos de 

la Ribera, que da servicio a los parques eólicos de Cavar, y por otro lado la subestación La 

Cantera, situada junto a la subestación LA SERNA. 

1.3. UBICACIÓN DEL PROYECTO 

El área de estudio o de referencia ajusta su ámbito a las necesidades de los diferentes 

componentes ambientales. Así, los componentes urbanísticos, territoriales, socioeconómicos 

utilizan el TM afectado. Para los componentes del medio físico, biota, espacios protegidos se 

ha delimitado en plano un área de estudio mínima que lo forma el territorio que rodea en 2 
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km. todos los equipos, instalaciones y construcciones que constituyen el proyecto, dicha área 

se amplía a 10-15 km en estudios como fauna y paisaje.  

En diversas ocasiones el área de estudio se ajusta o se adapta de forma específica a las 

necesidades de estudio del componente ambiental que se analiza justificándose entonces el 

ámbito utilizado. 

 

Imagen 1. Encuadre territorial del área de estudio. 

1.4. IDENTIFICACIÓN DESCRIPCIÓN BÁSICA Y CARTOGRAFÍA DE OTROS PROYECTOS 

AUTORIZADOS O EN TRAMITACIÓN EN EL ENTORNO, SUBCEPTIBLES DE CAUSAR 

EFECTOS ACUMULATIVOS O SINERGICOS CON EL PROYECTO. 

1.4.1. PARQUES EÓLICOS OBJETO DE ESTUDIO 

Nombre de parque Estado 
Numero de 

aerogeneradores 

Altura total 
Pala 

metros 

ESPINAR Tramitación 4 200 85 

LOMBÁS II Tramitación 4 200 85 

LOMBAS I Tramitación 7 200 85 

SAN ADRIAN Tramitación 8 200 85 

PROYECTO  
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TOTAL 23     

APOYOS LAAT Tramitación 39 40   

TOTAL + LINEA 96     

Tabla 1. Número de aerogeneradores. 

1.4.2. PARQUE EÓLICOS ANALIZADOS PARA LAS SINERGIAS 

Nombre de parque Estado 
Numero de 

aerogeneradores 

Altura total 
Pala 

metros 

ACCIONA I+D Tramitación 2 200 85 

CALUENGO Construido 32 61 85 

TOTAL 34     

APOYOS LAAT Tramitación 39 40   

TOTAL + LINEA      

Tabla 2. Número de aerogeneradores. 

 

2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SELECCIÓN 

2.1. INTRODUCCIÓN 

El estudio de alternativas se ha realizado según el documento de Alcance de Estudio de 

Impacto Ambiental de Proyecto de Parque Eólico Terrestre del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico. 

La Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de 21/2013, de 9 de diciembre, en su capítulo II, 

sección 1, articulo 34, apartado 2, punto b, se indica que los estudios de impacto ambiental 

incluirán: una exposición de las principales alternativas estudiadas y un análisis de los 

potenciales impactos de cada una de ellas. 

El estudio de alternativas a un proyecto o grupo de proyectos puede concebirse en base a 

dos planteamientos distintos: 

• El diseño de varias opciones técnicamente viables, que pasan posteriormente a 

ser evaluadas ambientalmente por separado y de forma paralela, finalizando el 

proceso con la elección de la alternativa técnica menos lesiva para los valores 

ambientales existentes en la zona. 

• La integración de los valores ambientales de forma iterativa desde la fase 
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preliminar del proyecto hasta su finalización, acompasando los sucesivos diseños 

del proyecto a los requerimientos ambientales derivados del estudio de las 

variables ambientales que se realizan durante el proceso de maduración del 

proyecto. Así, cada alternativa corresponde a un hito o fase de maduración del 

mismo. 

Ambas opciones llevan aparejadas la exclusión previa de aquellas áreas que, bien por 

normativa ambiental y otras normativas sectoriales, bien por poseer unas características 

incompatibles con la naturaleza del proyecto, imposibilitan su ejecución. 

La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su artículo 2, expone los 

principios a los que se sujetan los procedimientos de evaluación ambiental, entre los cuales 

señala en el apartado k) Integración de los aspectos ambientales en la toma de decisiones. 

Por otra parte, en su apartado 5.5.d. define «Declaración de Impacto Ambiental» como: 

informe (…) que evalúa la integración de los aspectos ambientales en el proyecto y determina 

las condiciones que deben establecerse para la adecuada protección del medio ambiente y de 

los recursos naturales durante la ejecución. Finalmente, aunque referente a planes y 

programas, en el Preámbulo II de la Ley se indica que para lograr una correcta integración de 

los aspectos ambientales en la planificación, la norma ordena que las sucesivas versiones de 

un plan o programa –borrador, versión inicial y propuesta final– incorporen el contenido del 

documento ambiental previo correspondiente – documento inicial estratégico, estudio 

ambiental estratégico y declaración ambiental estratégica, lo que resulta asimilable a las 

sucesivas versiones en el diseño de proyectos, máxime cuando, como en este caso, la 

iniciativa recoge la implantación de once parques eólicos cuyo planteamiento y diseño 

requiere una visión planificadora conjunta. 

2.2. METODOLOGÍA 

La metodología para la evaluación de las alternativas requiere en primer lugar de un análisis 

previo a nivel territorial de todas aquellas zonas susceptibles de albergar parques eólicos y 

que pudiesen ser técnico, ambiental y económicamente viables evacuarlas a las subestaciones 

en la que hay energía. 

2.2.1. ALTERNATIVAS ESTUDIADAS 

CONJUNTO DE PARQUES EÓLICOS 

El valle del Ebro es una de las zonas de Navarra con mejores vientos, como ha sido 

señalado en todos los atlas de recurso eólico elaborados. 
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Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, en este apartado se presenta la localización de 

los distintos aerogeneradores, plataformas de montaje (orientación respecto a la zapata), etc., 

con el fin de minimizar, principalmente, la afección sobre el medio natural. 

En el proyecto básico del conjunto de parques eólicos se han barajado dos alternativas en cuanto 

a las estructuras que conformarán el mencionado parque (localización de los aerogeneradores). 

2.2.1.1. ALTERNATIVA 0 

La alternativa 0 plantea la no realización del proyecto, por lo que no implicaría ninguna 

acción sobre el entorno y por tanto no se generaría ningún impacto ambiental de tipo 

negativo. 

2.2.1.2. ALTERNATIVA 1 AL CONJUNTO DE PARQUES EÓLICOS 

La Alternativa 1, Consiste en la instalación de un parque eólico compuesto por 38 

aerogeneradores que se corresponden al modelo G-132, siendo todos ellos de una potencia 

unitaria de 3.465 Mw. La localización de los aerogeneradores se ha realizado buscando que la 

ubicación de los aerogeneradores no afectase a vegetación natural y que se situasen fuera de los 

corredores de fauna. 

Los aerogeneradores se instalarán en cotas entre los 400 y 450 m sobre el nivel del mar. A 

continuación, se indican las coordenadas de los aerogeneradores y el modelo previsto en 

cada posición: 

Coordenadas ETRS89 / UTM zona 30T 

Parque Aero X (m) Y (m) Modelo 

LOMBAS I 

A01 593343,75 4685083,07 SG132-3.465MW 

A02 593610,75 4685399,07 SG132-3.465MW 

A03 593930,53 4685611,06 SG132-3.465MW 

A04 594417,37 4685611,06 SG132-3.465MW 

A5 593433,11 4684198,18 SG132-3.465MW 

A6 593851,16 4684489,22 SG132-3.465MW 

A7 594311,53 4684827,89 SG132-3.465MW 

A8 593775,52 4683677,87 SG132-3.465MW 

A9 594089,41 4683965,12 SG132-3.465MW 

A10 594494,61 4684204,81 SG132-3.465MW 

LOMBAS II 

A01 588156,7 4691220,07 SG132-3.465MW 

A02 588796,75 4691072,07 SG132-3.465MW 

A03 588881,75 4690574,07 SG132-3.465MW 

A04 588313,75 4691821,07 SG132-3.465MW 
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A5 589535,75 4690807,07 SG132-3.465MW 

A6 589289,75 4691493,07 SG132-3.465MW 

EL ESPINAR 

A01 589348,74 4689915,89 SG132-3.465MW 

A02 589837,37 4690327,36 SG132-3.465MW 

A03 589828,75 4689003,07 SG132-3.465MW 

A04 590141,68 4689311,54 SG132-3.465MW 

A5 590418,75 4689552,07 SG132-3.465MW 

A6 590699,2 4689858,9 SG132-3.465MW 

A7 590701,75 4687613,07 SG132-3.465MW 

A8 590976,75 4687912,07 SG132-3.465MW 

A9 591267,75 4688219,07 SG132-3.465MW 

A10 591646,12 4688694,34 SG132-3.465MW 

A01 592178,99 4687193,27 SG132-3.465MW 

SAN ADRIAN 

A02 591914,4 4687013,35 SG132-3.465MW 

A03 591646,75 4686805,07 SG132-3.465MW 

A04 591323,75 4686489,07 SG132-3.465MW 

A5 592624,75 4686360,07 SG132-3.465MW 

A6 592357,75 4686037,07 SG132-3.465MW 

A7 592059,75 4685689,07 SG132-3.465MW 

A8 591692,15 4685415,27 SG132-3.465MW 

A9 594084,95 4686085,94 SG132-3.465MW 

A10 593420,44 4685637,77 SG132-3.465MW 

A11 592639,8 4685444,72 SG132-3.465MW 

A12 593350,01 4685195,43 SG132-3.465MW 

Tabla 3. Coordenadas de los aerogeneradores en base al uso ETRS 89. 

En la imagen siguiente se observa la distribución del conjunto de parques eólicos, subestación  
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Imagen 2. Ubicación alternativa 1. 

2.2.1.3. ALTERNATIVA 2 AL CONJUNTO DE PARQUES EÓLICOS 

La Alternativa 2, Consiste en la instalación de 23 aerogeneradores, 4 de una potencia unitaria 

de 6.212 MW y 4 de una potencia unitaria de 5.325 MW Y 15 de una potencia unitaria de 

5.625 MW de tecnología de última generación que permite instalar aerogeneradores de gran 

potencia unitaria. Como en la anterior alternativa los aerogeneradores se han ubicado 

buscando las zonas de mayor recurso eólico del ámbito estudiado, distribuyendo las máquinas 

en las zonas más elevadas y con el menor efecto estela posible, lo que optimiza la generación 

eólica. 

El parque eólico consta de 23 aerogeneradores dispuestos en una alineación este oeste tal y 

como viene reflejado en los planos, distribuidos a los vientos dominantes en la zona. El 

entorno meteorológico se medirá en todo momento mediante una torre anemométrica de 

medición. 

Los aerogeneradores se instalarán en cotas entre los 400 y 450 m sobre el nivel del mar. A 

continuación, se indican las coordenadas de los aerogeneradores y el modelo previsto en 

cada posición: 

Coordenadas ETRS89 / UTM zona 30T 

Parque Aero X (m) Y (m) Modelo 

LOMBAS I 

A01 593.637 4.683.615 SG170 5,578 MW  100 mHH 

A02 593.972 4.683.833 SG170 5,578 MW  100 mHH 

A03 594.438 4.684.100 SG170 5,578 MW  100 mHH 
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A04 593.645 4.683.092 SG170 5,578 MW  100 mHH 

A05 594.294 4.682.862 SG170 5,578 MW  100 mHH 

A06 594.645 4.683.284 SG170 5,578 MW  100 mHH 

A07 595.285 4.682.424 SG170 5,578 MW  100 mHH 

LOMBAS 2 

A01 506859 4744144 SG170-5.3MW 

A02 506551 4744297 SG170-5.3MW 

A03 506244 4744418 SG170-5.3MW 

A04 505937 4744467 SG170-5.3MW 

EL ESPINAR 

A01 590.507 4.689.364 SG170 6,2125 MW  100 mHH 

A02 590.795 4.689.638 SG170 6,2125 MW  100 mHH 

A03 591.200 4.687.788 SG170 6,2125 MW  100 mHH 

A04 591.440 4.688.212 SG170 6,2125 MW  100 mHH 

SAN ADRIAN 

SADR01 591.426 4.687.012 SG170 5,625 MW  100 mHH 

SADR02 591.916 4.687.167 SG170 5,625 MW  100 mHH 

SADR03 592.233 4.687.408 SG170 5,625 MW  100 mHH 

SADR04 591.987 4.685.917 SG170 5,625 MW  100 mHH 

SADR05 592.328 4.686.262 SG170 5,625 MW  100 mHH 

SADR06 592.957 4.686.624 SG170 5,625 MW  100 mHH 

SADR07 591.901 4.684.574 SG170 5,625 MW  100 mHH 

SADR08 592.362 4.684.746 SG170 5,625 MW  100 mHH 

Tabla 4. Coordenadas de los aerogeneradores en base al uso ETRS 89. 

En la imagen siguiente se observa la distribución del parque eólico según la alternativa 2, 

subestación y línea de evacuación. 
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Imagen 3. Ubicación alternativa 2. 

2.2.2. COMPARATIVAS DE ALTERNATIVAS 

Para analizar los potenciales impactos de cada alternativa para la eólica y realizar una 

aproximación a la valoración ambiental de las mismas, se han considerado la magnitud de 

impacto y la jerarquización ambiental respecto a cada efecto analizado. 

Con estos valores, comentados de forma cualitativa, resultaría suficiente para ordenar las 

alternativas en función de su incidencia ambiental. No obstante, es preciso considerar la 

componente ambiental, definida por la presente jerarquización ambiental, en un análisis 

multicriterio que, por su carácter, precisa una expresión numérica. 

Por ello es se hace necesario realizar una transformación numérica de la magnitud de los 

impactos, que permita obtener un resultado cuantificable para el análisis multicriterio. Con este 

objetivo se han planteado una serie de matrices, que consideran la magnitud y jerarquización 

ambiental para cada impacto o afección a un recurso del medio. 

El valor final obtenido señala las alternativas más o menos adecuadas desde el punto de vista 

ambiental, pero en ningún caso es una expresión directa del impacto del proyecto, ni puede 

traducirse a esto por medio de escala ninguna. Viene dado por la siguiente expresión: 

 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 15 

 

Valoración impacto = Peso x Magnitud x Jerarquización 

 

Para la transformación numérica de las magnitudes de impacto se ha seguido el 

siguiente criterio: 

MAGNITUD VALOR 

IMPACTO NULO 0 

MUY BAJO 1 

BAJO 3 

MEDIO 5 

ALTO 7 

MUY ALTO 9 

Tabla 5. descripción de magnitud y valor 

La jerarquización de la alternativa para cada impacto valorado sirve para matizar el valor de la 

magnitud, pues en caso contrario varias alternativas podrían resultar con un mismo valor final, 

pese a que una de ellas resultase más favorable. El criterio de matización consiste en multiplicar 

el valor de la magnitud por un coeficiente corrector en función del número de orden. 

El valor de este coeficiente corrector será 1,00 para la opción primera en la jerarquización, 1,02 

para la opción segunda, 1,03 para la opción tercera y así sucesivamente para las restantes. 

Cuando todas las alternativas resultan indiferentes, se considera que todas ocupan el puesto 1 

en la jerarquización. 

El empleo de valores numéricos de magnitud conlleva necesariamente la asignación de pesos a 

los recursos del medio, de forma que sea posible una ponderación que proporcione resultados 

ajustados a la realidad. En la tabla adjunta se señalan los pesos asignados, y que se refieren 

únicamente a los recursos sobre los que se han valorado impactos susceptibles de jerarquizar 

ambientalmente las opciones. 

FACTOR PESO 

Ruido 10 

Suelo 8 

Vegetación 10 

Fauna 10 
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Espacios protegidos y de interés 10 

Paisaje 10 

Patrimonio 10 

Usos suelo 8 

Tabla 6. descripción de factor y peso. 

Las matrices de valoración para cada una de las alternativas planteadas para el parque eólico 

de acuerdo a la metodología expuesta son las siguientes. En primer lugar, se adjunta la matriz 

de valoración para la alternativa 1. 

ALTERNATIVA 1  

FACTOR PESO MAGNITUD JERAQUIA 
VALOR 

NUMERICO 

VALOR DEL 

IMPACTO 

RUIDO 10 7 1 7 70 

SUELO 8 3 1 3 24 

VEGETACIÓN 10 5 1 5 50 

FAUNA 10 7 1 7 70 

ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS 
10 5 1 5 50 

PAISAJE 10 7 1 7 70 

PATRIMONIO 10 3 1 3 30 

USOS DEL SUELO 10 3 1 3 30 

ESTELAS DE VIENTO 10 9 1 9 90 

TOTAL 484 

Tabla 7. matriz de valoración para la alternativa 1. 

A continuación, se indexa la matriz de impactos para la alternativa 2. 

ALTERNATIVA 2 (seleccionada) 

FACTOR PESO MAGNITUD JERAQUIA 
VALOR 

NUMERICO 

VALOR DEL 

IMPACTO 

RUIDO 10 5 1 5 50 

SUELO 8 3 1 3 24 

VEGETACIÓN 10 5 1 5 50 

FAUNA 10 5 1 5 50 
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ESPACIOS NATURALES 

PROTEGIDOS 
10 5 1 5 50 

PAISAJE 10 7 1 7 70 

PATRIMONIO 10 3 1 3 30 

USOS DEL SUELO 10 3 1 3 30 

ESTELAS DE VIENTO 10 3 1 3 30 

TOTAL 384 

Tabla 8. Matriz de impactos para la alternativa 2. 

 

ALTERNATIVA O FRENTE A OTRAS FUENTES DE ENERGIA 

En este apartado se realiza una comparación cuantitativa entre las alternativas 0 y la no 

realización del parque eólico. En apartados anteriores se ha descrito la necesidad actual de 

energía limpia para el complimiento de los diferentes protocolos contra el Cambio Climático.  

La construcción de este parque eólico llevaría asociada la producción de una energía limpia 

(en detrimento de otras fuentes de energía más contaminantes y finitas), o la creación de 

puestos de trabajo y con ello impulso del medio rural en el que se asienta, factores que 

derivarían en un mayor desarrollo de la economía local. Como puede suponerse, todos estos 

impactos tienen carácter POSITIVO. No obstante, es necesario abordar un plan exhaustivo y 

concreto de las instalaciones proyectadas y del medio afectado para asegurar la mejor opción 

para el parque eólico, buscando en todo momento la Compatibilidad de la instalación con la 

legislación vigente. 

ALTERNATIVA 1 FRENTE A ALTERNATIVA 2. 

A continuación, se realiza una comparación cuantitativa entre las alternativas 1 y 2 en 

función del movimiento de tierras, y las afecciones ambientales. El estudio de la mejor 

alternativa se centra en éstas por las siguientes razones: 

Movimiento de tierras 

El movimiento de tierras se refiere al desmonte y terraplenado necesarios para conseguir la 

explanación de los viales y la construcción del parque eólico. 

En lo que se refiere a los impactos sobre la gea y geomorfología ambas alternativas presentan 

planteamientos muy similares, como son una ocupación de terrenos en campos de cultivo y 

facilidad de acceso por caminos ya existentes.  
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Las alternativa2 plantea una ocupación de suelo menor, tanto en la construcción de 

plataformas como en los caminos de acceso al minimizar los movimientos de tierras respecto 

a la alternativa 1, ya que se minimiza en un 40% la afección a la gea.  

Vegetación 

La alternativa 2 contempla la minimización en actuación de áreas con presencia de vegetación 

natural ya que no se ubica ninguno de los aerogeneradores sobre vegetación natural, en el 

caso de la alternativa 1 los aerogeneradores 5 aerogeneradores se ubican de dicha alternativa 

se ubican sobre vegetación natural.  

La alternativa 2 tiene un menor impacto sobre la vegetación al disminuir la superficie de 

afección sobre la vegetación respecto a la alternativa 1, donde una mayor configuración de 

aerogeneradores y caminos de acceso a los mismos. 

Espacios naturales protegidos 

Ninguna de las alternativas seleccionadas afecta a Espacios naturales protegidos. Todas las 

alternativas planteadas se localizan fuera de espacios naturales proteguidos por lo que los 

impactos se consideran similares sin embargo el hecho de tener menos aerogeneradores la 

alternativa 2 respecto a la 1, hace que el impacto indirecto sobre ZEC Y AICAENAS sea menor.. 

Avifauna. 

La alternativa 2, minimiza los posibles impactos sobre la avifauna al disminuir la ocupación del 

espacio de barrido de las palas, aun siendo mayor las palas de los aerogeneradores de la 

alternativa 2. El hecho de que la alternativa 1 tenga un mayor número de aerogeneradores 

implica un mayor número de área de barrido y una mayor probabilidad de colisión de las 

aves con el parque eólico. 

Elementos del patrimonio cultural. 

La alternativa 1 y 2 no se asientan en un área en la que no se afecta a ningún elemento de 

interés cultural de forma directa  

2.2.2.1. ANALISIS DE ALTERNATIVAS AL PARQUE EÓLICO 

De todo lo anterior se deprenden diferentes consideraciones desde un punto de vista 

ambiental, por un lado “LA ALTERNATIVA 2” es la que” tiene una menor afección sobre el 

territorio debido a su menor movimiento de tierras en gran medida por su menor superficie 

de ocupación del suelo.  
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Así, una vez analizadas cuantitativamente y cualitativamente las alternativas planteadas en 

base a criterios naturales y de volúmenes de materiales, se concluye que la Alternativa 1es 

la más adecuada desde el punto de vista ambiental, ya que minimiza las afecciones directas 

sobre los elementos naturales y sobre la comunidad de aves esteparias en particular. No 

obstante, cualquier actuación que se pretenda desarrollar llevará asociado un impacto 

ambiental que será necesario estudiar con detalle y que se abordará a lo largo del presente 

Estudio de Impacto Ambiental  

2.2.2.2. ANALISIS DE ALTERNATIVAS SUBESTACIÓN ELÉCTRICA 

En el caso de la Subestación eléctrica colectora se ha optado por ubicar la subestación en las 

proximidades de la ya existente y en terrenos de cultivo. 

2.2.3. CONCLUSIONES DEL ANALISIS DE LAS ALTERNATIVAS  

De todo lo anterior se deprenden diferentes consideraciones ambientales, entre las que 

destaca que: de las dos alternativas estudiadas, “LA ALTERNATIVA 2” es la que tiene una 

menor afección sobre la fauna, vegetación y gea,  

Todas estas consideraciones hacen que para los futuros parques sea la alternativa 2 la que 

puede considerarse, sin duda, como la mejor de las dos opciones analizadas. En el caso de la 

subestación esta se ha propuesto al lado de la preexistente con el objeto de minimizar las 

afecciones Dicho parque eólico es sometido a la valoración ambiental de los impactos que 

genera y sobre el mismo se designan las medidas protectoras y correctoras idóneas para 

minimizar en lo posible los impactos potenciales. 

2.3. DEFINICIÓN Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS LÍNEA DE EVACUCIÓN ELÉCTRICA  

2.3.1. ALTERNATIVA 0 

En todo estudio de alternativas se debe de barajar la Alternativa 0, es decir, el no llevar a 

cabo la realización del proyecto. 

Esta alternativa consiste en la no realización de la actuación, en cuyo caso, no se afectaría a 

ningún elemento del medio natural (avifauna, vegetación natural, patrimonio, etc.), si bien 

repercutiría de forma negativa en el medio socioeconómico de la zona (mejora de 

infraestructuras, puestos de trabajo, retribuciones económicas por ocupación de terrenos etc.) 

así como en la sostenibilidad del modelo de producción energética, descartando la posibilidad 

de explotar cuatro instalaciones eólicas procedentes de fuentes renovables donde no se 
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produce combustión ni emisión de gases de efecto invernadero, por lo que se contribuye a la 

lucha contra el cambio climático. 

Una vez se ha justificado la localización del proyecto y sus ventajas medioambientales 

respecto a la alternativa 0, resta analizar el trazado de la línea, de cuya elección puedan 

derivarse efectos ambientales positivos o negativos. 

2.3.1. ALTERNATIVAS AL TRAZADO DE LA LÍNEA Y 

SUBESTACIÓN 

A continuación, se muestran las alternativas al trazado en amarillo la alternativa 1 y en rojo la 

altenativa 2. 

 

Imagen 4. Alternativas. 

2.3.2. ALTERNATIVA 1 A LA LÍNEA DE EVACUACIÓN Y SUBESTACIÓN LOMBAS II 

La Alternativa amarilla en la cartografía. Trazado de unos 41.485 m de longitud. Se inicia la 

subestación de “Lombas II” en el parque eólico Lombas II, descrita en este documento. 

El planteamiento de esta alternativa está basado en buscar un trazado donde prime la 

accesibilidad y minimizar la longitud del trazado, así como la afección a la avifauna alejado 

de núcleos de población. 

La salida de la subestación de “Lombas II” no presenta gran complejidad tal y como se ve 

en la imagen, no hay ningún cruce con línea eléctrica preexistente. En estas primeras 

alineaciones se vuela terreno de cultivo, principalmente grandes parcelas de cereal en 
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secano. Se aleja de la zona más densa de vegetación natural catalogada como HIC 1520 y 

HIC 5210, no instalándose ningún apoyo evitando así su afección directa ligada a la 

accesibilidad. 

En la zona media a partir de Milagro se va buscado una zona de fondo de valle ocupada 

por cultivos principalmente y alejándose de los núcleos de población de Milagro y Cadreita 

hasta cruzar el rio Ebro. 

Finalmente, el tramo de la alternativa 1 transcurre por el lado derecho de la autopista AP-68 

en dirección sur hacia la subestación de La Serna, en paralelo a dos tendidos eléctricos ya 

existentes, y atravesando parcialmente las planas cercanas a la balsa de Agua Salada. 

Esta primera zona presenta varias zonas sensibles desde el punto de vista de la avifauna. Si 

bien no se puede evitar su afección total, se ha analizado y se ha adaptado el trazado a las 

indicaciones y datos reflejados en el estudio de avifauna de ciclo anual que se adjunta como 

anexo del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

Esta primera zona presenta varias zonas sensibles desde el punto de vista de la avifauna. Si 

bien no se puede evitar su afección total, se ha analizado y se ha adaptado el trazado a las 

indicaciones y datos reflejados en el estudio de avifauna de ciclo anual que se adjunta como 

anexo del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

La alternativa 1 cruza sentido E-O hacia la zona de protección de avifauna esteparia 

Carluengo- La Castellana y los cortados del río Aragón a su paso por el cercano núcleo 

urbano de Milagro.  

2.3.3. ALTERNATIVA 2 A LA LÍNEA DE EVACUACIÓN Y SUBESTACIÓN LOMBAS II 

Alternativa amarilla en la cartografía. Trazado de unos 34.709 m de longitud. Se inicia la 

subestación de “Lombas II” en el parque eólico San Adrián, descrita en este documento. 

El planteamiento de esta alternativa está basado en buscar un trazado donde prime la 

accesibilidad y minimizar la longitud del trazado, así como la afección a la avifauna alejado 

de núcleos de población. 

La salida de la subestación de “Lombas II” no presenta gran complejidad tal y como se ve 

en la imagen, no hay ningún cruce con línea eléctrica preexistente. En estas primeras 

alineaciones se vuela terreno de cultivo y, vegetación natural catalogada como HIC 1520 y 

HIC 5210, evitando la cercanía a la zona de esteparias y terrenos de cultivo de cereal de 

secano en sus proximidades que puedan albergar poblaciones de esteparias. 
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En la zona media a partir de Milagro se va buscado una zona de fondo de valle ocupada 

por cultivos principalmente y alejándose de los núcleos de población de Milagro y Cadreita 

hasta cruzar el rio Ebro. 

Finalmente, el tramo de la alternativa 2 transcurre por el lado izquierdo de la autopista AP-

68 en dirección sur hacia la subestación de La Serna, evitando entrar en la zona de 

esteparias de Agua Salada para lo cual para en las proximidades del polígono industrial de 

Montes de CIERZO. 

La alternativa 2 evita cruzar la zona de protección de avifauna esteparia Carluengo- La 

Castellana, así como La Salada, hasta su tramo final, ya que la Subestación de la Serna se 

localizad en dicha área de protección de avifauna esteparia. 

2.3.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA DE TRAZADO ELEGIDA 

Una vez estudiados los condicionantes técnicos, económicos y ambientales contemplados 

todos ellos dentro del estudio de alternativas, la alternativa seleccionada se corresponde con 

la alternativa 2. 

El estudio de los potenciales impactos de cada alternativa para la planta solar y una 

aproximación a la valoración ambiental de las mismas, se han considerado la magnitud de 

impacto y la jerarquización ambiental respecto a cada efecto analizado. 

Con estos valores, comentados de forma cualitativa, resultaría suficiente para ordenar las 

alternativas en función de su incidencia ambiental. No obstante, es preciso considerar la 

componente ambiental, definida por la presente jerarquización ambiental, en un análisis 

multicriterio que, por su carácter, precisa una expresión numérica. 

Por ello es se hace necesario realizar una transformación numérica de la magnitud de los 

impactos, que permita obtener un resultado cuantificable para el análisis multicriterio. Con 

este objetivo se han planteado una serie de matrices, que consideran la magnitud y 

jerarquización ambiental para cada impacto o afección a un recurso del medio. 

El valor final obtenido señala las alternativas más o menos adecuadas desde el punto de 

vista ambiental, pero en ningún caso es una expresión directa del impacto del proyecto, ni 

puede traducirse a esto por medio de escala ninguna. Viene dado por la siguiente expresión: 

 

Valoración impacto = Peso x Magnitud x Jerarquización 

Para la transformación numérica de las magnitudes de impacto se ha seguido el 
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siguiente criterio: 

MAGNITUD VALOR 

IMPACTO NULO 0 

MUY BAJO 1 

BAJO 3 

MEDIO 5 

ALTO 7 

MUY ALTO 9 

Tabla 9. valorización de las diferentes magnitudes de los impactos. 

La jerarquización de la alternativa para cada impacto valorado sirve para matizar el valor de la 

magnitud, pues en caso contrario varias alternativas podrían resultar con un mismo valor final, 

pese a que una de ellas resultase más favorable. El criterio de matización consiste en 

multiplicar el valor de la magnitud por un coeficiente corrector en función del número de 

orden. 

El valor de este coeficiente corrector será 1,00 para la opción primera en la jerarquización, 

1,02 para la opción segunda, 1,03 para la opción tercera y así sucesivamente para las 

restantes. Cuando todas las alternativas resultan indiferentes, se considera que todas ocupan 

el puesto 1 en la jerarquización. 

El empleo de valores numéricos de magnitud conlleva necesariamente la asignación de pesos 

a los recursos del medio, de forma que sea posible una ponderación que proporcione 

resultados ajustados a la realidad. En la tabla adjunta se señalan los pesos asignados, y que 

se refieren únicamente a los recursos sobre los que se han valorado impactos susceptibles 

de jerarquizar ambientalmente las opciones. 

FACTOR PESO 

Ruido 10 

Suelo 8 

Vegetación 10 

Fauna 10 

Espacios protegidos y de interés 10 

Paisaje 10 

Patrimonio 10 

Usos suelo 8 

Tabla 10. valorización de las diferentes magnitudes de los impactos. 

Las matrices de valoración para cada una de las alternativas planteadas para la LAAT de 

acuerdo a la metodología expuesta son las siguientes. 
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Debido a que a no afecta a Espacios protegidos y de interés se suprime la computación en la 

tabla siguiente. 

ALTERNATIVA 1  

FACTOR PESO MAGNITUD JERAQUIA 
VALOR 

NUMERICO 

VALOR DEL 

IMPACTO 

RUIDO 10 1 1 1 10 

SUELO 8 3 1 3 24 

VEGETACIÓN 10 5 1 5 50 

FAUNA 10 9 1 9 90 

PAISAJE 10 7 1 7 70 

PATRIMONIO 10 3 1 3 30 

USOS DEL SUELO 8 3 1 3 24 

TOTAL 298 

Tabla 11. valorización de las diferentes magnitudes de los impactos. 

ALTERNATIVA 2  

FACTOR PESO MAGNITUD JERAQUIA 
VALOR 

NUMERICO 

VALOR DEL 

IMPACTO 

RUIDO 10 1 1 1 10 

SUELO 8 3 1 3 24 

VEGETACIÓN 10 5 1 5 50 

FAUNA 10 5 1 5 50 

PAISAJE 10 3 1 3 30 

PATRIMONIO 10 3 1 3 30 

USOS DEL SUELO 8 3 1 3 24 

TOTAL 218 

Tabla 12. Valorización de las diferentes magnitudes de los impactos. 

2.3.5. ALTERNATIVA 1 FRENTE A ALTERNATIVA 2 

En este apartado se realiza una comparación cualitativa entre las alternativas 1 y 2. El estudio 

de la mejor alternativa se centra en éstas por las siguientes razones: 

2.3.5.1. RUIDO 

Ambas alternativas presentas una incidencia sobre el nivel de ruidos muy similar por lo que 

se considera que en ambos casos dichos niveles serán prácticamente iguales. 
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2.3.5.2. SUELOS 

El movimiento de tierras se refiere la alternativa 1 presenta un mayor movimiento de tierras al 

tener 6.776 metros más que la alternativa 2 un número mayor de apoyos debido a su mayor 

longitud. 

2.3.5.3. VEGETACIÓN 

Según los trabajos de campo realizados para la caracterización y evaluación de impactos 

sobre la vegetación, la alternativa 1 y 2 presenta una menor afección que la alternativa 2 ya 

que algunos apoyos de la línea se ubican sobre vegetación catalogada.  

2.3.5.4. AFECCIÓN A RED NATURA 2.000 

Ambas alternativas seleccionadas afectan a la red natura 2000. 

2.3.5.5. AFECCIÓN A OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Según los datos presentados en los apartados anteriores, la alternativa 1 se encuentra dentro 

de la zona de protección de avifauna esteparia Carluengo- La Castellana, así como La Salada. 

La alternativa 2 se ubica en el tramo final en el entono de la zona de protección de avifauna 

esteparia. Siendo notablemente menor la afección de la alternativa 2. 

2.3.5.6. AVIFAUNA 

Según los datos que se desprenden del estudio a avifauna realizado en la zona, así como de 

los seguimientos históricos realizados en la zona (Lekuona, actualización de las aves esteparias 

en Peralta 2016 y Anton Agirre 2020). La alternativa 1 sería la menos adecuada para la 

instalación de la línea de evacuación debido a la siguiente: 

Durante los muestreos realizados se ha detectado en la alternativa 1 la presencia de ganga 

ortega, avutarda, sisón, cernícalo primilla, aguilucho pálido y aguilucho cenizo en la zona lo 

que determina el mayor valor de conservación de la Alternativa 1 desde el punto de vista de 

la conservación de la avifauna esteparia. 

2.3.5.7. PAISAJE 

Las afecciones sobre el paisaje para todas las alternativas se valoran como Medios, 

considerandose menos impactante desde el punto de vista de la intrusión visual la alternativa 

2 al tener un 16% menos de longitud. 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 26 

 

2.3.5.8. PATRIMONIO 

El impacto sobre el patrimonio cultural se valora como bajo para todas las alternativas, ya 

que en ninguna se han ocupará terrenos pertenecientes a restos o yacimientos inventariados 

o no inventariados. 

2.3.5.9. USOS DEL SUELO 

Las afecciones sobre los usos del suelo se consideran con una magnitud baja en general, ya 

que la implantación de la LAAT resulta compatible con los usos agrícolas, cinegéticos y 

ganaderos actuales.  

2.3.6. CONCLUSIONES 

Para el proyecto de línea de evacuación finalmente se selecciona la alternativa 

denominada 2. El emplazamiento seleccionado dispone de una serie de ventajas que le 

presentan como un emplazamiento apropiado para instalar la línea de evacuación debido a 

un factor determinante que es la no afección directa sobre la comunidad de aves esteparias 

de la zona de protección de avifauna esteparia Carluego-La Castellana. 

No obstante, cualquier actuación que se pretenda desarrollar llevará asociado un impacto 

ambiental que será necesario estudiar con detalle y que se abordará a lo largo del presente 

Estudio de Impacto Ambienta. 

Una vez seleccionada la alternativa 2 y después de recibir informe de la dirección de 

patrimonio cultural sobre la afección a vias pecuarias, se considera necesario abordar un 

nuevo trazado al sur de la zona de estudio y evitando el paso por los cortados del rio Aragón 

 

2.4. INVENTARIO AMBIENTAL 

2.4.1. SUELO. SUBSUELO. GEODIVERSIDAD 

2.4.1.1. GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

GEOLOGÍA  

Debido a la escasa entidad de las obras civiles asociadas a la construcción de una línea 

eléctrica, este tipo de instalaciones suele presentar una mínima repercusión sobre los 

elementos ambientales que conforman el denominado Medio Físico. 
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En consecuencia, el presente apartado tiene como objetivo la descripción general y sintética 

del marco geológico y geomorfológico en el que se asientan las distintas estructuras del 

Proyecto, haciendo hincapié en aquellos aspectos particulares que pueden verse afectados por 

las obras. 

Desde el punto de vista geológico, el área de influencia de la línea de evacuación se 

encuentra dominado por un sustrato terciario continental en la zona inicial y final y por el 

Cuartenario en su tramo medio. 

TERCIARIO 

La serie estratigráfica terciaria en un entorno amplio se compone de tres unidades, una 

inferior de carácter arcilloso, una intermedia yesífera, y una superior carbonatada. La edad de 

todas ellas está poco definida por la ausencia de yacimientos fosilíferos adecuados. Por 

correlación con otras zonas próximas, las tres unidades se asignan al Mioceno (Ageniense – 

Aragoniense). 

Dentro de esta última se diferencian tres subunidades. Dos de ellas, las inferiores, con 

contenido importante de materiales arcillosos, representan un cambio de facies vertical entre 

las unidades infra y suprayacentes. 

La subunidad yesífera superior, ocupa la mayor extensión de los afloramientos terciarios en un 

amplio entorno alrededor del emplazamiento previsto en la zona de Ablitas. 

Se trata de una unidad compuesta por yesos tabulares y nodulares alabastrinos de aspecto 

masivo con intercalaciones centimétricas de margas y arcillas. La potencia de la unidad es de 

70 a 90 metros. 

CUATERNARIO 

Abarca los últimos 1,6 m.a. de la historia terrestre. Está constituido por los sedimentos más 

recientes, los que rellenan las cuencas o fosas del Jiloca, Daroca y Gallocanta en la Cordillera 

Ibérica y por los que rellenan la Depresión del Ebro. 

La Fosa de Daroca, originada en un área de debilidad cortical, a favor de una zona de 

fracturas, permitió la apertura de una estrecha cuenca, entre Luco de Jiloca y San Martín el 

Río, que se fue rellenando con los materiales (conglomerados silíceos, limolitas y arcillas rojas) 

provenientes de la denudación de los relieves paleozoicos que la rodeaban. No se llegó a 

colmatar, como fue el caso de la Cuenca de Calatayud-Montalbán, y fue capturada por la 

erosión fluvial remontante de los afluentes del Ebro. 
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Hay que resaltar la disimetría de estas cuencas plio-cuaternarias, con un margen occidental 

suave, sobre el que se apoyan los depósitos de piedemonte y un margen oriental abrupto, es 

el límite por el que transcurre la fractura. 

El relleno de la Depresión del Ebro, que abarca también materiales Pleistocenos y Holocenos, 

está formado principalmente por los materiales procedentes de los desmantelamientos de las 

dos grandes estructuras que lo rodean, Pirineos y Sistema Ibérico, así pues, encontramos 

arcillas, limos, arenas y gravas, formando terrazas, glacis, abanicos aluviales, conos de 

deyección, colusiones, etc. 

Los materiales más antiguos que afloran en el conjunto de la comarca datan del Mioceno, 

incluido en el Neógeno o Terciario medio-superior, hace unos veinte millones de años. A 

comienzos del Terciario y a partir de las pulsaciones álgidas de la orogenia alpina de 

naturaleza compresiva, fases pirenaica y sávica, se levantan el Pirineo, la Cordillera Ibérica y la 

Cordillera Catalana, compensándose isostáticamente dicha elevación mediante el hundimiento 

de la Fosa del Ebro, que tras el Eoceno pierde conexión con el mar terciario pasando a 

comportarse como una cuenca sedimentaria lacustre. Esta cuenca se rellena a lo largo del 

Terciario mediante sedimentos procedentes de la erosión de los márgenes montañosos, 

material detrítico de calibre variado, y de precipitados químicos. Ambos tipos de sedimentos 

se alternan en el tiempo y en el espacio en relación con fluctuaciones ambientales, de tipo 

climático, tectónico, etc., reconociendo en ese proceso de relleno una ordenación del material 

que pasa a ser denominada "cambio lateral y vertical de facies". Este cambio de facies se 

reconoce al localizar los depósitos más gruesos en los márgenes y en el fondo de la cuenca 

sedimentaría neógena, y los más reducidos de calibre junto con los precipitados de naturaleza 

química en el centro de la citada cuenca. 

A finales del Terciario, en el tránsito Plioceno-Pleistoceno, el comportamiento endorreico de la 

cuenca es sustituido por uno exorreico, comenzando la instalación de la red hidrográfica del 

Ebro, proceso que continúa a lo largo del Cuaternario. El Ebro a lo largo del Pleistoceno, y en 

el tramo central de la ribera aragonesa, experimenta un desplazamiento hacia el Norte, 

dibujando un margen eminentemente erosivo, mientras que en la orilla contraria deposita un 

complejo sistema de terrazas, que ve ampliada su superficie en las confluencias con los 

principales tributarios. 

Glacis y terrazas fluviales afloran, con carácter prácticamente exclusivo, en la llanura aluvial del 

Ebro. Así mismo conforman un sistema escalonado con presencia de múltiples niveles, tanto 

de glacis como de terrazas, que originan un típico valle en artesa en la margen derecha del 

río. Son el resultado de la evolución fluvial durante el Cuaternario, condicionada por la 

apertura de la Cuenca del Ebro al Mediterráneo y las oscilaciones climáticas. 
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Imagen 5. Geología de la zona. 

Para el estudio geológico de los terrenos implicados en las instalaciones, se ha seguido 

consultado el Mapa Geológico de Navarra. La línea eléctrica de evacuación se instala en su 

parte inicial sobre terrazas altas fuertemente deformadas. Se corresponde con la formación 

Lerín, en la que se pueden identificar varias unidades estatrigraficas Yesos de Sesma, Arcillas 

de Villafranca y Yesos de Los Arco, atravesando diferentes litologías como son los yesos y 

arcillas con algún nivel de halita, arcilla con niveles de caliza. Ya en el tramo medio y final las 

litologías pasan a ser Gravas y arenas (terrazas medias, entre 20 y 60 m). Gravas y arenas 

(terrazas bajas <20 m). y Gravas, cantos, arenas y arcillas (aluvial). 

La mayor parte de los apoyos se instalan en las terrazas fluviales del rio Aragón y Ebro, sobre 

sustratos de gravas, arenas, cantos rodados y arcillas. 

2.4.1.2. GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología es el estudio de las formas del relieve. Se trata de un macroelemento que 

guarda una estrecha relación con otros elementos -climatología, hidrología, litología, 

edafología, vegetación o paisaje- y procesos del medio físico, a los que con frecuencia 

condiciona en gran medida -erosión, pérdida de suelo, etc.-. 
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Dentro del modelado general de una zona pueden identificarse distintas unidades 

geomorfológicas, que se caracterizan por tener un mismo origen, ser el resultado de la acción 

de los mismos procesos, y comportarse de forma semejante bajo condiciones naturales o 

artificiales parecidas. Por su parte, el carácter dinámico de la geomorfología tiene una gran 

importancia desde el punto de vista ecológico. 

La continua interacción entre los elementos del medio y las formas del modelado debe ser 

tenida muy en cuenta siempre que se lleve a cabo cualquier alteración de las mismas, dado 

que dicha alteración puede tener repercusiones muy variadas de carácter reversible o no. 

La Depresión del Ebro, cuyo sector alto corresponde a la región navarra, se forma a mediados 

del Terciario como consecuencia de la orogenia alpina, que origina una depresión tectónica 

que va siendo colmatada, a lo largo del Terciario superior, por los derrubios procedentes de la 

erosión de las cadenas montañosas marginales. 

Estos materiales terciarios se disponen en la horizontal, ya que ninguna tectónica importante 

ha trastocado su dispositivo original, y sobre ellos se han elaborado las formas de relieve 

actuales, como consecuencia de la actividad erosiva de la red hidrográfica cuaternaria, que ha 

excavado los sedimentos del terciario a la vez que ha dirigido procesos de transporte y 

acumulación. El relieve de la Depresión del Ebro es el típico de una cuenca sedimentaria, 

pudiendo resumirse en dos grandes grupos de formas: plataformas horizontales, y glacis y 

terrazas fluviales. 

Las plataformas horizontales, que en la región reciben el nombre de muelas, no son sino 

extensos cerros testigos de la sedimentación terciaria, definidos geomorfológicamente como 

relieves estructurales de tipo tabular, y que se localizan en las áreas interfluviales del centro 

de la Depresión. Estas altas plataformas dominan entre 300 y 500 m. amplios valles de fondo 

plano abiertos a expensas de los materiales margosos o yesíferos poco resistentes; y es 

precisamente este carácter de relieves prominentes lo que da a este sector central de la 

Depresión del Ebro un cierto aspecto montañoso; terrazas de peralta al oeste del río. La 

plenitud de cumbres es uno de los rasgos más destacados de estos altos relieves, y ello es 

debido a su coincidencia con niveles horizontales de calizas que por su resistencia a la erosión 

son asimismo responsables de la pervivencia de las muelas. 

Los glacis y las terrazas fluviales caracterizan las áreas topográficamente deprimidas del 

conjunto de la Depresión del Ebro, localizándose bien en los amplios valles excavados entre 

las muelas, bien en los somontanos pirenaico o ibérico. En el primer caso existe una conexión 

espacial entre glacis y terrazas, de manera que entre las márgenes del valle y fondo del 

mismo se pasa progresivamente de unos a otras. Los glacis se enraízan así al pie de los 

escarpes, identificándose con superficies topográficas planas que descienden en suave 
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pendiente, de 1° a 3.°, hacia el eje de los valles. Se caracteriza también por poseer una 

cubierta superficial de derrubios subangulosos procedentes de la erosión de las vertientes de 

las muelas. Ocupando las partes bajas de los valles se hallan las terrazas fluviales, relacionadas 

con los ríos: Ebro, Aragón, Arga; y algunos de segundo orden como el Queiles. Carentes 

prácticamente de pendiente transversal, las terrazas son una forma de acumulación cuyos 

elementos detríticos están constituidos por cantos rodados, aluviones, de litología variada, 

criterio que permite su diferenciación de los glacis. 

La geomorfología, el paisaje y relieve de la zona atravesada están caracterizados por las 

siguientes formas estructurales de erosión y de depósito:  

❖ Modelados estructurales:  

− Plataformas estructurales y mesas en calizas que coronan los materiales detríticos y 

evaporíticos (arcillas, margas y yesos) del relleno mioceno de la Cuenca del Ebro. 

Bordeando a estas estructuras se encuentran cornisas, resaltes y escarpes labrados 

sobre los materiales competentes del techo de las series.  

❖ - Formas de erosión areolar y lineal, y formas de acumulación y relleno cuaternarios:  

− ›Cárcavas  

− ›Valles de incisión lineal de edad holocena. 

− ›Relleno de los ríos Ebro y rio Aragón. 

2.4.2. RELIEVE 

El relieve de la zona de actuación y su entorno queda definido por su encuadre en una rampa 

que, de forma más o menos escalonada, conecta las zonas llanas del sur de la cuenca 

cuaternaria del Ebro (presenta altitudes en el entorno de los 400 metros en el tramo inicial de 

la línea y de 300 metros en el corredor fluvial de la línea, volviendo a ascender hasta los 400 

metros en su tramo final.  



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 32 

 

 

Imagen 6. Relieve de la zona. 

2.4.3. EDAFOLOGÍA 

La formación y evolución de un suelo es un proceso de gran complejidad en el que 

intervienen numerosos factores del medio físico, tales como el clima (temperaturas, humedad, 

cantidad e intensidad de las precipitaciones, amplitud térmica diaria...), la litología y la 

fisiografía de la zona (fundamentalmente las pendientes). 

Asimismo, son importantes los procesos que se derivan de dichos factores, tales como la 

infiltración, escorrentía superficial y subsuperficial, etc. un factor de gran importancia es el 

tiempo, que marca el ritmo de evolución del perfil y la diferenciación de los distintos 

horizontes. 

Por su parte, la cantidad de materia orgánica que posee un suelo es un factor de gran 

importancia para el funcionamiento del mismo, ya que aumenta su estabilidad y su capacidad 

para retener agua, y en consecuencia, el desarrollo de la vegetación sobre él. Su formación y 

permanencia en el suelo están muy influidas por el clima. 

Las temperaturas elevadas y la humedad favorecen la formación de materia orgánica, mientras 

que la escorrentía superficial (debida a las grandes pendientes y a las abundantes 

precipitaciones) y el lavado vertical de los perfiles contribuyen a la evacuación de la misma, 

con la consiguiente mineralización del sustrato. 
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En este apartado se van a describir las características de los principales tipos de suelos 

presentes en el ámbito de estudio. Los suelos aparecen agrupados en unidades edafológicas 

caracterizadas por asociaciones agrupadas a nivel de segundo orden de los criterios de 

clasificación de la FAO-UNESCO (Soil Map of the World, E. 1:5.000.000, 1.974) y del Mapa de 

Suelos de la Unión Europea (Soil Map of European Communities, E.1:1.000.000, 1985). 

Según los datos consultados, el suelo de la zona según los criterios de categorización de FAO 

se clasificaría como Fluvisol Calcáreo y Xerosol Cálcico. 

Los Fluvisoles son suelos jóvenes, desarrollados a partir de materiales aluviales recientes que 

presentan un carácter calizo en los primeros centímetros superficiales. Este tipo de suelo no 

solo aparece en sedimentos aluviales, también aparecen en depósitos marinos y lacustres. Son 

fértiles y con un gran interés agrícola, aunque están condicionados por la topografía. 

Litológicamente, corresponde con los materiales cuaternarios formados por gravas, arenas y 

arcillas. Los fluvisoles aparecen en todos los continentes y en todo tipo de clima. ocupan unos 

350 millones de ha a lo largo del planeta, de los cuales la mitad se sitúan en los trópicos. La 

mayor parte de los fluvisols se encuentran bajo ríos y lagos (ej. En el río Amazonas, en las 

terrazas del Ganges en India, las zonas pantanosas de Brasil, etc.). 

2.4.3.1. TIPOS DE SUELOS  

Estos suelos tienen un perfil AC, de reacción básica, con poca materia orgánica y un horizonte 

A pequeño. Tienen una desintegración física bastante importante debido a las fuertes 

oscilaciones térmicas, que la escasa cubierta vegetal no evita. El subsuelo está constituido por 

bancos de yeso puro cristalizado con niveles de marga gris yesífera pertenecientes al 

mioceno. 

Suelos de terraza 

Son suelos de origen sedimentario, con depósitos groseros sobre el que se han depositado 

elementos más finos al disminuir la velocidad del agua; esta capa no suele ser muy potente 

(máximo 50 cm.), habiendo disminuido su espesor en algunos casos debido a la erosión. 

La taxonomía de suelos de USDA, o sintéticamente y más generalizada Soil Taxonomy, 

desarrollada y coordinada internacionalmente por el Ministerio de Agricultura de los Estados 

Unidos (en inglés, el United States Department of Agriculture y su subsidiaria Natural 

Resources Conservations Service) da una clasificación de suelos acorde a varios parámetros 

Los Ordenes de suelos de la zona, según la clasificación americana son: ENTISOLS, 

INCEPTISOLS, ARIDISOLS y ALFISOLS. 

https://es.wikipedia.org/wiki/USDA
https://es.wikipedia.org/wiki/Soil_Taxonomy
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Orden ENTISOLS 

Son los suelos más recientes, tienen un perfil tipo con horizontes sin desarrollo. Existe en la 

zona el Suborden: ORTHENTS. 

El suborden ORTHENTS lo forman suelos muy poco profundos, generalmente el perfil está 

formado por un sólo horizonte superficial sobre la roca madre. Se encuentran en zonas de 

gran inclinación, por lo que están sometidos a continua erosión. Se han desarrollado a partir 

de materiales calizos, lo que hace que sea muy abundante la caliza en su perfil y aparezca en 

superficie con mucha frecuencia. Suelos pobres, sin posibilidad de cultivo debido a su 

pendiente y su pequeña profundidad. En algunas zonas el yeso aparece con mucha frecuencia, 

lo que da a estos suelos un aspecto muy árido. Se encuentran asociados con los INCEPTISOLS 

que ocupan posiciones más estables y son más profundos. Al nivel de Grupo se clasifican 

como XERORTHENTS. 

Orden INCEPTISOLS 

Lo forman suelos medianamente evolucionados con un perfil tipo A/(B)/C en el que hay un 

horizonte CAMBICO (B) con síntomas de desarrollo. Son los más frecuentes de la zona. Suelos 

medianamente profundos, con mucha caliza en todo el perfil, alcalinos, por tanto, y con 

muchas dificultades para su desarrollo debido a la abundancia de caliza. Constituyen los 

típicos suelos pardo calizos, cultivados, donde se desarrolla la agricultura de la zona. En 

algunas zonas es frecuente la presencia de yeso, generalmente en profundidad. Al nivel de 

Grupo se clasifican como XEROCHREPTS. 
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Imagen 7. Tipos de suelo en la zona de estudio. 

2.4.4. RIESGO DE EROSIÓN 

El fenómeno de la erosión es un proceso causado por agentes naturales como el agua de 

lluvia o el viento, que provoca la pérdida de material edáfico por pérdida gradual de los 

elementos constituyentes de las capas más superficiales del mismo. La erosión permite el 

rejuvenecimiento del relieve y la formación de nuevos paisajes. La intervención humana puede 

alterar el proceso natural intensificando el ritmo de erosión como consecuencia de prácticas 

inadecuadas o de obras de construcción que implican movimientos de terreno. 

La construcción de mapas de erosión de suelos se puede abordar mediante diferentes 

métodos. CORINE es un método cualitativo que fue adoptado en 1985 (CORINE, 1992) por la 

Comisión Europea de Medio Ambiente para evaluar los riesgos de erosión potencial y actual 

de las tierras de diferentes usos como cultivo, pastos y bosques. Desde entonces ha sido 

utilizado como soporte en la toma de decisiones sobre el manejo del recurso suelo y sobre 

las medidas de cuidado y preservación del medio ambiente. 

La metodología CORINE aporta un modelo del cual se utiliza el procedimiento para calcular 

cuatro índices relacionados con el comportamiento de los elementos: erosividad (a partir de la 

intensidad y cantidad de precipitaciones), erodabilidad (a partir de la profundidad, textura y 
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pedregosidad de los suelos), topografía (a partir de las pendientes) y cubierta vegetal. A partir 

de ellos se calculan los índices de riesgo de erosión actual y riesgo de erosión potencial. 

La cartografía disponible con respecto al riesgo potencial de erosión, del Ministerio de Medio 

Ambiente, refleja los niveles de erosión media en las distintas áreas, expresadas en Toneladas 

por hectárea y año. 

Las clases de erosión potencial son las siguientes: 

• Baja 6-12 Tm/ha/año 

• Moderada 12-25 Tm/ha/año 

• Alta 25-50 Tm/ha/año 

• Muy alta 50-100 Tm/ha/año 

El área de estudio presenta tasas de erosión entre moderada y alta. Estas tasas se asocian a 

formas de relieve suaves y de bajas pendientes. 

 

Imagen 8. Erosión en la zona de estudio. 
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2.4.5. AGUA 

2.4.5.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

El sistema hídrico de la zona se encuentra estructurado en torno al Río Ebro, que actúa como 

el colector principal y discurre de noroeste a sureste a través a unos 5 kilómetros, al sur del 

área de estudio. Los parques eólicos e instalaciones anexas se localizan entre las cuencas del 

río Ega y del río Arga y la linea eléctrica de evacuación en las cuencas del aragon y rio Ebro. 

Por la morfología del terreno en el que nos encontramos, las cuentas vertientes hacia la zona 

del proyecto son inexistentes  

 

2.4.5.2. CUENCA DEL ARGA 

El río Arga tiene una longitud de unos 150 km y recoge aguas de una cuenca vertiente de 

unos 2.760 km2, casi todos ellos pertenecientes a Navarra (2.550 km2), a excepción de una 

pequeña parte de la cuenca del Arakil que es territorio del País Vasco. El Arga nace en el 

collado de Urkiaga, atraviesa Pamplona y desemboca, tras pasar Funes, en el río Aragón poco 

antes de que este llegue al Ebro. Las altitudes máximas de la cuenca se sitúan en la zona 

norte, con varios picos en torno a 1400 m. y la menor cota se da en su desembocadura con 

275 m 

El río Arga presenta una dirección dominante norte-sur. En su recorrido recoge la aportación 

de un buen número de afluentes. Los principales son el Arakil (que recibe las aguas del 

Larraun) y el Ultzama, además del Elorz y el Salado. 

La cuenca del río Arga puede dividirse en 3 zonas principales en función de la topografía y 

otras características de la cuenca. 

En el caso que nos ocupa nos encontramos en la zona más al sur de la cuenca donde el 

curso del rio se sitúa entorno a los 300 metros caracterizado por un relieva llano. 

 

2.4.5.3. CUENCA DEL EGA 

El río Ega tiene una longitud de unos 111 km y recoge aguas de una cuenca vertiente de 

unos 1500 km2, de los que 420 pertenecen a Álava. Nace en Álava, para entrar en Navarra 

atravesando Marañón, Cabredo y Genevilla, vuelve a Álava pasando por Santa Cruz de 

Campezo y regresa a Navarra por Zúñiga. A partir de aquí el resto de su recorrido discurre 

por Navarra hasta que desemboca en el río Ebro en la localidad de San Adrián. La altitud 

máxima de la cuenca se sitúa en las Peñas del Castillo con 1436 y la menor cota se da en su 
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desembocadura en el río Ebro, con 291 m. Anecdóticamente, hay que señalar que una parte 

muy pequeña de la cuenca se encuentra en la provincia de Burgos 

La cuenca del río Ega puede dividirse en 4 zonas principales en función de la topografía de la 

cuenca. 

En el caso que nos ocupa nos encontramos en la zona más al sur de la cuenca desde aguas 

arriba de Lerín y hasta la desembocadura, con desniveles poco pronunciados. En este tramo 

existen poblaciones de tamaño importante situadas en torno al aluvial del río. Además, los 

ríos Urederra e Iranzu desembocan en el Ega por su margen izquierda cerca de Estella y 

provienen de la sierra de Urbasa  

 

2.4.5.4. ALUVIAL DEL EBRO: LODOSA-TUDELA 

El Aluvial del Ebro: Lodosa- Tudela Se identifica con las formaciones aluviales del río Ebro 

entre las poblaciones de Lodosa y Tudela, y sus afluentes el Ega, Arga y Aragón por la 

margen izquierda, y Cidacos y Alhama por la derecha. Tiene una extensión de 643 km² 

distribuidos en las provincias de Navarra y La Rioja. 

Los límites de la masa se identifican con las formaciones aluviales del río Ebro entre las 

poblaciones de Lodosa, en la zona de toma del canal homónimo, y Tudela, y sus afluentes el 

Ega, Arga y Aragón por la margen izquierda, y Cidacos y Alhama por la derecha. 

El acuífero está constituido por el cuaternario aluvial, formado por las terrazas conectadas con 

el río y los aluviales actuales de los ríos Ebro, Cidacos, Alhama, Arga, Ega y Aragón. También 

está formado por depósitos terciarios continentales, arenas, areniscas y limos. La geometría 

propia de estos depósitos es de perfil fusiforme. La terraza baja conectada con el río se 

encuentra a una altura máxima de 10 m sobre el cauce. Los espesores se encuentran entre 10 

m en los afluentes y hasta 35 m en el sector central. 

UNIDAD LITOLÓGICA EDAD CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 

Gravas, arenas, limos y 

arcillas (aluviales y 

terrazas) 

CUATERNARIO 
Acuíferos generalmente extensos muy permeables 

y productivos 

Yesos continentales con 

margas 

 

MIOCENO 

 

Formaciones generalmente impermeables o de 

muy baja permeabilidad, que pueden albergar a 

acuíferos superficiales por alteración o fisuración, 

en general poco extensos y de baja productividad 
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2.4.5.5. CARACTERÍSTICAS HIDROGEOLÓGICAS 

La zona se ubica dentro del Dominio de la Depresión del Ebro, de la Cuenca del Ebro, Se 

corresponde esta unidad con la anteriormente denominada Aluviales del Ebro ll. El área de 

estudio se encuentra en las denominadas terrazas aluviales del río Ebro y de sus afluentes. 

Este sistema de terrazas se extiende a lo largo de 1.720 km, desde Miranda a Mequinenza, 

pertenecientes a seis provincias: Burgos, La Rioja, Navarra, Huesca, Lérida y Zaragoza. Como es 

propio de estos terrenos, la topografía es llana destacando los escalones entre las terrazas. 

Frente a las zonas deprimidas que por la escasez de agua constituyen la mayor parte de la 

depresión del Ebro, el valle del Ebro y los de sus afluentes corresponden a ejes fértiles que 

canalizan las corrientes económicas y las de la inmigración dentro de la propia región. Los 

regadíos ocupan la mayor parte de las zonas situadas próximas a los ríos y, en general, una 

amplia zona dominada por los canales de riego. En los alrededores de los núcleos principales: 

Miranda, Logroño, Tudela, Zaragoza y Lérida se disponen no sólo las industrias agrarias de 

transformación sino también verdaderos polos industriales de muy diversa producción. Los 

materiales acuíferos se instalan en las terrazas. Por el característico proceso de sedimentación 

fluvial que las ha conformado, las capas no tienen continuidad lateral ni vertical, sino que son 

del tipo lenticular y la potencia de los distintos tramos es variable. De todas formas, 

responden a la estructura típica de estas formaciones sucesivas alternancias de niveles de 

gravas y arenas correspondientes a los aportes de las grandes avenidas y, sobre ellas, capas 

de materiales finos, limos y arcillas depositados en las etapas de pérdida de energía de la 

corriente. 

La permeabilidad de estos materiales es del orden de los 100 m/día, lo que supone 

transmisividades en general comprendidas entre 100 m2 día y 3.000 m2 día, normalmente son 

superiores a 1.000 m2 día. En particular en la zona de confluencia de los ríos Gállego y Ebro 

tienen valores de 1.500 a 3.000 m2 día. Los caudales de los pozos son del orden de los 10 l/s 

y, en las terrazas poco desarrolladas de las márgenes del Ebro, son del orden de los 5 l/s En 

los ríos Gallego y Ebro las obras de captación más frecuentes son los sondeos de 

profundidades comprendidas entre 20 y 40 m con los que podrían obtenerse caudales de 

hasta 80 l/s con depresiones de unos 4 m Los caudales normales son de unos 20 l/s en el 

Ebro y algo mayores en el Gallego. La profundidad del agua en los pozos está marcada por el 

nivel del río en general, no excede de los 20 m, y oscila entre 0,5 y 2,5 m en torno a esta 

posición dependiendo del régimen de regadíos ya que estos constituyen una importante 

fuente de recarga y cuando se realizan, los niveles suben. Se estima que en la actualidad se 

bombean alrededor de 75 hm3 año, de los que 61 hm3 año son bombeados en el Bajo 

Gállego y Ebro, a fin de abastecer principalmente las necesidades industriales del entorno de 

Tarragona y en Logroño. Calahorra y Tudela. Para el abastecimiento de poblaciones se usa el 

agua de los ríos. 
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2.4.5.6. RIESGO DE INUNDACIÓN 

La cartografía de la Confederación Hidrográfica del Ebro presenta el tramo del río Ebro 

correspondiente al área de estudio como zona con bajo riesgo de inundación, de acuerdo con 

la consulta sobre zonas afectadas por láminas de inundación para los distintos periodos de 

retorno. La cartografía presenta una amplia área de inundación en ambas márgenes del río 

Ebro y Arga al noreste del área de estudio, en la zona más baja de la zona de estudio. En 

ningún momento se prevé que el área de inundación llegue a la zona de los Parques eólicos. 

Sin embargo, la linea eléctrica de evacuación discurre en un área con elevado riesgo de 

inundación. 

Imagen 9. Mapa de riesgo de inundación de la zona. 

2.4.5.7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTES RIESGOS GRAVES O DE CATÁSTROFES 

A modo aclaratorio, incluir ciertas definiciones que recoge la Ley 9/2018 y se considerarán 

en el presente estudio: 

Estudio de impacto ambiental: documento elaborado por el promotor que acompaña al 

proyecto e identifica, describe, cuantifica y analiza los posibles efectos significativos sobre el 

medio ambiente derivados o que puedan derivarse del proyecto, así como la 

vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, el riesgo de 
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que se produzcan dichos accidentes graves o catástrofes y el obligatorio análisis de los 

probables efectos adversos significativos en el medio ambiente en caso de ocurrencia. 

También analiza las diversas alternativas razonables, técnica y ambientalmente viables, y 

determina las medidas necesarias para prevenir, corregir y, en su caso, compensar, los 

efectos adversos sobre el medio ambiente. (Ley 9/2018) 

• Vulnerabilidad del proyecto: características físicas de un proyecto que pueden incidir 

en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se 

puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe. (Ley 

9/2018) 

• Accidente grave: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de gran 

magnitud que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, explotación, 

desmantelamiento o demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya 

sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente. (Ley 9/2018) 

• Catástrofe: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar o 

terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre las 

personas o el medio ambiente. (Ley 9/2018) 

• Riesgo: la probabilidad de que se produzca un efecto específico en un periodo de 

tiempo determinado o en circunstancias determinadas (directiva 2012/18/UE) 

Las amenazas externas que se pueden presentar elementos perturbadores como son los 

fenómenos naturales en el área de influencia, los cuales podrían llegar a generar 

emergencias. Los riesgos naturales, potencialmente incrementados por el cambio climático, 

estarían asociados a eventos meteorológicos extremos tales como lluvias torrenciales, que 

pueden desencadenar inundaciones, incomunicación de infraestructuras o desprendimientos, 

rayos, que pueden provocar incendios o derrumbamientos, y otros. 

Otros tipos de accidentes o catástrofes debidos a agentes externos, tales como caídas de 

aeronaves, sabotajes o atentados terroristas no se han tenido en cuenta en el análisis por 

considerarse fuera del alcance de este estudio en base a la redacción del texto de la Ley 

9/2018. 

Diagnóstico de situación: 

La zona de implantación del Parque eólico e instalaciones anexas, por su alejamiento de la 

zona de dominio del río Ebro y sus afluentes y su posición elevada, es una zona carente de 

riesgo de inundación. 

En la zona del proyecto existe el riesgo de que se produzcan impactos por rayos generados 
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durante las tormentas, ya que el emplazamiento se encuentra localizada dentro de una región 

o área catalogada con un índice 3,50 (densidad de impactos sobre el terreno, nº 

impactos/año, km2). 

La zona de implantación del Parque eólico se ubica en una zona inferior a VI según la 

clasificación MSK y por tanto es una zona con ausencia de riesgo sísmico. 

Un Plan de Autoprotección específico en fase de operación acorde a la normativa de 

seguridad industrial. Este Plan de Autoprotección tiene por finalidad prevenir y controlar los 

riesgos sobre las personas y los bienes y dar respuesta adecuada a las posibles situaciones de 

emergencia, en la zona bajo su responsabilidad, garantizando la integración de estas 

actuaciones con el sistema público de protección civil. En este plan se describirán de manera 

específica las medidas contraincendios que se van a disponer para cada parque y el protocolo 

de actuación ante cualquier conato o situación de emergencia. 

El ámbito de estudio se caracteriza por tener una cubierta vegetal dominada por terrenos de 

cultivo. Por lo que la posibilidad de incendio se considera baja, sin embargo, al encuadrarse 

en un entorno arbustivo y herbáceo, hace que según el mapa de riesgo de incendios de 

protección civil de Navarra se considere toda la Ribera de Navarra de Riesgo Alto  

Un Plan específico de prevención de incendios en la propia instalación, podrá contribuir a una 

extinción más rápida y eficaz del incendio forestal. 

Conclusiones: 

En el caso de las amenazas externas se deduce que la vulnerabilidad del proyecto frente a 

dichas amenazas es muy baja, concluyéndose que ninguna de ellas sería susceptible de dar 

lugar a una catástrofe, en el sentido establecido en la Ley 9/2018. 

Finalmente, como resultado del análisis realizado, no se han identificado efectos ambientales 

significativos derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o 

de catástrofes naturales. 

2.4.6. OTROS RECURSOS NATURALES 

En este apartado se indican los recursos naturales necesarios para la contrucción de un 

aerogenerador. 

Obtener un inventario de los materiales necesarios para la construcción de las distintas piezas 

que componen a un aerogenerador no es sencillo. La Tabla siguiente revela la cantidad de 

materia prima requerida, sí bien documentos oficiales de Siemens Gamesa como 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 43 

 

Characteristic and general description of the Gamesa A Wind turbines revelan ciertos datos, a 

lo que se han incorporado los concedidos por el infome Life cycle assessment of a multi-

megawatt wind turbine. 

La cantidad de energía requerida para la construcción de los componentes y subcomponentes 

es tomada del documento Life cycle assessment of a multi-megawatt wind turbine, 2009, la 

cantidad de energía total considerada para la elaboración de los componentes de una 

aeroturbina corresponde a 372,6 MWh aproximadamente. Dicho dato atribuido a la cantidad 

de energía estimada durante los 20 años de funcionamiento del parque eólico nos 

proporciona como cifra un aproximado de 0,003856 kWh/u.f. 

Pese a que los datos hallados sobre las materias primas requeridas para la fabricación de los 

distintos componentes y subcomponentes del aerogenerador son escasos y carecen de 

información referente su origen se espera que con la información recopilada se pueda 

establecer un valor utilizando el programa CCaLC2 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE MATERIALES CANTIDAD 

DE 

MATERIAL 

(G) 

CANTIDAD DE 

MATERIAL POR 

UNIDAD FUNCIONAL 

(G/KWH) 

Rotor Pala (3 und) 
Resina 

1,17x10+07 0,12107 

Fibra de Vidrio 
7,80x10+06 0,08071 

Buja de Palas Hierro fundido 
1,40x10+07 0,14487 

Cono 
Fibra de vidrio 

1,24x10+05 0,00128 

Resina 
1,86x10+05 0,00191 

 

Cimentación 
Pie 

Concreto 
4,00x10+08 4,13904 

Hierro 
2,50x10+07 0,25869 

Casquillo Acero 1,50x10+07 0,15521 

Torre 3 secciones Acero 
1,39x10+08 1,43831 

Góndola Somier Hierro 
1,05x10+07 0,10865 

Eje Principal Hierro 
6,10x10+06 0,06312 

Transformador Silicato 
1,50x10+05 0,00155 

Cobre 
1,50x10+06 0,01552 

Acero 
3,30x10+06 0,03415 

Generador silicato 
2,00x10+05 0,00207 

Cobre 
2,00x10+06 0,02069 

Acero 
4,29x10+06 0,04439 

Caja de cambios 
Hierro 

8,00x10+06 0,08278 

Acero 
8,00x10+06 0,08278 

Cubierta de góndola 
fibra de vidrio 

8,00x10+05 0,00827 

Resina 
1,20x10+06 0,01241 

Tabla 13. materias primas requeridas para la fabricación de aerogeneradores. 
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En los documentos relacionados con la descripción y características del aerogenerador tipo 

se logra determinar los pesos finales de las piezas principales de este, lo que puede 

apreciarse en la Tabla siguiente. Estos valores son útiles para la estimación de los pesos a 

transportar desde la España continental hasta la isla. 

Componente | 

Subcomponente 

Peso 

(g) 

Cantidad de material por 

unidad funcional (g/kWh) 

Rotor 
2,61x10+07 0,2701 

Pala (3 unds.) 
3,90x10+07 0,4036 

Casquillo 
1,50x10+07 0,1552 

Torre 
1,39x10+08 1,4383 

Transformador 
5,00x10+06 0,0517 

Góndola 
8,27x10+07 0,8557 

Tabla 14. Pesos de los componentes de los aerogeneradores. 

 

2.4.7. AIRE, CLIMA 

De análisis de los datos arriba descrito se puede definir el clima del área de estudio como 

clima: mediterráneo semiárido con marcado carácter continental. Si atendemos a los 

criterios expuestos por Rivas- Martínez en su mapa de series de vegetación de la península 

ibérica, el área de estudio se definiría bioclimáticamente como Meso-Mediterráneo. 

Las clasificaciones climáticas aportan resultados homogéneos: 

• Clasificación climática de Thornthawaite: El tipo climático es DB 2db4, es decir, la zona 

participa de un clima semiárido, mesotérmico, sin ningún exceso de agua durante 

todo el año y de muy fuerte evapotranspiración potencial en el verano. 

• Clasificación bioclimática de Rivas-Martínez: Según la misma, la zona posee un 

ombroclima seco o semiárido, y es de carácter mediterráneo continental. Se sitúa en el 

piso bioclimático mesomediterráneo superior, ya en transición hacia el 

mesomediterráneo medio. 

• Índice de Aridez “De Martonne”: Según el mismo, la zona se sitúa en una clase cuya 

aridez es semejante a la de las estepas y países mediterráneos secos. 

• Índice de continentalidad de Gorcynsky: Según el mismo, el clima es continental con 

ausencia de influencia oceánica. 
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• Clasificación de Papadakis: En la zona los inviernos son de “avena fresco” (AV) y los 

veranos tipo “arroz” (O). El régimen térmico es “templado cálido” y el de humedad 

“mediterráneo seco”. 

2.4.8. VEGETACIÓN, HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

2.4.8.1. VEGETACIÓN 

La caracterización de la vegetación existente en la zona resulta crucial en un estudio de este 

tipo por varias razones: por ser la parte del ecosistema que alberga la fauna, por su relación 

con el paisaje y por ser susceptible de verse alterada directamente por las instalaciones del 

futuro Parque eólico. Su estudio permitirá adoptar las medidas adecuadas para su 

protección o bien aquellas acciones correctoras encaminadas a compensar el perjuicio 

infringido.  

Se analiza en este apartado la vegetación potencial, en primer lugar, que se corresponde 

con el óptimo ecológico; y, en segundo lugar, la vegetación propia de la zona y los usos del 

suelo que existen actualmente.  

3.1.1 PISOS BIOCLIMÁTICOS, TERMOTIPOS Y OMBROTIPOS 

La vegetación de un área está directamente relacionada con la climatología y la naturaleza 

del suelo. Rivas-Martínez estableció una serie de índices climáticos que relacionan los 

factores climáticos (temperatura y precipitación) con su vegetación. Respecto a la 

temperatura, para la región mediterránea se utiliza el índice de termicidad o 

mediterraneidad propuesto por Rivas-Martínez en 1981. 

Respecto a la temperatura, para la región mediterránea se utiliza el Índice de Termicidad o 

Mediterraneidad (Rivas-Martínez, 1981).  

10++= M)m(TI t  

Siendo: 

T: Temperatura media anual. 

m: Temperatura media de las mínimas del mes más frío. 

M: Temperatura media de las máximas del mes más frío. 
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Según estas premisas, la zona de estudio se engloba dentro del piso bioclimático 

Mesomediterráneo, pertenece al horizonte mediterráneo medio. 

Cada piso bioclimático se relaciona con un tipo de vegetación concreta, adaptada a las 

características climáticas y edáficas del área de estudio. 

3.1.2 MARCO BIOGEOGRÁFICO 

Desde el punto de vista biogeográfico, y según la tipología establecida por Rivas-Martínez, el 

área de estudio pertenece a la Región Mediterránea, Provincia Aragonesa, Sector Bardenas-

Monegros y subsector Bardenero. 

Las características principales del piso en el que nos encontramos es la temperatura media 

anual mayor de 16 grados centígrados. La temperatura media de las máximas del mes más 

frio es mayor de 13 grados centígrados, temperatura media de la mínima del mes más frio es 

mayor de 5 grados centígrados. En cuanto a la precipitación, nos encontramos dentro del 

ombroclima Mesomediterraneo seco, con una oscilación de 350 a 600 mm. 

2.4.9. VEGETACIÓN POTENCIAL 

Las condiciones climáticas de un territorio limitan los taxones de seres vivos que pueden vivir 

allí. Son varios los factores climáticos que condicionan la distribución de los vegetales, pero 

destacan la temperatura y las precipitaciones, a los que se les suman otros factores 

secundarios, aunque importantes, como la altitud, latitud, orientación, continentalidad, etc. De 

esta manera, se definen los distintos tipos de termoclimas y ombroclimas. Rivas-Martínez 

(1987) clasifica, en base al modelo de distribución estacional de las precipitaciones, cinco 

grandes áreas climáticas en el mundo (macrobioclimas), que son desde el Ecuador hacia los 

polos: tropical, mediterráneo, templado, boreal y polar, siendo el segundo el correspondiente 

a la zona de estudio. Este clima mediterráneo es de carácter extratropical y se caracteriza por 

presentar un patrón distintivo con seis meses de invierno frío y lluvias moderadas, seguido de 

un verano seco y caliente. Se entiende por serie de vegetación, la unidad geobotánica 

sucesionista y paisajista que expresa todo el conjunto de comunidades vegetales o estadios 

en que puede hallarse un determinado ecosistema como resultado del proceso de sucesión. 

Esto incluye tanto los tipos de vegetación representativos del ecosistema vegetal climax (etapa 

madura o estado original) como las comunidades iniciales o subseriales que las reemplazan. 

La descripción de la vegetación potencial entendiendo ésta como las comunidades vegetales 

estables que existirían en el área de estudio como consecuencia de la sucesión geobotánica si 

el hombre dejase de influir y alterar los ecosistemas y el posterior estudio de la vegetación 

actual existente sirve para determinar el grado de alteración que han sufrido y están sufriendo 

las comunidades vegetales. 
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Entendemos por Bioclimatología aquella parte de la Climatología que se encarga de poner de 

manifiesto la relación existente entre lo biológico y lo climatológico. El desarrollo de la 

Bioclimatología como una disciplina básica al servicio de la Fitosociología ha sido uno de los 

aspectos científicos más sobresalientes de las últimas décadas en el área de la Geobotánica. 

Consideramos como pisos bioclimáticos cada uno de los tipos o grupos de medios que se 

suceden en una cliserie o zonación altitudinal, y que en la práctica se delimitan en función de 

las biocenosis y factores climáticos cambiantes. Aunque el fenómeno de la zonación altitudinal 

por lo que conocemos tiene jurisdicción universal, parece que en cada región o grupo de 

regiones afines existen unos peculiares pisos bioclimáticos con unos valores e intervalos que 

le son propios. 

La zona de estudio se encuentra comprendida dentro de la serie aragonesa de la coscoja, 

situada en el piso bioclimático mesomediterráneo. La faciación típica de la zona se 

corresponde con matorral representado por coscoja (Quercus coccifera). 

Por su situación geográfica y de acuerdo al Mapa de Series de Vegetación de España, a escala 

1:400.000 de Salvador Rivas-Martínez, la zona de estudio se encuadra dentro de la cuenca 

mediterránea, por lo que biogeográficamente se caracteriza 

• Reino: Holártico 

• Región: Mediterránea. 

• Zona: Iberomediterránea. 

• Provincia: aragonesa 

• Sector: Bardenas-Monegros 
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Imagen 10. Vegetación potencial.  

La serie de vegetación potencial se refiere a una unidad geobotánica sucecionista y paisajista 

que trata de expresar todo el conjunto de comunidades vegetal que pueden hallarse en unos 

espacios teselares similares, como resultado del fenómeno de sucesión, lo que incluye tanto a 

las comunidades representativas de la etapa madura como a las iníciales o seriales 

constituyentes. Así pues, consideramos la serie como sinónimo de sigmetum, unidad de la 

fitosociología integrada o paisajista. Para denominarla se elige la especie dominante de la 

comunidad climácica. 

Según la Memoria del Mapa de Series de Vegetación de Navarra (1:25.000) (Loidi et al. 2006). 

la vegetación potencial de la mayor parte del territorio está constituida por: 

Serie de los carrascales mesomediterráneos seco subhúmedos riojanos y bardeneros de 

suelos pedregosos y poco profundos con romerales y tomillares [RhQc]: Rhamno lyciodis- 

Querco cocciferae S. 

Hay que diferenciar las siguientes variantes 

• Faciación sobre rocas resistentes. Vegetación potencial de las zonas con 

materiales coherentes (calizas, areniscas, conglomerados) y en terrazas altas y 

glacis, con frecuencia cementados. 
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• Faciación de suelos arcilloso-limosos con espartales. Vegetación 

potencial de laderas y fondos de valle sobre suelos de textura fina donde son 

frecuentes los espartales. 

• Faciación sobre yesos con Ononis tridentata. Vegetación de los 

afloramientos yesosos existentes al oeste del casco urbano de Milagro. 

Geoserie de los carrascales y coscojares bardeneros sobre yesos (Quercetum rotundifoliae y 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae): constituye la vegetación potencial de una pequeña 

zona de Andosilla. Hay que diferenciar la siguiente variante: 

• Faciación bardenera. Vegetación potencial muy puntual de una pequeña 

superficie de Andosilla. Esta faciación se desarrolla sobre suelos someros 

desarrollados sobre yesos. 

• Serie halohigrófila de saladares (Agrostio stoloniferae-Tamaricetum 

canariensis): constituye la vegetación potencial de los barrancos salinos. 

Geoseries riparias mediterráneas: esta geoserie está ligada a la vegetación de los ríos Arga y 

Ega y rio ebro asi como a las regatas no salinas. Esta geoserie ocupa la mayor parte de la 

zona que será atravesada por la línea eléctrica y que es zona de cultivos de regadío o de 

transformaciones recientes de secanos en regadíos que se desarrolla sobre suelos aluviales de 

diferentes materiales como limos, arcillas, calizas, conglomerados, areniscas y yesos).  Las 

comunidades potenciales serían: 

• Saucedas arbóreas y arbustivas (Salicetum neotrichae) en contacto con la 

lámina de agua. 

• Choperas mediterráneas (Populo nigrae-Salicetum neotrichae). 

• Olmedas (Viburno lantanae-Ulmetum minoris) en la orla más externa del 

río en contacto con el bosque potencial de carrascas. 

2.4.9.1. SERIES DE VEGETACIÓN 

Las series de vegetación son las comunidades vegetales que sustituyen a cada una de las 

comunidades vegetales óptimas, es decir, a los distintos tipos de vegetación potencial. Las 

series de vegetación son las siguientes: 

Carrascales y coscojares bardeneros sobre yesos (Quercetum rotundifoliae y Rhamno 

lycioidis-Quercetum cocciferae) 

• Carrascales (Quercetum rotundifoliae) 
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• Coscojares (Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae) 

• Matorrales de asnallo y romerales (Helianthemum thibaudii-Gypsophiletum 

hispanicae var. termófila y xerófila) 

• Ontinares (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae) 

Carrascales (Quercetum rotundifoliae): faciación con romero (Rosmarinus officinalis) 

• Carrascales (Quercetum rotundifoliae) 

• Coscojares (Rhamno iycioidis-Quercetum cocciferae) 

• Romerales y tomillares riojanos (Salvio-Ononidetum var. mesomediterránea) 

• Ontinares (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae). 

• Pastos xerófilos de Brachypodium retusum (Rutoangustifoliae- Brachypodietum retusi) 

Coscojares (Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae): faciación sobre rocas resistentes 

• Sabinares, coscojares y pinares de carrasco (Rhamno lycioidis- 

Quercetum cocciferae) 

• Romerales, tomillares y aliagares (Salvio-Ononidetum fruticosae y 

Rosmarino-Linetum fruticosae) 

• Ontinares y sisallares (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae) 

• Pastos xerófilos de Brachypodium retusum y de Stipa spp. (Ruto 

angustifoliae-Brachypodietum retusi) 

• Pastos de anuales (Saxifrago-Hornungietum petraeae) 

Coscojares (Rhamno lycioidis-Querceto cocciferae): faciación de suelos arcilloso-

limosos con espartales 

• Sabinares, coscojares y pinares de carrasco (Rhamno lycioidis- Romerales, tomillares y 

aliagares (Salvio-Ononidetum fruticosae y Rosmarino-Linetum fruticosae) 

• Ontinares y sisallares (Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae) 

• Pastos xerófilos de Brachypodium retusum y de Stipa spp. (Ruto 

angustifoliae-Brachypodietum retusi) 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 51 

 

• Espartales de Lygeum spartum (Lygeo sparti-Stipetum lagascae) 

• Pastos de anuales (Saxifrago-Hornungietum petraeae) 

• Quercetum cocciferae 

Saladares (Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis) 

• Tamarizales (Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis) 

• Matorrales de sosa (Suaedetum braun-blanquetii) 

• Espartales halófilos (Limonio-Lygeetum spartii) 

• Comunidades de Limonium spp. 

• Comunidades de orgaza (Salsolo vermiculatae-Atriplicetum halimi) 

• Juncales halófilos (Juncion maritimi) 

Geoseries higrófilas riparias (Populetalia albae, Salicetalia purpureae) 

• Olmeda (Rubio tinctorum-Populeto albae) 

• Alameda o chopera (Rubio tinctorum-Populeto albae) 

• Sauceda (Saliceto neotrichae) 

• Tarayal (Tamariceto gallicae) 

2.4.10. VEGETACIÓN REAL O ACTUAL 

La realidad actual del paisaje vegetal tiene que ver directamente con los usos tradicionales del 

territorio. En la antigüedad los bosques predominaban sobre cualquier otra formación vegetal, 

permaneciendo en segundo plano otras comunidades vegetales que hoy se distribuyen 

ampliamente por todo el territorio. La vegetación real se encuentra bastante lejos del óptimo 

climático. La utilización de estas tierras para la agricultura, han provocado la total desaparición 

de la vegetación natural.  

Hay que reseñar que se hablará únicamente de aquellas unidades de vegetación afectadas 

directamente por el proyecto o, que, en su defecto, deban ser comentadas por su proximidad. 

Se ha realizado una interpretación a escala 1/25.000 de la vegetación en el área de estudio en 

base al mapa de vegetación de la zona. Esta interpretación ha diferenciado 3 unidades de 

vegetación afectada directamente por el proyecto. 
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La zona esta notablemente influenciada por la acción antrópica que ha cultivado los terrenos 

de mayor calidad, por lo que se constata la abundante presencia de terrenos agrícolas 

dedicados al cultivo de cereal de secano y viñedos en las zonas de topografía más llana.  

Para desarrollar este apartado además de la información bibliográfica, de la cartografía oficial 

de hábitats y de la ortofoto disponible, se ha realizado un trabajo de campo para estudiar con 

más detalle la vegetación que se encuentra en toda la zona en la que se ubica el proyecto. 

El sustrato condiciona la distribución de las especies vegetales presentes, sin embargo, no se 

puede interpretar el espacio con una relación simple y directa entre geología y distribución 

vegetal, influyen además otros elementos como la dispersión de semillas, calidad y 

profundidad de suelos, humedad local, agresividad en la competencia, etc.  

La mejor forma de representar los diversos hábitats presentes en la zona de estudio es 

analizar de forma conjunta con una visión holística de todos los factores determinantes y 

actuantes en el ecosistema. De este modo, no sólo se puede realizar un análisis de la 

distribución de especies principales, sino que también se toma en consideración la 

representatividad de esa distribución vegetal dentro del hábitat y la potencialidad del mismo 

como receptor de especies que en estos momentos no se localizan en ese espacio por las 

razones que sean (influencia antrópica, desastres naturales, actuaciones sin restauración, etc.). 

Como se desprende de los inventarios realizados, la mayor parte de la superficie del área de 

estudio está ocupada por campos de cultivo de cereal de secano en régimen extensivo, 

viñedos y. La vegetación natural ha quedado relegada a pequeños cabezos donde la orografía 

y las condiciones edafológicas (yesos) no permiten una rentabilidad agrícola. 

Estos matorrales de ontina de ontina (Artemisia herba-alba) se desarrollan sobre suelos 

arcillosos, profundos, resecos en verano, ligeramente salinos y eutrofizados en topografías de 

llanas a pendientes La ontina se instala sobre campos de cultivo abandonados, ribazos que 

separan las parcelas de cultivo, bordes de caminos y proximidades de corrales. Además de la 

ontina es frecuente la presencia de otras especies como Brachypodium retusum, Genista 

scorpius, ambas muy abundantes junto a la ontina en los recintos del ramal; Koeleria 

vallesiana y Thymus vulgaris. Otras especies presentes en los ontinares son Plantago albicans, 

Poa bulbosa, Filago pyramidata, Astragalus incanus, Trifolium campestre, Carduus tenuiflorus, 

Xeranthemum inapertum, Brachypodium dystachyon, Dactylis glomerata, Hordeum murinum, 

Torilis nodosa, Crepis vesicaria, Erodium cicutarium y Avena barbata. 

Si ascendemos en cota hacia las zonas más elevadas aparecen un mosaico de pastos 

herbáceos xerófilos de Brachypodium retusum o de Stipa parviflora. En los claros de estos 

matorrales es frecuente también la presencia de pastos gypsófilos de anuales. 
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Los pastos xerofíticos son muy característicos del área de estudio y están dominados por la 

gramínea Brachypodium retusum. Estos pastos, con frecuencia, forman mosaico con los 

matorrales de aliaga y tomillo por lo que es difícil separarlos de ellos y, en estos casos, se han 

denominado pastizales-matorrales de Brachypodium retusum con tomillo y aliaga. Cuando la 

presencia de especies herbáceas es claramente dominante sobre los demás matorrales la 

fisionomía de este tipo de vegetación adquiere un aspecto más propio de pasto que de 

matorral. Las especies características de estos pastos, además de Brachypodium retusum, son 

Lygeum spartum, Koeleria vallesiana, Dactylis hispanica, Avenula bromoides, Phlomis lychnitis, 

Atractylis humilis, Asphodelus cerasiferus, Eryngium campestre, Bromus erectus, Torilis nodosa, 

Carlina corymbosa, Echinops ritro, Tragopogon porrifolius, Phlomis herba-venti, Silene vulgaris, 

Convolvulus arvensis, Sherardia arvensis y numerosos matorrales como Artemisia herba-alba, 

Salsola vermiculata, Quercus coccifera, Juniperus oxycedrus, Rosmarinus officinalis, Genista 

scorpius, Thymus vulgaris, Helianthemum rotundifolium, Teucrium capitatum, entre otro. 

En la parte superior de los cerros aparece vegetación gypsicola se desarrolla sobre yesos y 

está constituida por matorrales de asnallo (Ononis tridentata). En el área del ramal, tal y como 

se ha descrito anteriormente, hay romerales sobre yesos, pero también alguna pequeña 

superficie sobre yesos aflorantes donde predomina el asnallo. 

El asnallo (Ononis tridentata) es un matorral de mediano porte que presenta una cobertura 

variable y que se instala sobre suelos ricos en yesos, enriquecidos con elementos finos 

arrastrados por efecto de la erosión. Otras especies propias de este hábitat y también 

características de esta comunidad son Helianthemum squamatum, Herniaria fruticosa y 

Launaea pumila.  

 

Imagen 11.Vegetacion real de la zona. 
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Otras especies que también están presentes en el entorno son Helianthemum thibaudii y 

matorrales como tomillo (Thymus vulgaris) y aulaga (Genista scorpius), romero (Rosmarinus 

officinalis), Fumana ericifolia, Fumana thymifolia, Bupleurum fruticescens y Lithodora fruticosa, 

Teucrium capitatum, Hippocrepis scabra y Sideritis linearifolia. Entre las gramíneas las más 

frecuentes son Koeleria vallesiana y Avenula bromoides. 

Vegetación ligada a cursos fluviales 

Carrizales 

Los carrizales están constituidos básicamente por carrizos (Phragmites australis) que se 

desarrollan en zonas encharcadizas y en barrancos, generalmente alterados. En las zonas 

donde el agua permanece durante más tiempo puede haber Scirpus holoschoenus. También 

hay zarzas (Rubus ulmifolius) y rosas (Rosa spp.). En algunos carrizales hay mosaicos con los 

pastos higrófilos de Elytrigia campestris. En el entorno de una pequeña balsa hay una 

colonización progresiva de carrizo. Los carrizales del área de estudio se incluyen en el Typho 

angustifoliae- Phragmitetum australis. Esta formación se localiza de manera puntual en la 

zona de estudio. 

 

Imagen 12. Carrizales. 

Choperas y alamedas (Rubio tinctori-Populetum albae) 

Formaciones arbóreas de chopos y álamos de los sotos de los cursos bajos de los ríos 

mediterráneos que no están sometidos a inundaciones periódicas. Presentan una estructura 
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compleja, con un estrato lianoide muy desarrollado y diverso, así como un estrato arbustivo 

rico en espinos y otros arbustos. 

Existe una variabilidad geográfica que queda reflejada en la dominancia del álamo (Populus 

alba) o del chopo (Populus nigra) en el bosque de ribera, de forma que se pueden distinguir 

las alamedas y las choperas. 

En las zonas donde conviven choperas y alamedas, las primeras se sitúan en un escalón más 

bajo que las alamedas, más cerca de la orilla, y por tanto se desarrollan sobre suelos algo 

menos evolucionados que se inundan en más ocasiones, pero sólo en las crecidas. 

Las alamedas y choperas de los sotos contactan hacia el cauce del río con las saucedas y 

choperas de las zonas de inundación; cuando no existe bosque inundable contactan 

directamente con las comunidades helofíticas y acuáticas, o directamente con el agua libre. 

Hacia el exterior del río contactan con los cultivos y otras comunidades que sustituyen a las 

olmedas de vega y con vegetación natural (pastos xerófilos, ontinares y sisallares, etc.) 

Estas choperas y alamedas se localizan tanto en el tramo medio del rio Ega como en el rio 

Arga.  

Tamarizales (Tamaricetum gallicae) 

Formaciones arbóreas o arbustivas de tamarices riparios de sobre sustratos ricos en bases 

sometidos a períodos de calor y aridez causantes de acusados estiajes en los cursos fluviales. 

Se desarrollan en los depósitos arenosos de los ríos, y tienen preferencias por aguas dulces 

carbonatadas. 

Los tamarizales forman bosquecillos luminosos de pequeña talla, en los que domina Tamarix 

gallica, y, en menor medida, T. africana. Sobre los tamarices viven diversas plantas trepadoras; 

la más abundante es la nueza negra (Bryonia dioica). 

Vegetación nitrofilo-Ruderal 

En el entorno de algunos corrales y otras infraestructuras se desarrollan comunidades 

nitrófilo-ruderales poco importantes en el área de estudio. Las especies que viven en estas 

zonas son diversas como, por ejemplo, Malva neglecta, Diplotaxis erucoides, Hordeum 

murinum subsp. leporinum, Sinapis arvensis, Eruca vesicaria, Lolium perenne, Sisymbrium irio, 

Stellaria media, Bromus rubens, Bromus hordeaceus, Bromus diandrus, B. madritensis, Crepis 

vesicaria subsp. haenseleri, Papaver rhoeas, Senecio vulgaris, Carduus tenuiflorus, Lolium 

rigidum, Avena barbata, Foeniculum vulgare, etc. 
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En los suelos frescos y húmedos más pisoteados y compactados por el ganado se desarrollan 

muy puntualmente unos pastos nitrófilos asignables al Lolio perennis- Plantaginetum majoris 

donde las especies más representativas son Plantago major subsp. major, Lolium perenne, 

Plantago lanceolata, Trifolium repens, Bellis perennis, Sporobolus indicus, Paspalum dilatatum. 

En algunos de estos recintos de vegetación nitrófila ruderal hay rosas (Rosa spp.), zarzas 

(Rubus ulmifolius), olmos (Ulmus minor), Elytrigia campestris, juncos, Genista scorpius, Thymus 

vulgaris, Dorycnium pentaphyllum, Rhamnus lycioides, Bupleurum fruticescens, Quercus 

coccifera, Brechypodium retusum. En zonas un poco más húmedas hay Elytrigia campestris y 

en otras más secas, Lygeum spartum. 

Vegetación de campos de cereal 

Las zonas agrícolas se caracterizan por presentar un sistema de cultivo basado en “año y vez”, 

en el cual se alternan los cultivos de cereales de invierno con barbechos. La intensificación de 

la agricultura ha supuesto la roturación de prácticamente todas las superficies que, por sus 

condiciones orográficas y edáficas, son susceptibles de ser cultivadas, minimizando las 

márgenes, la cuales desaparecen en algunas de las parcelas agrícolas.  

La vegetación natural ha quedado relegada a los márgenes de dichas parcelas agrícolas y 

bordes de caminos agroforestales. Dominan notablemente las especies herbáceas y ruderales, 

con una especial representación de especies de la familia de las gramíneas. 

En las márgenes de las parcelas la representación de especies arbustivas y arbóreas es muy 

escasa debido a las dimensiones a las que se han reducido estas franjas de terreno.  

Las parcelas agrícolas se dedican principalmente al cultivo de cereal de secano (trigo, cebada, 

etc.) y viñedo, también, pero en menor proporción a cultivos leñosos que corresponden al 

almendro. 
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Imagen 13. Vegetación de la zona de estudio. 

Esta unidad vegetal tal supone el 100% superficie ocupada del parque eólico. 

2.4.11. ESPECIES SINGULARES, PROTEGIDAS Y ENDEMISMOS 

De acuerdo con la búsqueda realizada en el IDBD (Infraestructura de datos de Biodiversidad) 

y según la información recopilada en la zona. Se presentas las siguientes especies incluidas en 

la legislación autonomía, estatal y europea. 

Catálogo de la Flora Amenazada de Navarra 

La especie Senecio auricula está citada en Andosilla, en la UTM WM8996, en una zona muy 

próxima al área de estudio. 

La especie Sideritis spinulosa, catalogada como Vulnerable en Navarra y citada en zonas 

próximas al ámbito de estudio, no se ha observado en el trabajo de campo. Esta especie vive 

en matorrales y pastos xerófilos mediterráneos. La especie Senecio auricula, catalogada como 

Vulnerable en Navarra y según criterios UICN, tampoco se ha observado en el trabajo de 

campo. Esta especie vive sobre suelos yesosos o arcillosos. 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

No se ha detectado la presencia de especies incluidas en este Catálogo. 

Directiva de Hábitats 92/43/CEE 
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No se ha detectado la presencia de especies incluidas en los anejos II, IV y V de la “Directiva 

92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres. 

Especies incluidas en Libros Rojos y Convenidos internacionales 

a) Lista Roja de la Flora Vascular Española (Unión Internacional Conservación de la 

Naturaleza-UICN. 2000) 

En el trabajo de campo no se ha localizado dentro del área de estudio por lo que debe estar 

en el límite exterior de la línea que delimita el área de prospección, aunque muy próxima. 

Debido a la situación de anteproyecto y puesto el parque eólico e instalaciones anexas se 

encuentra sobre terrenos de cultivo o zonas degradadas, y después de la prospección 

botánica realizada se ha constatado la no presencia de especies catalogadas en la zona de 

implantación. 

2.4.11.1. DIRECTIVA HÁBITATS 

Han sido consultados los siguientes documentos para determinar la existencia de hábitats 

prioritarios en la zona de estudio: 

• Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y 

de la fauna y flora silvestres, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo (Ref. 

92/81200 - Directiva Hábitat) y de la Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre (Ref. 97/82137) y 

Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio por el que se modifica el R.D. 1997/1995. 

• S. Rivas Martínez & al. Proyecto de Cartografía e Inventariación de los tipos de 

Hábitats de la Directiva 92/43/CEE en España. 

• Interpretation Manual of European unión Hábitats – EUR 15/2, octubre 1999, 

European Comisión DG Environment. 

• Website del Ministerio de Medio Ambiente. 

A efectos de lo dispuesto en la Directiva Hábitat, se definen los hábitats naturales como 

“zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, abióticas y 

bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales”. De acuerdo con esta 

normativa se clasifican en dos categorías: 

Hábitat Naturales de Interés Comunitario, aquellos que “se encuentran amenazados de 

desaparición en su área de distribución natural, o bien presentan un área de distribución 
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natural reducida a causa de su regresión o debido a su área intrínsecamente restringida, o 

bien constituyen ejemplos representativos de características típicas de una o de varias de las 

seis regiones biogeográficas siguientes: alpina, atlántica, boreal, continental, macaronésica y 

mediterránea”. 

Hábitat Naturales Prioritarios, aquellos hábitats Naturales de Interés comunitario 

“amenazados de desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad, 

habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural incluida 

en el territorio en que se aplica la citada Directiva”. 

Según el Inventario Nacional de Hábitat (Dirección General de la Conservación de la 

Naturaleza, Ministerio de Medio de Ambiente, www.mma.es), y la Directiva 92/43/CEE, de 21 

de mayo (Ref. 92/81200) y de la Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre. Según este inventario 

y la cartografía facilitada por la Dirección General de Medio Natural. 

En este apartado se expresa la relación entre los distintos tipos fisionómicos de vegetación 

estudiados y su correspondencia con los hábitats de interés comunitario y prioritario de la 

Directiva de Hábitat 92/43/CEE referida a la Protección de la fauna y flora silvestres y sus 

hábitats.  

DIRECTIVA DE HÁBITAT  

CODIGO COMUNIDAD VEGETAL 
TIPO FISIONÓMICO VEGETACIÓN 

9340-HIC Quercetum rotundifoliae Carrascales 

5210-HIC Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Coscojares riojano-bardeneros 

4090-HIC Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae Matorrales de aliaga, tomillo y romero 

4090-HIC Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi Romerales, tomillares y aliagares 

bardeneros 

1520-HIP Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum 

hispanicae 

Matorrales de asnallo (Ononis tridentata) 

y romerales sobre yesos 

1430-HIC Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae Matorrales de ontina 

6220-HIP Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi 

Saxifrago tridactylites-Hornungietum 

petraeae 

Pastos xerófilos de Brachypodium 

retusum 

6220-HIP Chaenorhino rubrifolii-Campanuletum 

fastigiatae 

Pastizales-matorrales de Brachypodium 

retusum con tomillo y aliaga 

NI Typho angustifoliae-Phragmitetum australis Carrizales 

1410-HIC Juncion maritimi Juncales 

6420-HIC Holoschoenetum vulgaris Pastos higrófilos 

NI Scirpetum maritimae Espartales no halófilos (Lygeum spartum) 

http://www.mma.es/


 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 60 

 

NI Elytrigio campestris-Brachypodietum 

phoenicoidis 

Pastos higrófilos 

NI Hordeetum leporini Vegetación nitrófilo-ruderal 

NI Plantaciones forestales de pino carrasco Plantaciones forestales 

92A0-HIC Rubio tinctori-Populetum albae Vegetación de ribera 

92D0-HIC Tamaricetum gallicae  

3270-HIC Xanthio italici-Polygonetum persicariae Potamo Vegetación ríos y entorno (no arbórea) 

3260-HIC Xanthio italici-Polygonetum persicariae Vegetación ríos y entorno (no arbórea) 

3261-HIC  Comunidad de Potamogeton nodosus Vegetación ríos y entorno (no arbórea) 

1430-HIC Salsolo vermiculatae-Atriplicetum halimi Matorrales de sisallo 

1430-HIC Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae Sisallares 

1420-HIC Suaedetum braun-blanquetii Matorrales de sosa 

1510-HIP Limonietum ruizii Comunidades de Limonium spp. 

NI Lygeo sparti-Stipetum lagascae Espartales no salinos 

Tabla 15. HIC: Hábitat de Interés Comunitario. HIP: Hábitat de Interés Prioritario. NI: No incluido. Todo según 

Directiva de Hábitats 92/43/CEE. El código de cuatro cifras indica su correspondencia con el código de la Red 

Natura 2000. 

A continuación, se presenta un listado de los hábitats de interés prioritario en el ámbito de 

estudio son los siguientes: 

• Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi (pastos xerofíticos). 

• Helianthemum thibaudii-Gypsophiletum hispanicae (matorrales gipsícolas de Ononis 

tridentata) 

• Limonio viciosi-Lygeetum sparti (espartales halófilos de Lygeum spartum)- 

• Chaenorhino rubrifolii- Campanuletum fastigiatae. 

• Saxifrago tridactylites- Hornungietum petraeae. 

• Comunidades de Limonium spp.: Limonietum ruizii. 
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Imagen 14. Hábitats de interés comunitaria de la zona de estudio. 

En el Anexo 1 Plano nº 6: Hábitats de interés comunitario se puede observar la localización de 

la LAAT y parques eólicos respecto a los hábitats naturales de interés comunitario más 

próximos. 

2.4.12. VALORACIÓN ECOLÓGICA 

Con objeto de completar la descripción de la vegetación existente en la zona de estudio se 

ha procedido a la valoración ecológica de cada unidad de vegetación identificada 

atendiendo a los siguientes criterios.  

En el presente Estudio de Impacto Ambiental se analiza el valor de las formaciones 

estudiando algunas cualidades intrínsecas de ésta. 

Para su valoración se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

DIVERSIDAD 

Refleja el grado de estructuración fisionómica y diversidad del hábitat y de la formación 

vegetal en función al estado ideal de dicha asociación. Puede estimarse como función del 

número de estratos presentes (arbóreo, arbustivo, subarbustivo y herbáceo), del grado de 

cobertura del estrato dominante y del número de especies presentes y dominantes. 
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La asignación numérica del grado de diversidad que se establece es el siguiente: 

DIVERSIDAD VALOR 

Muy alta 4 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

No aplicable 0 

Tabla 16. Grado de diversidad. 

GRADO DE CONSERVACIÓN 

Se estima el grado de conservación en función del grado de empobrecimiento sufrido por 

influencias humanas, sin hacer referencia a su estado serial. Se pueden distinguir las 

siguientes: 

❖ VALOR 4: Han sufrido alteraciones debidas a acciones humanas, pero éstas han sido 

de intensidad leve y de duración esporádica, de manera que no han influido en la estructura 

ni en la composición florística de la formación. 

❖ VALOR 3: Formaciones seminaturales, que son aquellas que cumplen todas y cada 

una de las siguientes condiciones: han sufrido o están sufriendo algún tipo de actuación 

humana, pero, cuando ésta se ha producido, ha sido un aprovechamiento racional y 

sostenido de los recursos. La influencia humana que han sufrido o sufren modifica poco su 

estructura y composición florística, de forma que la formación no pierde su carácter y sigue 

siendo similar a alguna de las formaciones naturales. Su regeneración se produce de forma 

natural. 

❖ VALOR 2: Formaciones semiculturales, que son aquellas que han sufrido una intensa 

transformación o han sido creadas por el hombre con especies autóctonas. Su regeneración 

se produce de forma natural. 

❖ VALOR 1: Formaciones culturales, que son aquellas que han sido creadas por el 

hombre mediante implantación de especies autóctonas o exóticas. Su regeneración no se 

consigue de forma natural. Es necesaria una intervención humana más o menos continuada 

para que la formación siga existiendo. 

SINGULARIDAD 

Valora la abundancia o escasez del hábitat y de las comunidades o especies que lo forma, 

indicando el grado de representación de la unidad considerada en el ámbito territorial 

circundante. 
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La escala de valoración utilizada es la siguiente: 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Comunidades vegetales relictas o en el borde de su área de distribución. 4 

Comunidades vegetales especialmente destacables por su escasa representación en 

el ámbito regional. 
3 

Formaciones vegetales que ocupan extensiones moderadas, muy localizadas 

geográficamente. 
2 

Comunidades vegetales no especialmente destacables a nivel regional ni por la 

localización de sus representantes 
1 

No aplicables. 0 

Tabla 17. Valoración abundancia o escasez del hábitat. 

FRAGILIDAD-REVERSIBILIDAD 

Pretende expresar el grado de susceptibilidad al deterioro del hábitat y de sus comunidades 

vegetales ante la incidencia de determinadas actuaciones, y la dificultad que presentan, una 

vez alteradas, para volver a su estado original. 

La escala de valoración utilizada es la siguiente: 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Formaciones inestables ante actuaciones externas. Alto riesgo de desaparición. 4 

Comunidades complejas con una moderada capacidad de absorción de impactos. 3 

Moderada capacidad de absorción de impactos. Moderada capacidad de 

regeneración. 
2 

Formaciones con gran capacidad de absorción de impactos. Elevada capacidad de 

regeneración tras estos. 
1 

No aplicables. 0 

Tabla 18. Grado de susceptibilidad al deterior del hábitat y de sus comunidades vegetales. 

SUPERFICIE OCUPADA O AFECTADA 

Se refiere a la superficie ocupada o afectada de cada formación vegetal identificada. 

OCUPACIÓN VALOR 

Alta 3 

Media 2 

Baja 1 

Prácticamente nula 0 

Tabla 19. Superficie afectada u ocupada. 

VALORACIÓN GLOBAL 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 64 

 

Para la realización de una valoración global de cada unidad de vegetación, se ha recurrido a 

una fórmula basada en la ponderación de las distintas variables que se han comentado con 

anterioridad, otorgando diferente peso a cada una de ellas en función de la importancia 

relativa que ofrece cada uno de los aspectos. 

OFSGDglobalValoración ++++= 3,05,06,07,09,0 
 

El resultado de la valoración es el que se ofrece a continuación: 

UNIDAD DIVERS. 
GRADO 

CONSERV. 
SINGUL. 

FRAG-

REV. 
SUPERF. V. GLOBAL 

Carrascales 2 3 2 2 1 6,4 

Coscojares riojano-

bardeneros 
2 3 2 2 1 6,4 

Matorrales de aliaga, tomillo 

y romero 
2 3 2 2 1 6,4 

Romerales, tomillares y 

aliagares bardeneros 
2 3 2 2 1 6,4 

Matorrales de asnallo 

(Ononis tridentata) y 

romerales sobre yesos 

3 4 3 3 2 9.4 

Matorrales de ontina 
2 3 2 2 1 6,4 

Pastos xerófilos de 

Brachypodium retusum 
3 4 3 3 2 9.4 

Pastizales-matorrales de 

Brachypodium retusum con 

tomillo y aliaga 

3 4 3 3 2 9.4 

Carrizales 
2 3 2 2 1 6,4 

Juncales 
2 3 2 2 1 6,4 

Pastos higrófilos 
2 3 2 2 1 6,4 

Espartales no halófilos 

(Lygeum spartum) 
2 3 2 2 1 6,4 

Pastos higrófilos 
2 3 2 2 1 6,4 

Vegetación nitrófilo-ruderal 
0 1 1 1 1 2,1 

Plantaciones forestales 
0 1 1 1 1 2,1 

Vegetación de ribera 
0 1 1 1 1 2,1 

Vegetación ríos y entorno 

(no arbórea) 
2 3 2 2 1 6,4 
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Vegetación ríos y entorno 

(no arbórea) 
2 3 2 2 1 6,4 

Matorrales de sisallo 
2 3 2 2 1 6,4 

Sisallares 
2 3 2 2 1 6,4 

Matorrales de sosa 
2 3 2 2 1 6,4 

Comunidades de Limonium 

spp. 
3 4 3 3 2 9.4 

Espartales no salinos 
0 1 1 1 1 2,1 

Terrenos de cultivo 

0 1 0 0 3 1,6 

Tabla 20. Valoración global según ponderación de distintas variables. 

El resultado de la valoración se ha traducido en la formación de tres categorías, 

encuadrando cada unidad de vegetación en una u otra categoría en función del valor final 

de la valoración.  

El rango de cada categoría que finalmente se ha adoptado, en función de los valores 

máximos y mínimos que se pueden conseguir, es la siguiente: 

VALORACIÓN RANGO 

Alta 7,6 a 11,7 

Media 4,1 a 7,5 

Baja 0 a 4 

Tabla 21. Categorías de valoración. 

La unidad que vegetación que más valor se le ha dado son los matorrales debido a la 

singularidad de estas formaciones en el territorio. Además de esto, son comunidades que 

albergan varios hábitats de interés comunitario y prioritario (Directiva 92/43/CEE), como 

son el 4090 y 5210, lo que hace que aumente su valor. 

En cuanto a las líneas de evacuación las comunidades con más alto valor de conservación y 

por lo tanto que deberían preservarse son: los, Matorrales de asnallo (Ononis tridentata) y 

romerales sobre yesos, Pastos xerófilos de Brachypodium retusum, Pastizales-matorrales de 

Brachypodium retusum con tomillo y aliaga y finalmente las Comunidades de Limonium 

spp. Todos ellos considerados hábitats de Interés prioritario de conservación. 

 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 66 

 

2.4.13. FLORA 

El área de estudio se define mediante la envolvente de 2 km alrededor de un eje en el que se 

incluirían las posiciones del parque eólico e infraestructuras asociadas. 

Se ha realizado un análisis de la información sobre la presencia de flora proteguida en el área 

de estudio desde la perpectiva de la búsqueda de especies protegida. Las especies 

catalogadas lo son por estar incluidas en el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el 

desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo 

Español de Especies Amenazadas y en las modificaciones de estas normas que se han 

realizado. 

Los resultados de la citada búsqueda nos indica que en la zona de estudio no aparece 

ninguna especie de flora Amenazada, ni en el Atlas y Libro Rojo de Flora Vascular Silvestre 

Amenazada de España (2003, 2004). 

2.4.14. FAUNA 

El análisis y valoración de la fauna se centrará en las especies de mayor interés, tratando 

con más detalle la ornitofauna por ser un grupo suficientemente representativo de la 

zoonosis, que utilizaremos como indicador de la calidad y complejidad del medio. El área de 

estudio comprende el territorio abarcado por el PE (considerando un radio 10 km 

alrededor), aunque se pueden hacer referencia a especies cuyas áreas de residencia principal 

estén localizadas fuera de esta área. 

El componente ambiental Fauna se analiza desde dos perspectivas, primero con una revisión 

de las especies o taxones de presencia conocida en el área de estudio y zonas colindantes 

que pudieran acceder regularmente y en segundo lugar en función de biotopos que 

identificamos con comunidades homogéneas (conjunto de especies + poblaciones) en el 

sentido de J. Blondel: Biogeographie et ecologie (1979). 

En el análisis y valoración del grupo de las aves se han utilizado datos extraídos de trabajos 

publicados referidos a las cuadrículas UTM en las que se inscribe todo el proyecto. La fauna 

dominante en esta zona es propia de ecosistemas mediterráneos (mesomediterráneos), 

enriquecidos con especies eurosiberianas. 

En el presente apartado se analiza la fauna, en particular las aves, que puede verse 

potencialmente afectada por la instalación de la línea eléctrica en proyecto. La descripción 

de la fauna presente en el área delimitada para la construcción del Parque eólico se ha 

realizado siguiendo la siguiente metodología: 
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• Revisión bibliográfica de la información disponible sobre la zona de estudio. Se han 

consultado diversas fuentes y bases de datos, en particular el Inventario Español de Especies 

Terrestres (versión 2015) elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente.  

• La Consultora naturiker realizó muestreos de campo se desarrolló entre los meses de 

agosto de 2019 a julio de 2020. 

2.4.15. INVENTARIO DE FAUNA 

Se realizó un listado de las especies presentes en un radio de 10 km alrededor del 

parque eólico en proyecto a partir de una búsqueda bibliográfica: Inventario Nacional de 

Biodiversidad (actualización 2008), Infraestructura de datos de Biodiversidad del Gobierno 

de Navarra, que se ha completado con el listado de especies observadas durante las 

jornadas de campo 

2.4.16. MASTOZOOFAUNA 

Según la información bibliográfica (Inventario Nacional de Biodiversidad, Infraestructura de 

datos de Biodiversidad y al atlas de Navarra, en las cuadrículas UTM donde se asienta el 

parque eólico, se describen 34 especies para el ámbito de estudio. Estos taxones encuentran 

en el entorno del área de estudio unas condiciones óptimas para su desarrollo, favorecidos 

por diversos aspectos entre los que destacan la idoneidad de algunos de los biotopos 

presentes y la presencia de alimento. La mayoría de las especies de mamíferos carnívoros de 

la zona son territoriales, especialmente con individuos del mismo sexo o que no pertenezcan 

al clan o familia, siendo los dominios vitales muy variables. Hay especies que mantienen 

refugios ocupados durante la mayor parte del año o al menos durante la época de cría, 

mientras que otros vivaquean entre la vegetación o cambian habitualmente de 

emplazamiento. 

En la tabla se indica su nombre común y científico, si se trata de un endemismo, la categoría 

de amenaza según la UICN, el catálogo Navarro. 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CEN UICN 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo - LC 

Arvicola sapidus Rata de agua VU VU 

Crocidura russula Musaraña común - LC 

Eliomys quercinus Lirón careto - LC 

Erinaceus europaeus Erizo común - LC 

Lepus granatensis Liebre ibérica - LC 
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN CEN UICN 

Martes foina Garduña - LC 

Meles meles Tejón - LC 

Microtus duodecimcostatus Topillo mediterráneo - LC 

Mus musculus Ratón casero - LC 

Mus spretus Ratón moruno - LC 

Oryctolagus cuniculus Conejo - NT 

Myotis daubentonii murciélago ratonero ribereño - LC 

Tadarida teniotis murciélago rabudo - LC 

Pipistrellus kuhlii Murciélago borde claro - LC 

Pipistrellus nathusii Murciélago enano de bosque - NT 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano - LC 

Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera - LC 

Rhinolophus ferrumequinum murciélago grande de herradura - NT 

Pipistrellus nathusii. murciélago de Nathusius - LC 

Myotis nattereri murciélago ratonero gris - LC 

Rhinolophus euryale Murciélago de herradura mediano EP NT 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande EP LC 

Myotis natterei Murciélago ratonero de borde aserrado - LC 

Plecotus austriacus Murciélago orejudo gris - NT 

Nyctalus lasiopterus Nóctulo gigante - NT 

Eptesicus serotinus Murciélago hortelano - LC 

Rattus norvegicus Rata parda - LC 

Suncus etruscus  - LC 

Sus scrofa Jabalí - LC 

Vulpes vulpes Zorro - LC 

Mustela lutreola Visón Europeo - CR 

Lutra lutra Nutria Europea - NT 

Tabla 29..  Listado de mamíferos. Clasificación de las especies de mamíferos detectadas en el área de estudio 

según las categorías legales y de estatus de conservación. Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de 

España: En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi Amenazada (NT) y Preocupación menor (LC). Catálogo de 

Especies Amenazadas de Navarra: En peligro de extinción (EP), vulnerables (VU) y Listado Navarro de Especies 

Silvestres de Protección Especial (LNESPE) 

Entre este grupo de mamíferos destacan el murciélago de herradura mediano Rhinolophus 

ferrumequinum y el murciélago ratonero grande Myotis myotis, catalogados como en Peligro 

de Extinción por el Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra. La rata de agua Arvicola 

sapidus está catalogada como Vulnerable.  
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En un estudio reciente sobre la población de Visón Europeo en Navarra (Ceña y Urra 2004) se 

ha comprobado la presencia de esta especie a lo largo del río Ebro y en los cauces de los 

ríos Arga y Aragón. 

2.4.17. HERPETOFAUNA 

Según el Inventario Nacional de Biodiversidad, Infraestructura de datos de Biodiversidad y la 

información proporcionada por la Sección de Hábitats en el ámbito de estudio hay 24 

especies de herpetos: 8 anfibios y 16 reptiles.  

En lo referente a los reptiles se ha realizado un catálogo que consta de 16 especies de las 

especies potenciales en el área de estudio. Las columnas representadas son las mismas que 

para el catálogo de reptiles y de mamíferos. 

2.4.17.1. REPTILES 

Nombre científico Nombre común CEAN UICN 

Anguis fragilis Lución - LC 

Blanus cinereus Culebrilla ciega - LC 

Chalcides striatus Eslizón tridáctilo ibérico - LC 

Coronella girondica Culebra lisa meridional - LC 

Lacerta lepida Lagarto ocelado - LC 

Malpolon monspessulanus Culebra bastarda - LC 

Natrix natrix Culebra de collar - LC 

Podarcis hispanica Lagartija ibérica 
- LC 

Podarcis muralis Lagartija roquera - LC 

Psammodromus algirus Lagartija colilarga - LC 

Psammodromus hispanicus Lagartija cenicienta VU LC 

Rhinechis scalaris Culebra de escalera - LC 

Tarentola mauritanica Salamanquesa común - LC 

Timon lepidus Lagarto ocelado - LC 

Trachemys scripta Galápago de Florida   

Emys orbicularis Galápago Europeo VU LC 

Tabla 31. Listado de reptiles. Catalogación de especies en Navarra y Libro Rojo de Especies Amenazadas 
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2.4.17.2. ANFIBIOS 

En lo referente a los anfibios se ha realizado un catálogo que consta de 7 especies de las 

especies potenciales en el área de estudio. Las columnas representadas son las mismas que 

para el catálogo de reptiles y de mamíferos. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO CEAN UICN 

Alytes obstetricans Sapo partero común - LC 

Bufo calamita Sapo corredor - LC 

Discoglossus jeanneae Sapillo pintojo EP LC 

Pelobates cultripes Sapo de espuelas - LC 

Pelodytes punctatus Sapillo moteado - LC 

Pelophylax perezi Rana común - LC 

Triturus marmoratus Tristón jaspeado - LC 

Tritón jaspeado Triturus marmoratus - LC 

Tabla 32.  Listado de anfibios Clasificación de las especies de anfibios detectadas en el área de estudio según las 

categoría navarra y de estatus de conservación. Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España: Casi 

Amenazada (NT) y Preocupación menor (LC). Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra: 

Según Gosá y Bergerandi (1994) las zonas de cultivo de secano y eriales, donde se incluyen 

amplias extensiones de secano, dominadas por el cereal, viñedos, olivares y almendros, son 

hábitats apropiados para la Lagartija Ibérica. Las zonas húmedas cercanas a los cultivos 

(acequias, balsas y charcas) acogen al Sapo Corredor y Rana Común entre los anfibios; y a la 

Culebra de Escalera y Culebra Bastarda entre los reptiles. 

Durante los transectos se observó la presencia de tres reptiles concretamente un lagarto 

ocelado (Timon lepidus), culebra bastarda (Manpolon monspessulanum) y un individuo de 

lagartija colilarga (Psammodromus algirus) observada durante los seguimientos de avifauna  

2.4.18. ORNITOFAUNA 

En el catálogo de avifauna potencial de la zona de estudio y biotopos similares se refleja la 

lista de especies inventariadas, indicando su nombre vulgar y científico, durante el periodo de 

estudio o según las consultas realizadas. Además, se presenta la situación de cada una de 

ellas en los diferentes catálogos y legislaciones que indican sus Categorías de Amenaza a nivel 

europeo, Estatal y Navarra.  

A continuación, se describen las diferentes categorías en las que se clasifica cada especie 

según los diferentes catálogos y legislaciones: 

• Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y Listado de Especies Silvestres de 
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Protección Especial (Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero y sus modificaciones: 

Orden AAA/75/2012, de 12 de enero; Orden AAA/1771/2015, de 31 de agosto; Orden 

AAA/1351/2016, de 29 de julio y Orden TEC/596/2019, de 8 de abril). 

- En peligro de extinción (PE): especie, subespecie o población de una especie cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen 

actuando. 

- Vulnerable (VU): especie, subespecie o población de una especie que corre el 

riesgo de pasar a la categoría anterior en un futuro inmediato si los factores 

adversos que actúan sobre ella no son corregidos. 

- Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE): es un registro público 

de carácter administrativo y ámbito estatal que proporciona un amparo legal explícito a 

las especies, subespecies y poblaciones silvestres merecedoras de una atención y 

protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, por su 

singularidad, rareza, o grado de amenaza, así como aquellas que figuren como 

protegidas en las Directivas europeas y los convenios internacionales ratificados por 

España 

• Catálogo Navarro de Especies Amenazadas y Listado Navarro de Especies Silvestres 

de Protección especial (Decreto Foral 254/2019, de 16 de octubre): 

- En peligro de extinción (PE), reservada para aquellas cuya supervivencia es poco 

probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 

- Vulnerables (V), destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías 

anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no 

son corregidos. 

- Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LNESPE): que incluirá especies, 

subespecies y poblaciones de la fauna y flora silvestres, que sean merecedoras de una 

atención y protección particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, 

por su singularidad, rareza, o grado de amenaza y que no figuren ya en el Listado 

Español de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial. 

• Directiva 79/409/CE de Conservación de las Aves Silvestres: 

− I. Especie incluida en el Anexo I. Debe ser objeto de medidas de conservación del 

 hábitat. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=81734540202
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− II. ESPECIE INCLUIDA EN EL ANEXO II. ESPECIES CAZABLES. 

− III/1. ESPECIE INCLUIDA EN EL ANEXO III/1. ESPECIES COMERCIALIZABLES. 

 

Nombre común Nombre científico 
Catálogo 

nacional 

Catálogo 

regional 

Directiva 

Aves 

Libro 

Rojo 

Abejero europeo Pernis apivorus LESPE . I - 

Milano negro Milvus migrans LESPE - I - 

Milano real Milvus milvus EP - I K 

Alimoche común Neophron percnopterus V V I V 

Buitre leonado Gyps fulvus LESPE - I O 

Culebrera europea Circaetus gallicus LESPE  I I 

Aguilucho cenizo Circus pygargus V EP I K 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus LESPE - I I 

Azor común Accipiter gentilis LESPE - - K 

Gavilán común Accipiter nisus LESPE - - K 

Busardo ratonero Buteo buteo LESPE - - - 

Águila real Aquila chrysaetos LESPE - I R 

Aguililla calzada Hieraaetus pennatus LESPE - I - 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus LESPE - - - 

Cernícalo primilla Falco naunmani LESPE V I  

Alcotán Falco subbuteo LESPE - - K 

Halcón peregrino Falco peregrinus LESPE - I V 

Perdiz roja Alectoris rufa - - II, III - 

Codorniz Coturnix coturnix - - II - 

Sisón común Tetrax tetrax V EP I I 

Alcaraván Burhinus oedicnemus LESPE - I K 

Ganga común Pterocles alchata V EP I V 

Ganga Ortega Pterocles orientalis V - I V 

Paloma bravía Columba livia - - II - 

Paloma torcaz Columba palumbus - - III/1 - 

Tórtola común Streptopelia turtur - - II V 

Críalo europeo Clamator glandarius LESPE - - K 

Lechuza común Tyto alba LESPE - - - 

Autillo Otus scops LESPE - - - 

Búho real Bubo bubo LESPE - I R 

Mochuelo europeo Athene noctua LESPE - - - 

Búho chico Asio otus LESPE - - - 

Chotacabras gris Caprimulgus europaeus LESPE - I - 

Chotacabras pardo Caprimulgus ruficollis LESPE - - - 

Vencejo común Apus apus LESPE - - - 
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Nombre común Nombre científico 
Catálogo 

nacional 

Catálogo 

regional 

Directiva 

Aves 

Libro 

Rojo 

Abejaruco común Merops apiaster LESPE - - - 

Abubilla Upupa epops LESPE - - - 

Calandria Melanocorypha calandra LESPE - I - 

Terrera común Calandrella brachydactyla LESPE - I - 

Cogujada común Galerida cristata LESPE - - - 

Cogujada montesina Galerida thecklae LESPE - I - 

Totovía Lullula arborea LESPE  I - 

Alondra común Alauda arvensis - LNESPE - - 

Golondrina común Hirundo rustica LESPE - - - 

Avión común Delichon urbicum LESPE - - - 

Bisbita campestre Anthus campestris LESPE - I - 

Bisbita común Anthus pratensis - - - - 

Bisbita alpino Anthus spinoletta LESPE - - - 

Lavandera boyera Motacilla flava LESPE - - - 

Lavandera blanca Motacilla alba LESPE - - - 

Petirrojo europeo Erithacus rubecula LESPE - - - 

Ruiseñor común Luscinia megarhynchus LESPE - - - 

Colirrojo tizón Phoenicurus ochruros LESPE - - - 

Colirrojo real Phoenicurus phoenicurus VU - - - 

Tarabilla norteña Saxicola rubetra LESPE . - - 

Tarabilla común Saxicola torquata LESPE - - - 

Collalba gris Oenanthe oenanthe LESPE - - - 

Mirlo común Turdus merula - - II - 

Zorzal real Turdus pilaris - - II - 

Zorzal común Turdus philomelos - - II - 

Zorzal charlo Turdus viscivorus - - II - 

Curruca rabilarga Sylvia undata LESPE - I - 

Curruca carrasqueña Sylvia cantillans LESPE - - - 

Curruca capirotada Sylvia atricapilla LESPE - - - 

Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli LESPE - - - 

Mosquitero común Phylloscopus collybita LESPE - - - 

Mito Aegithalos caudatus LESPE - - - 

Herrerillo común Parus caeruleus LESPE - - - 

Pájaro moscón Remiz pendulinus LESPE  - - 

Oropéndola Oriolus oriolus LESPE - - - 

Alcaudón norteño Lanius excubitor - - - NE 

Alcaudón común Lanius senator LESPE - - - 

Pito real Picus viridis LESPE - - - 

Arrendajo Garrulus glandarius - - - - 
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Nombre común Nombre científico 
Catálogo 

nacional 

Catálogo 

regional 

Directiva 

Aves 

Libro 

Rojo 

Urraca Pica pica - - - - 

Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax LESPE - I - 

Grajilla Corvus monedula - - - - 

Corneja negra Corvus corone - - - - 

Cuervo Corvus corax - - - - 

Estornino pinto Sturnus vulgaris - - - - 

Estornino negro Sturnus unicolor - - - - 

Gorrión común Passer domesticus - - - - 

Gorrión molinero Passer montanus - LNESPE - - 

Gorrión chillón Petronia petronia LESPE - - - 

Pinzón vulgar Fringilla coelebs - - - - 

Verdecillo Serinus serinus - - - - 

Verderón serrano Serinus citrinella LESPE - - - 

Verderón común Carduelis chloris - - - - 

Jilguero Carduelis carduelis - - - - 

Lúgano Carduelis spinus - - - - 

Pardillo común Carduelis cannabina - - - - 

Escribano cerillo Emberiza citrinella LESPE - - - 

Escribano soteño Emberiza cirlus LESPE - - - 

Escribano montesino Emberiza cia LESPE - - - 

Escribano hortelano Emberiza hortulana LESPE - I - 

Triguero Miliaria calandra - - - - 

Agachadiza común Gallinago gallinago - - II,III EN 

Agateador común Certhia brachydactyla LESPE - - - 

Águila perdicera Aquila fasciata VU EP I EN 

Aguilucho pálido Circus cyaneus LESPE V I - 

Alcaudón dorsirojo Lanius collurio LESPE VU I - 

Alcaudón real meridional Lanius meridionalis LESPE V - NT 

Ánade azulón Anas platyrhynchos - - II - 

Ánade friso Mareca strepera strepera - - - - 

Andarríos chico Actitis hypoleucos LESPE V - - 

Andarríos grande Tringa ochropus LESPE - - - 

Ánsar común Anser anser - - II,III - 

Avefría europea Vanellus vanellus - - II - 

Avetoro común Botarurus stelaris EP  I CR 

Avión zapador Riparia riparia LESPE - - - 

Cistícola buitrón Cisticola juncidis LESPE - - - 

Calamón común Porphyrio porphyrio LESPE - I - 

Carricero común Acrocephalus scirpaceus  LESPE - - - 
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Nombre común Nombre científico 
Catálogo 

nacional 

Catálogo 

regional 

Directiva 

Aves 

Libro 

Rojo 

Carricero tordal Acrocephalus rundinaceus  LESPE - - - 

Chochín Troglodytes troglodytes LESPE - - - 

Chorlitejo chico Charadrius dubius LESPE - - - 

Chorlito dorado  europeo Pluvialis apricaria LESPE - I,II - 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia LESPE - I - 

Cigüeñuela común Himantopus himantopus LESPE - I - 

Collalba negra  Oenanthe leucura LESPE - I - 

Collalba rubia Oenanthe hispanica LESPE - - NT 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo - - - - 

Cuchara común Spatula clypeata - - II,III NT 

Cuco común Cuculus canorus LESPE - - - 

Curruca cabecinegra Sylvia melanocephala LESPE - - - 

Curruca mirlona Sylvia hortensis LESPE - - - 

Curruca mosquitera Sylvia borin LESPE - - - 

Curruca tomillera Sylvia conspicillata LESPE - - - 

Curruca zarcera Sylvia communis LESPE - - - 

Esmerejón Falco columbarius LESPE - I - 

Focha común Fulica atra - - II,III - 

Gallineta común Gallinula chloropus - - II - 

Garceta común Egretta garzetta LESPE - I - 

Garcilla bueyera Bubulcus ibis LESPE - - - 

Garza imperial Ardea purpurea LESPE - I - 

Garza real Ardea cinérea LESPE - - - 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis - - II - 

Gaviota reidora Chroicocephalus ridibundus - - II - 

Grulla común Grus grus LESPE - I - 

Lavandera cascadeña Motacilla cinérea LESPE - - - 

Martín pescador Alcedo atthis LESPE - I NT 

Martinete común Nycticorax nycticorax LESPE EP I - 

Paloma zurita Columba oenas - - II DD 

Pico menor Dendrocopos minor LESPE - - - 

Pico picapinos Dendrocopos major LESPE - - - 

Porrón moñudo Aythya fuligula - - II,III - 

Rascón europeo Rallus aquaticus - - II - 

Ruiseñor bastardo Cettia cetti LESPE - - - 

Silbón europeo Mareca penelope - - II,III - 

Somormujo lavanco Podiceps cristatus LESPE - - - 

Torcecuello Jynx torquilla LESPE - - DD 

Tórtola europea  Streptopelia turtur - - - - 
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Nombre común Nombre científico 
Catálogo 

nacional 

Catálogo 

regional 

Directiva 

Aves 

Libro 

Rojo 

Tórtola turca Streptopelia decaocto - - II - 

Zampullín chico Tachybaptus ruficollis LESPE - - - 

Zampullín cuellinegro Podiceps nigricollis LESPE - - NT 

Zarcero común Hippolais polyglotta LESPE - - - 

Tabla 33. Inventario de ornitofauna. Catalogaciones. 

El catálogo de aves del emplazamiento eólico está constituido por 155 especies, que incluyen 

86 paseriformes y 69 no paseriformes. De las 97 especies del catálogo avifaunístico, 12 se 

encuentran en alguna categoría de amenaza (7,74% del total) según el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Navarra y Listado navarro de especies silvestres de Protección 

Especial. 

• CINCO especies “en Peligro de Extinción”: águila perdicera, aguilucho cenizo, 

ganga común, martinete común y sisón común. 

• SEIS especies “Vulnerables”: aguilucho pálido, alcaudón dorsirrojo, alcaudón real 

meridional, alimoche y cernícalo primilla. 

• DOS especies “de Protección Especial” LNESPE: alondra común y gorrión 

molinero 

2.4.18.1. AVIFAUNA EN EL ENTORNO DE LOS RIOS EBRO Y ARAGÓN 

El entorno fluvial del rio Ebro y Arga acogen a una importante comunidad de aves acuáticas 

entre las que destaca la existencia de algunas zancudas reproductoras catalogadas como el 

avetoro común (Botaurus stellaris), la garza imperial (Ardea purpurea) y la cigüeña blanca 

(Ciconia ciconia). Entre las invernantes son reseñables el martinete común (Nycticorax 

nycticorax), la garza real (Ardea cinerea), la garcilla bueyera (Bubulcus ibis), la garceta común 

(Egretta garcetta) y la cigüeña blanca (Ciconia ciconia) (informe de bases técnicas para el plan 

de gestión del rio Ebro). 

La reproducción de otras especies de aves acuáticas catalogadas es cuantitativamente de 

menor importancia que la existente en las zonas lacustres de la Red Natura de Navarra. Sin 

embargo, en el Lugar se reproducen especies como el ánade azulón (Anas platyrhynchos), 

somormujo lavanco (Podiceps cristatus), el zampullín común (Tachybaptus ruficollis), el rascón 

europeo (Rallus aquaticus), la gallineta común (Gallinula chloropus), la focha (Fulica atra), el 

calamón (Porphyrio porphyrio), el andarríos chico (Actitis hypoleucos), el chorlitejo chico 

(Charadrius dubius), el martín pescador (Alcedo atthis), el avión zapador (Riparia riparia) o el 

pájaro moscón (Remiz pendulinus). Durante los pasos migratorios se observan ejemplares de 

polluela pintoja (Porzana porzana). 
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Entre las rapaces reproductoras ligadas a los sotos fluviales del Lugar destaca especialmente el 

aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus), el milano negro (Milvus migrans) y la 

aguililla calzada (Aquila pennata). En invierno destacan los dormideros comunales de 

cormorán grande (Phalacrocorax carbo) y de aguiluchos lagunero (Circus aeruginosus) y pálido 

(Circus cyaneus). Son también relevantes las concentraciones invernales de Anas platyrhyncho 

Entre la importante comunidad de aves reproductoras asociada al LIC (rapaces, ardeidas, 

anátidas, rálidos, limícolas, paseriformes, etc.) son destacables varias especies catalogadas 

como el avetoro común (Botaurus stellaris), la garza imperial (Ardea purpurea), la cigüeña 

blanca (Ciconia ciconia), aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus), el milano negro 

(Milvus migrans) o la aguililla calzada (Hieraaetus pennatus). En invierno el LIC acoge efectivos 

importantes de garza real (Ardea cinerea), garcilla bueyera (Bulbucus ibis) y garceta común 

(Egretta garcetta). Son reseñables los dormideros comunales invernales de cormorán grande 

(Phalacrocorax carbo), y de aguiluchos lagunero (Circus aeruginosus) y pálido (Circus cyaneus). 

Además, el río Ebro tiene gran importancia es también la función que los sotos desarrollan 

para las aves migratorias como lugares de refugio y alimentación, más teniendo en cuenta la 

gran producción de bayas y semillas que se dan en el ecosistema. 

De esta forma, tanto durante las migraciones como en la invernada, los sotos del Ebro y 

Aragón acogen una variada representación de aves que en los periodos adversos se desplazan 

lejos de sus lugares de nidificación. Así podemos ver pasando el invierno, entre otros: 

cormorán grande (Phalacrocorax carbo), anátidas, garza real (Ardea cinerea), milano real 

(Milvus milvus), zorzales, petirrojos (Erithacus rubecula), mitos (Aegithalos caudatus) o distintas 

agrupaciones de fringílidos. 

2.4.18.2. AVIFAUNA ESTEPARIA EN LA ZONA DE ESTUDIO 

Los futuros parques eólicos se situarán próximos de la zona de protección de avifauna 

esteparias Carluento-La Castellana, una zona con presencia de aves esteparias como: Avutarda 

Común (Otis tarda), Ganga Ortega (Pterocles orientalis), Sisón Común (Tetrax tetrax), Alcaraván 

Común (Burhinus oedicnemus), Bisbita Campestre (Anthus campestris), Calandria 

(Melanocorypha calandra), Terrera Común (Calandrella brachydactyla), Cogujada Montesina 

(Galerida theklae) y Cogujada Común (Galerida cristata). El Cernícalo Primilla (Falco naumanni) 

el Aguilucho Cenizo (Circus pygargus), el Aguilucho Lagunero Occidental (Circus aeruginosus) 

y el Aguilucho Pálido (Circus cyaneus). 
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2.4.18.3. ESTUDIO DE AVIFAUNA, USO DEL ESPACIO Y ANÁLISIS DE RIESGOS 

Las aves y quirópteros son el grupo de vertebrados más susceptible de sufrir afecciones por 

la instalación de parques eólicos. El riesgo de colisión de la avifauna con los 

aerogeneradores viene determinado en gran medida por la entidad numérica de las aves 

existentes en el emplazamiento, bien de forma habitual o en determinados momentos del 

año (migración, nidificación, etc.), pero es necesario tener en cuenta además otros factores, 

como las características ecológicas de cada especie o su estatus de conservación, que hacen 

que determinadas especies puedan verse afectadas con mayor o menor intensidad. 

El catálogo de aves identificadas durante el estudio de uso del espacio del emplazamiento de 

del parque eólico está constituido por 33 especies de aves con tamaño mediano o grande, 13 

pertenecientes al orden de los Accipitriformes, 5 al orden Falconiformes (alcotán, cernícalo 

primilla, cernícalo vulgar, esmerejón y halcón peregrino), 3 al orden Passeriformes (cuervo, 

chova piquirroja y corneja negra), 2 al orden Charadriiformes (alcaraván y gaviota patiamarilla), 

1 al orden Pelecaniformes (cormorán grande), 2 Ciconiiformes (garza real y cigüeña blanca), 3, 

2 al orden Gruiformes  (grulla común y sisón) 2 Pteroclidiformes (ganga ortega y ganga 

iberica), ver Tabla 10.  

De las 33 especies del catálogo avifaunístico, enumeramos aquellas especies que se 

encuentran catalogadas con algún grado de amenaza. Distinguimos dos grupos, las 

catalogadas en el catálogo regional y las que se encuentran catalogadas con algún tipo de 

amenaza a nivel nacional. 

Número de especies en categoría de amenaza Catálogo Navarro de Especies Amenazadas y 

Listado Navarro de Especies Silvestres de Protección especial (Decreto Foral 254/2019, de 

16 de octubre): 

• CINCO especies “En Peligro” (EP); aguilucho cenizo, ganga ibérica, milano real, águila 

perdicera y sisón 

• CUATRO especies “VULNERABLES” (VU):  ganga ortega, alimoche, aguilucho pálido y 

cernícalo primilla  

Atendiendo a las categorías de amenaza en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y 

Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Real Decreto 139/2011 actualizado 

por la orden AAA/1351/2016, de 29 de julio), la selección de especies de este estudio incluye: 

• UNA especie “En peligro de extinción” (EP): milano real. 

• SIETE especies “Vulnerables” (VU): aguilucho cenizo, buitre negro águila perdicera, 

alimoche, ganga ortega, ganga ibérica y sisón 

• Dieciseis “de Protección Especial (LESPE) 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=81734540202
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Hay que señalar que ninguna de las especies Catalogadas nidifica en la zona, tal y como se 

recoge en el estudio, el aguilucho cenizo y pálido utilizan los campos objeto de estudio como 

zona de campeo en busca de alimento.  

En la siguiente tabla se enumeran las distintas especies observadas durante el periodo de 

estudio, donde se especifica su Categoría de Amenaza en España y en Navarra, así como el 

número de contactos obtenido para cada especie. Además, se muestra el porcentaje de 

contactos, donde se refleja la abundancia de cada especie respecto al total de las especies 

detectadas. 

Nombre común Nombre científico 
Catálogo 

Nacional 

Catálogo 

Navarra 

contactos 

(nº de aves) 

% 

Contactos 

Abejero europeo Pernis aviporus   60 1,36% 

Águila calzada Hieraaetus pennatus LESPE - 35 0,79% 

Águila culebrera Circaetus gallicus - - 14 0,32% 

Águila perdicera Aquila fasciata VU EP 9 0,20% 

Águila real Aquila chrysaetos LESPE - 98 2,21% 

Aguilucho cenizo Circus pygargus VU EP 61 1,38% 

Aguilucho lagunero Circus aeruginosus LESPE - 148 3,34% 

Aguilucho pálido Circus cyaneus - VU 38 0,86% 

Alcaraván Burhinus oedicnemus LESPE - 92 2,08% 

Alcotán europeo Falco subbuteo LESPE - 22 0,50% 

Alimoche 

Neophron 

percnopterus VU VU 
107 2,42% 

Azor común Accipiter gentilis LESPE - 13 0,29% 

Buitre leonado Gyps fulvus LESPE - 845 19,09% 

Buitre negro Aegypius monachus VU  3 0,07% 

Cernícalo primilla Falco naumanni - VU 16 0,36% 

Cernícalo vulgar Falco tinnunculus LESPE - 140 3,16% 

Chova piquirroja 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax LESPE - 
216 4,88% 

Cigüeña blanca Ciconia ciconia LESPE - 65 1,47% 

Cormorán grande Phalacrocorax carbo - - 14 0,32% 

Corneja negra Corvus corone - - 42 0,95% 

Cuervo Corvus corax - - 3 0,07% 

Esmerejón Falco columbarius LESPE - 3   

Ganga Ibérica Pterocles alchata VU EP 26 0,59% 

Ganga ortega Pterocles orientalis VU VU 98 2,21% 

Garza real Ardea cinerea LESPE - 22 0,50% 
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Nombre común Nombre científico 
Catálogo 

Nacional 

Catálogo 

Navarra 

contactos 

(nº de aves) 

% 

Contactos 

Gavilán europeo Accipter nisus LESPE - 10 0,23% 

Gaviota patiamarilla Larus michahellis   38 0,86% 

Grulla común Grus grus LESPE - 1811 40,91% 

Halcón peregrino Falco peregrinus LESPE - 14 0,32% 

Milano negro Milvus migrans LESPE - 146 3,30% 

Milano real Milvus milvus EP EP 73 1,65% 

Ratonero europeo Buteo buteo   140 3,16% 

Sisón Tetrax tetrax VU EP 5 0,11% 

TOTAL 4.427 100,00% 

Tabla 22. Especies de aves observadas durante el periodo de estudio. Se indica el nombre común, nombre 

científico, catálogo nacional, catálogo regional y número de contactos y porcentaje. 

En resumen, en el seguimiento del uso de espacio realizado, se han observado un total de 

4.427 ejemplares de aves, que corresponden a 33 especies diferentes de aves de tamaño 

medio o grande (igual o superior a una paloma). 

La especie que presenta un mayor número de observaciones ha sido la grulla común con un 

total de 1.811 contactos, lo que supone el 40,91% (avistamiento en paso migratorio); y en 

segundo lugar el buitre leonado, con un total de 845 contactos, lo que supone un 19,09% del 

total. Les siguen la chova piquirroja con 216 contactos (el 4,88%), el Aguilucho laguneros con 

148 contactos (el 3,34%), el Milano negro con 146 contactos (el 3,30%), el Cernícalo búlgaro 

con 140 contactos (el 3,16%) y el Ratonero europeo con 140 contactos (el 3,16%). El resto de 

especies con contactos inferiores al 3% del total de avistamientos.  

La especie que ha sido avistada con una mayor frecuencia durante las visitas realizadas ha 

sido el buitre leonado, con 46 visitas positivas de las 52 realizadas, lo que representa en 

porcentaje el 88,46%; en segundo lugar, el Aguilucho lagunero, con 42 visitas positivas, el 

80,77%, en tercer lugar, el Ratonero europeo con 34 visitas positivas (65,38%) seguida del 

águila real con 33 visitas positivas y el milano real con 26.  

Los resultados expuestos muestran que el mayor porcentaje de los vuelos se realizan a altura 

de vuelo 2 (40,91%), de mayor riesgo potencial. De esta forma, el 36,16% de las observaciones 

han sido realizadas a una altura de vuelo 3, de menor riesgo, y el 22,93% restante a altura de 

vuelo 1, de menor riesgo. 

La especie con mayor riesgo son la grulla común y el buitre leonado, con un gran número de 

contactos a altura de riesgo. En este caso coincide que la mayor tasa de vuelo a la altura de 

riesgo potencial es la de la especie de las que más avistamientos tiene la grulla común, 

debido a que algunos de los contractos se produjeron en días con niebla donde las aves 
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volaban más bajo de lo normal, le sigue el buitre leonado que es una especie con más 

accidentes históricos en navarra con este tipo de instalaciones. 

2.4.18.4. ESTUDIO DEL USO DEL ESPACIO Y ANÁLISIS DE RIESGOS EN LAS LÍNEAS DE EVACUACIÓN 

Las aves y quirópteros son el grupo de vertebrados más susceptible de sufrir afecciones por la 

instalación de parques eólicos. El riesgo de colisión de la avifauna con los Tendidos eléctricos 

viene determinado en gran medida por la entidad numérica de las aves existentes en el 

emplazamiento, bien de forma habitual o en determinados momentos del año (migración, 

nidificación, etc.), pero es necesario tener en cuenta además otros factores, como las 

características ecológicas de cada especie o su estatus de conservación, que hacen que 

determinadas especies puedan verse afectadas con mayor o menor intensidad. 

En este análisis se han tenido en cuenta las siguientes variables: 

* Intensidad de uso por parte de las aves, dado que existe una relación directa entre 

el grado de frecuentación, los riesgos de colisión y la accidentalidad posterior. 

* El grado de amenaza atendiendo a las categorías de amenaza en los diferentes 

catálogos. 

Milano real. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies amenazadas 

y según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

El milano real ha sido observado en 52 ocasiones, lo que supone un 1,39% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 21 de las 53 visitas realizadas, lo 

que supone un 39,62% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los 

contactos se realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 11%, lo que 

nos indica una tasa de riesgo compatible. 

Aguilucho cenizo. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

El Aguilucho cenizo ha sido observado en 6 ocasiones, lo que supone un 0,16% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 6 de las 53 visitas, lo que supone 

un 11,32% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja 

GANGA IBERICA. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 
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La ganga ibérica ha sido observada en 2 ocasiones, lo que supone un 0,05% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 1 de las 53 visitas, lo que supone 

un 1,89% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja.  

SISÓN. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies amenazadas y 

Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

El sisón ha sido observado en 1 ocasiones, lo que supone un 0,03% de las aves contactadas. 

Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 1 de las 53 visitas, lo que supone un 1,89% de 

las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 100% de los contactos se realizaron a 

altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 1%, lo que nos indica una tasa de riesgo 

baja.  

Aguilucho pálido. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas. 

El aguilucho pálido ha sido observado en 8 ocasiones, lo que supone un 0,21% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 7 de las 53 visitas, lo que supone 

un 13,21% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja.  

Alimoche. Catalogado Vulnerable según el catálogo Nacional de especies amenazadas y 

según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

El alimoche ha sido observado en 9 ocasiones, lo que supone un 0,24% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 5 de las 53 visitas, lo que supone 

un 9,43% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 33,33% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 3%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja.  

Cernícalo primilla. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas. 

El cernícalo primilla ha sido observada en 23 ocasiones, lo que supone un 0,61% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 7 de las 53 visitas, lo que supone 

un 13,21% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 9,09% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 2%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja.  
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Ganga ortega. Catalogado Vulnerable según el catálogo Nacional de especies amenazadas 

y según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

La ganga ortega ha sido observada en 4 ocasiones, lo que supone un 0,11% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 3 de las 53 visitas, lo que supone 

un 5,66% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja.  

VALORACIÓN DE RIESGOS PARA UNA SELECCIÓN DE ESPECIES  

La grulla común merece un especial tratamiento debido a que ha sido más observada en 

2132 ocasiones, lo que supone un 56,99% de las aves contactadas. Respecto a su frecuencia 

ha sido avistada en 7 de las 53 visitas, lo que supone un 13,21% de las vistas realizadas. 

Respecto a la altura de vuelo, el 0,09% de los contactos se realizaron a altura de riesgo, 

siendo su indicador de riesgo de un 2%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

El buitre leonado ha sido observado en 601 ocasiones, lo que supone un 16,07% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 47 de las 53 visitas, lo que supone 

un 88,68% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 11,81% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 71%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo elevada 

El águila calzada ha sido observada en 15 ocasiones, lo que supone un 0,40% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 12 de las 53 visitas, lo que supone 

un 22,64% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 13,33% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 2%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. 

El águila real ha sido observada en 39 ocasiones, lo que supone un 1,04% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 23 de las 53 visitas, lo que supone 

un 43,40% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 12,82% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 5%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. 

El aguilucho lagunero ha sido observado en 35 ocasiones, lo que supone un 0,94% de las 

aves contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 18 de las 53 visitas, lo que 

supone un 33,96% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 11,43% de los 

contactos se realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 4%, lo que nos 

indica una tasa de riesgo baja. 
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El alcaraván ha sido observado en 19 ocasiones, lo que supone un 0,51% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 8 de las 53 visitas, lo que supone 

un 15,09% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 31,58% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 6%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. 

El alcotán europeo ha sido observado en 1 ocasiones, lo que supone un 0,03% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 1 de las 53 visitas, lo que supone 

un 1,89% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. 

El azor común ha sido observado en 7 ocasiones, lo que supone un 0,19% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 5 de las 53 visitas, lo que supone 

un 9,43% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 71,43% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 5%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. 

El busardo ratonero ha sido observado en 89 ocasiones, lo que supone un 2,38% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 37 de las 53 visitas, lo que supone 

un 69,81% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 41,57% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 37%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo elevada. 

El cernícalo vulgar ha sido observado en 32 ocasiones, lo que supone un 0,86% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 16 de las 53 visitas, lo que supone 

un 30,19% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 15,63% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 5%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. 

La chova piquirroja ha sido observada en 126 ocasiones, lo que supone un 3,37% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 15 de las 53 visitas, lo que supone 

un 28,30% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 15,08% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 19%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo compatible. 

La cigüeña blanca ha sido observada en 105 ocasiones, lo que supone un 2,81% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 27 de las 53 visitas, lo que supone 

un 50,94% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 26,67% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 28%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo moderada. 
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El esmerejón ha sido observado en 2 ocasiones, lo que supone un 0,05% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 2 de las 53 visitas, lo que supone 

un 3,77% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. 

La garceta común ha sido observada en 3 ocasiones, lo que supone un 0,08% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 2 de las 53 visitas, lo que supone 

un 3,77% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. 

La garcilla bueyera ha sido observado en 64 ocasiones, lo que supone un 1,71% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 9 de las 53 visitas, lo que supone 

un 16,98% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. 

La garza imperial ha sido observada en 21 ocasiones, lo que supone un 0,56% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 7 de las 53 visitas, lo que supone 

un 13,21% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. 

La garza real ha sido observada en 8 ocasiones, lo que supone un 0,21% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 4 de las 53 visitas, lo que supone 

un 7,55% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 50% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 4%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. 

El gavilán europeo ha sido observado en 6 ocasiones, lo que supone un 0,16% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 3 de las 53 visitas, lo que supone 

un 5,66% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. 

El halcón peregrino ha sido observado en 5 ocasiones, lo que supone un 0,13% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 3 de las 53 visitas, lo que supone 

un 5,66% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. 
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El milano negro ha sido observado en 102 ocasiones, lo que supone un 2,73% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 20 de las 53 visitas, lo que supone 

un37,74% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 21,57% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 22%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo moderada. 

Otro grupo susceptible de sufrir molestias son los mamíferos grandes (corzo, jabalí, venado, 

mustélidos) o la liebre. Aquí se podrían distinguir las molestias temporales durante la fase de 

obra y las permanentes debidas a las instalaciones y al aumento del trasiego de personas y 

vehículos. Ninguna de estas especies se encuentra amenazada o bajo protección legal. Las 

molestias temporales pueden ser asumidas (con las medidas preventivas y correctoras que 

establezca la evaluación de impacto ambiental) debido al corto alcance y duración de las 

obras, y a la disponibilidad de hábitats alternativos. Mientras, que las permanentes son más 

difíciles de valorar sin estudios específicos, aunque la disponibilidad de hábitats alternativos 

se considera suficiente.  

PRESENCIA DE FAUNA PROTEGIDA  

A continuación, se describe el estatus y categoría de protección en el Catálogo de 

Especies Amenazadas de Navarra (Decreto Foral 254/2019, de 16 de octubre), de las 

poblaciones de fauna más sensibles en relación a la implantación del futuro tendido 

eléctrico: 

Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra (Decreto Foral 254/2019): 

• En Peligro de Extinción (8 especies): Murciélago de herradura mediano, Murciélago 

ratonero grande, Sapillo pintojo, aguilucho cenizo, martinete, avutarda común, 

ganga ibérica y sisón común. 

• Vulnerable (6 especies): Lagartija cenicienta, Galápago Europeo, Rata de agua 

cernícalo primilla, galápago europeo, aguilucho pálido,  

2.4.19. ESTUDIO DE QUIRÓPTEROS  

Se ha seguido la metodología exigida por el Departamento de Desarrollo Rural y Medio 

Ambiente del Gobierno de Navarra, para estudios de afección de parques eólicos sobre 

poblaciones de murciélagos. 

El trabajo ha constado de 2 partes: revisión bibliográfica, y análisis de ultrasonidos 

mediante grabadora autónoma en torre meteorología a 80 metros de altura  
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2.4.19.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

El estudio de la comunidad de quirópteros en el área de estudio ha partido de la información 

bibliográfica recopilada que hace referencia a los quirópteros presentes en la zona. Para ello 

se han revisado los estudios disponibles realizados por diversas administraciones públicas u 

organismos de carácter privado. 

Se han consultado otras fuentes de información relativas a la metodología para el 

seguimiento específico de quirópteros y se han tenido en cuenta, además, los criterios 

establecidos en diversos convenios internacionales como el "Convenio de Berna", el 

"Convenio de Bonn", o el "Acuerdo sobre la Conservación de Poblaciones de los Murciélagos 

en Europa (Eurobats)". 

2.4.19.2. DETECCIÓN ULTRASÓNICA DE QUIRÓPTEROS MEDIANTE GRABADORAS AUTONOMAS EN 

ALTURA 

Se procedió la instalación durante este mes de marzo de 2021 de un sistema de grabación de 

ultrasonidos en la torre de medición de viento del parque eólico. La grabadora elegida será la 

grabadora pasiva de ultrasonidos song meter sm4bat full spectrum wildlife acoustics, dicho 

sistema grabará mediante un micrófono instalado en la grabadora a una altura de 90 metros 

que se considera idónea para este tipo de trabajos ya que es la altura a la que probablemente 

se puede producir la mayor parte de los impactos. 

El aparato ha permanecido activo, registrando ultrasonidos desde la puesta hasta la salida 

del sol. Las grabaciones han sido analizadas posteriormente con programas informáticos 

específicos (Batsound, Kaleidoscope) para discriminar los sonidos de insectos y otros 

factores, de los producidos por los murciélagos, e identificar las especies de quirópteros que 

los emiten. 

Se han realizado espectrogramas (frecuencia/tiempo) y gráficos de potencia 

(amplitud/frecuencia) para conocer los principales parámetros de los ultrasonidos: frecuencia 

máxima y mínima de cada pulso, frecuencia de máxima intensidad, duración de los 

pulsos e intervalo de tiempo entre pulsos, de acuerdo con diferentes estudios de 

identificación de los ultrasonidos de murciélagos en Europa (Ahlén, 1990; Russo y Jones, 

2002; Orbist et al., 2004; Haquart y Disca, 2007; Barataud, 2012-2014). Este análisis permite 

identificar la mayoría de las especies de murciélagos que vuelan por la zona. No obstante, 

en ocasiones, algunas especies emiten ultrasonidos muy similares, y resulta prácticamente 

imposible identificarlas por este método; en estos casos, se ha determinado al menos el 

género o la pareja de especies a la que pertenecen y por ello se han clasificado como 

Myotis sp., Plecotus sp., P. pygmaeus/M. schreibersii, N. lasiopterus/T. teniotis. Aunque 
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Pipistrellus kuhlii y Pipistrellus nathusii emiten, en ocasiones, ultrasonidos similares que 

pueden ser confundidos,  

2.4.19.3. GRABACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE MURCIELAGOS 

Se procedió a indicar las especies de múrcielas presentes en la zona. Se indica también su 

estatus en Navarra, tal y como aparece en el Anexo del decreto foral 254/2019, de 16 de 

octubre, por el que se establece el listado navarro de especies silvestres en régimen de 

protección especial, se establece un nuevo catálogo de especies de flora amenazadas de 

navarra y se actualiza el catálogo de especies de fauna amenazadas de navarra (EP: en 

peligro de extinción, VU: vulnerable, SH: sensible a la alteración del hábitat, IE: de interés 

especial, EX: extinguidas): 

1. Hypsugo savii (Murciélago montañero): No amenazado 

2. Miniopterus schreibersii (Murciélago de cueva): EP 

3. Nyctalus leislerii (Nóctulo pequeño): No amenazado 

4. Plecotus auritus (Murciélago orejudo): No amenazado 

5. Nyctalus lasiopterus (Nóctulo grande): De interés especial. 

6. Pipistrellus kuhlii (Murciélago de borde claro): No amenazado. 

7. Pipistrellus natushii (Murciélago enano de bosque): No amenazado. 

8. Pipistrellus pipistrellus (Murciélago enano). No amenazado 

2.4.20. BIOTOPOS 

En cuando a los biotopos presentes en la zona de estudio, dichos biotopos se han agrupado 

en función de las características ecológicas de las especies presentes y su relación con el 

medio en el que se distribuyen. 

Para la definición de los biotopos, se ha realizado un análisis en base a las visitas realizadas a 

la zona y al análisis de las comunidades faunísticas y florísticas distribuidas en la zona. Una 

vez realizado dicho análisis, se ha procedido a digitalizar sobre ortofoto 1/10.000 los 

principales biotopos. Posteriormente, el mapa generado se ha integrado en un sistema de 

Información Geográfica para analizar sus magnitudes. Del análisis realizado se ha constata que 

la zona está representada por dos biotopos, por un lado, la Llanura cerealista de secano, y 

por otro el Complejo de Val, llanura de cultivos de regadío. 
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2.4.21. CARACTERÍSTICAS DEL BIOTOPO: LLANURA SECANO 

El biotopo de llanura cerealista se caracteriza, desde el punto de vista topográfico, por tratarse 

de una zona llana con sectores ligeramente ondulados; y desde el punto de vista de las 

comunidades vegetales, por tratarse de formaciones sin vegetación natural, ya que están 

formados (en su mayoría) por campos de cereal de secano, quedando ciertos retazos de 

vegetación naturalizada (nitrófila) en los lindes de los caminos y algunos parches dentro de 

los campos de cultivo. En el caso de la zona de implantación del parque eólico dicho biotopo 

ha sido modificado por la entrada de nuevos cultivos leñosos como vid, olivo y almendros 

que disminuyen notablemente la capacidad de acogida de especies de espacios abiertos 

como son las aves esteparias, produciéndose la introducción de especies generalista que 

prosperan bien en los terrenos de cultivo.  

 

Imagen 29. Llanura cerealista 

Comunidades esteparias asociadas a cultivos herbáceos de secano 

Son las afectadas de forma más directa por la obra en sí, en cuanto a destrucción o alteración 

del biotopo, ya que la mayor parte del parque eólico se implantaría en suelos ocupados por 

terrenos de cultivo de secano. Además de taxones característicos de llanuras herbáceas, la 

existencia de algunos elementos verticales integrados en el paisaje como parideras y ribazos 

arbustivos, posibilita la presencia de una gama más variada de especies. Se trata de un medio 
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muy antropizado con una muestrea de aves muy condicionada por la pérdida de naturalidad, 

dominando especies como la paloma bravía, gorrión común y estornino negro y pinto.  

2.4.22. COMPLEJO DE VAL 

El biotopo de complejo de Val se caracteriza desde el punto de vista topográfico por tratarse 

de una zona accidentada con cabezos cubiertos de yesos y calizas que proporcional el hábitat 

idóneo para que se desarrolle el matorral debido a las pendientes de los cabezos a algunas 

de ellas superiores al 60%. Se trata pues de un biotopo con un predominio de la vegetación 

natural en las partes topográficas más elevadas y de cultivos de secano en el fondo de los 

vales. Este biotopo muestra su predominio en los Royales al sur del área de estudio. 

Comunidades faunísticas presentes en el biotopo de Complejo de Val. 

Se encuentran caracterizadas por la presencia de Ligada a los romerales y matorrales. Entre las 

aves pueden citarse Galerida theklae, Anthus campestris, Lanius excubitor, Sylvia conspicillata, 

Oenanthe hispanica, Carduelis cannabina y probablemente, de modo puntual. Entre los 

mamíferos, Oryctolagus cuniculus y Vulpes vulpes. Entre los reptiles, Acanthodactylus 

erithrurus y Lacerta lepida, y entre los anfibios, Bufo calamita. 

  

Imagen 30: Complejo de Val 
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2.4.23. PINARES 

Son los pinares de repoblación, delimitados en el capítulo de vegetación. Están formados por 

plantaciones de pino carrasco de escasa altura (< 5m.) en el ámbito de influencia del parque 

eólico, pero alcanzan mayores portes alrededor de las zonas protegidas de conservación. Las 

plantaciones presentan una elevada densidad, y no incluyen estrato arbustivo. 

Se trata de un biotopo artificial de baja diversidad y reducido interés por las especies que lo 

pueblan. Este medio puede ser utilizado por grandes rapaces forestales para la nidificación. 

2.4.24. CARACTERÍSTICAS DEL BIOTOPO: LLANURA DE REGADÍO 

Se trata de cultivos de regadío en régimen extensivo que suponen la totalidad de la superficie 

del área estudiada. 

En los campos de cultivo predominan los cereales como el maíz, trigo y alfalfa con algunos 

terrenos hortícolas dedicados a la alcachofa y tomate. La vegetación natural está sustituida 

por los cultivos anteriormente descritos, donde se desarrollan además pequeñas especies 

herbáceas espontáneas, o entre los lindes de las parcelas, con la presencia de las especies 

típicas de los campos de cultivo. En algunos márgenes de los terrenos de cultivo se generan 

comunidades de vegetación arvense completamente ligadas a la actividad agrícola y entre 

ellas se incluyen las plantas asociadas a estos ecosistemas agrarios, como Hypecoum 

procumbens, Vicia peregrina, Roemeria hybrida, Sysimbrium crasifolium,  

 

Imagen 15. Llanura cerealista 
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Comunidades asociadas a cultivos herbáceos de regadío. 

El biotopo de llanura cerealista se caracteriza, desde el punto de vista topográfico, por tratarse 

de una zona llana con sectores ligeramente ondulados; y desde el punto de vista de las 

comunidades vegetales, por tratarse de formaciones sin vegetación natural, ya que están 

formados (en su mayoría) por campos de cereal, quedando ciertos retazos de vegetación 

naturalizada (nitrófila) en los lindes de los caminos y algunos parches dentro de los campos 

de cultivo.  

Los cultivos de regadío se encuentran periódicamente sometidos a labores de roturación, 

siembra y cosechado, que implica el uso de maquinaria y la renovación periódica de la 

cubierta vegetal, que no puede evolucionar a etapas más maduras. Las principales especies 

que se cultivan son: maíz, alfalfa, trigo, y alcachofas. Los únicos elementos verticales que se 

encuentran en el medio son árboles localizados de manera dispersa (algún chopo y olmo). 

2.4.25. RODALES DE PINUS HALEPENSIS 

El biotopo formado por pinares de pino carrasco, mal integrados en el territorio y en 

muchos casos momespecificos. Estos pinares se corresponden con la puesta en práctica del 

Plan Nacional de Repoblaciones de 1939. En el marco de este plan, entre 1940 y 1980 más 

de 500.000 hectáreas de terrenos forestales degradados y desarbolados fueron repobladas 

con pino carrasco, generalmente conformando unidades coetáneas de gran superficie, con 

vocación preferente de protección frente a la erosión y restauración de la cubierta vegetal.   

 Estas repoblaciones no sólo se centraron en las áreas naturales de crecimiento de la 

especie, sino que se extendieron a determinadas zonas del interior peninsular. Pese a la gran 

variedad ecológica de las estaciones repobladas y los diferentes métodos de repoblación 

empleados, una característica común a la mayor parte de estas nuevas masas ha sido la 

elevada densidad inicial y la posterior falta de aplicación de intervenciones selvícolas. Esta no 

intervención ha motivado que en la actualidad existan miles de hectáreas de pinares adultos, 

e incluso maduros, con densidades excesivas, elevado riesgo de decaimiento y en las que no 

se han definido los objetivos prioritarios de la gestión. En estas masas se considera 

fundamental en primer lugar la definición de objetivos concretos para la gestión que 

permitan identificar y proceder a la aplicación de las intervenciones necesarias para la 

consecución de los citados objetivos.  

2.4.26. BOSQUES DE GALERÍA ASOCIADOS A LOS CURSOS FLUVIALES 

El biotopo lo compone un formaciones arbustivas y arbóreas de ribera, compuesta por 

Tamarix spp., Populus alba, Populus nigra, Rubus sp. y cañaverales de Arundo donax, entre 
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otras, correspondiéndose con el Hábitat Natural de Interés Comunitario cod. U.E. 92A0 

“Saucedas y choperas mediterráneas “(Rubio tinctorium-Populetum albae) y 92D0 

“Arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas”. En la zona exterior 

también se puede observar arbolado, pero principalmente especies arbustivas o herbáceas. 

Detrás de ella se encuentran los campos de cultivo. 

2.4.27. MATORRAL DE BAJO PORTE 

El biotopo lo compone un matorral bajo dominado por las aliagas (Erinacea anthyllis, Genista 

scorpius, Genista pumila), acompañadas de las rosas (Rosa sp), la jara estepa (Cistus 

laurifolius L.), los plántagos o llantenes (Plantago sp.) y la ontina (Artemisia herba-alba Asso). 

Por zonas aparece la roca aflorando dejando claros y reduciendo la cobertura del tapiz 

vegetal que no supera el 40%. En laderas norte, en zonas muy localizadas, surgen manchas 

de matorral de sustitución del quejigal y formado por guillomos, rosales, zarzamora, arañón, 

etc. 

La comunidad ornítica del matorral-pastizal es una comunidad de escasa diversidad y 

densidad, que se caracteriza por la presencia de aláudidos con 5 especies, pequeños túrdidos 

y fringílidos, que son reproductores en el lugar, mientras que lo sobrevuelan como territorio 

de alimentación rapaces y córvidos, entre los que son comunes Buitre leonado, Cernícalo 

común, Corneja negra, Cuervo y Chova piquirroja, éstos reproductores en cortados o zonas 

arboladas situadas a varios kilómetros de distancia. 

2.4.28. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y ÁREAS PROTEGIDAS POR INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES 

A continuación, se analiza la situación geográfica del proyecto, con relación a los 

diferentes espacios protegidos o catalogados delimitados en la legislación al uso y/o 

definidos en convenios o listados de protección no legislados.  

A continuación, se indica el listado de las figuras consultadas para la realización del 

presente estudio: 

❖ Zonas húmedas de importancia internacional (Convenio RAMSAR). 

❖ Lugar de Importancia Comunitaria (Directiva 92/43/CEE). 

❖ Zona de Especial Protección para las Aves (Directiva 2009/147/CE). 

❖ Áreas de Protección de la Avifauna Silvestre (Ley 2/1993). 

❖ Espacios Naturales Protegidos Árboles singulares y monumentales. 
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❖ Áreas Importantes para las Aves (IBAS). 

❖ Planes de conservación y recuperación de fauna amenazada. 

❖ Áreas de Interés para la Conservación de la Avifauna Esteparia de Navarra (AICAENA). 

2.4.29. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS RED NATURA 2000 

2.4.29.1. ZONAS DE ESPECIAL CONSERVACIÓN ZEC  

El proyecto de los parques eólicos no se localiza sobre ninguna Reserva Natural. La figura 

de protección más próxima es la zona de interés de avifauna esteparia Aicaena CARLUENGO-

LA CASTELLANA, por lo que se plantea la asunción de medidas de protección para la 

avifauna con el objeto de minimizar los impactos sobre la misma. Sin embargo, la línea sí se 

localiza en una reserva. 

En dicha red de conservación: el cruce del río Aragón a su paso por la localidad de Milagro 

(ZEC ES2200035) y el cruce del río Ebro, cerca del puente de Castejon (ES2200040) 

• Z.E.C. ES2200035, “Tramos bajos del Aragón y del Arga”. 

• Z.E.C. ES2200040. Rio Ebro. 

ZEC ES2200035, “TRAMOS BAJOS DEL ARAGÓN Y DEL ARGA”: 

Según el borrador de base técnicas para la gestión del LIC se consideran elementos clave para 

la gestión los hábitats y especies que requieren una atención especial o que representan, en 

su conjunto o de manera particular, los valores que caracterizan el territorio y por los que ha 

sido declarado el LIC. A través de la gestión de los mismos, se pretende garantizar la 

conservación de los sistemas ecológicos del espacio. 

Sistema fluvial Garantiza la función de corredor ecológico, ecotono entre el ecosistema 

acuático y el terrestre que proporcionan una importante red de comunicación a lo largo de la 

cuenca vertiente: - como ecotonos que son, tienen un alto grado de biodiversidad tanto 

faunística como florística. - como red de comunicación, proporcionan las vías que permiten el 

desplazamiento de fauna y flora acuática y terrestre. También representa un paso aéreo 

natural para las aves, debido a la orografía del entorno. Engloba todos los procesos 

hidrogeomorfológicos que garantizan la diversificación de ambientes para la conservación de 

los hábitats, flora y fauna asociados al sistema fluvial.  

Hábitats fluviales La mayoría de ellos están considerados como hábitats de interés 

comunitario. Algunos hábitats presentes en el ámbito fluvial no se recogen en la Directiva 
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Hábitats, pero pueden jugar un papel relevante tanto como hábitat de especies de interés 

como la nutria o el visón europeo, o como estructurantes del mosaico de hábitats del 

corredor ribereño como son las comunidades helofíticas (carrizales, vegetación con eneas, 

etc.), los pastizales hidrófilos, etc. La mayoría de los hábitats característicos de los ecosistemas 

fluviales requieren una especial atención desde el punto de vista de la conservación. Son 

hábitats que han sufrido una fuerte regresión a lo largo de los siglos por las actividades que 

se han llevado a cabo en el entorno Bases técnicas para el plan de gestión del Lugar de 

Interés Comunitario (LIC) ES2200035 “Tramos bajos del Aragón y del Arga” Diagnosis 38 de 

los ríos y por las presiones que han sufrido éstos.  

Comunidad de especies acuáticas: bivalvos, madrilla, bermejuela y lamprehuela La madrilla 

(Parachondrostoma miegii) y la bermejuela (Achondrostoma arcasii) están incluidas en el 

Anexo II de la Directiva Hábitats y la lamprehuela (Cobitis calderoni) está catalogada como de 

En peligro de Extinción en el Catálogo Navarro de Especies Protegidas. También hay citas de 

bivalvos entre los que se encuentra Unio mancus, incluido en el Anexo V. 

Comunidad de fauna rupícola Los cortados sobre los tramos bajos de los ríos Arga y Aragón 

proporcionan refugio a una amplia comunidad de aves rupícolas incluidas en el Anexo I de la 

Directiva de Aves y en los Catálogos Español y de Navarra de especies amenazadas: Buitre 

leonado (Gyps fulvus), Alimoche (Neophron pernocterus), Halcon Peregrino (Falco peregrinus), 

Águila Real (Aquila chrisaetos), Buho real (Bubo bubo), Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), 

Chova piquiroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Esos mismos cortados albergan al menos una 

colonia de murciélagos incluidos en la Directiva Hábitats (Myotis myotis y Myotis blythii). 

El visón europeo (Mustela lutreola) está incluido en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats, 

la nutria catalogada LESPE (Protección especial) y el visón catalogado, “En Peligro de 

Extinción” a nivel nacional. El LIC alberga la mayor población de esta especie en Navarra. La 

nutria (Lutra lutra) está incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats, catalogada “de 

Protección Especial (LESPE)” en el estatal. 

LIC ES2200040. RIO EBRO 

Según el borrador de base técnicas para la gestión del LIC se consideran elementos clave para 

la gestión los hábitats y especies que requieren una atención especial o que representan, en 

su conjunto o de manera particular, los valores que caracterizan el territorio y por los que ha 

sido declarado el LIC. A través de la gestión de los mismos, se pretende garantizar la 

conservación de los sistemas ecológicos del espacio. 

1. Sistema fluvial Garantiza la función de corredor ecológico, ecotono entre el ecosistema 

acuático y el terrestre que proporcionan una importante red de comunicación a lo 

largo de la cuenca vertiente: - como ecotono que es, tiene un alto grado de 
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biodiversidad tanto faunística como florística. - como red de comunicación, 

proporciona las vías que permiten el desplazamiento de fauna y flora acuática y 

terrestre. También representa un paso aéreo natural para las aves, debido a la 

orografía del entorno. - Engloba todos los procesos hidrogeomorfológicos que 

garantizan la diversificación de ambientes para la conservación de los hábitats, flora y 

fauna asociados al sistema fluvial.  

2. Hábitats Fluviales La mayoría de ellos están considerados como hábitats de interés 

comunitario. Algunos hábitats presentes en el ámbito fluvial no se recogen en la 

Directiva Hábitats, pero pueden jugar un papel relevante tanto como hábitat de 

especies de interés (avetoro, garza imperial, aguilucho lagunero, milano negro, nutria, 

visón europeo, gálapago europeo, etc.) o como estructurantes del mosaico de hábitats 

del corredor ribereño como son las comunidades helofíticas (carrizales, vegetación con 

eneas, etc.), los pastizales hidrófilos, etc. La mayoría de los hábitats característicos de 

los ecosistemas fluviales requieren una especial atención desde el punto de vista de la 

conservación. Son hábitats que han sufrido una fuerte regresión a lo largo de los 

siglos por las actividades que se han llevado a cabo en el entorno de los ríos y por las 

presiones que han sufrido éstos.  

3. Comunidad de especies acuáticas: peces y bivalvos La madrilla (Parachondrostoma 

miegii) y la bermejuela (Achondrostoma arcasii) son especies endémicas de la 

Península Ibérica y están incluidas en el Anexo II de la Directiva Hábitats. Además, la 

segunda se encuentra incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial (LESPE), Bases técnicas para el plan de gestión del Lugar de 

Importancia Comunitaria (LIC) ES22000040“Río Ebro” Diagnosis (Junio 2016) ‐ 40 ‐ y 

con la categoría de vulnerable en la Lista Roja. La lamprehuela (Cobitis calderoni) está 

catalogada como de Interés Especial en el Catálogo Navarro de Especies Protegidas. El 

Blenio de río o Fraile (Salaria fluviatilis) se encuentra en la categoría de “Vulnerable” a 

nivel nacional en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, y “En Peligro” en la 

Lista Roja; es de gran valor e interés por ser el pez hospedador de los gloquidios del 

bivalvo margaritona (Margaritifera auricularia), una de las especies de fauna más 

amenazadas en Europa. Existe una población de este bivalvo en un tramo del Canal de 

Tauste en Navarra y recientemente se ha localizado un individuo en el cauce en 

Castejón. Aparece en “En Peligro de Extinción” en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas y en Libro Rojo de los Vertebrados e Invertebrados de España (UICN) con 

la categoría de “En peligro crítico A1c”. Está clasificada en el Anexo IV de la Directiva 

hábitats. También se presentan el resto de bivalvos autóctonos potenciales del Ebro 

(Unio mancus, Potomida littoralis y Anodonta sp.).  

4. Galápago europeo El galápago europeo (Emys orbicularis) está incluido en el Catálogo 
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de Especies Amenazadas de Navarra y está recogida en los Anexos II y IV de la 

Directiva Hábitats.  

5. Aves acuáticas El Lugar alberga de manera regular al menos 28 especies de aves 

recogidas en diferentes catálogos europeos, estatales o regionales. De todas ellas 12 

se encuentran incluidas en el anexo I de la Directiva Aves.  

Visón europeo y nutria paleártica. El visón europeo (Mustela lutreola) está incluido en los 

Anexos II y IV de la Directiva Hábitats, catalogada “En Peligro de Extinción” a nivel nacional. . 

Es una especie prioritaria. La nutria (Lutra lutra) está incluida en el Anexo II de la Directiva 

Hábitats, catalogada “de Protección Especial” en el catálogo nacional. 

2.4.30. ZONAS DE PROTECCION DE AVIFAUNA ESTEPARIA 

2.4.30.1. AICAENA CARLUENGO – LA CASTELLANA 

A raíz de los estudios realizados a finales del siglo pasado y ante el declive de las aves 

esteparias en Navarra. Navarra realiza un inventario de áreas de interés para la 

conservación de la avifauna. Concretamente en la zona de estudio se encuentra la 

AICAENA de CARLUENGO – LA CASTELLANA. 

Se trata de una amplia zona de protección de avifauna esteparia que se integra en el 

municipio de Peralta y Funes. Entre las especies presentes en la citada zona destaca por su 

nivel de Amenaza el Sisón y puntualmente Avutarda, también pueden observarse especies 

como la ganga ibérica y la ganga ortega, así como el cernícalo primilla. 

2.4.31. POBLACIÓN Y SALUD HUMANA 

El territorio que ocupa el parque eólico y su línea de evacuación se encuentra ubicado en los 

términos municipales de Valtierra, Castejón, Cadreita, Milagro, Funes, San Adrián, Azagra y 

Tudela. Todos estos municipios, a excepción de San Adrián pertenecían a la antigua comarca 

de la Ribera de Navarra que desde noviembre de 2018 se dividió en comarca de Ribera Alta y 

comarca de la Ribera.  Los municipios de San Adrián pertenecen a la ribera estellesa, comarca 

de Ega. Estos nueve municipios están enclavados en el Valle del Ebro y abarcan el sur de la 

Comunidad Foral de Navarra.  

El territorio Ribera de Navarra, está situado al Sur de la Comunidad Foral de Navarra, como su 

antigua merindad (circunscripciones administrativas del antiguo reino de Navarra originadas 

en el siglo XIII). Está situado estratégicamente en la parte Central del Valle del Ebro, entre la 

Comunidad Autónoma de la Rioja (Al Oeste) y la Comunidad Autónoma de Aragón (Al este). 
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2.4.32. USOS DE LA TIERRA  

2.4.33. JUSTIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DEL CONTENIDO REQUERIDO EN EL DECRETO FORAL 

56/2019. 

De acuerdo al Decreto Foral 56/2019 de 8 de mayo, por el que se regula la autorización de 

parques eólicos en Navarra, para solicitar autorización administrativa previa y de construcción 

en un parque eólico es necesario presentar la documentación indicada en el Artículo 6 del 

citado decreto 

A tenor de lo establecido en los artículos 10 y 12 del decreto Foral 56/2019 por el que se 

regula la implantación de parques eólicos. El parque eólico proyectado cumple con el citado 

decreto. 

2.4.34. AREAS DE SENSIBILIDAD AMBIENTAL PARA LA PUESTA DE PARQUES EÓLICOS. 

El desarrollo de energías renovables en España, impulsado por los objetivos de transición del 

sistema energético hacia uno climáticamente neutro, de acuerdo con lo previsto en el Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia a Largo Plazo para una Economía 

Española Moderna, Competitiva y Climáticamente Neutra en 2050, ha contribuido a 

incrementar considerablemente las solicitudes para la instalación de nuevos parques eólicos y 

plantas fotovoltaicas, desplegados por todo el territorio español. Por otro lado, la 

implantación de este tipo de instalaciones tiene una repercusión sobre el medio ambiente, 

cuya evaluación es necesaria en el marco de la legislación comunitaria, estatal y autonómica 

de evaluación ambiental. 

Este nuevo escenario ha puesto de manifiesto la necesidad de disponer de un recurso que 

ayude a la toma de decisiones estratégicas sobre la ubicación de estas infraestructuras 

energéticas, que implican un importante uso de territorio y pueden generar impactos 

ambientales significativos. Por ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico, a través de la Subdirección General de Evaluación Ambiental de la Dirección 

General de Calidad y Evaluación Ambiental, ha elaborado una herramienta que permite 

identificar las áreas del territorio nacional que presentan mayores condicionantes ambientales 

para la implantación de estos proyectos, mediante un modelo territorial que agrupe los 

principales factores ambientales, cuyo resultado es una zonificación de la sensibilidad 

ambiental del territorio. 

El ámbito de la zonificación se restringe al medio terrestre español y está enfocado para 

proyectos de grandes instalacionesde generación de energía renovable, eólica y fotovoltaica 

(no incluye pequeñas instalaciones de autoconsumo, infraestructuras aisladas de poca 
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potencia o que se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios o suelos urbanos, pequeñas 

instalaciones de I+D+i, etc.). 

Este modelo no exime del pertinente procedimiento de evaluación ambiental al que deberá 

someterse cada instalación en su caso, siendo una aproximación metodológica 

orientativa para conocer desde fases tempranas los condicionantes ambientales asociados a 

las ubicaciones de los proyectos. Asimismo, esta herramienta siempre se deberá 

complementar con las regulaciones establecidas en instrumentos de planificación y 

ordenación aprobados por las Comunidades Autónomas en el ámbito de sus competencias. 

Este nuevo recurso debe entenderse como una herramienta flexible que precisa una continua 

revisión, puesto que la información utilizada estará sujeta a mejoras, ajustes y actualizaciones. 

La herramienta de zonificación ambiental para energías renovables consiste en dos capas de 

información (una para energía eólica y otra para energía fotovoltaica) que muestran el valor 

del índice de sensibilidad ambiental existente en cada punto del mapa, y los indicadores 

ambientales asociados a ese punto. Estas capas están disponibles para su visualización en 

la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) del Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico.  A través de los siguientes enlaces se puede descargar la memoria 

explicativa del estudio realizado y del modelo, un resumen ejecutivo del mismo y un conjunto 

de anexos que profundizan en diferentes aspectos de la herramienta, fuentes de información 

empleadas, análisis normativo realizado y análisis de los instrumentos de planificación 

energética desarrollados por las CCAA. 

Imagen 16. Areas de sensibilidad ambiental en parques eóicos. 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 100 

 

2.4.35. BIENES MATERIALES 

2.4.35.1. DOMINIO PUBLICO PECUARIO 

Atendiendo al artículo 3.1. de la Ley Foral 19/1997, de 15 de diciembre de 1997, de vías 

pecuarias de Navarra, éstas se clasifican en Cañadas Reales, traviesas, pasadas y ramales, 

distinguiéndose, además, los reposaderos y abrevaderos anexos a las vías pecuarias y cuyo fin 

es el que su denominación indica. 

Se consideran Cañadas Reales las vías pecuarias más relevantes de Navarra que unen zonas 

de pastos estivales con zonas de pastoreo de invernada y cuya anchura máxima sea de 

ochenta metros. Por su parte, las travesías son aquellas vías cuya anchura máxima sea de 

cuarenta metros; las pasadas y ramales son vías cuya anchura máxima sea de treinta 

metros. 

Por último, decir que, según los datos consultados en el Departamento de Desarrollo Rural, 

Industria, Empleo y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, el proyecto de parque eólico 

en ningún momento afecta a las vías pecuarias ya que no hay vías pecuarias en la zona de 

del parque eólico siendo la más próxima a la zona de estudio la Pasada Principal del Ebro. 

La Pasada Principal del Ebro (102 km de longitud total) es el caso de una pasada elevada a la 

categoría de Cañada Real. Discurre por la Ribera del Ebro, desde Mendavia hasta Tudela, con 

un trazado diagonal de noroeste a sureste- 

 

Imagen 17. Vista de la vias pecuarias 
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2.4.35.2. MONTES DE UTILIDAD PUBLICA 

Según datos del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, los 

Parques eólicos no afectan a ningún Monte de Utilidad Pública. 

 

Imagen 18. Vista de los montes de utilidad publica 

2.4.36. PATRIMONIO CULTURAL  

2.4.36.1. TRABAJO DE DIAGNÓSTICO DEL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO DE LA ZONA 

En el apartado La necesidad de conocer, documentar y proteger el Patrimonio Histórico y 

Arqueológico frente a la realización de obras públicas o privadas en una zona 

determinada, hace necesaria la realización de una Prospección Arqueológica del terreno 

que se verá afectado por dichas obras. 

Sobre el área de ubicación de las instalaciones se impone una cautela arqueológica que 

prevenga la protección del Patrimonio Arqueológico que pueda existir en la zona, lo cual se 

prevé pueda ser salvaguardado mediante el oportuno análisis y estudio arqueológico del 

sector de ubicación del Parque eólico 
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La estimación de la incidencia que cualquier proyecto, obra o actividad, pueda tener sobre 

aquellos elementos que componen el Patrimonio Histórico Español se encuentra regulada 

por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. Puesto que en la normativa 

vigente quedan establecidos los contenidos del Estudio de Impacto Ambiental -el inventario 

de aquellos 'ambientes' susceptibles de protección, la identificación y valoración de impactos 

y la propuesta de medidas protectoras y correctoras-. 

En materia del Patrimonio Histórico en general y del Arqueológico en particular, los 

criterios quedan recogidos en la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio 

Cultural, de Navarra. 

En este informe se especifican las afecciones al patrimonio arqueológico, en concreto se 

especifican que restos han sido localizados y qué pautas se proponen acometer antes de 

que estos puedan verse afectados por la futura construcción del parque eólico y sus 

infraestructuras asociadas. 

Estas medidas deberán ser ratificadas por el Servicio de Patrimonio Histórico del 

Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra. 

En Navarra los yacimientos arqueológicos quedan establecidos en 3 categorías, numeradas 

del 1 al 3 en sentido descendiente según su importancia. 

1) La categoría 1 se corresponde con yacimientos que no pueden verse 

alterados por motivo alguno. 

2) Los yacimientos de las categorías 2 y 3 requerirán de comprobación 

arqueológica previa a las obras de construcción. 

Se trata, por tanto, de revisar con profundidad y situar correctamente los yacimientos ya 

inventariados o conocidos en la cartografía de detalle, así como buscar de forma intensiva 

y visual cualquier otro vestigio, bien de índole arqueológica, bien de interés arquitectónico 

y/o etnográfico, aplicando para ello criterios como la toponimia, la topografía, las referencias 

orales, etc., que permitan la posibilidad de prever la localización de nuevos elementos y 

proponer las medidas correctoras más adecuadas. 

2.4.36.2. RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

La Consulta del Inventario Arqueológico de Navarra: 

Se ha realizado la consulta preliminar de los yacimientos catalogados mediante la aplicación 

SIGIAN. En el siguiente cuadro se detalla los yacimientos catalogados que se encuentran a 

menos de 100 m con respecto a alguna de las infraestructuras: 
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2.4.37. PAISAJE 

Es difícil proponer una definición. El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

da tres acepciones:  

1.- Extensión de terreno que se ve desde un sitio.  

2.- Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico.  

3.- Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno. 

Estas definiciones tienen en común que se habla del paisaje como un espacio físico 

(“extensión de terreno”) con dos características que podríamos catalogar de complementarias: 

• Consideración objetiva: la percepción (“que se ve desde un sitio”) 

• Consideración subjetiva: la estética (“aspecto artístico”, “pintura o dibujo”) 

En cualquier caso, podemos concluir que, el paisaje: Es la traducción física, a través del 

tiempo, de las relaciones que se establecen entre el hombre y el medio que le rodea. 

Elementos constituyentes del Paisaje: 

Medio Natural:  Clima 

    Geomorfología 

    Hidrología 

    Fauna y Vegetación 

Hombre:    Formas de ocupación del suelo 

    Organización de los elementos constructivos 

    Redes e infraestructuras 

Cultura:   Elementos patrimoniales históricos 

    Mitos y Costumbres 

Percepción:    Mirada subjetiva que asocia a un paisaje los aspectos propios 

    de recuerdos particulares o colectivos 

Por todo ello hay que entender el Paisaje como algo dinámico, como el resultado de un 

conjunto de interacciones entre las actividades socioeconómicas de la población y su entorno. 

Y en ese ámbito el Paisaje puede actuar como INDICADOR de la CALIDAD AMBIENTAL de un 

territorio. 
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El estudio del paisaje se realiza con el fin de obtener una información territorial basada en 

características intrínsecas y subjetivas que cada perceptor tiene del mismo. 

Para la correcta apreciación y valoración del impacto paisajístico del proyecto, es necesaria la 

división del territorio en unidades, identificando las unidades paisajísticas cuya respuesta visual 

sea homogénea, aunque ésta dependerá siempre del nivel de detalle empleado. Asimismo, la 

identificación de unidades homogéneas facilita en gran medida el tratamiento de la 

información, al tiempo que permite extraer conclusiones que se pueden aplicar a cada una de 

las unidades. 

2.4.38. CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Como se ha mencionado con anterioridad, el proyecto se trata de un paisaje de relieves 

agrestes, típicos de las sierras prepirenaicas.  

Estas unidades están compuestas por diferentes aspectos diferenciables a simple vista que las 

conforman y las definen. Los componentes pueden agruparse en tres grandes bloques: 

❖ Físicos: formas del terreno, superficies del suelo, rocas, cursos o láminas de agua, 

nieve, etc. 

❖ Bióticos: vegetación, tanto espontánea como cultivada, generalmente apreciada como 

formaciones mono o pluriespecíficas de una fisionomía particular, pero también en 

ocasiones como individuos aislados; fauna, incluidos animales domésticos en tanto en 

cuanto sean apreciables visualmente 

❖ Actuaciones humanas: diversos tipos de estructuras realizadas por el hombre, ya sean 

puntuales, extensivas o lineales. 

2.4.38.1. FÍSICOS 

El proyecto se localiza en el límite entre las tierras del sur de la sierra de cameros, que 

presentan mayor variedad orográfica, y el valle del Ebro, terrenos llanos.  

Con respecto a los recursos hídricos, el proyecto se ubica en la cuenca del Ebro y más 

concretamente en la del rio Aragón. La zona de estudio es deficitaria en recursos hídricos, 

estando representados estos recursos por algunos barrancos de cauce estacionario y temporal 

asociados a fuertes aguaceros, típicos del clima mediterráneo. 
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2.4.38.2. BIÓTICOS 

Los componentes bióticos del entorno configuran la percepción del paisaje por parte del 

observador. La vegetación del ámbito de estudio está formada por campos de cultivo, 

apreciando el matorral en las laderas moderada pendiente y en las zonas altas de los cerros 

dominado por el coscojar. 

Los campos de cultivo son mayoritariamente herbáceos de secano y viñedos forman un 

mosaico con la vegetación natural, principalmente pastos y matorrales bajos, localizada en 

zonas de pendiente y en los ribazos entre cultivos, que producen un contraste visual tanto en 

textura como en color entre ellas. Así mismo, se observan masas de forestales localizadas en 

las laderas.  

2.4.38.3. ACTUACIONES HUMANAS 

La actuación humana en el paisaje tiene lugar a través del desarrollo de múltiples acciones de 

muy diversa significación paisajística. El ámbito de estudio se encuentra antropizado por estas 

acciones, entre las que destacan: 

❖ Áreas urbanas: los núcleos urbanos presentes son en general de pequeñas 

dimensiones.  

❖ Actividades agrícolas, ganaderas e industriales: la actividad agrícola es el componente 

principal del paisaje, creando un mosaico orográfico de terrenos de cultivo en zonas 

llanas y vegetación natural en las pendientes.  

❖ Obras públicas: respecto a las obras públicas se debe destacar que se concentran la 

mayoría de ellas en el valle del Ebro, como son la autopista, carreteras, líneas 

eléctricas. 

2.4.39. ANÁLISIS PAISAJÍSTICO.  

A continuación, se presentan, de forma resumida, los apartados y métodos utilizados para la 

descripción y análisis del paisaje.  

En el ámbito de estudio se diferencian dos unidades paisajísticas, según el Atlas de Paisaje 

de España, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, realizado en 2008 y actualizado 

en 2010 sitúa el parque eólico en la asociación del paisaje de los “Llanos interiores”, 

correspondiente al tipo de paisaje de los “Llanos y glacis de la depresión del Ebro”, y dentro 

del mismo en el subtipo “Llanos y glacis navarros”. En Navarra dentro del tipo señalado se 

sitúan siete unidades. La zona estudiada queda englobada en la unidad de paisaje 6102 que 
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acoge la denominada” Llanos y glacis de la Ribera Navarra al oeste del río Arga”, más 

concretamente se reparte por el interfluvio entre el Arga y el Ega objeto de análisis. 

✓ Vegas y riegos de la cuenca del Ebro.  

✓ Llanos y glacis de la depresión del Ebro” 

 

Imagen 19. Tipos y unidades de Paisaje del POT5 Eje del Ebro. FUENTE: Anexo “PN9 - Paisaje” de los Anexos 

Temáticos de Patrimonio Natural de Navarra 

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 

La zona de estudio es un relieve tabular con orientación NO-SE delimitada por un eje 

superior con afloramientos yesíferos en los parajes de El Carrasquillo y el Alto de los 

Valles, y la cañada CRMA discurriendo por el valle. La zona queda parcialmente cerrada al 

oeste por el paraje elevado de La Plana, con una zona deprimida que da salida hacia el 

Barranco de la Val. La vaguada queda abierta hacia el sureste desde el entorno de la balsa 

de los Royales hacia la zona de los Quemados continuándose hacia Peralta. 

Se trata de un paisaje muy antropizado donde dominan los terrenos de cultivo de cereal, 

así como viñedos en Espaldera que dan una imagen de artificialidad en el medio debido a 

los alambres de guiado y poster de mantenimiento de la vegetación. 
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Al ascender en cota y sobre los cabezos se asientan diferentes comunidades vegetales de 

matorral gipsícola, ocupando las zonas de mayor pendiente y vaguadas aparecen los 

espartales. 

En cuanto a la linea de evacuación nos encontramos con paisajes típicos de la vega del rio 

Ebro donde se alternan los cultivos en régimen extensivo con la vegetación natural propia 

del rio Ebro. 

2.4.40. UNIDADES PAISAJÍSTICAS SEGÚN EL IMVENTARIO DE PAISAJES DE ESPAÑA 

Según la información obtenida del Inventario Nacional del Paisaje, accesible vía WMS en la 

dirección http://wms.mapama.es/sig/Biodiversidad/Paisaje/wms.aspx, el área de estudio se 

sitúa entre las unidades de paisaje siguientes. 

 

Imagen 20. Unidades de paisaje del área de estudio. 

2.4.41. ESTUDIO DEL PAISAJE 

En el análisis del paisaje, que en nuestro caso se centra en el fenopaisaje, se debe tender a 

reducir la subjetividad del observador, utilizando herramientas analíticas y remitiéndose, en 

todo caso, a valoraciones subjetivas aceptadas por la mayoría de la población. Para el estudio 

del paisaje se definen tres características del mismo: Calidad, Visibilidad y Fragilidad. 

http://wms.mapama.es/sig/Biodiversidad/Paisaje/wms.aspx
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Viene caracterizada por el conjunto de elementos que lo conforman y por la impresión 

estética que produce en observadores experimentados. Supone la descripción y análisis de los 

elementos del paisaje, valorándolos según su estructura, diversidad, importancia, escasez del 

recurso, etc. Supone también la individualización de los elementos singulares y de los 

elementos discordantes presentes. 

La Visibilidad se determina como el espacio que es capaz de percibirse desde un punto 

determinado. Para valorarla se deben tener en cuenta varios factores: 

• Aspectos topográficos 

• Número de observadores 

• Visibilidad potencial (proyección temporal) 

La Fragilidad se define como la susceptibilidad de un paisaje a ser degradado por las 

actuaciones humanas, que depende principalmente del tipo de actuación que se pretenda 

realizar sobre dicho paisaje. 

2.4.42. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO REALIZADO 

La mayoría de los trabajos sobre el paisaje coinciden en la necesidad de abordar el estudio del 

territorio dividiéndolo en unidades menores. 

El territorio incluido en el área de estudio se divide en unidades de paisaje en base a los 

mapas de paisaje WMS en la dirección 

http://wms.mapama.es/sig/Biodiversidad/Paisaje/wms.aspx, el área de estudio se sitúa entre las 

unidades de paisaje siguientes. 

 

http://wms.mapama.es/sig/Biodiversidad/Paisaje/wms.aspx
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Imagen 21. Unidades de paisaje del área de estudio. 

VISIBILIDAD 

Se ha realizado un mapa de visibilidad que abarca toda el área de estudio y sus alrededores. 

Para ello, se han empleado técnicas SIG sobre un Modelo Digital de Elevaciones (MDE) con 

tamaño de celda de 25x25 metros y con amplitud suficiente para incluir todo el entorno del 

área de estudio. El considerar esta amplia superficie condiciona unos valores numéricos de 

visibilidad. 
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Imagen 22. Visibilidad de los aerogeneradores objeto de estudio 

En primer lugar, se ha calculado la visibilidad del área en un entorno de 10 km al parque 

eólico. En la primera imagen su muestra la visibilidad del conjunto del parque objeto de 

estudio, la visibilidad desde las carreteras y la visibilidad desde los nucleos de población, 

como puede apreciarse en la imagen la zona de estudio es muy amplia y el análisis de 

visibilildad no tiene en cuenta los arboles, casas y otros elementos que hacen que esa 

visibilidad sea mucho menor que la implementada en el presente mapa. Las cuencas visuales 

obtenidas son teóricas puesto que la simulación no tiene en cuenta la existencia de 

vegetación, edificios, etc. que existen en los puntos desde los que teóricamente se ve la 

actuación y que dificultan la visión clara de la zona. La visibilidad real será menor. 
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Imagen 23. Visibilidad desde las carreteras 

 

Imagen 24. Visibilidad desde los nucleos de población 
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Por otro lado, y de cara a analizar las posibles sinergias o efectos acumulativos del proyecto 

se ha analizado la visibilidad del parque eólico mas los parques en el entorno de 10 km. 

Como puede observarse en la imagen se produce un aumento de la visibilidad de 

aerogenedores puesto que entran en liza todos los aeros presentes en la zona mas los 

proyectados. 

 

Imagen 25. Visibilidad de los aerogeneradores del conjunto de parques eólicos de la zona de estudio desde las 

carreteras 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 113 

 

 

Imagen 26. Visibilidad de los aerogeneradores del conjunto de parques eólicos de la zona de estudio desde los 

nucleos de población 

 

Imagen 27. Visibilidad de los aerogeneradores del conjunto de parques eólicos de la zona de estudio desde las 

carreteras. 
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Finalmente, y de cara a completar el efecto acumulativo se suma al analilsis todos los 

aerogeneradores de la zona menos el proyecto objeto de estudio, como puede observarse en 

la imagen se produce un aumento de la visibilidad de aerogenedores puesto que entran en 

liza todos los aeros presentes en la zona mas los proyectados. 

 

Imagen 28. Visibilidad de los aerogeneradores del conjunto de parques eólicos de la zona de estudio desde las 

carreteras MENOS los parques proyectados. 
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Imagen 29. Visibilidad de los aerogeneradores del conjunto de parques eólicos de la zona de estudio desde los 

nucleos de población MENOS los parques proyectados. 

 

Imagen 30. Visibilidad de los aerogeneradores del conjunto de parques eólicos de la zona de estudio desde las 

carreteras MENOS los parques proyectados 
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2.4.43. ANÁLISIS VISUAL DE LOS AEROGENERADORES 

2.4.43.1. METODOLOGIA 

Se ha calculado la cuenca visual en una envolvente de 10 km en torno a los aerogeneradores 

de cada parque eólico en su conjunto. La cuenca visual discrimina entre el número de 

aerogeneradores que son visibles desde cada punto, valorándose así de forma más precisa el 

impacto que causa sobre el paisaje. 

Para ello, se ha tomado como base el Modelo Digital del Terreno (MDT) con paso de malla 

de 25 m, disponible en el Centro Nacional de Información Geográfica. La altura de 

aerogenerador considerada en el estudio es 200 m, lo que corresponde a un 100% de la altura 

total, considerando el peor escenesano ya que el impacto visual no es significativo si solamente 

es visible la punta de las aspas. 

Para cada parque eólico se analiza la visibilidad desde los núcleos de población de los 

aerogeneradores en su conjunto y de cada aerogenerador individualmente. Se ha utilizado la 

delimitación de los núcleos de población en formato shapefile (.shp) procedente del centro 

de descargas del Centro Nacional de Información Geográfica Posteriormente, se ha calculado 

la cuenca visual de todos los parques eólicos proyectados en su conjunto. Se analiza la 

visibilidad desde los núcleos de población y desde los tramos de la red viaria incluidos en la 

envolvente de 10 km.  

Por otro lado, se considera la visibilidad desde los principales lugares de interés paisajístico 

y/o alta frecuentación (ver valoracion del paisaje en impacto 60: Deterioro de la 

percepción del paisaje en fase de explotación). 

UD AMBIENTAL Y CALIDAD DE VID 

3. BALANCE DE EMISIONES DEL PROYECTO Y AFECCIÓN DEL CAMBIO 

CLIMÁTICO A LA DISTRIBUCIÓN DE ESPECIES 

La puesta en marcha del parque eólico contribuirá definitivamente a alcanzar los objetivos 

con respecto a la generación de energías renovables fijados tanto en en el Plan Nacional 

Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030, el cual define los objetivos de reducción 

de emisiones de gases de efecto invernadero, de penetración de energías renovables y de 

eficiencia energética. 
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En referencia concreta a la iniciativa propuesta, las previsiones de producción anual de la 

totalidad de los parques eólicos (LOMBÁS I, LOMBÁS II, ESPINAR Y SAN ADRIÁN) En resumen, 

los parques eólicos ayudaran a evitar a lo largo de su vida útil 6.542.550 Tn de CO2, 74.967 Tn 

de óxidos de nitrógeno (NOx), 41.436 Tn de SO2 y 937.766 toneladas equivalentes de 

petróleo (TEP). Números que sin duda contribuirán notablemente a cumplir los objetivos de 

reducción mencionados anteriormente.  

Los resultados obtenidos para cada uno de los parques eólicos a instalar se recogen en la 

siguiente tabla: 

PARQUES EÓLICOS 

    heq horas           

Parque Pot MW 
equivalente 

s 

Producción 

Anual 

(MWh) 

Emisiones 

Evitadas 

(tCO2) 

Emisiones 

Evitadas 

(tNOx) 

Emisiones 

Evitadas 

(tSO2) 

Emisiones 

Evitadas 

(TEP) 

LOMBAS I 39,05 3.350 130.818 78.490,50 899,37 497,10 11.250,31 

LOMBÁS II 21,30 3.350 71.355 42.813,00 490,57 271,15 6.136,53 

ESPINAR 24,85 3.350 83.248 49.948,50 572,33 316,34 7.159,29 

SAN 

ADRIAN 
45,00 3.350 150.750 90.450,00 1.036,41 572,85 12.964,50 

TOTAL, AÑO 436.170 261.702 2.999 1.657 37.511 

TOTAL 25 AÑOS 10.904.250 6.542.550 74.967 41.436 937.766 

Tabla 23. Emisiones evitadas en el parque eólicoñcx.  

La Huella de Carbono de la generación de electricidad en el parque eólico la estudiamos 

bajo el enfoque de Huella de Carbono de Producto, lo que requiere considerar su ciclo de 

vida completo, que comprende: 

• La extracción y procesado de las materias primas necesarias para la fabricación de 

los molinos y de todos los materiales auxiliares necesarios para ello y para su construcción. 

• La propia fabricación de las partes de un molino, de toda su maquinaria y de los 

materiales (acero, cemento, etc.) necesarios para su construcción. 

• La construcción y operación de los parques eólicos. 

• El desmantelamiento y gestión de los materiales y los residuos al final de su vida 

útil. 

Si comparamos este valor con las emisiones de una central de gas natural (500g/kWh) o de 

carbón (1000g/kWh), la disminución de emisiones es de un 72,12 y 86% respectivamente. 

En un escenario de cambio climático a 20 años, tal y como se recoge en el Atlas de Impactos, 

http://www.ismedioambiente.com/programas-formativos/calculo-de-huella-de-carbono-2
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Vulnerabilidad y Adaptación de la Biodiversidad frente al Cambio Climático publicado por el 

Ministerio de Transición Ecológica, para especies de distribución mayoritariamente 

centroeuropea como el milano real (Milvus milvus), en el futuro escenario de cambio 

climático, se espera que sus poblaciones se enrarezcan en su área más meridional, con 

contracciones poblacionales del 80%, por lo que se espera una disminución de sus efectivos 

en la Península Ibérica y en concreto, para el área de implantación del proyecto. 

 

Imagen 31. Modelos de distribución del milano real (Milvus milvus) nidificante en el escenario actual 2011-2040, 

izquierda) y en un futuro (2041-2070, derecha). Fuente: Miteco 

 

4. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

4.1. METODOLOGÍA 

La evaluación de impactos ambientales involucra el análisis exhaustivo de las actividades a 

ejecutarse durante el desarrollo del Proyecto, la delimitación del área de influencia, 

diagnóstico ambiental del emplazamiento y entorno del área del proyecto. Concluidas estas 

tres fases del estudio; se procede a identificar los aspectos ambientales en cada una de las 

etapas del proyecto, basado en el análisis de su influencia en los componentes ambientales 

que involucra su desarrollo y la capacidad de cada componente ambiental a ser afectado; el 

siguiente paso corresponde a elaborar las matrices de interacción simple, que para esta 

oportunidad se toma como referencia la Matriz de Leopold modificada, y los criterios de 

evaluación según el método Conesa Simplificado con la que se identifica, evalúa, valora y 

jerarquiza los Impactos Ambientales positivos y negativos a generarse en cada emplazamiento 

del proyecto. 

A fin de desarrollar la evaluación se define como Impacto Ambiental al Cambio neto del 

medio afectado, en el que se desarrollarán las distintas fases del Proyecto, incluyendo los 

cambios en la salud del hombre y en su bienestar; y como aspecto Ambiental a los elementos 
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de las actividades del proyecto que interactúa directamente con el medio ambiente, con 

capacidad de generar impactos. 

4.2. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

La identificación de los impactos que pueden aparecer por la ejecución de las obras y puesta 

en marcha y desmantelamiento del Parque eólico deriva del cruce de las acciones propias de 

este proyecto, con las variables o factores ambientales y sociales que pueden ser afectados. 

El proyecto consta de diferentes etapas o fases. Para la identificación y posterior análisis 

de los impactos ambientales producidos por el proyecto se requiere un tratamiento 

diferente de acuerdo a las características de cada una. 

• Fase de obra o construcción: comprende los posibles impactos ambientales que 

derivan de las actividades para la preparación del terreno, construcción de caminos. 

• Fase de funcionamiento o explotación: se contemplan los impactos potenciales en 

el medio resultantes de la puesta en funcionamiento del conjunto de instalaciones. 

• Fase de abandono o desmantelamiento: se contemplan los impactos derivados del 

desmantelamiento del parque y la restauración final de los terrenos. 

Así, para cada uno de los factores del medio estudiados, la identificación de impactos 

comprende los siguientes pasos: 

• Descripción justificada del impacto producido por cada acción y sobre cada elemento, 

detallando aspectos como el momento en que se produce, el recurso afectado, etc. 

• Diferenciación del SIGNO GLOBAL (±) del impacto producido. 

• Descripción justificada del CARÁCTER GLOBAL del impacto, diferenciando los impactos 

NO SIGNIFICATIVOS, que no resultan determinantes para el Estudio de Impacto 

Ambiental, de los SIGNIFICATIVOS, de manera que se concentren los esfuerzos en el 

tratamiento de estos últimos. 

El método utilizado para representar gráficamente esta identificación de impactos es una 

MATRIZ CAUSA-EFECTO: Matriz de Identificación. 

4.3. VALORACIÓN DE IMPACTOS 

La escala de valoración aplicada en este método es la recomendada en la normativa vigente: 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental (modificada por la 

Ley 9/2018, de 5 de diciembre): 
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• Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de 

la actividad y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

• Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa medidas 

preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones 

ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

• Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del 

medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, 

aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado. 

• Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con 

él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, 

sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o 

correctoras. 

A continuación, se valoran cuantitativamente los impactos que la ejecución del proyecto 

generará sobre los diferentes elementos del medio natural, siguiendo la metodología descrita 

en la Guía Metodológica de Evaluación de Impacto Ambiental, Vicente Conesa, 2013). Para 

ello, es necesario valorar en cada uno de los impactos los siguientes aspectos, asignándoles a 

cada uno un valor numérico. 

• Naturaleza: Carácter beneficioso o adverso del efecto. 

• Intensidad: Grado de incidencia de la acción sobre el factor, de afección mínima a 

destrucción total del factor. 

• Extensión: Área en que se manifiesta el impacto respecto del total del entorno 

considerado, de afección puntual a generalizada, total o crítica. 

• Momento: Tiempo que transcurre entre la aparición de la acción y el comienzo del 

efecto sobre el factor considerado, de inmediato a crítico. 

• Persistencia: Tiempo de permanencia de la alteración en el medio, a partir del cual el 

factor afectado retornará a las condiciones iniciales previas a la acción. 

• Reversibilidad: Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, 

por medios naturales una vez aquella deja de actuar sobre el medio. 

• Sinergia: La manifestación total de varios efectos simples es mayor que la suma de 

sus manifestaciones independientes. 
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• Acumulación: Incremento progresivo de la manifestación del efecto cuando persiste 

de forma continuada o reiterada la acción que lo genera.  

• Efecto: El efecto puede ser directo o indirecto en función de si la acción es 

responsable directamente de la consecuencia. 

• Periodicidad: Regularidad en la manifestación del efecto. 

• Recuperabilidad: Posibilidad de retornar a las condiciones iniciales previas a la acción, 

por medio de la intervención humana (introducción de medidas correctoras). 

• Importancia: Expresión algebraica que aúna todos los aspectos anteriores. 

En la siguiente tabla se recoge el baremo seguido para la asignación numérica que se otorga 

a cada una de las características: 

CLASIFICACIÓN VALOR DESCRIPCIÓN RANGO 

Naturaleza 

Impacto positivo +1 Califica como carácter 

beneficioso o perjudicial de 

las distintas acciones que van 

a actuar sobre los distintos 

factores ambientales 

considerados 

Mantiene la diferencia entre negativo y 

positivo. 

impacto negativo 

-1 

Extensión 

puntual 1 Área de Influencia: 

Refiere al área de influencia 

teórica donde se producirá el 

impacto, en relación con el 

entorno en que se manifiesta 

el efecto. 

Los rangos de valoración son. Si la 

acción produce un efecto muy localizado, 

se considera que el impacto tiene un 

carácter puntual, valorado con 1. 

Si tiene una influencia generalizada, y el 

efecto no admite una ubicación precisa 

dentro del entorno de la actividad, el 

impacto será total, valorado con 8. 

Las situaciones intermedias, según su 

alcance, se consideran parciales, valorado 

con 2 o extensas valorado con 4. 

parcial 2 

extenso 4 

total 8 

critica 

(+4) 

Persistencia 

Fugaz 1 Área de Influencia: 

Se refiere al tiempo que, 

supuestamente, permanecería 

el efecto desde su aparición, 

y a partir del cual, el factor 

afectado retornaría a las 

condiciones iniciales, previas 

a la acción por medios 

naturales, o mediante la 

Si la permanencia del efecto tiene lugar 

durante menos de un año, se considera 

que la acción tiene un efecto “fugaz”, 

asignándole un valor 1. 

Si dura entre uno y diez años, se 

considera que tiene un efecto “temporal”, 

asignándole un valor 2. 

Si el efecto tiene una duración de más 

de diez años, se considera el efecto 

Temporal 2 

Permanente 

4 
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introducción de medidas de 

corrección. 

“permanente”, asignándole un valor 4. 

Sinergia 

Sin sinergismo 1 Regularidad de la 

Manifestación. 

Contempla el cambio 

adicional de las condiciones 

por el efecto de la 

combinación de dos o más 

efectos simples, provocados 

por acciones que actúan 

simultáneamente, es superior 

a la que se presenta cuando 

las acciones actúan de 

manera independiente, no 

simultáneas. 

Cuando una acción actuando sobre un 

factor, no es sinérgica con otras 

acciones que actúan sobre el mismo 

factor, se considera “sin sinergismo”, el 

tributo toma el valor 1. 

Si se presenta un sinergismo moderado, 

se considera “sinérgico”, se le asigna 

el valor 2 

Si el efecto sinérgico entre dos variables 

es significativo, se considera “muy 

sinérgico”, donde el tributo toma un 

valor 4. 

sinérgico 2 

Muy sinérgico 

4 

Efecto 

Indirecto 1 Relación Causa Efecto 

Se refiere a la forma de 

manifestación del efecto 

sobre un factor como 

consecuencia de una acción. 

El efecto puede ser “directo o primario”, 

la repercusión de la acción se da como 

consecuencia directa de ésta, donde le 

asignamos el valor 2. 

En caso de que el efecto sea “indirecto o 

secundario”, su manifestación no es 

consecuencia directa de la acción, sino 

que tiene lugar a partir de un efecto 

primario, actuando ésta como una acción 

de segundo orden, el valor asignado 

para este caso es 1. 

Directo 

2 

Recuperabilidad 

Recuperable de 

manera Inmediata 

1 Recuperación por medios 

Humanos. Posibilidad de 

reconstrucción total o parcial 

del factor afectado, como 

consecuencia del proyecto. 

Si la recuperación se desarrolla a corto 

plazo, un año, se considerar recuperable 

“inmediato”. se le asigna el valor 1. 

Si la recuperación se desarrolla en un 

plazo superior a un año, se considera 

como medio plazo, se le asigna el valor 

2. 

Si la recuperación es parcial, el efecto se 

considera mitigable, toma un valor 4. 

Si la alteración es imposible de reparar, 

el efecto es irrecuperable, le asignamos 

un valor de 8. 

Para el caso de ser recuperado o     

propuesto medidas compensatorias al 

efecto, el valor adoptado será 4. 

Recuperable a medio 

plazo 

2 

Mitigable 4 

Irrecuperable 

8 

Acumulación 

Simple 1 Incremento progresivo. 

Se refiere al incremento de la 

Cuando una acción no produce efectos 

acumulativos, se considera 
Acumulativo 4 
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manifestación del efecto, 

cuando persiste de forma 

continua o se reitera la 

acción que lo genera. 

“acumulación simple”, el efecto se valora 

como 1. 

Por el contrario, si se produce efecto de 

sumatoria, se cataloga “acumulativo”, el 

valor se incrementa a 4. 

Intensidad 

Baja 1 Grado de destrucción 

Refiere al grado de incidencia 

sobre el factor, en el ámbito 

específico en el que actúa. 

El rango de valoración estará 

comprendido entre 1 y 12, donde 12 

expresará la destrucción total del 

factor en el área en la que se produce 

el efecto y el 1 una afección mínima. 

Los valores comprendidos entre estos 

dos rangos reflejan situaciones 

intermedias. 

Mediana 2 

Alta 4 

Muy alta 8 

Total 

12 

Reversibilidad 

Corto plazo 1 Se refiere a la posibilidad de 

reconstrucción del factor 

afectado por el proyecto, es 

decir, la posibilidad de 

retornar a las condiciones 

iníciales, previas a la acción 

por medios naturales, una 

vez que aquella deja de 

actuar sobre el medio. 

Si la posibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales previas a la acción 

tiene lugar durante menos de un año, 

se considera “corto plazo”, se le asigna 

el valor 1. 

Si tiene lugar entre uno y diez años, se 

considera “medio plazo”, se le asigna el 

valor 2. 

Si es mayor de diez años o es 

irreversible, se considera el efecto a 

“largo plazo”, le asignamos el valor 4. 

Medio plazo 2 

Irreversible 

4 

Momento 

Largo plazo 1 Plazo de Manifestación Se 

refiere al plazo de 

manifestación del impacto 

(alude al tiempo que 

transcurre desde la ejecución 

de la acción y la aparición del 

efecto, sobre el factor del 

medio considerado). 

Si el tiempo transcurrido es nulo el 

momento será inmediato, y si es inferior 

a un año, será de corto plazo 

asignándole en ambos casos el valor 4. 

Si es un período de tiempo que va de 

uno a cinco años, el momento será 

medio plazo, asignándole el valor 2. 

Si el efecto tarda en manifestarse más de 

cinco años, el momento será “largo 

plazo”, con valor asignado 1. 

Si concurriese alguna circunstancia que 

hiciese “crítico” el momento del impacto, 

se le atribuye un valor de cuatro 

unidades por encima de las 

especificadas. 

Medio plazo 2 

Inmediato 4 

Critico 

(+4) 

Periodicidad (PR) 

Irregular o 

discontinuo 

1 Regularidad de 

Manifestación 

Se refiere a la regularidad 

con que se manifiesta el 

Si el efecto se manifiesta de manera 

cíclica o recurrente, se considera 

“periódico”, dándole un valor de 2. 

De forma impredecible en el tiempo, se 

Periódico 2 

Continuo 4 
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efecto. considera “irregular o discontinuo”, a 

ello se le asigna un valor de 1. 

Constante en el tiempo, se considera 

Tabla 24. Valoración cuantitativa de impactos 

La importancia del impacto viene representada por un número que se deduce mediante el 

modelo propuesto en el cuadro anterior, en función del valor asignado a los símbolos 

considerados, para luego ser calculados bajo la ecuación: 

Importancias = N x (3IN + 2EX + MO + PE + RV + SI + AC + EF + PR + MC). 

La importancia es el valor resultante de la valoración asignada a los tributos que intervienen 

en la calificación. De los resultados de la importancia de los impactos se califica en 

irrelevantes, moderados, severos y críticos, en base a los rangos indicados en la Tabla 51 

IMPORTANCIA RANGOS DEL ÍNDICE 

DE IMPACTO 

CALIFICACIÓN 

Valores obtenidos en la 

clasificación 

 Impacto Impacto 

 < 25 Compatibles leve 

 25 - 50 Moderado Moderado 

 50 - 75 Severos Alto 

 > 75 Críticos Muy alto 

Tabla 25. Clasificación de impactos según importancia. 

Para jerarquizar los impactos ambientales, se han establecido rangos que presentan los 

valores teóricos mínimos y máximos del Impacto Ambiental. 

En función del valor obtenido para la importancia de cada efecto se le otorga los siguientes 

calificativos: 

• Si “IMPACTO” es positivo, impacto positivo: 

 Impacto positivo: El que genera beneficios al entorno afectado. 

Los impactos positivos, se han clasificado de la siguiente manera: 

− Los impactos ambientales con valores de importancia inferiores a 25 se consideran 

leves, sin modificaciones significativas al ambiente. 

− Los impactos ambientales con valores de importancia entre 25 y 50 se consideran 

moderados, con una mejora a las condiciones ambientales. 
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− Los impactos ambientales con valores de importancia entre 50 y 75 se consideran 

altos, con mejoras significativas a los factores ambientales interferidos. 

− Los impactos ambientales con valores de importancia mayores a 75 se consideran 

muy altos, con mejoras totales de las condiciones ambientales. 

• Si “IMPACTO” es negativo:  

De esta manera, los impactos ambientales negativos quedan clasificados como sigue: 

− Los impactos ambientales con valores de importancia inferiores a 25 se consideran 

irrelevantes, compatibles o leves, con afectación mínima al medio ambiente. 

− Los impactos ambientales con valores de importancia entre 25 y 50 se consideran 

moderados, con afectación al medio ambiente pero que pueden ser mitigados y/o 

recuperados. 

− Los impactos ambientales y sociales con valores de importancia entre 50 y 75 se 

consideran severos, que requerirán medidas especiales para su manejo y monitoreo. 

− Los impactos ambientales y sociales con valores de importancia mayores a 75 se 

consideran críticos, con destrucción total o en gran porcentaje del factor 

ambiental. 

 

5. DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

5.1. SUELO. SUBSUELO. GEODIVERSIDAD 

5.1.1 IMPACTO 1: DAÑOS AL PATRIMONIO GEOLÓGICO, FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

El sustrato geológico de la zona de estudio está formado principalmente por una litología 

de fracción fundamentalmente arcilloso-limosa, de color rojizo, con intercalaciones de capas 

areniscosas de grano fino y algún banco de yeso sacaroideo). Desde el punto de vista 

palentologico nos encontramos en un área con escarez de restos fósiles.  

Fase de construcción 

Descripción 
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Todas las cimentaciones implicarán la modificación de la geología. Este impacto será 

puntual en la zona de ubicación de las zapatas de los aerogeneradores, linea de evacuación y 

las subestaciones de lombas y labradas. La apertura de viales y plataformas tendrá una 

influencia mucho más superficial, aunque de mayor extensión, sobre este elemento.  

Valoración 

La actuación implica únicamente actuaciones superficiales, además en el ámbito de la 

actuación no se localizan elementos de interés geológico o materiales susceptibles de sufrir 

alteraciones notables como consecuencia de los elementos a instalar. Por tanto, este impacto 

se considera NO DETECTADO, para las tres fases de trabajo. 

5.1.2. IMPACTO 2. IMPACTO SOBRE LA GEOMORFOLOGÍA/ RELIEVE, FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Fase de construcción 

Descripción del impacto: 

La construcción del parque eólico e infraestructuras asociadas llevara aparejada diferentes 

acciones como son la apertura de los viales, los movimientos de tierras derivados de 

explanación de las superficies de montaje de los aerogeneradores y la construcción de las 

cimentaciones de éstos y de la torre meteorológica, así como la apertura de zanjas para el 

cableado de los aerogeneradores mediante su red subterránea. Todas estas acciones alterarán 

la topografía de la zona y se producirá una afección sobre la geomorfología. De entre todas 

las acciones el impacto más relevante será el producido por la construcción de plataformas y 

viales, que condicionará la aparición de terraplenes y taludes.  

En este caso, los movimientos de tierras de la línea de evacuación van a tener una magnitud 

reducida. Teniendo en cuenta las ubicaciones seleccionadas para las instalaciones, y los 

volúmenes de excavación previstos para las zapatas, los movimientos de tierras serán de 

reducida magnitud. 

Para llevar a cabo la explanación de las instalaciones auxiliares, así como para el Centro de 

Seccionamiento, se estima que será necesario retirar, como mínimo, los primeros 30 cm de 

suelo fértil de forma que pueda ser posteriormente utilizado para la restauración de los 

terrenos afectados que no vayan a ser utilizados tras finalizar las obras de construcción. 

Valoración  

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Cambios morfológicos del terreno, introducción 
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de formas artificiales en el relieve 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 26. Valoración de impacto. 

El impacto ha sido valorado como COMPATIBLE, debido a la imposibilidad de que el elemento 

retorno a sus condiciones iniciales de forma natural, se proponen una serie de medidas 

preventivas cuyo objeto será minimizar la afección de este impacto (ver apartado Medidas 

Preventivas, Correctoras y Compensatorias). 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Señalización de la localización más adecuada para los emplazamientos de los acopios 

de los materiales necesarios para la obra, vegetación desbrozada, suelo extraído, 

maquinaria, vehículos, instalaciones auxiliares, etc. Para ello, se utilizarán cintas, 

banderines, etc. que señalicen esas superficies destinadas a cada uso. Así se minimiza 

la superficie de suelo alterada por compactación y riesgos de vertidos.  

• En caso de contaminarse el suelo por vertidos accidentales, éste será rápidamente 

retirado y almacenado sobre una zona impermeabilizada, y gestionado por una 

empresa gestora de residuos debidamente autorizada por el organismo competente.  

• Como labor previa a la realización de excavaciones o explanaciones, y con el fin de 

evitar la destrucción directa del suelo, en aquellas zonas en que presente mayor 

calidad agrícola, se retirarán los primeros 20 primeros cm. de suelo (tierra vegetal) 

para utilizarla posteriormente en las labores de restauración. El acopio se depositará 

sobre terrenos llanos, acondicionados para tal fin y se dispondrán en montículos o 

cordones de altura inferior a 1,5 m, para evitar su compactación, favoreciendo de esta 

forma la aireación de la materia orgánica y la conservación de las propiedades. 

• Se ha de garantizar, durante las obras, la inexistencia de afecciones sobre el suelo 

producidas por vertidos de aceites, grasas y combustibles, procedentes de máquinas y 

motores. Para ello se controlarán las revisiones e ITV de todas las máquinas y 

vehículos a fin de evitar riesgos. 
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• La restauración de suelos y de la cubierta vegetales afectados se acometerá 

inmediatamente después de la finalización de las obras, de tal forma que se minimice 

la aparición de procesos erosivos. 

• Los lugares elegidos para el acopio deberán tener una pendiente reducida (inferior al 

5%), estar protegidos de cualquier arrastre y situarse en zonas donde no se vayan a 

realizar movimientos de tierra, ni tránsito de maquinaria. Se excluirán aquellas zonas 

donde puedan existir riesgos de inestabilidad del terreno. 

Impacto residual 

Con las obras de fábrica adecuadas, la corrección de posibles cárcavas u otros procesos 

erosivos que puedan aparecer y la restauración de todas las zonas no ocupadas de forma 

permanente por el proyecto, el impacto se considera compatible. 

 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto 
Cambios morfológicos del terreno, introducción 

de formas artificiales en el relieve 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 27. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras. 

5.1.3. IMPACTO 3: GENERACIÓN DE FENÓMENOS EROSIVOS: FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Descripción 

Las labores de desbroce y excavación para la construcción de los caminos, zapatas, 

plataforma de los aerogeneradores, zanjas para conducciones eléctricas, etc. pueden 

determinar la pérdida o degradación del suelo fértil y el incremento de los procesos erosivos. 

Esto es debido a que la cubierta vegetal protege al suelo frente a los agentes erosivos y 

disminuye el riesgo de que se generen caudales torrenciales. Las raíces sujetan y estabilizan el 

terreno reduciendo el riesgo de erosión. Los movimientos de tierras alteran el perfil edáfico 

dejándolo expuesto a los agentes erosivos. 
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En la fase de desmantelamiento se producen actuaciones equivalentes por lo que los 

impactos serán similares. 

Valoración 

De acuerdo con el proyecto, se maximiza la utilización de los caminos existentes en la zona, 

definiendo nuevos trazados únicamente en los casos imprescindibles, de forma que se 

respete la rasante natural del terreno. 

El proyecto se realiza mediante JUST IN TIME lo que supone una disminución de 

ocupación de suelo para el conjunto de parques respecto a un proyecto convencional de 

65.550 m2. Por otro lado, se incluyen medidas para minimizar los procesos erosivos. Las 

obras de excavación se mantendrán en perfectas condiciones de drenaje y las cunetas, 

bordillos y demás elementos de desagüe, se dispondrán de modo que no se produzca 

erosión en los taludes. 

CONJUNTO DE PARQUES 

Como ya se ha dicho, el conjunto de parque eólicos e infraestructuras asociadas, por sus 

necesidades técnicas, se proyecta sobre una zona con una topografía relativamente llana, por 

lo que disminuirá de forma importante el riesgo de erosión, tendiendo a ser residual o 

inexistente, al no tener que intervenir sobre toda la superficie y poder ir adaptando el 

movimiento de tierras a las pequeñas modificaciones del terreno y teniendo en cuenta que la 

totalidad del terreno se considera de pendiente baja o muy baja y la obra civil, por tanto, 

tendrá escasa entidad y no generará taludes de grandes dimensiones propensos a producir 

efectos erosivos.  

Los Movimientos de tierras y remoción de suelos para la apertura de pistas, zonas de 

acopio y adecuación de los perfiles de la planta a las necesidades constructiva. Los 

movimientos de tierras alteran el perfil edáfico, provocando que éste quede expuesto a los 

agentes erosivos, a la vez que reducen la productividad de los suelos al eliminar los 

horizontes superiores, más ricos en materia orgánica. 

Hay que tener en cuenta que nos encontramos en una zona llana donde los datos de 

erosión ponen de manifiesto que se trata de una zona donde la erosión laminar es inferior 

media de50 t/ha año y que no se generan pendientes superiores al (>15%), por lo que la 

erosión provocada en la zona sera limitada debido a que tal y como se recoge en el 

proyecto la Pendientes máximas en viales de firme de zahorra: son inferiores al 10 %. 

Aún así, teniendo en cuenta el volumen de caminos y la posibilidad de alguna tormenta 

pueda aumentar la erosión de las nuevas zonas, se realizarán una serie de medidas 
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correctoras para evitar estos hechos. Una vez terminadas las obras la tierra vegetal será 

debidamente acopia y utilizada para el reperfilado de pendientes para llegar a los 

requerimientos técnicos y vuelta al extendido de la capa vegetal en toda la superficie. Todo 

ello deberá realizarse por fases y en el menor tiempo posible. 

A continuación, se indican las magnitudes de los movimientos de tierra previstos en los 

parques eólicos y línea de evacuación. Como puede comprobarse el movimiento de tierras es 

para unos parques eólicos de estas características y esto es asi por la escasa pendiente en las 

zonas de implantación de los aerogeneradores. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

VIALES 

  LOMBAS I LOMBAS II ESPINAR SAN ADRIAN TOTAL 

Longitud (m) 8.328,57 3.759,43 2.616,12 11.241,70 25.945,82 

Superficie Ocupada (m2) 82.141,50 44.177,00 27.643,50 110.880,25 264.842,25 

Desbroce Tierra Vegetal (m3) 32.856,60 17.670,80 11.057,40 44.352,10 105.936,90 

Desmonte (m3) 17.357,90 5.094,70 5.560,30 20.685,20 48.698,10 

Terraplén (m3) 14.130,20 12.535,50 4.105,50 13.967,20 44.738,40 

Desmonte - Terraplén (m3) 3.227,70 -7.440,80 1.454,80 6.718,00 3.959,70 

Firmes (m3) 21.499,70 13.063,80 7.778,90 29.806,30 72.148,70 

Base (m3) 10.413,92 6.327,78 3.767,90 14.437,43 34.947,03 

Subbases (m3) 11.085,78 6.736,02 4.011,00 15.368,87 37.201,67 

 Tabla 28. Movimiento de tierras viales. 

MOVIMIENTO DE TIERRAS 

PLATAFORMAS 

  

LOMBAS 

I 

LOMBAS 

II ESPINAR 

SAN 

ADRIAN TOTAL 

Superficie Ocupada (m2) 7.462,77 4.241,31 4.253,77 8.605,27 24.563,12 

Desbroce Tierra Vegetal (m3) 2.985,11 1.696,52 1.701,51 3.442,11 9.825,25 

Desmonte (m3) 3.540,13 2.206,10 2.549,13 4.767,12 13.062,48 

Terraplén (m3) 1.449,61 829,06 471,58 2.409,92 5.160,17 

Desmonte - Terraplén (m3) 2.090,52 1.377,04 2.077,55 2.357,20 7.902,31 

Firmes (m3) 2.206,96 1.261,12 1.261,12 2.522,24 7.251,44 

Base (m3) 1.086,54 620,88 620,88 1.241,76 3.570,06 

Subbases (m3) 1.120,42 640,24 640,24 1.280,48 3.681,38 

Tabla 29. Movimiento de tierras plataformas. 
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Respecto a las tierras procedentes de la excavación se ha estimado que una parte de ellas 

será reutilizada en la propia obra, para relleno y explanación. El excedente de las tierras 

mencionadas, será transportado a vertedero. 

Valoración 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Riesgo por generación de fenómenos erosivos 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  2 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  2 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 1 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 30. Valoración de impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

Obras de drenaje incluidas en el proyecto. 

• Retirada selectiva y acopio adecuado de tierra vegetal. Se garantizará la conservación 

de sus propiedades (fertilidad, estructura) durante el periodo de acopio, evitando que 

se produzcan arrastres significativos de tierra, tanto por la acción del viento como por 

acción de la escorrentia. 

• Se evitará el acopio de materiales en zonas de arroyada y circulación de aguas de 

lluvia. Para ello, los acopios se instalarán en zonas llanas y alejadas de posibles 

barranqueras que puedan formar las lluvias. 

• Las posibles formaciones de cárcavas u otros procesos erosivos que puedan aparecer 

como consecuencia de las obras deberán ser corregidas, y se adoptarán las medidas 

necesarias para evitar su reaparición. 

Impacto residual 

Con las obras de fábrica adecuadas, la corrección de posibles cárcavas u otros procesos 

erosivos que puedan aparecer y la restauración de todas las zonas no ocupadas de forma 

permanente por el proyecto, el impacto se considera compatible. 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 
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FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Riesgo por generación de fenómenos erosivos 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN 21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 31. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

Fase de desmantelamiento 

Descripción del impacto: 

Se considera un impacto POSITIVO por la remodelación de las infraestructuras de obra civil y 

restituido el terreno a las formas más parecidas previas a la construcción del Parque eólico, 

con aporte de tierra vegetal en todas las superficies afectadas, la restitución de pendientes 

naturales y el remodelado de las potenciales zonas con presencia de efectos erosivos 

derivados de la antigua presencia de los parques eólicos o los originados durante la fase de 

desmantelamiento. 

Valoración: 

En este caso el impacto se considera COMPATIBLE. 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

Impacto Riesgo por generación de fenómenos erosivos 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  2 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  2 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 1 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 32. Valoración de impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Se evitará afección fuera del área de actuación delimitada. 

• Acopios provisionales en zonas llanas, alejadas de ríos o posibles barranqueras. 
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• Corrección de posibles de posibles cárcavas u otros procesos erosivos. 

• Restauración de todos los terrenos removidos durante los trabajos de 

desmantelamiento. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

Impacto Riesgo por generación de fenómenos erosivos 

SIGNO + SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN 21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 33. Valoración de impacto. 

 

5.1.4. IMPACTO 4. IMPACTO POR RESIDUOS GENERADOS: FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Descripción 

Se ha llevado a cabo un estudio un estudio de gestión de residuos para los parques eólicos y 

su línea de evacuación realizado por la empresa Improin Ver anexo 11- Gestión de residuos. 

Los residuos que aparecen en la lista señalados con un asterisco (*) se consideran residuos 

peligrosos de conformidad con la Directiva 91/689/CEE sobre residuos peligrosos a cuyas 

disposiciones están sujetos a menos que se aplique el apartado 5 del artículo 1 de esa 

Directiva. 

  CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

  17 Residuos de la construcción y demolición. 

  17 01 Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 

X 17 01 01 Hormigón 

  17 01 02 Ladrillos 

  17 01 03 Tejas y materiales cerámicos 

  17 01 06* 
Mezclas, o fracciones separadas, de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, 

que contienen sustancias peligrosas 

  17 01 07 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06 

  17 02 Madera, vidrio y plástico 

X 17 02 01 Madera 
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  17 02 02 Vidrio  

X 17 02 03 Plástico 

  17 02 04* 
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias peligrosas o están contaminados por 

ellas 

  17 03 Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados 

  17 03 01* Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla 

X 17 03 02 Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en el código 17 03 01 

  17 03 03* Alquitrán de hulla y productos alquitranados 

  17 04 Metales (incluidas sus aleaciones) 

  17 04 01 Cobre, bronce, latón 

  17 04 02 Aluminio 

  17 04 03 Plomo 

  17 04 04 Zinc 

X 17 04 05 Hierro y acero 

  17 04 06 Estaño 

  17 04 07 Metales mezclados 

  17 04 09* Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas 

  17 04 10* Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras sustancias peligrosas 

X 17 04 11 Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 

  17 05 Tierra (incluida la excavada de zonas contaminadas), piedras y lodos de drenaje 

  17 05 03* Tierra y piedras que contienen sustancias peligrosas 

X 17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

  17 05 05* Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas 

  17 05 06 Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05 

  17 05 07* Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas 

  17 06 Materiales de aislamiento y materiales de construcción que contienen amianto 

  17 06 01* Materiales de aislamiento que contienen amianto 

  17 06 03* Otros materiales de aislamiento que consisten en, o contienen, sustancias peligrosas 

  17 06 04 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados en los códigos 17 06 01 y 17 06 

03 

  17 06 05* Materiales de construcción que contienen amianto (6) 

  17 08 Materiales de construcción a partir de yeso 

  17 08 01* Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con sustancias peligrosas 

  17 08 02 
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los especificados en el código 

17 08 01 

  17 09 Otros residuos de construcción y demolición 

  17 09 01* Residuos de construcción y demolición que contienen mercurio 
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  17 09 02* 

Residuos de construcción y demolición que contienen PCB (por ejemplo, sellantes que 

contienen PCB, revestimientos de suelo a partir de resinas que contienen PCB, 

acristalamientos dobles que contienen PCB, condensadores que contienen PCB) 

  17 09 03* 
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos los residuos mezclados) que 

contienen sustancias peligrosas 

  17 09 04 
Residuos mezclados de construcción y demolición distintos de los especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

  15 
Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y 

ropas de protección no especificados en otra categoría  

  15 01 Envases (incluidos los residuos de envases de la recogida selectiva municipal) 

X 15 01 01 Envases de papel y cartón 

X 15 01 02 Envases de plástico 

  15 01 03 Envases de madera 

X 15 01 04 Envases metálicos 

X 15 01 05 Envases compuestos 

  15 01 06 Envases mezclados 

  15 01 07 Envases de vidrio 

  15 01 09 Envases textiles 

  15 01 10* Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas 

  15 01 11* 
Envases metálicos, incluidos los recipientes a presión vacíos, que contienen una matriz 

porosa sólida peligrosa (por ejemplo, amianto) 

  15 02 Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras 

X 15 02 02* 

Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en 

otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias 

peligrosas 

X 15 02 03 
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de limpieza y ropas protectoras distintos de 

los especificados en el código 15 02 02 

  13 
Residuos de aceites y de combustibles líquidos (excepto los aceites comestibles y 

los de los capítulos 05, 12 y 19) 

  13 01 Residuos de aceites hidráulicos 

  13 01 09* Aceites hidráulicos minerales clorados 

  13 01 10* Aceites hidráulicos minerales no clorados 

  13 01 11* Aceites hidráulicos sintéticos 

  13 01 12* Aceites hidráulicos fácilmente biodegradables 

  13 02 Residuos de aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

  13 02 04* Aceites minerales clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

  13 02 05* Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

X 13 02 06* Aceites sintéticos de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

  13 02 07* Aceites fácilmente biodegradables de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 

  13 02 08* Otros aceites de motor, de transmisión mecánica y lubricantes 
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  13 07 Residuos de combustibles líquidos 

X 13 07 01* Fuel oil y gasóleo 

  13 07 02* Gasolina 

  13 07 03* Otros combustibles (incluidas mezclas) 

  16 Residuos no especificados en otro capítulo de la lista 

  16 01 

Vehículos de diferentes medios de transporte (incluidas las máquinas no de 

carretera) al final de su vida útil y residuos del desguace de vehículos al final de su 

vida útil y del mantenimiento de vehículos (excepto los de los capítulos 13 y 14 y 

los subcapítulos 16 06 y 16 08) 

X 16 01 03 Neumáticos fuera de uso 

X 16 01 07* Filtros de aceite 

X 16 01 13* Líquidos de frenos 

  16 01 14* Anticongelantes que contienen sustancias peligrosas 

  16 01 15 Anticongelantes distintos de los especificados en el código 16 01 14 

  16 06 Pilas y acumuladores 

  16 06 01* Baterías de plomo 

  16 06 02* Acumuladores de Ni-Cd 

  16 07 
Residuos de la limpieza de cisternas de transporte y almacenamiento y de la 

limpieza de cubas (excepto los de los capítulos 05 y 13) 

  16 07 08* Residuos que contienen hidrocarburos 

  16 07 09* Residuos que contienen otras sustancias peligrosas 

  16 07 99 Residuos no especificados en otra categoría 

  20 

Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de 

los comercios, industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas 

selectivamente 

  20 01 
Fracciones recogidas selectivamente (excepto las especificadas en el subcapítulo 15 

01) 

  20 01 01 Papel y cartón 

  20 01 02 Vidrio 

  20 01 08 Residuos biodegradables 

  20 01 13* Disolventes 

  20 01 39 Plásticos 

  20 01 40 Metales 

Tabla 34. Identificación de residuos. 

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD 

Se propone realizar una estimación del volumen total de residuos generados, mediante la 

asignación de un 0,002% de volumen sobre la superficie construida. Este valor se ha obtenido 

de otros estudios de residuos de similares características. El contratista podrá utilizar durante 

la redacción del plan de RCD, cualquier otro método de cálculo, de reconocido prestigio, 

siempre que sea aprobado por la Dirección facultativa de la obra. 
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PARQUE EÓLICO DE LOMBAS I 

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS 

Superficie Construida total 93.362 m² 

RCD's previstos 0,002 m³/m² 

Volumen de RCD's 186,724 m³ 

Tabla 35. Estimación de residuos. 

PARQUE EÓLICO DE LOMBÁS II 

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS     

Superficie Construida total 64900 m² 

RCD's previstos 0,002 m³/m² 

Volumen de RCD's 186,724 m³ 

Tabla 36. Estimación de residuos. 

PARQUE EÓLICO DE ESPINAR 

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS     

Superficie Construida total 33.346 m² 

RCD's previstos 0,002 m³/m² 

Volumen de RCD's 66,692 m³ 

Tabla 37. Estimación de residuos. 

PARQUE EÓLICO DE SAN ADRIAN 

ESTIMACIÓN DE RESIDUOS     

Superficie Construida total 33.346 m² 

RCD's previstos 0,002 m³/m² 

Volumen de RCD's 66,692 m³ 

Tabla 38. Estimación de residuos. 

Para estimar el volumen previsto de cada residuo identificado anteriormente, se toma un 

porcentaje en volumen basado en la composición residuos media que llega a vertedero, 

según fuentes contrastadas en el Plan Nacional de Residuos. 

PARQUE EÓLICO DE LOMBAS I: 

 
% 
VOLUMEN 

VOLUMEN 
(m3) 

DENSIDAD 
(t/m2) TONELADAS 

RCD´s Naturaleza no pétrea 

 

136,23   129,57 
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Asfaltos Bituminosos 2.00% 3,73 1.5  5,59 

Madera 15.00% 27,99 0,6 16,81 

Metales y sus aleaciones 15.00% 27,99 1.5 42,01 

Papel y Cartón 15.00% 27,99 0.9 25,20 

Plástico 13.00% 24,26 0.6 14,56 

Vidrio 3.00% 5,59 1.2 6,72 

Otros 10.00 18,67 1 18,67 

     
RCD´s Naturaleza pétrea   50,44   69,85 

Arena, grava y otros áridos 10% 18,67 1.2 22,40 

Hormigón 10% 18,67 1.5 28,01 

Materiales de yesos 0% 0,00 1.5 0,00 

Otros 6.80% 12,72 1.5 19,06 

    0,00   0,00 
RCD´s: Potencialmente 
peligrosos 0.20% 0,38 1 0,38 

     
RCD´s TOTAL  187,05  199,81 

Tabla 39. Volumen previsto de cada residuo. 

PARQUE EÓLICO DE LOMBAS II 

 
% 
VOLUMEN 

VOLUMEN 
(m3) 

DENSIDAD 
(t/m2) TONELADAS 

RCD´s Naturaleza no pétrea 

 

94,70   90,07 

Asfaltos Bituminosos 2.00% 2,59 1.5  3,89 

Madera 15.00% 19,46 0,6 11,68 

Metales y sus aleaciones 15.00% 19,46 1.5 29,21 

Papel y Cartón 15.00% 19,46 0.9 17,52 

Plástico 13.00% 16,87 0.6 10,12 

Vidrio 3.00% 3,89 1.2 4,67 

Otros 10.00 12,98 1 12,98 

     
RCD´s Naturaleza pétrea   35,07   48,55 
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Arena, grava y otros áridos 10% 12,98 1.2 15,57 

Hormigón 10% 12,98 1.5 19,47 

Materiales de yesos 0% 0,00 1.5 0,00 

Otros 6.80% 8,84 1.5 13,25 

    0,00   0,00 
RCD´s: Potencialmente 
peligrosos 0.20% 0,27 1 0,27 

     
RCD´s TOTAL  130,03  138,89 

Tabla 40. Volumen previsto de cada residuo. 

 

 

PARQUE EÓLICO DE ESPINAR 

 
% 
VOLUMEN 

VOLUMEN 
(m3) 

DENSIDAD 
(t/m2) TONELADAS 

RCD´s Naturaleza no pétrea 

 

48,66   46,28 

Asfaltos Bituminosos 2.00% 1,33 1.5  2,00 

Madera 15.00% 10,00 0,6 6,00 

Metales y sus aleaciones 15.00% 10,00 1.5 15,01 

Papel y Cartón 15.00% 10,00 0.9 9,00 

Plástico 13.00% 8,67 0.6 5,20 

Vidrio 3.00% 2,00 1.2 2,40 

Otros 10.00 6,67 1 6,67 

     
RCD´s Naturaleza pétrea   18,02   24,95 

Arena, grava y otros áridos 10% 6,67 1.2 8,00 

Hormigón 10% 6,67 1.5 10,00 

Materiales de yesos 0% 0,00 1.5 0,00 

Otros 6.80% 4,54 1.5 6,81 

    0,00   0,00 
RCD´s: Potencialmente 
peligrosos 0.20% 0,14 1 0,14 
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RCD´s TOTAL  66,81  71,36 

Tabla 41. Volumen previsto de cada residuo. 

PARQUE EÓLICO DE SAN ADRIAN 

 
% 
VOLUMEN 

VOLUMEN 
(m3) 

DENSIDAD 
(t/m2) TONELADAS 

RCD´s Naturaleza no pétrea 

 

48,66   46,28 

Asfaltos Bituminosos 2.00% 1,33 1.5  2,00 

Madera 15.00% 10,00 0,6 6,00 

Metales y sus aleaciones 15.00% 10,00 1.5 15,01 

Papel y Cartón 15.00% 10,00 0.9 9,00 

Plástico 13.00% 8,67 0.6 5,20 

Vidrio 3.00% 2,00 1.2 2,40 

Otros 10.00 6,67 1 6,67 

     
RCD´s Naturaleza pétrea   18,02   24,95 

Arena, grava y otros áridos 10% 6,67 1.2 8,00 

Hormigón 10% 6,67 1.5 10,00 

Materiales de yesos 0% 0,00 1.5 0,00 

Otros 6.80% 4,54 1.5 6,81 

    0,00   0,00 
RCD´s: Potencialmente 
peligrosos 0.20% 0,14 1 0,14 

     
RCD´s TOTAL  66,81  71,36 

Tabla 42. Volumen previsto de cada residuo. 

PREVENCIÓN DE RESIDUOS 

CONJUNTO DE PARQUES EÓLICOS 

NO SI MEDIDA PREVENCIÓN / REDUCCIÓN 

  X Separación de residuos en origen (en obra) 

  X Inventario de residuos peligrosos (si los hay) 

  X Separación de residuos biodegradables (basura orgánica) 

  X Nombramiento de responsable de prevención / reducción de residuos. 
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  X 
Utilización de materiales prefabricados (elementos de hormigón, bloques 

prefabricados…) 

  X 
Utilización de materiales con mayor vida útil o que favorezcan su reutilización, 

reciclado, etc. 

  X 
Evitar derrames, fugas, roturas de material o inservible mediante un control de 

calidad. 

X   
Posibilidad de utilizar el material sobrante o No válido en otra obra o uso 

distinto. 

  X Control y medición de unidades de obra durante la recepción del material. 

  X Utilización de envases y embalajes reciclables de materiales para la construcción. 

  X Implantación de medidas de vigilancia y control de vertidos incontrolados. 

  X Otras a incluir por el poseedor de residuos (constructor) 

Tabla 43. Prevención de residuos en los 3 parques eólicos. 

SEPARACIÓN DE RESIDUOS 

De acuerdo al Art. 8 del Decreto 112/2012 el poseedor de residuos deberá proceder a su 

separación en fracciones, cuando se prevea que los residuos superen las siguientes 

cantidades: 

PARQUE EÓLICO DE LOMBÁS I  

RESIDUO RCD PREVISTO (t) LÍMITE (t) 

HORMIGÓN 28,01 t 10 t 

LADRILLOS, TEJAS Y MATERIAL CERÁMICO 0 t 10 t 

METAL 42,02 t En todos los casos 

MADERA 16,81 t En todos los casos 

VIDRIO 6,72 t 0,25 t 

PLÁSTICO 14,57 t En todos los casos 

PAPEL Y CARTÓN 25,21 t 0,25 t 

Tabla 44. Cantidades de residuos que una vez superadas se procederá a su separación. 

PARQUE EÓLICO DE LOMBAS II: 

RESIDUO RCD PREVISTO (t) LÍMITE (t) 

HORMIGÓN 19,47 t 10 t 

LADRILLOS, TEJAS Y MATERIAL CERÁMICO 0 t 10 t 

METAL 29,21 t En todos los casos 

MADERA 11,68 t En todos los casos 

VIDRIO 4,67 t 0,25 t 

PLÁSTICO 10,13 t En todos los casos 
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PAPEL Y CARTÓN 17,52 t 0,25 t 

Tabla 45. Cantidades de residuos que una vez superadas se procederá a su separación. 

 

PARQUE EÓLICO DE ESPINAR 

RESIDUO RCD PREVISTO (t) LÍMITE (t) 

HORMIGÓN 10 t 10 t 

LADRILLOS, TEJAS Y MATERIAL CERÁMICO 0 t 10 t 

METAL 15 t En todos los casos 

MADERA 6 t En todos los casos 

VIDRIO 2,4 t 0,25 t 

PLÁSTICO 5,20 t En todos los casos 

PAPEL Y CARTÓN 9 t 0,25 t 

Tabla 46. Cantidades de residuos que una vez superadas se procederá a su separación. 

PARQUE EÓLICO DE SAN ADRIAN 

RESIDUO RCD PREVISTO (t) LÍMITE (t) 

HORMIGÓN 10 t 10 t 

LADRILLOS, TEJAS Y MATERIAL CERÁMICO 0 t 10 t 

METAL 15 t En todos los casos 

MADERA 6 t En todos los casos 

VIDRIO 2,4 t 0,25 t 

PLÁSTICO 5,20 t En todos los casos 

PAPEL Y CARTÓN 9 t 0,25 t 

Tabla 47. Cantidades de residuos que una vez superadas se procederá a su separación. 

Según la estimación de volumen de residuos RCD’s realizada, se deberán tomar medidas de 

separación para cada fracción identificada en la tabla, que deberán ser confirmadas o 

modificadas por el poseedor de residuos. 

CONJUNTO DE PARQUES EÓLICOS 

NO SI MEDIDA SEPARACIÓN 

X   Eliminación previa de materiales desmontables (solo en caso de demolición) 

X   Utilización de contenedores de gran volumen para RCD’s (solo en caso de demolición) 

X   Recogida de RCD’s en obra (todo mezclado) 
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  X Separación de residuos peligrosos RRPP’s (si los hay) 

  X Acondicionamiento de zonas en obra para efectuar la separación de RCD’s  

  X Nombramiento de responsable en obra de controlar y supervisar la separación de RCD’s 

  X Utilización de contenedores públicos para residuos biodegradables (si los hay) 

  X Utilización de envases / sacos de 1 m³ para separación de RCD’s 

  X Identificación de residuos mediante etiquetas o símbolos 

Tabla 48. Medidas de separación según la estimación de volumen de residuos en los 3 parques eólicos. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Los RCD’s generados durante la ejecución de la obra se gestionarán mediante alguna de las 

operaciones siguientes (reutilización, valorización o eliminación). Estas medidas deberán ser 

confirmadas o modificadas por el poseedor de residuos. 

REUTILIZACIÓN 

CONJUNTO DE PARQUES EÓLICOS 

NO SI OPERACIÓN PREVISTA 

 X Se prevé alguna operación de reutilización  

X  Previsión de reutilización en la misma obra o en otro emplazamiento externo 

X  Reutilización de mezclas bituminosas en otras obras 

 X Reutilización de arena y grava en áridos reciclados o urbanización 

X  Reutilización de ladrillos triturados o deteriorados en otras obras 

X  Reutilización de material cerámico en otras obras 

X  Reutilización de materiales NO pétreos: madera, yeso, vidrio en otras obras 

X  Reutilización de materiales metálicos en otras obras 

Tabla 49. Operación prevista de reutilización en los 3 parques eólicos. 

VALORIZACIÓN 

CONJUNTO DE PARQUES EÓLICOS 

NO SI OPERACIÓN PREVISTA 

X   Valorización en la misma obra 

  X Entrega a gestor de RCD’s autorizado 

X   Utilización principal como combustible o como otro medio de generar 
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energía 

X   Recuperación o regeneración de disolventes 

  X Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas (basuras) 

  X Reciclado o recuperación de compuestos metálicos en fundiciones o similar 

  X 
Reciclado o recuperación de hormigones, gravas y arenas para hormigón 

nuevo, material de base en carreteras, sellado de vertederos… 

  X Reciclado o recuperación de mezclas bituminosas en plantas de asfalto 

X   Regeneración de ácidos o bases 

X   Tratamiento de suelos en beneficio de la agricultura 

Tabla 50. Operación prevista de valorización en los 3 parques eólicos. 

 

ELIMINACIÓN 

CONJUNTO DE PARQUES EÓLICOS 

NO SI OPERACIÓN PREVISTA 

  X Se prevé alguna operación de eliminación  

  X 
Depósito de RCD’s en vertedero autorizado de residuos 

inertes 

  X Depósito en vertedero de residuos peligrosos 

X   Eliminación de RCD’s en incinerador 

Tabla 51. Operación prevista de eliminación en los 3 parques eólicos. 

VALORACIÓN DEL COSTE DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS 

PARQUE EÓLICO DE LOMBÁS I: 

OBJETO CANTIDAD (Tn) UNITARIO (€/Tn) TOTAL 

RCD's: Naturaleza no pétrea       

Asfaltos-Bituminosos 5,6 10 56 

Madera 16,8 12 201,6 

Metales y sus aleaciones 42,01 35 1470,35 

Papel y cartón 25,21 25 630,25 

Plástico 14,57 20 291,4 

Vidrio 6,72 20 134,4 

Otros  18,67 15 280,05 

RCD's: Naturaleza pétrea       

Arena, grava y otros áridos 22,4 1,81 40,54 

Hormigón 28 15 420,00 

Materiales de yesos 0 15 0,00 
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Otros 19,05 15 285,75 

Material excavacion a vertedero 67.109,46 7,5 503.320,95 

RCD: Potencialmente peligrosos 0,38 450 171,00 

RCD's TOTAL 507.302,29 

Tabla 52. Coste de la gestión de residuos. 

PARQUE EÓLICO DE LOMBÁS II 

OBJETO CANTIDAD (Tn) UNITARIO (€/Tn) TOTAL 

RCD's: Naturaleza no pétrea       

Asfaltos-Bituminosos 3,89 10 38,9 

Madera 11,68 12 140,16 

Metales y sus aleaciones 29,2 35 1022 

Papel y cartón 17,52 25 438 

Plástico 10,12 20 202,4 

Vidrio 4,67 20 93,4 

Otros  12,98 15 194,7 

RCD's: Naturaleza pétrea       

Arena, grava y otros áridos 15,58 1,81 28,20 

Hormigón 19,47 15 292,05 

Materiales de yesos 0 15 0,00 

Otros 13,24 15 198,60 

Material excavacion a vertedero 46.650,71 7,5 349.880,33 

RCD: Potencialmente peligrosos 0,26 450 117,00 

RCD's TOTAL 352.645,73 

Tabla 53. Coste de la gestión de residuos. 

PARQUE EÓLICO DE ESPINAR: 

OBJETO 
CANTIDAD 

(Tn) 

UNITARIO 

(€/Tn) 
TOTAL 

RCD's: Naturaleza no pétrea       

Asfaltos-Bituminosos 2 10 20 

Madera 6 12 72 

Metales y sus aleaciones 15 35 525 

Papel y cartón 9 25 225 

Plástico 5,2 20 104 

Vidrio 2,4 20 48 

Otros  6,67 15 100,05 

RCD's: Naturaleza pétrea       

Arena, grava y otros áridos 8 1,81 14,48 
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Hormigón 10 15 150,00 

Materiales de yesos 0 15 0,00 

Otros 6,8 15 102,00 

Material excavacion a 

vertedero 
23.969,41 7,5 179.770,58 

RCD: Potencialmente 

peligrosos 
0,13 450 58,50 

RCD's TOTAL 181.189,61 

Tabla 54. Coste de la gestión de residuos. 

 

PARQUE EÓLICO DE SAN ADRIAN: 

OBJETO 
CANTIDAD 

(Tn) 

UNITARIO 

(€/Tn) 
TOTAL 

RCD's: Naturaleza no pétrea       

Asfaltos-Bituminosos 2 10 20 

Madera 6 12 72 

Metales y sus aleaciones 15 35 525 

Papel y cartón 9 25 225 

Plástico 5,2 20 104 

Vidrio 2,4 20 48 

Otros  6,67 15 100,05 

RCD's: Naturaleza pétrea       

Arena, grava y otros áridos 8 1,81 14,48 

Hormigón 10 15 150,00 

Materiales de yesos 0 15 0,00 

Otros 6,8 15 102,00 

Material excavacion a 

vertedero 
23.969,41 7,5 179.770,58 

RCD: Potencialmente 

peligrosos 
0,13 450 58,50 

RCD's TOTAL 181.189,61 

Tabla 55. Coste de la gestión de residuos. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Residuos generados 

SIGNO -  SINERGIA 1  

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 
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EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 56. Valoración de impacto. 

Medidas correctoras para reducir los efectos de la generación de residuos 

El proyecto ya incorpora un plan de RCDs, en cumplimiento de la normativa vigente según RD 

105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 

construcción y demolición que en todo caso deberán incluir las siguientes medidas 

• El proyecto dispondrá en la zona de instalaciones auxiliares de un punto limpio, 

dividido en dos partes: 

• Gestión de residuos no peligrosos: en contenedores metálicos (con lonas o redes para 

cubrir el contenedor evitando su arrastre por viento), etiquetados para una correcta 

separación selectiva. 

• Gestión de residuos peligrosos: los cuales se colocarán sobre una plataforma 

impermeabilizada y cubierta, con contenedores específicos para cada residuo, marcaje 

de tipo de residuo, fecha, libro de registro y datos de la empresa gestora autorizada. 

• Se darán charlas formativas periódicas a todo el personal de obra a comienzo y 

durante la misma, y en la reunión de lanzamiento con las contratas, informando de los 

protocolos y métodos de gestión de los residuos, la correcta separación de los 

mismos y uso de punto limpio. 

• Los contenidos de los contenedores de residuos deben ser conocidos por el personal, 

de forma que los trabajadores de la obra conozcan dónde deben depositar cada 

residuo. Para ello se utilizarán pictogramas o rotulados en los contenedores y se 

comunicará a los empleados en las charlas formativas. 

• Al pie de cada zona de obra en activo, se colocará un contenedor de residuos 

asimilables a domésticos, con el objeto de que depositen en el mismo todos los 

residuos generados en sus almuerzos. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Residuos generados 
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SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -23 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 57. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras. 

 

5.1.5. IMPACTO 5. IMPACTO POR DERRAMES CONTAMINANTES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. FASE DE 

CONSTRUCCIÓN. 

Identificación de las actividades y circunstancias generadoras de este impacto. 

Fase construcción 

Descripción del impacto  

Las alteraciones que pueden sufrir los suelos durante la fase de construcción se agrupan 

básicamente en: pérdida, alteración en el grado de compactación, alteración en la 

composición química del suelo y contaminación del mismo. 

La pérdida de suelo fase vendrá dada por la ocupación de las áreas necesarias para la 

realización de la obra civil. En el resto de los casos (zonas de acopio y zona de acopio 

material de obra) esta ocupación es temporal y volverán a estar disponibles una vez que 

finalicen las obras. Por otro lado, el movimiento y trasiego de la maquinaria que participa en 

los trabajos de construcción pueden suponer la alteración del grado de compactación de los 

suelos sobre los que se desarrollan.  

En cuanto a la composición química del suelo, para todas las fases del proyecto, se pueden 

producir alteraciones de sus variables habituales, originadas fundamentalmente por los 

movimientos de maquinaria que además implican un potencial riesgo de contaminación, a 

través de derrames accidentales o escapes de sustancias contaminantes procedentes de los 

motores (combustibles, lubricantes, refrigerantes...). 

Los Vertidos se pueden producir debido a escapes y vertidos desde la maquinaria de obra. 

Las sustancias susceptibles de contaminación son aceites, combustibles, líquidos hidráulicos, 

desencofrantes, hormigones. Estas sustancias incrementan los riesgos ambientales en la 

proximidad de los cursos de agua o en zonas de alta permeabilidad con presencia de 

acuíferos. 
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Se considera que los vertidos accidentales al suelo son de escasa dimensión y reducida 

magnitud, pero no dejan de ser contaminantes que se liberan en el medio. Para evitar y 

reducir estos riesgos se deberán adoptar una serie de medidas preventivas y correctoras. Para 

ello se propone como medida correctora la construcción de una Zona de instalaciones 

auxiliares (ZIA) que reunirá los acopios, el parque de maquinaria, una plataforma 

impermeabilizada para el arreglo de maquinaria que no pueda ser llevada a tallares o parque 

de maquinaria propio de la subcontrata, cambio de aceites (siempre que sea posible se 

realizará en las instalaciones del propietario de la maquinaria) y suministro de combustible. 

También acogerá las casetas de obras, baños portátiles, y sanitarios químicos y punto limpio 

de recogida de residuos. Los restos de la limpieza de las hormigoneras se deberá limpiar en 

pozos impermeabilizados y los residuos tratados por gestor autorizado. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Derrames de maquinaria y equipos 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -23 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 58. Valoración de impacto. 

Con la aplicación de estas medidas el potencial el impacto por vertidos se considera 

COMPATIBLE. 

5.1.6. IMPACTO 6. IMPACTO SOBRE EL SUELO POR EROSIÓN DERIVADO DEL MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

FASE DE DESMANTELAMIENTO. 

Fase de desmantelamiento 

Descripción del impacto: 

Hay que tener en cuenta que nos encontramos donde los datos de erosión ponen de 

manifiesto que se trata de una zona donde la erosión laminar es media de 50 t/ha año y que 

en ningún caso se generan pendientes superiores al (>15%), tal y como se detalla en el 

apartado de construcción. 

Se considera un impacto COMPATIBLE por la remodelación de las infraestructuras de obra civil 

y restituido el terreno a las formas más parecidas previas a la construcción del Parque eólico, 
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con aporte de tierra vegetal en todas las superficies afectadas, la restitución de pendientes 

naturales y el remodelado de las potenciales zonas con presencia de efectos erosivos 

derivados de la antigua presencia del parque eólico los originados durante la fase de 

desmantelamiento. 

Valoración: 

En este caso el impacto se considera COMPATIBLE. 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE Desmantelamiento 

IMPACTO 
Impacto sobre el suelo por erosión derivado del 

movimiento de tierras 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  2 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  2 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 1 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 59. Valoración del impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Se evitará afección fuera del área de actuación delimitada. 

• Acopios provisionales en zonas llanas, alejadas de ríos o posibles barranqueras. 

• Corrección de posibles de posibles cárcavas u otros procesos erosivos. 

• Restauración de todos los terrenos removidos durante los trabajos de 

desmantelamiento. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Riesgo por generación de fenómenos erosivos 

SIGNO + SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 
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REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN 21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 60. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras. 

5.1.7. IMPACTO 7. IMPACTOS DERIVADOS DEL MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS. 

Riesgo de impactos derivados del modelo de gestión de residuos adoptado. 

Descripción 

Durante el desarrollo de las fases de construcción, funcionamiento y desmantelamiento de la 

instalación se van a generar una serie de residuos que requieren de una adecuada gestión 

que incluya actividades encaminadas a darles el destino más apropiado de acuerdo con sus 

características, de forma que se garantice la protección de la salud humana y la defensa del 

medio ambiente. 

Si bien la mayor parte de los residuos que se generen no suelen contar con características de 

peligrosidad, su recogida de una forma no selectiva o una mala gestión, provoca la mezcla de 

distintos tipos de residuos que no son peligrosos entre sí, pero que, al mezclarse, pueden dar 

lugar a residuos contaminados en su conjunto, dificultando su aprovechamiento posterior o su 

envío a vertederos sin barreras de protección adecuadas al tipo de residuo que reciben. 

Otra de las principales características a tener en cuenta de los residuos generados para su 

adecuada gestión, es su gran heterogeneidad dándose origen a prácticamente todas las 

tipologías de residuos. Cada una de ellas se encuentra regulada por diferentes regímenes 

normativos. 

Fase construcción 

Descripción del impacto  

Es importante realizar una correcta identificación de los residuos que pueden generarse en las 

diferentes fases con objeto de recibir cada uno de ellos el tratamiento adecuado  

Los residuos durante la fase de construcción corresponden principalmente a sobrantes de los 

movimientos de tierra y de materiales de construcción (maderas, plásticos, chatarra…) los 

cuales deberán ser trasladados a vertederos autorizados. 

Por otro lado, se generarán aceites y lubricantes procedentes del normal uso de la maquinaria 

que interviene en la realización de las obras y no podrán ser vertidos al medio, sino que 

deberán ser recogidos y entregados a una empresa autorizada tal como prevé la normativa. 
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A continuación, se muestra una tabla en la que quedan reflejados aquellos residuos que se 

pueden generar, identificados con su correspondiente código según la Lista Europea de 

Residuos (Código LER), e indicando con un asterisco aquellos materiales que son peligrosos. 

Asimismo, se detalla el destino final de todos los residuos, excluidos los reutilizados, así como 

el gestor autorizado que se encargará de gestionar cada una de las fracciones (identificando, 

para cada caso, la operación para la que está autorizado), el cual aportará la documentación 

acreditativa de su conveniente destino final. Los principales destinos finales contemplados son: 

vertido, valorización, reciclado o envío a gestor autorizado. 

AFECCIÓN AL PARQUE EÓLICO 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN TRATAMIENTO DESTINO 

17 01 01 Hormigón Valorización (reciclado) Fabricación hormigón nuevo 

17 01 01 Madera Valorización (reciclado) Valorización como combustible 

17 02 02 Vidrio Valorización (reciclado) Depósito en vertedero 

17 02 03 Plástico Valorización (reciclado) Servicio recogida basuras 

17 03 02 Mezclas bituminosas Valorización (reciclado) Fabricación de asfaltos 

17 04 02 Aluminio Valorización (reciclado) Utilización en obras externas 

17 04 05 Hierro y acero Valorización (reciclado) Utilización en obras externas 

17 05 04 Tierra y piedras Valorización (reutilización) Utilización en obras externas 

17 06 04 Materiales de aislamiento  Valorización (reciclado) Utilización en obras externas 

17 08 02 Materiales de yeso Sin tratamiento Depósito en vertedero 

20 01 21*  Tubos fluorescentes Valorización (reciclado) Gestor de Residuos Peligrosos 

20 02 01 Residuos biodegradables  Valorización (reciclado) Servicio recogida basuras 

15 01 01 Envases de papel y cartón Valorización (reciclado) Servicio recogida basuras 

15 02 03 Absorbentes Valorización (reciclado) Depósito en vertedero 

Tabla 61. Destino final de todos los residuos. 

De forma previa a la producción y gestión de residuos, se deberá disponer de la autorización 

como productor de residuos peligrosos para la instalación. Para la obtención de la misma se 

deberán identificar los residuos peligrosos que se van a producir. 

El primer paso será obtener la documentación del gestor de residuos autorizados: 

• Autorización vigente para el transporte y gestión de residuos. 

• Solicitudes de admisión de residuos. 

Documento de aceptación de residuos 

Valoración 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 
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FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Derivados del modelo de gestión de residuos 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -23 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 62. Valoración de impacto derivados del modelo de gestión de residuos. 

Los impactos generados serán como COMPATIBLES debido a que los residuos generados en 

un parque eólico no presentan dificultad de la cara a una correcta gestión según la legislación  

Fase desmantelamiento. 

Descripción del impacto  

Durante la fase de desmantelamiento todo el material desinstalado tiene la clasificación de 

residuo, ademas de los que se van a generar en función de su origen, residuos provenientes 

de los envases y embalajes de los materiales e instalaciones, residuos de tierras sobrantes o 

forestales de las talas de árboles, residuos de demolición (RCD), residuos asimilables a 

domésticos, generados por los propios trabajadores y finalmente los residuos, peligrosos, 

generados durante las obras como los vertidos accidentales y los elementos para su recogida o 

limpieza (trapos, sepiolita, etc.) o aerosoles para los replanteos topográficos. 

La gestión y tratamiento de todos estos residuos se define en el Plan de Gestión de Residuos 

de Construcción y Demolición o Plan de RCDs que incluye en un Anejo el Proyecto de 

Construcción según establece el “RD105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición”, generados durante la fase de construcción del proyecto. 

Con la aplicación de estas medidas el potencial el impacto por vertidos se considera 

Compatible. 

A partir del listado de residuos según su origen, se identifica cada residuo en función de su 

peligrosidad y código LER en las siguientes tablas. 

RCDs no peligrosos Residuos potencialmente peligrosos 

17 05 04 Tierras y piedras 07 07 01 Desencofrantes 

17 01 01 Hormigón 15 02 02 Trapos contaminados 

17 03 02 Mezclas bituminosas 15 01 10 Envases vacíos contaminados 
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17 04 05 Hierro y acero 15 01 11 Aerosoles vacíos 

17 02 01 Madera 17 05 03 
Tierras y piedras que contienen 

sustancias peligrosas 

17 02 03 Plástico     

Tabla 63. Listado de residuos según su origen 

A partir de la experiencia durante la ejecución de otros parques eólicos, se puede estimar una 

cantidad de cada uno de los residuos por MW instalado. 

RCDs CÓDIGO LER 
Kg/MW 

Instalación 
Destino potencial 

Absorbentes textiles 150202 9,4 
Vertedero 

Gestor autorizado RPs 

Envases contaminados 150110 4,9 
Valorización/Vertedero Gestor 

autorizado RPs 

Aceite 130205;130105;130506;160605 6,2 
Valorización/recuperación 

Gestor autorizado RPs 

Tubos fluorescentes 200121 0,3 
Valorización/Vertedero Gestor 

autorizado RPs 

Productos químicos 80111; 80413 0,8 
Vertedero 

Gestor autorizado RPs 

Aerosoles 160504;150113 0,7 
Vertedero 

Gestor autorizado RPs 

Tierra contaminada 170503 1 
Vertedero 

Gestor autorizado RPs 

Filtros 160107 0,7 
Valorización/Vertedero Gestor 

autorizado RPs 

Residuo industrial inerte 

17 09 04 otros residuos 

mezclados (no contaminados con 

sustancias peligrosas, ni PCBs ni 

mercurio). 

137,4 

Reciclaje 

Planta segregación y reciclaje 

Restos metálicos 

17 04 01 Cobre. 

6,9 

Reciclaje 

17 04 05 Hierro y acero. Gestor autorizado RNPs 

17 04 07 Metales mezclados.   

Madera 17 02 01 180,8 
Reciclaje 

Gestor autorizado RNPs 

Plástico 17 02 03 31,6 
Reciclaje 

Gestor autorizado RNPs 

Papel/cartón 
20 01 01 Papel 20,1 Reciclaje 

15 01 01 Envases Papel y cartón   Gestor autorizado RNPs 

Tabla 64. Estimación cantidad de cada uno de los residuos. 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 155 

 

Los residuos deberán ser tratados con arreglo a la normativa vigente, por ello el proyecto 

incorpora un plan de RCDs para su gestión y tratamiento en los términos que establece el 

RD105/2008 antes citado. Con la aplicación de las medidas el impacto se puede considerar 

compatible con la adecuada conservación del medio. 

Valoración 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

Impacto Derivados del modelo de gestión de residuos 

SIGNO -  SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 65. Derivados del modelo de gestión de residuos. 

El impacto ha sido valorado como COMPATIBLE siempre y cuando los residuos como no 

pueden ser de otra manera sean gestionados correctamente y de acuerdo con la legislación 

vigente. 

5.1.8. IMPACTO 8. IMPACTO POR DERRAMES CONTAMINANTES DE MAQUINARIA Y EQUIPOS. FASE DE 

DESMANTELAMIENTO. 

Identificación de las actividades y circunstancias generadoras de este impacto. 

Fase desmantelamiento 

Descripción del impacto  

Los Vertidos se pueden producir debidos a 

o Escapes y vertidos desde la maquinaria de obra Las sustancias susceptibles de 

contaminación son aceites, combustibles, líquidos hidráulicos, desencofrantes, hormigones. 

Estas sustancias incrementan los riesgos ambientales en la proximidad de los cursos de agua o 

en zonas de alta permeabilidad con presencia de acuíferos. 

o Por efecto de arrastres por la escorrentía en momento de lluvias intensas o persistentes, 

se pueden aportar a la red hidrológica solidos en suspensión. Tienen su origen en las 

superficies removidas, pistas de tierras, y pasos de barrancos. 
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El potencial efecto sobre la calidad de las aguas se reduce con la construcción de cunetas y 

obras de fábrica que prevé el proyecto para el desvío de las aguas de las zonas de actuación 

y para el paso de la red de drenaje natural. 

Valoración: 

Se consideran que los vertidos accidentales al suelo son de escasa dimensión y reducida 

magnitud, pero no dejan de ser contaminantes que se liberan en el medio. Para evitar y reducir 

estos riesgos se deberán adoptar una serie de medidas preventivas y correctoras. Para ello se 

como medida correctora la construcción de una Zona de instalaciones auxiliares (ZIA) que 

reunirá los acopios, el parque de maquinaria, una plataforma impermeabilizada para el arreglo 

de maquinaria, cambio de aceites y suministro de combustible. También acogerá las casetas 

de obras, baños portátiles, y sanitarios químicos y punto limpio de recogida de residuos. Los 

restos de la limpieza de las hormigoneras se deberá limpiar en pozos impermeabilizados y los 

residuos tratados por gestor autorizado. 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

IMPACTO Derrames de maquinaria y equipos 

SIGNO  - SINERGIA 1  

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 66. Valoración de impacto. 

El impacto ha sido valorado como COMPATIBLE siempre y cuando los residuos como no 

pueden ser de otra manera sean gestionados correctamente y de acuerdo con la legislación 

vigente. 

5.1.9. IMPACTO 9. IMPACTOS FINALES DEL DESMANTELAMIENTO Y RESTAURACIÓN SOBRE LA 

GEOMORFOLOGÍA Y EL SUELO: FASE DE DESMANTELAMIENTO. 

Descripción 

El desmantelamiento de las instalaciones tras el cese de la actividad supondrá la vuelta a su 

origen de la zona donde se encuentra ubicada el parque eólico.  

Hay que señalar que el plan de desmantelamiento prevé el desmantelamiento de los 

aerogeneradores, lo que llevara aparejado la retirada de la cimentación de todos los 

aerogeneradores y su cableado electrico asi como en la linea de evacuación. Este impacto se 
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considera de escasa magnitud sobre la geomorfología de la zona debido a lo expuesto en el 

impacto sobre la geomorfología para el apartado de contrucción. Toda el área de trabajo será 

restaurada a su morfología origininal salvo los caminos que se considera que por su ubicación 

en terrenos de cultivo han sido una mejora para los los agricultores de la zona  

Estas afecciones de la fase de desmantelamiento implicaran la recuperación de las condiciones 

iniciales previas a la fase de construcción, lo cual incluye la restauración morfológica y edáfica 

de los suelos.  

Valoración 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

IMPACTO 
Impactos finales del desmantelamiento y 

restauración sobre la geomorfología y el suelo 

SIGNO -  SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 1 VALORACIÓN 22 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 67. Valoración de impacto impactos finales del desmantelamiento y restauración sobre la geomorfología y 

el suelo. 

5.2. AGUA 

5.2.1. IMPACTO 10. SOBRE LOS OBJETIVOS MEDIOAMBIENTALES DE MASAS DE AGUA Y ZONAS 

PROTEGIDAS, EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, LAS ZONAS INUNDABLES Y LA CALIDAD DEL AGUA, FASE 

DE CONSTRUCCIÓN: 

Descripción 

Se produce por modificación de la red de drenaje y la alteración de balsas. Se produce 

durante la fase de construcción y continúa durante la fase de explotación, se han 

presentado separatas de afección a la Confederación Hidrografica del Ebro, donde se aporta 

la base cartografia asi como el plano de recursos hídricos del estudio de impacto ambiental. 

Fase de construcción 

Análisis y valoración 
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Los parques eólicos se incluyen en la zona baja entre el rio Aragón y Arga. que desembocan 

en la margen izquierda del rio Ebro. Dentro de la zona del estudio la mayor parte de la 

misma drena hacia el suroeste, en pequeñas barranqueras. La linea de evacuación discurre 

por la llanura aluvial del rio Ebro.  

En ningún caso el proyecto intercepta o ocupa el Dominio Público Hidráulico, de las zonas de 

servidumbre y de policía, y de las zonas inundables. 

Respecto al efecto sobre los cauces hay que señalar que los parques eólicos afectan a los 

siguientes barrancos de la zona gestionados por la Confederación Hidrográfica del Ebro. 

En el caso de las líneas de evacuación se afecta a los siguienres cauces. 

RELACIÓN DE CRUZAMIENTOS LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220kV DC SET LOMBAS A 

APOYO 7 LAT CAVAR. 

CRUZAMIENTOS 

APOYO AFECCIÓN TTMM 

41 42  BARRANCO MILAGRO 

43 44 RÍO ARAGÓN MILAGRO 

47 48 RÍO MOLINAR MILAGRO 

51 52 RÍO VALTIERRA CADREITA 

53 54 BARRANCO CADREITA 

59 60 RÍO MAYOR CADREITA 

64 65 RÍO VALTIERRA CADREITA 

Tabla 68. Cruzamientos 

RELACIÓN DE CRUZAMIENTOS LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220kV LAAT LOMBAS A SET 

LAS LABRADAS. 

CRUZAMIENTOS 

APOYO AFECCIÓN TTMM 

86-87 RIO EBRO VALTIERRA-CASTEJÓN 

97-98 

BARRANCO DE 

VALDELAFUENTE TUDELA 

98-99 

CANAL DE 

LODOSA TUDELA 

Tabla 69. Cruzamientos. 

Valoración 
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Tomando todas estas precauciones se considera el impacto por alteración de la red de 

drenaje superficial directo, negativo, sinérgico, a corto plazo, temporal, irreversible y 

recuperable.  

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto 
Sobre las masas de aguas subterráneas y sus 

objetivos de calidad 

SIGNO -  SINERGIA  1 

INTENSIDADO  2 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  2 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 1 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 70. Alteración del régimen hidrológico. 

Dado que las afecciones son reducidas, y que el drenaje quedará garantizado, se valora como 

COMPATIBLE. 

ALTERACIÓN DEL RÉGIMEN HIDROLÓGICO 

• El proyecto deberá incorporar las obras de fábrica necesarias para no alterar la actual 

red hidrológica. 

• La construcción de las obras de fábrica para el cruce de caminos evitará los episodios 

de lluvias intensas, para reducir los arrastres excesivos de tierras. 

• En el caso del tramo subterráneo de las zanjas de interconexión se repondrán todas 

las obras de fábrica afectadas y se dará continuidad a los barrancos existentes. 

• La ubicación de las zonas de acopio de tierra vegetal debe ser tal que no interfiera 

con los cursos hidrográficos existentes. 

Impacto residual 

Con las medidas consideradas en cuanto a la selección de ubicación de los diferentes 

elementos del proyecto y las obras de fábrica que deberán definirse en el correspondiente 

proyecto, con la construcción de nuevas obras de drenaje o la adecuación de las existentes en 

los casos descritos en el proyecto de trazado, con la ubicación de la linea de evacuación y las 

subestaciones de lombas y labradas en posiciones que se alejan de los ejes de drenaje y 

evitando el Dominio Público Hidráulico, con la reposición de todas las obras de fábrica 

afectadas, el impacto final sobre la red hidrológica se considera compatible. 
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Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Alteración del régimen hidrológico 

SIGNO - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 71. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras. 

5.2.2. IMPACTO 11. ALTERACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS AGUAS SUPERFICIALES POR RIESGO DE 

CONTAMINACIÓN POR VERTIDO DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN LOS CURSOS DE AGUA  

Fase de construcción 

Descripción del impacto. 

Se produce, por un lado, por efecto de vertidos desde la maquinaria de obra (las sustancias 

susceptibles de contaminación son aceites, combustibles, líquidos hidráulicos, desencofrantes, 

hormigones). Por otro lado, se pueden aportar a la red hidrológica sólidos en suspensión por 

efecto de arrastres por la escorrentía en momento de lluvias intensas o persistentes. Tienen 

su origen en las superficies removidas, pistas de tierras y pasos de barrancos, ya que las 

labores de construcción producen cambios en la cohesión del sustrato ocasionando la 

disgregación de materiales que pueden ser movilizados mediante arrastre y suspensión por 

las aguas superficiales. 

Análisis y Valoración 

De acuerdo con el proyecto, como se ha indicado en apartados precedentes, se maximiza la 

utilización de los caminos existentes en la zona, definiendo nuevos trazados únicamente en 

los casos imprescindibles, de forma que se respete la rastante natural del terreno. En el 

diseño de viales, se contempla la construcción de nuevos caminos y la adecuación de los 

caminos existentes que no alcancen los mínimos necesarios, tanto para la fase de 

construcción como para la de explotación del parque. 

El potencial efecto sobre la calidad de las aguas se reduce con la construcción de cunetas y 

obras de fábrica que prevé el proyecto para el desvío de las aguas de las zonas de actuación 

y para el paso de la red de drenaje natural. 

Se considera que los vertidos accidentales al suelo, son de escasa dimensión y reducida 

magnitud, pero no dejan de ser contaminantes que se liberan en el medio. Para evitar y reducir 
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estos riesgos se deberán adoptar una serie de medidas preventivas y correctoras. Para ello, 

como medida correctora, se construirá una Zona de instalaciones auxiliares (ZIA). De acuerdo 

con el proyecto, para la elección de la ubicación de la misma, se deberá evitar la ocupación 

del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre de los cauces. Se evitará también, 

en la medida de lo posible, la ocupación de la zona de policía de cauce público y de los 

terrenos situados sobre materiales de alta permeabilidad. 

La campa de instalaciones auxiliares consiste en un terreno llano y vallado, con uno o dos 

accesos. La campa contendrá las siguientes zonas: 

• Solera de lavado, abastecimiento de combustible y mantenimiento de maquina: 

esta zona será impermeable y dispondrá de una cuneta perimetral que recoja las aguas 

contaminadas y finalicen en un separador de grasas de obra, previo al vertido de las 

aguas en el entorno. 

• Zona de aparcamiento de vehículos y maquinaria pesada: contando con la 

superficie del aparcamiento más los respectivos radios de giro. Esta superficie no se 

impermeabiliza, pero se repasa visualmente todos los días, de manera que si existe 

vertido este será retirado y gestionado como tierras contaminadas. 

• Zona para la ubicación de las casetas de obra para oficinas, vestuario y talleres. 

Estas instalaciones también dispondrán de un espacio para la recogida y gestión de 

residuos asimilables a urbanos. 

• Zona de depósitos (agua, combustibles, aditivos como fill blue): estos depósitos se 

acopiarán sobre cubetos impermeables. 

• Zona de higiene y bienestar: se colocarán casetas para almuerzo y vestuario, junto 

con baños portátiles químicos. No se dispondrá de vertido, pero si de luz mediante 

grupo electrógeno, que se colocara sobre bandeja impermeable y junto al mismo 

extintor de emergencia. 

• Punto limpio: dividido en dos partes, por un lado, la gestión de los residuos 

peligrosos que dispondrán de una cubierta y suelo impermeable mediante cubetos de 

retención, sobre los cuales se colocarán los contenedores cerrados. Y por otro lado, 

contenedores de obra para la gestión selectiva de los residuos no peligrosos (madera, 

cartón, plásticos, etc), los cuales estarán correctamente señalizados para evitar 

confusiones. Estos contenedores irán tapados con lonas para evitar por un lado la 

dispersión de los residuos por el viento y por otro, que estos se humedezcan por las 

lluvias. En el punto limpio se colocará un KID de Emergencia de Vertidos Accidentales, 

que consistirá en un saco de material absorbente (sepiolita), cubo de pastico y pala, 
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de tal forma que, en caso de vertido, se extienda la sepiolita, se recoja con la pala la 

tierra contaminada y se traslade con el cubo hasta el contenedor de tierras 

contaminadas ubicado en la zona de residuos peligrosos del punto limpio. 

Los restos de la limpieza de las hormigoneras se deberá limpiar en pozos impermeabilizados y 

los residuos serán tratados por gestor autorizado. 

Se verificará que se recogen adecuadamente los posibles vertidos accidentales. Para reducir los 

efectos de vertidos accidentales de sustancias contaminantes, se dispondrá en todas las zonas 

de obra o en su caso en el parque de maquinaria de un kit de recogida, que consistirá en una 

pala, contenedor y saco de absorbente granulado (sepiolita). En caso de vertido, se extiende la 

sepiolita y una vez absorbido el vertido se recoge y se gestiona como tierras contaminadas 

(residuo peligroso 170503) por Gestor autorizado. 

Será en la ZIA donde se puedan realizar, en caso de ser necesario, labores de cambios de 

aceite de maquinaria, puesta a punto de maquinaria o lavado de vehículos. 

Al finalizar las obras, se procederá a realizar una inspección general de toda el área de obras, 

tanto de las actuaciones ejecutadas como de las zonas de instalaciones auxiliares, acopios o 

cualquier otra relacionada con la obra, verificando su limpieza y el desmantelamiento, retirada 

y, en su caso, la restitución a las condiciones iniciales. 

El proyecto cuenta con un estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición, en 

cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción. Dicho plan incluye medidas de minimización y 

prevención de residuos. De acuerdo con el mismo, será necesario contar con una zona en la 

que ubicar distintos bidones para almacenar los distintos residuos peligrosos generados en la 

obra, hasta su posterior recogida por la empresa gestora de residuos autorizada por el 

Gobierno de la Navarra. Las tierras y piedras contaminadas por sustancias peligrosas serán 

recogidas y tratadas por la empresa gestora de residuos autorizada por el Gobierno de de la 

Navarra. 

Considerando la magnitud de la emisión de vertidos y residuos y la aplicación de las medidas 

correctoras, el potencial efecto sobre la calidad de las masas de agua superficiales se puede 

valorar de Compatible con su conservación. 

Valoración: 

La totalidad de los impactos valorados han sido COMPATIBLES debido a la rápida 

recuperación del sistema una vez contaminado por partículas en suspensión, y la escasa 

probabilidad de ocurrencia de derrames accidentales debido a la ausencia de cursos de agua, 
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siendo de aplicación las medidas preventivas incluidas en el presente EsIA encaminadas a 

minimizar este impacto. 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Alteración de la calidad de las aguas 

SIGNO  - SINERGIA 1  

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -23 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 72. Valoración de impacto Alteración de la calidad de las aguas. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas corresctoras 

• La construcción de las obras de fábrica para el cruce de caminos evitará los episodios 

de lluvias intensas, para reducir los arrastres excesivos de tierras. 

• Para mantener en niveles adecuados el riesgo de fugas y pérdidas de aceites, la 

maquinaria de trabajo y los medios de transporte solo podrán trabajar si cuentan con 

el certificado de haber superado la inspección técnica de vehículos autopropulsados 

(ITV). 

• La campa de instalaciones auxiliares contendrá una solera de lavado, abastecimiento 

de combustible y mantenimiento de máquina, que será una zona impermeable y 

dispondrá de una cuneta perimetral que recoja las aguas contaminadas y finalicen en 

un separador de grasas de obra, previo al vertido de las aguas en el entorno. 

• Repaso visual diario de la zona de aparcamiento para retirar y gestionar como tierras 

contaminadas los posibles vertidos. 

• En la zona de instalaciones auxiliares existirá un punto limpio para la gestión de 

residuos, que contendrá un KID de Emergencia de Vertidos Accidentales. 

• Recogida inmediata de las sustancias derramadas en caso de vertidos accidentales. Se 

dispondrá en todas las zonas de obra o en su caso en el parque de maquinaria de un 

kit de recogida y se dispondrá de un protocolo de actuación en caso de derrame o 

vertido (aceites, grasas o combustibles). 
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• Los vehículos de mantenimiento de maquinaria durante las obras dispondrán de 

bandeja metálica y kit de recogida de vertidos. En caso de no disponer de dicho 

material deberán dotarse y recogerlo por el parque de maquinaria, previamente al 

aviso de avería. 

• Durante las operaciones de hormigonado de las cimentaciones de los 

aerogeneradores, cunetas, etc, se debe de construir una balsa de lavados impermeable 

en el entorno próximo, para el lavado de cubas. Una vez llena estas balsas de lavado, 

se retirará el residuo y se gestionará por gestor autorizado. 

• Los aceites usados y residuos industriales que puedan generarse durante las obras, así 

como las piezas desechadas y productos contaminantes, se recogerán y almacenarán 

en recipientes adecuados para su evacuación y tratamiento por un gestor autorizado. 

• Todas las maquinas que no se utilicen serán aparcadas en el parque de maquinaria. 

• Los grupos electrógenos y otras máquinas de combustión se colocarán siempre sobre 

lona impermeable. 

• Se evitará el acopio de materiales en zonas en pendiente acusadas y en zonas 

próximas a cauces, para evitar el riesgo de ser arrastrados. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Alteración de la calidad de las aguas 

SIGNO - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 73. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

5.2.3. IMPACTO 12. SOBRE LAS MASAS DE AGUAS SUBTERRÁNEAS Y SUS OBJETIVOS DE CALIDAD 

Fase construcción 

La contaminación de las aguas subterráneas puede producirse por efecto de posibles vertidos 

durante las obras y por derrames durante las labores de mantenimiento y suministro de 

combustibles a la maquinaria utilizada. Se puede iniciar en la fase de construcción y proseguir 

durante la fase de explotación. 
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De acuerdo con el mapa hidrogeológico elaborado por el IGME, la zona de estudio se sitúa 

sobre formaciones de permeabilidad media (mayoritariamente detríticas,). 

 

Imagen 32. mapa hidrogeológico elaborado por el IGME 

Analisis del impacto 

El parque eólico, linea de evacuación, subestaciónes y caminos de acceso se emplazan sobre 

la masa de agua subterránea denominada Aragón y Rio Ebro, que presenta buen estado de 

acuerdo con el Plan Hidrológico. La recarga se realiza mediante infiltración por precipitaciones 

y aportes de la red fluvial a su paso por los materiales tercoarios y cuaternarios.  

Valoración 

Como se indica en el apartado precedente, de acuerdo con el mapa hidrogeológico 

elaborado por el IGME, la zona de estudio se sitúa sobre formaciones de permeabilidad 

media (mayoritariamente detríticas,). Las instalaciones auxiliares cuentan con una zona 

impermeabilizada para llevar a cabo el abastecimiento de combustible, mantenimiento de la 

maquinaria, etc. y contarán con baños químicos. Las aguas procedentes de estas zonas se 

recogerán y gestionarán adecuadamente, al igual que los posibles vertidos accidentales. 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 166 

 

El proyecto cuenta con un estudio de Gestión de Residuos de construcción y demolición que 

incluye medidas de minimización y prevención de residuos. De acuerdo con dicho plan, será 

necesario contar con una zona en la que ubicar distintos bidones para almacenar los distintos 

residuos peligrosos generados en la obra, hasta su posterior recogida por la empresa gestora 

de residuos autorizada por el Gobierno de la Navarra. Las tierras y piedras contaminadas por 

sustancias peligrosas serán recogidas y tratadas por la empresa gestora de residuos 

autorizada por el Gobierno de la Navarra 

Como se ha indicado anteriormente, la campa de instalaciones auxiliares cuenta con un punto 

limpio dividido en dos partes, por un lado, la gestión de los residuos peligrosos que 

dispondrán de una cubierta y suelo impermeable mediante cubetos de retención, sobre los 

cuales se colocarán los contenedores cerrados (el tiempo máximo de permanencia en obra de 

este tipo de residuos será como máximo de 6 meses).Y por otro lado, contenedores de obra 

para la gestión selectiva de los residuos no peligrosos (madera, cartón, plásticos, etc). En el 

punto limpio se colocará un KID de Emergencia de Vertidos Accidentales, que consistirá en 

un saco de material absorbente (sepiolita), cubo de pastico y pala, de tal forma que, en caso 

de vertido, se extienda la sepiolita, se recoja con la pala la tierra contaminada y se traslade 

con el cubo hasta el contenedor de tierras contaminadas ubicado en la zona de residuos 

peligrosos del punto limpio. 

En referencia a excavaciones en zanja, el proyecto indica que se deberá conocer la 

profundidad a que se encuentra el nivel freático, así como sus posibles variaciones, con el fin 

de disponer del equipo de achique de agua necesario, u otro procedimiento que se estime 

oportuno. 

Considerando la magnitud de la emisión de vertidos y residuos y la aplicación de las medidas 

correctoras, el potencial efecto sobre la calidad de las masas de agua subterráneas se puede 

valorar de Compatible con su conservación. 

Caracterización 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto 
Sobre las masas de aguas subterráneas y sus 

objetivos de calidad 

SIGNO -  SINERGIA  1 

INTENSIDADO  2 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  2 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 1 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 
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 Tabla 74. Valoración de impacto Sobre las masas de aguas subterráneas y sus objetivos de calidad. 

El impacto ha sido valorado como COMPATIBLE siendo necesaria la aplicación de las medidas 

correctoras específicas que impiden durante la fase de diseño la afectación de ningún curso 

fluvial. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Para mantener en niveles adecuados el riesgo de fugas y pérdidas de aceites, la 

maquinaria de trabajo y los medios de transporte solo podrán trabajar si cuentan con 

el certificado de haber superado la inspección técnica de vehículos autopropulsados 

(ITV). 

• La campa de instalaciones auxiliares contendrá una solera de lavado, abastecimiento 

de combustible y mantenimiento de máquina, que será una zona impermeable y 

dispondrá de una cuneta perimetral que recoja las aguas contaminadas y finalicen en 

un separador de grasas de obra, previo al vertido de las aguas en el entorno. 

• Repaso visual diario de la zona de aparcamiento para retirar y gestionar como tierras 

contaminadas los posibles vertidos. 

• En la zona de instalaciones auxiliares existirá un punto limpio para la gestión de 

residuos, que contendrá un KID de Emergencia de Vertidos Accidentales. 

• Recogida inmediata de sutancias derramadas en caso de vertidos accidentales. Se 

dispondrá en todas las zonas de obra o en su caso en el parque de maquinaria de un 

kit de recogida y se dispondrá de un protocolo de actuación en caso de derrame o 

vertido (aceites, grasas o combustibles). Se tendrá en cada una de las zonas de 

actuación un saco de sepiolita, una pala y un contenedor. 

• Los vehículos de mantenimiento de maquinaria durante las obras dispondrán de 

bandeja metálica y kit de recogida de vertidos. En caso de no disponer de dicho 

material deberán dotarse y recogerlo por el parque de maquinaria, previamente al 

aviso de avería. 

• Durante las operaciones de hormigonado de las cimentaciones de los 

aerogeneradores, cunetas, etc, se debe de construir una balsa de lavados impermeable 

en el entorno próximo, para el lavado de cubas. Una vez llena estas balsas de lavado, 

se retirará el residuo y se gestionará por gestor autorizado. 
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• Los aceites usados y residuos industriales que puedan generarse durante las obras, así 

como las piezas desechadas y productos contaminantes, se recogerán y almacenarán 

en recipientes adecuados para su evacuación y tratamiento por un gestor autorizado. 

• Todas las maquinas que no se utilicen serán aparcadas en el parque de maquinaria. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto 
Sobre las masas de aguas subterráneas y sus 

objetivos de calidad 

SIGNO -  SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 4 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

 Tabla 75. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctora. 

5.2.4. IMPACTO 13. IMPACTOS DEL DESMANTELAMIENTO SOBRE EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, 

ZONAS INUNDABLES Y CALIDAD DEL AGUA: FASE DE DESMANTELAMIENTO. 

Como se ha señalado en apartados anteriores en ningún caso el proyecto del parque eólico e 

infraestructuras asociadas interceptan u ocupan el Dominio Público Hidráulico, de las zonas de 

servidumbre y de policía, y de las zonas inundables. 

En el caso de la contaminación de aguas subterráneas o superficiales por escorrentía, 

lixiviados o vertidos en las zonas de acopios de residuos y superficies auxiliares, asi como por 

arrastre de sedimentos como por arrastre de sedimentos y turbidez generados en zonas 

erosionadas a consecuencia del desmantelamiento, se considera que el impacto era muy 

similar al generado durante la fase de contrucción siendo de aplicación las medias preventivas 

y correctoras previstas en los apartados anteriores. 

5.3. OTROS RECURSOS NATURALES 

5.3.1. IMPACTO 14. IMPACTO INDIRECTO POR EMPLEO DE RECURSOS NATURALES NECESARIOS PARA 

LA FABRICACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PARQUE: FASE DE DISEÑO: 

Identificación de elementos o tecnologías empleados en los proyectos elaborados a partir de 

materias primas cuya extracción causa impactos ambientales importantes en la zona del 

Planeta donde ello tiene lugar. 
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Fase construcción 

Descripción del impacto: 

Obtener un inventario de los materiales necesarios para la construcción de las distintas piezas 

que componen a un aerogenerador no es sencillo. La Tabla siguiente revela la cantidad de 

materia prima requerida, sí bien documentos oficiales de Siemens Gamesa como 

Characteristic and general description of the Gamesa A Wind turbines revelan ciertos datos, a 

lo que se han incorporado los concedidos por el infome Life cycle assessment of a multi-

megawatt wind turbine. 

La cantidad de energía requerida para la construcción de los componentes y subcomponentes 

es tomada del documento Life cycle assessment of a multi-megawatt wind turbine, 2009, la 

cantidad de energía total considerada para la elaboración de los componentes de una 

aeroturbina corresponde a 372,6 MWh aproximadamente. Dicho dato atribuido a la cantidad 

de energía estimada durante los 20 años de funcionamiento del parque eólico nos 

proporciona como cifra un aproximado de 0,003856 kWh/u.f. 

Pese a que los datos hallados sobre las materias primas requeridas para la fabricación de los 

distintos componentes y subcomponentes del aerogenerador son escasos y carecen de 

información referente su origen se espera que con la información recopilada se pueda 

establecer un valor utilizando el programa CCaLC2 

COMPONENTE SUBCOMPONENTE MATERIALES CANTIDAD 

DE 

MATERIAL 

(G) 

CANTIDAD DE 

MATERIAL POR 

UNIDAD FUNCIONAL 

(G/KWH) 

 

 

Rotor 

Pala (3 und) 
Resina 

1,17x10+07 0,12107 

Fibra de Vidrio 
7,80x10+06 0,08071 

Buja de Palas Hierro fundido 
1,40x10+07 0,14487 

Cono 
Fibra de vidrio 

1,24x10+05 0,00128 

Resina 
1,86x10+05 0,00191 

 

Cimentación 
Pie 

Concreto 
4,00x10+08 4,13904 

Hierro 
2,50x10+07 0,25869 

Casquillo Acero 1,50x10+07 0,15521 

Torre 3 secciones Acero 
1,39x10+08 1,43831 

 

 

 

 

 

Somier Hierro 
1,05x10+07 0,10865 

Eje Principal Hierro 
6,10x10+06 0,06312 

 

Transformador 

Silicato 
1,50x10+05 0,00155 

Cobre 
1,50x10+06 0,01552 

Acero 
3,30x10+06 0,03415 

 silicato 
2,00x10+05 0,00207 
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Góndola 

Generador Cobre 
2,00x10+06 0,02069 

Acero 
4,29x10+06 0,04439 

Caja de cambios 
Hierro 

8,00x10+06 0,08278 

Acero 
8,00x10+06 0,08278 

Cubierta de góndola 
fibra de vidrio 

8,00x10+05 0,00827 

Resina 
1,20x10+06 0,01241 

Tabla 76. Datos sobre las materias primas requeridas para la fabricación de los distintos componentes del 

aerogenerador. 

En los documentos relacionados con la descripción y características del aerogenerador tipo se 

logra determinar los pesos finales de las piezas principales de este, lo que puede apreciarse 

en la Tabla siguiente. Estos valores son útiles para la estimación de los pesos a transportar 

desde la España continental hasta la isla. 

Componente | 

Subcomponente 

Peso 

(g) 

Cantidad de material por 

unidad funcional (g/kWh) 

Rotor 
2,61x10+07 0,2701 

Pala (3 unds.) 
3,90x10+07 0,4036 

Casquillo 
1,50x10+07 0,1552 

Torre 
1,39x10+08 1,4383 

Transformador 
5,00x10+06 0,0517 

Góndola 
8,27x10+07 0,8557 

Tabla 77. Pesos fnales de las principales piezas de los aerogeneradores. 

Valoración: 

Respecto al citado impacto hay que reseñar que los materiales empleados en la construcción 

del aerogenerador, así como los componentes de obra no son objeto de esta evaluación 

debido a que dichos impactos han o deben haber sido evaluados en el proceso de 

construcción de cada uno de los elementos. Desde este punto de vista, el proyecto contempla 

la compra de un producto terminado con sus certificaciones de calidad que no son objeto de 

esta evaluación. 

5.4. AIRE. CLIMA. CAMBIO CLIMÁTICO 

5.4.1. IMPACTO 15. EMISIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS Y RUIDO. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En primer lugar, hay que señalar que en ningún caso se afecta a núcleos habitados o granjas 

próximas y zonas de transporte a menos de 500 metros de las instalaciones. 

Fase construcción 
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Descripción del impacto: 

Se generará un incremento de los niveles de ruido por el trasiego de maquinaria, desbroce y 

despeje de la vegetación, movimiento de tierras, carga, descarga y transporte de materiales, 

etc. Toda la maquinaria utilizada cumplirá lo estipulado en la legislación existente en materia 

de ruidos y vibraciones y más en particular el RD 212/2002, de 22 de febrero (y posterior 

modificación en el RD 524/2006), por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Entre las acciones que constituyen los principales focos de emisión sonora y vibratoria 

durante la fase de construcción cabe destacar: 

• Funcionamiento de la maquinaria de construcción, siendo las operaciones de 

mayor relevancia las de percusión en excavaciones. 

• Tráfico de vehículos de transporte de tierras y materiales de obra. 

• Funcionamiento de instalaciones auxiliares. 

Los ruidos y vibraciones generados por los vehículos a motor se deben a: 

• Sistemas de propulsión, motor, escape, ventilación, equipo auxiliar, etc.: el nivel de 

ruido y vibración está en función del número de revoluciones por minuto del 

motor para cada marcha. 

• Rodadura: debido al contacto entre las ruedas y la superficie de la carretera. Los 

valores de emisión aumentan a medida que se incrementa la velocidad de 

circulación. 

A estas fuentes generadoras se añaden las emisiones acústicas provocadas por las 

labores de percusión, arrastre y resto de actividades inherentes a la funcionalidad de la 

maquinaria empleada. Los niveles de emisión de ruidos y vibraciones producidos por la 

maquinaria utilizada en las obras de ingeniería civil están regulados mediante Directivas CEE 

y la correspondiente normativa española, no debiendo ser superados. 

En cualquier caso, los impactos generados estarán en función de los siguientes factores 

• Tipo de maquinaria y operaciones constructivas a realizar en la ejecución de las 

obras. 

• Localización y tipo de actuaciones a desarrollar en las distintas zonas anejas a la obra 

(zona de instalaciones auxiliares, acopios, etc.). 

• Plazo de ejecución de las obras y horario de trabajo. 

• Ubicación de las áreas de mayor sensibilidad faunística. 
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En la tabla siguiente se presentan los niveles sonoros generados por diversos equipos 

utilizados en la construcción que permiten evaluar la afección acústica en el entorno de las 

actividades como consecuencia de su uso: 

NIVELES SONOROS GENERADOS POR LA MAQUINARIA 

A 1 m DE DISTANCIA (dB(A)) 

Maquinaria dB(A) 

Compresor 85-90 

Grúa (maniobras) 80-95 

Golpes 100-105 

Pala excavadora 95-100 

Motor soldadura 90-95 

Avisos alarma vehículos 95-100 

Hormigonera 85-90 

Martillo neumático manual 105-110 

Martillo rompedor 105-110 

Tabla 78. Niveles sonoros generados por la maquinaria a 1 m de distancia 

Estos niveles sonoros se reducen con la distancia, tal y como se indica a continuación: 

NIVELES SONOROS GENERADOS POR DIVERSOS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN A DISTINTAS 

DISTANCIAS 

Máquina 10 m 25 m 30 m 50 m 

Compresor 65/70 37/42 35/40 31/36 

Grúa (maniobras) 60/65 32/37 30/35 26/31 

Golpes 80/85 52/57 50/55 46/51 

Pala excavadora 75/80 47/52 45/50 41/46 

Motor soldadura 70/75 42/47 40/45 36/41 

Avisos alarma vehículos 75/80 47/52 45/50 41/46 

Hormigonera 65/70 37/42 35/40 51/36 

Martillo neumático manual 85/90 57/62 55/60 51/56 

Martillo rompedor 85/90 57/62 55/60 51/56 

Tabla 79. Niveles sonoros generados por diversos equipos de construcción a distintas distancias. 

Dado que los parques se localizan a centenares de metros de los núcleos habitados, el 

impacto sobre la población queda prácticamente relegado a los tránsitos de camiones por las 

inmediaciones de dichos núcleos. En esta situación de tráfico esporádico y de corta duración, 

el efecto sobre los niveles de ruido equivalentes no es significativo. Con referencia a los 

niveles máximos causados por este tráfico, no son superiores a los causados por los vehículos 

y maquinaria agrícola habituales de la zona. 
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Hay que señalar que este tipo de instalaciones no precisan actividades ruidosas prolongadas 

en el tiempo y que las obras duraran en torno a los 12 meses. De todo lo anterior se deduce 

que la afección será de carácter temporal y reversible, debido a que cuando finalice la fase de 

construcción cesará su efecto, por lo que estas afecciones han sido valoradas como 

COMPATIBLE. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Sobre la calidad aústica: contaminación acústica 

SIGNO - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 80. Valoración del impacto. 

 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Los niveles de inmisión recibidos en zonas urbanas por efecto de los trabajos de 

construcción deberán cumplir adecuadamente con lo establecido en el Real Decreto 

1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de 

octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. 

• Para mantener en niveles adecuados el riesgo de emisiones de ruidos los vehículos y 

maquinaria utilizada deberán contar con el certificado de Inspección Técnica de 

Vehículos autopropulsados, regulado por el Real Decreto 750/2010 por el que se 

dictan normas sobre homologación de vehículos de motor y sus remolques, máquinas 

autopropulsadas o remolcadas, vehículos agrícolas, así como de sistemas, partes y 

piezas de dichos vehículos. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Sobre la calidad aústica: contaminación acústica 
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SIGNO - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 81. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

5.4.2. IMPACTO 16. PÉRDIDA DE SUMIDEROS DE CO2: FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Superficie arbolada o arbustiva que se elimina completamente o se tala/roza periódicamente 

(calles de seguridad de tendidos). Hay que señalar que será necesario la corta de una 

superficie de 6 metros a cada lado de la traza, tomando como punto 0 el eje de los apoyos. 

HUELLA DE CARBONO DERIVADA 

Fase construcción 

Descripción del impacto: 

En total se afecta a una superficie de alrededor de 2,17 hectáreas. La afección conjunta de 

todos los elementos del proyecto es la que figura en la siguiente tabla y se corresponde en 

su totalidad con las líneas de evacuación ya que el parque eólico en ningún caso supone 

afección a vegetación natural ya que se localiza en su totalidad sobre terrenos de cultivo. 

VEGETACIÓN AFECTADA  CODIGO HIC SUPERFICIE AFECTADA EN HAS 

Pinos carrrasco de repoblación   0,09 

Pino carrasco y carrascal   0,38 

Choperas de cultivo   0,61 

Choperas naturales y saucedas   0,58 

Saucedas y choperas mediterráneas 92A0 0,51 

TOTAL    2,17 

Tabla 82. Afección a la vegetación en parque eólico. 

La superficie que ocupan las instalaciones y por tanto debe ser eliminada es de 2,17 

hectáreass y se considera una afección poco significativa del proyecto respecto a la perdida 

de sumideros de CO2. 

Valoración: 
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Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Pérdida de sumideros de CO2: 

SIGNO - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 83. Valoración del impacto. 

5.4.3. IMPACTO 17: HUELLA DE CARBONO DEL PROYECTO 

Descripción 

La demanda de energía y de servicios conexos, con miras al desarrollo social y económico y a 

la mejora del bienestar y la salud de las personas, va en aumento. Todas las sociedades 

necesitan de servicios energéticos para cubrir las necesidades humanas básicas. Desde 1.850, 

aproximadamente, la utilización de combustibles de origen fósiles (carbón, petróleo y gas) en 

todo el mundo ha aumentado hasta convertirse en el suministro de energía predominante, 

situación que ha dado lugar a un rápido aumento de las emisiones de dióxido de carbono. 

Los combustibles fósiles han contribuido considerablemente al aumento histórico de las 

concentraciones de esos gases en la atmosfera. Los datos de 2020 confirman que el consumo 

de combustibles de origen fósil representa la mayor parte de las emisiones mundiales de 

origen antropogénico. De todo lo anterior se deduce la necesidad que tienen los países de 

cumplir los objetivos de los protocolos como Rio, Kioto o Paris, es por ello que se hace 

necesario implementar políticas orientadas a fomentar modificaciones al sistema energético 

actual promoviendo el aumento de las energías renovables y de entre ellas cobra especial 

importancia la energía eólica. 

Se entiende como huella de carbono “la totalidad de gases de efecto invernadero emitidos por 

efecto directo o indirecto por un individuo, organización, evento o producto". 

En este apartado se va a desarrollar la valoración del impacto producido durante la fase de 

fabricación de los aerogeneradores, construcción del parque, mantenimiento y 

desmantelamiento. 

Fase construcción  

Descripción: 
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Esta valoración se calcula a través de la Huella de carbono de producto, que mide los GEI 

(gases de efecto invernadero) emitidos durante el ciclo de vida de un producto, dividida en: 

• La extracción y procesado de las materias primas necesarias para la fabricación de los 

molinos y de todos los materiales auxiliares necesarios para ello y para su 

construcción. 

• La propia fabricación de las partes de un molino, de toda su maquinaria y de los 

materiales (acero, cemento, etc.) necesarios para su construcción. 

• La construcción y operación del parque eólico. 

• El desmantelamiento y gestión de los materiales y los residuos al final de su vida útil. 

En el siguiente grafico se observa cómo se dividen las emisiones en función de la fase del 

ciclo de vida de los aerogeneradores a construir. 

 

Gráfico 1. Contribución de cada fase del ciclo de vida de un parque eólico. 

Como se observa en el anterior gráfico, la mayor contribución a la Huella de Carbono 

corresponde a la extracción y procesado de los materiales necesario para la fabricación de los 

aerogeneradores. 

Por otro lado, la fase de desmantelamiento supone datos negativos en la generación de CO2. 

Esto se debe a que la mayor parte de los componentes de estos aerogeneradores se pueden 

reciclar permitiendo la recuperación de materiales y evitando la extracción de nuevas materias 

primas, así como la generación de residuos. 
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Finalmente, cabe destacar que la unidad de medida utilizada para medir la huella de carbono 

es la de toneladas de CO2 equivalente 

BIBLIOGRAFIA 

• http://www.comunidadism.es/blogs/la-huella-de-carbono-de-las-energias-renovables-

2-eolica 

• https://www.energias-renovables.com/eolica/las-familias-espanolas-ahorran-54-euros-

en-20191128 

• https://www.aeeolica.org/images/Publicaciones/AEE_Estudio_Macroeconmico-2018.pdf 

• Guía para el cálculo de la Huella de Carbono y para la elaboración de un plan de 

Mejora de una organización. (Ministerio para la Transición Ecológica). 

Para poder obtener esta huella de carbono será necesario conocer dos datos: 

• La huella de carbono del modelo de aerogenerador de 3-4 MW 

• Las horas equivalentes correspondientes a la cantidad de horas que, en un año 

determinado, los parques están funcionando a pleno rendimiento. 

Las horas equivalentes de producción del parque eólico se ha obtenido de la torre de 

medición instalada en la zona donde se proyectan los aerogeneradores. 

La huella de carbono del modelo de aerogenerador de 6 MW empleado, no se conoce. Sin 

embargo, se cuenta con la huella de carbono de otros modelos similares, a partir de las 

declaraciones ambientales de cada uno de ellos. 

• 6gCO2e /kWh, en el molino Ga-6. 

Analizando estas huellas de carbono, se observa que cuanto mayor potencia tiene el modelo 

de aerogenerador, menor es su huella de carbono. Por lo tanto, siguiendo esta tendencia, se 

estima una huella de carbono para los aerogeneradores proyectados de 6 gCO2e /kWh. 

Teniendo en cuenta estos datos se ha obtenido la huella de carbono para el parque eólico a 

instalar. A continuación, se muestra una tabla resumen con los resultados obtenidos. 

PARQUES EÓLICOS 

http://www.comunidadism.es/blogs/la-huella-de-carbono-de-las-energias-renovables-2-eolica
http://www.comunidadism.es/blogs/la-huella-de-carbono-de-las-energias-renovables-2-eolica
http://www.energias-renovables.com/eolica/las-familias-espanolas-ahorran-54-euros-en-20191128
http://www.energias-renovables.com/eolica/las-familias-espanolas-ahorran-54-euros-en-20191128
http://www.energias-renovables.com/eolica/las-familias-espanolas-ahorran-54-euros-en-20191128
http://www.energias-renovables.com/eolica/las-familias-espanolas-ahorran-54-euros-en-20191128
http://www.aeeolica.org/images/Publicaciones/AEE_Estudio_Macroeconmico-2018.pdf
http://www.aeeolica.org/images/Publicaciones/AEE_Estudio_Macroeconmico-2018.pdf
http://www.aeeolica.org/images/Publicaciones/AEE_Estudio_Macroeconmico-2018.pdf
http://www.aeeolica.org/images/Publicaciones/AEE_Estudio_Macroeconmico-2018.pdf
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Parque 
Potencia 

(MW) 

heq (horas 

equivalentes) 

Producción 

Anual 

(MWh) 

Huella 

Ecológica del 

modelo 

(gCO2e/kWh) 

Huella de 

Carbono 

(Teq CO2) 

LOMBAS I 39,05 3.350 130.817,50 6 784,91 

LOMBÁS II 21,30 3.350 71.355,00 6 428,13 

ESPINAR 24,85 3.350 83.247,50 6 499,49 

SAN ADRIAN 45,00 3.350 150.750,00 6 904,50 

Total 1 año 130,20   436.170   2.617 

Total 25 años 3255   10.904.250   65.426 

Tabla 84. Tabla resumen de huella de carbono. 

Por tanto, sumando la huella de carbono del parque en el total de los 25 años de ciclo de 

vida, se obtiene una huella de carbono del producto total para el parque eólico de 65.426 Tn 

de CO2eq. 

Aunque en este cálculo no se ha estimado la emisión de CO2 durante la construcción de los 

parques eólicos (emisiones de CO2 de la maquinaria utilizada para el transporte, movimientos 

de tierra, instalación, etc.), cabe destacar que, según la gráfica anterior, esta parte solo se 

estima en un 5%. COMPATIBLE. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Huella de carbono del proyecto 

SIGNO -  SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 1 VALORACIÓN -22 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

 Tabla 85. Valoración de impacto. 

5.4.4. IMPACTO 18. GENERACIÓN DE RUIDO FASE DE EXPLOTACIÓN.: 

Este impacto está tratado en el apartado de Población y Salud humana. 

5.4.5. IMPACTO 19. EMISIONES GEI POR EMISIONES GAS SF6: FASE DE EXPLOTACIÓN: 

Fase de explotación 

Descripción del impacto: 
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Este impacto solamente se genera durante la fase de explotación del parque eólico. Se valora 

el efecto de ahorro de emisiones de CO2 por su efecto invernadero. 

Los combustibles fósiles son la fuente principal de las emisiones de gases de efecto 

invernadero de la humanidad. La quema de carbón, petróleo y gases naturales libera miles de 

millones de toneladas de carbono todos los años, así como grandes cantidades de metano y 

óxido nitroso. Cuando se cortan árboles y no se repobla, el efecto de absorción que ejercen 

los árboles no se produce, por lo tanto, se libera más dióxido de carbono. Las emisiones 

generadas por la actividad humana en todo el mundo han ido en aumento, tienen su origen 

en el suministro de energía y en la industria. También han crecido, aunque a un ritmo inferior, 

las emisiones provenientes de edificios residenciales y oficinas, de la construcción, de 

actividades de deforestación y de la agricultura (IPCC, 2014). 

El cambio climático además de constituir un grave problema ambiental también es un 

problema de desarrollo, con profundos impactos potenciales en la sociedad, la economía y los 

ecosistemas. Para Doménech (2007 op. cit.), el cambio climático es una realidad que se va 

produciendo mucho más rápido de lo esperado, por tanto, requiere el cumplimiento de 

objetivos y obligaciones de forma rigurosa. Las administraciones, las empresas, los servicios, las 

organizaciones y comunidades e individualmente cada ciudadano debe tomar conciencia de 

que su actividad genera un impacto, crea una huella ecológica a causa del consumo de 

recursos, que se debe moderar y a ser posible, evitar. 

En el caso de España se ha ido demandando cada vez más energía para su desarrollo, siendo la 

mayoría de ella generada a partir de combustibles fósiles contaminantes, los cuales 

contribuyen al efecto invernadero y al cambio climático. En los últimos años, las energías 

renovables están cada vez más presentes en las matrices de generación de los países, 

experimentando un notable crecimiento. En España se ha pasado a una presencia en el mix 

energético, de un 14,5% en el año 2014 a un 40,8% en 2018, según el Libro de la Energía en 

España. 

Estas Energías Renovables se engloban dentro del marco nacional de la política energética y 

climática, la cual está determinado por la Unión Europea (UE), que, a su vez, se encuentra 

condicionada por un contexto global en el que destaca el Acuerdo de París, alcanzado en 2015, 

CoP 21. Este acuerdo supone la respuesta internacional más ambiciosa hasta la fecha frente al 

reto del cambio climático. La Unión ratificó el Acuerdo en octubre de 2016, lo que permitió su 

entrada en vigor en noviembre de ese año. España hizo lo propio en 2017, estableciendo con 

ello el punto de partida para las políticas energéticas y de cambio climático en el horizonte 

próximo. 
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Asimismo, en 2016, la Comisión Europea presentó el denominado “paquete de invierno” 

“Energía limpia para todos los europeos” (COM2016 860 final) que se ha desarrollado a través 

de diversos reglamentos y directivas. En ellos se incluyen revisiones y propuestas legislativas 

sobre eficiencia energética, energías renovables, diseño de mercado eléctrico, seguridad de 

suministro y reglas de gobernanza para la Unión de la Energía, todo ello con el objetivo de 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aumentar la proporción de renovables 

en el sistema y mejorar la eficiencia energética en la Unión en el horizonte 2030. 

Este nuevo marco normativo y político aporta certidumbre regulatoria y genera las 

condiciones de entorno favorables para que se lleven a cabo las importantes inversiones que 

se precisa movilizar. Además, faculta a los consumidores europeos para que se conviertan en 

actores activos en la transición energética y fija objetivos vinculantes para la UE en 2030: 

• 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 

1990. 

• 32% de renovables sobre el consumo total de energía final bruta, para toda la UE. 

32,5% de mejora de la eficiencia energética 

• 15% interconexión eléctrica de los Estados miembros. 

A ello hay que añadir que la Comisión Europea actualizó el 28 de noviembre de 2018 su hoja 

de ruta hacia una descarbonización sistemática de la economía con la intención de convertir a 

la Unión Europea en neutra en carbono en 2050. 

En consecuencia, para cumplir con los requisitos del Acuerdo de Paris, España lanzó en 2019 

el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, esperando alcanzar los siguientes resultados en 

2030: 

• 21% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto 

a 1990. 

• 42% de renovables sobre el uso final de la energía. 

• 39,6% de mejora de la eficiencia energética. 

• 74% de energía renovable en la generación eléctrica. 

Y para el 2050 el objetivo es alcanzar la neutralidad climática, con la reducción de al menos un 

90% de las emisiones de GEI y en coherencia con la Comunicación Europea. Además de 

alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable en 2050. 

Además, el Plan prevé para el año 2030 una potencia total instalada en el sector eléctrico de 

157 GW, de los que 50 GW serán energía eólica; 37 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos 
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combinados de gas; 16 GW hidráulica; 8 GW bombeo; 7 GW solar termoeléctrica; y 3 GW 

nuclear, así como cantidades menores de otras tecnologías. De esta forma buscar que la 

generación eléctrica renovable en 2030 sea del 74% del total, coherente con una trayectoria 

hacia un sector eléctrico 100% renovable en 2050. 

Por tanto, la energía eólica se posiciona como una tecnología líder para combatir el cambio 

climático. 

BIBLIOGRAFIA 

• Environmental Product Declaration Onshore wind power plant employing SWT-2.3-108 

• Environmental Product Declaration Onshore wind power plant employing SWT-3.2-113 

• Environmental Life Cycle Assessment of GE Haliade 150-6MW High Yield Offshore Wind 

Turbine 

• http://www.aeeolica.org/images/recursos/pdf/2018/Estudios-Macroeconomicos-

navegable.pdf 

• https://www.aeeolica.org/comunicacion/notas-de-prensa/3963-la eolica-es-la-energia-

con-mayor-potencial-para-combatir-el-cambio-climatico-y-cumplir-con-los-objetivos-

pniec 

• https://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y- 

medidas/factores_emision_tcm30-479095.pdf 

• https://www.energias-renovables.com/eolica/las-familias-espanolas-ahorran-54-euros-en-

20191128 

• https://www.aeeolica.org/images/Publicaciones/AEE_Estudio_Macroeconmico-2018.pdf 

• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 

• Análisis de Recurso Eólico para el periodo 2011-2020 (Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de Energía). 

• Guía para el cálculo de la Huella de Carbono y para la elaboración de un plan de Mejora 

de una organización. (Ministerio para la Transición Ecológica). 

Se ha citado la situación global de la eólica en España con respecto al impacto positivo en el 

ahorro de emisiones de GEI, por lo que en este apartado se estudiara las emisiones de GEI que 

se lograra evitar el parque eólico 

Para realizar esta estimación, al igual que para la huella de carbono, serán necesarios dos 

datos: 

http://www.aeeolica.org/images/recursos/pdf/2018/Estudios-Macroeconomicos-navegable.pdf
http://www.aeeolica.org/images/recursos/pdf/2018/Estudios-Macroeconomicos-navegable.pdf
http://www.aeeolica.org/comunicacion/notas-de-prensa/3963-la-eolica-es-la-energia-con-mayor-
http://www.aeeolica.org/comunicacion/notas-de-prensa/3963-la-eolica-es-la-energia-con-mayor-
http://www.aeeolica.org/comunicacion/notas-de-prensa/3963-la-eolica-es-la-energia-con-mayor-
http://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
http://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
http://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
http://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
http://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
http://www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/temas/mitigacion-politicas-y-
http://www.energias-renovables.com/eolica/las-familias-espanolas-ahorran-54-euros-en-20191128
http://www.energias-renovables.com/eolica/las-familias-espanolas-ahorran-54-euros-en-20191128
http://www.energias-renovables.com/eolica/las-familias-espanolas-ahorran-54-euros-en-20191128
http://www.energias-renovables.com/eolica/las-familias-espanolas-ahorran-54-euros-en-20191128
http://www.aeeolica.org/images/Publicaciones/AEE_Estudio_Macroeconmico-2018.pdf
http://www.aeeolica.org/images/Publicaciones/AEE_Estudio_Macroeconmico-2018.pdf
http://www.aeeolica.org/images/Publicaciones/AEE_Estudio_Macroeconmico-2018.pdf
http://www.aeeolica.org/images/Publicaciones/AEE_Estudio_Macroeconmico-2018.pdf
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• Las horas equivalentes correspondientes a la cantidad de horas que, en un año 

determinado, los parques están funcionando a pleno rendimiento. 

• Los factores de conversión para cada uno de los GEI analizados, obtenidos de la 

Agencia internacional de la energía. 

Los resultados obtenidos para el parque se indican en la tabla siguiente. 

PARQUES EÓLICOS 

    heq horas           

Parque Pot MW 
equivalente 

s 

Producción 

Anual 

(MWh) 

Emisiones 

Evitadas 

(tCO2) 

Emisiones 

Evitadas 

(tNOx) 

Emisiones 

Evitadas 

(tSO2) 

Emisiones 

Evitadas 

(TEP) 

LOMBAS I 39,05 3.350 130.818 78.490,50 899,37 497,10 11.250,31 

LOMBÁS II 21,30 3.350 71.355 42.813,00 490,57 271,15 6.136,53 

ESPINAR 24,85 3.350 83.248 49.948,50 572,33 316,34 7.159,29 

SAN 

ADRIAN 
45,00 3.350 150.750 90.450,00 1.036,41 572,85 12.964,50 

TOTAL AÑO 436.170 261.702 2.999 1.657 37.511 

TOTAL 25 AÑOS 10.904.250 6.542.550 74.967 41.436 937.766 

Tabla 86. Tabla de emisiones evitadas en los parques eólicos. 

En resumen, los parques eólicos ayudarán a evitar a lo largo de su vida útil 6.542.550 Tn de 

CO2, 74.967 Tn de óxidos de nitrógeno (NOx), 41.436 Tn de SO2 y 937.766 toneladas 

equivalentes de petróleo (TEP). Números que sin duda contribuirán notablemente a cumplir 

los objetivos de reducción mencionados anteriormente.  

Valoración: 

El impacto se ha caracterizado como POSITIVO. 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

IMPACTO Ahorro de emisiones CO2 

SIGNO  + SINERGIA 2  

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  2 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN 35 

CARACTERIZACIÓN MODERADO (POSITIVO) 

Tabla 87. Valoración de impacto. 
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5.4.6. IMPACTO 20. EMISIÓN DE CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS Y RUIDO: FASE DE 

DESMANTELAMIENTO. 

El impacto de desmantelamiento es un análisis muy complicado de realizar ya que requiere de 

una proyección de la situación actual a un futuro a 30 años vista en donde es imposible saber 

la evolución de los nucleos de población e infraestructuras que se ubicaran en la zona. Es por 

ello que de cara a realizar una aproximación a ese futuro se considera que el impacto 

generado durante la fase de desmantelamiento del parque eólico e infraestructuras asociadas 

será muy similar al impacto generado durante la fase de construcción.  

Descripción del impacto: 

En primer lugar, debemos señalar que los impactos aquí evaluados se refieren a la maquinaria 

actual, es decir la lógica nos indica que dentro de 30 años la mayor parte de la maquinaria 

utilizada será eléctrica por lo que es de suponer que el ruido será muy inferior al actual 

generado por los motores de combustión. Aun asi como hemos comentado en el apartado 

anterior se evalua el impacto con la situación actual que a priori será mas impactante que la 

que se realice en el futuro. 

Entre las acciones que constituyen los principales focos de emisión sonora y vibratoria 

durante la fase de construcción cabe destacar: 

• Funcionamiento de la maquinaria de construcción, siendo las operaciones de 

mayor relevancia las de percusión en excavaciones. 

• Tráfico de vehículos de transporte de tierras y materiales de obra. 

• Funcionamiento de instalaciones auxiliares. 

Los ruidos y vibraciones generados por los vehículos a motor se deben a: 

• Sistemas de propulsión, motor, escape, ventilación, equipo auxiliar, etc.: el nivel de 

ruido y vibración está en función del número de revoluciones por minuto del 

motor para cada marcha. 

• Rodadura: debido al contacto entre las ruedas y la superficie de la carretera. Los 

valores de emisión aumentan a medida que se incrementa la velocidad de 

circulación. 

A estas fuentes generadoras se añaden las emisiones acústicas provocadas por las 

labores de percusión, arrastre y resto de actividades inherentes a la funcionalidad de la 

maquinaria empleada. 
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Los niveles de emisión de ruidos y vibraciones producidos por la maquinaria utilizada en las 

obras de ingeniería civil están regulados mediante Directivas CEE y la correspondiente 

normativa española, no debiendo ser superados. 

En cualquier caso, los impactos generados estarán en función de los siguientes factores 

• Tipo de maquinaria y operaciones constructivas a realizar en la ejecución de las 

obras. 

• Localización y tipo de actuaciones a desarrollar en las distintas zonas anejas a la obra 

(zona de instalaciones auxiliares, acopios, etc.). 

• Plazo de ejecución de las obras y horario de trabajo. 

• Ubicación de las áreas de mayor sensibilidad faunística. 

En la tabla siguiente se presentan los niveles sonoros generados por diversos equipos 

utilizados en la construcción que permiten evaluar la afección acústica en el entorno de las 

actividades como consecuencia de su uso: 

NIVELES SONOROS GENERADOS POR LA MAQUINARIA 

A 1 m DE DISTANCIA (dB(A)) 

Maquinaria dB(A) 

Compresor 85-90 

Grúa (maniobras) 80-95 

Golpes 100-105 

Pala excavadora 95-100 

Motor soldadura 90-95 

Avisos alarma vehículos 95-100 

Hormigonera 85-90 

Martillo neumático manual 105-110 

Martillo rompedor 105-110 

Tabla 88. Niveles sonoros generados por la maquinaria a 1 m de distancia 

Estos niveles sonoros se reducen con la distancia, tal y como se indica a continuación: 

NIVELES SONOROS GENERADOS POR DIVERSOS EQUIPOS DE CONSTRUCCIÓN A DISTINTAS 

DISTANCIAS 

Máquina 10 m 25 m 30 m 50 m 

Compresor 65/70 37/42 35/40 31/36 

Grúa (maniobras) 60/65 32/37 30/35 26/31 

Golpes 80/85 52/57 50/55 46/51 

Pala excavadora 75/80 47/52 45/50 41/46 
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Motor soldadura 70/75 42/47 40/45 36/41 

Avisos alarma vehículos 75/80 47/52 45/50 41/46 

Hormigonera 65/70 37/42 35/40 51/36 

Martillo neumático manual 85/90 57/62 55/60 51/56 

Martillo rompedor 85/90 57/62 55/60 51/56 

Tabla 89. Niveles sonoros generados por diversos equipos de construcción a distintas distancias. 

Dado que los parques se localizan a centenares de metros de los núcleos habitados, el 

impacto sobre la población queda prácticamente relegado a los tránsitos de camiones por las 

inmediaciones de dichos núcleos. En esta situación de tráfico esporádico y de corta duración, 

el efecto sobre los niveles de ruido equivalentes no es significativo. Con referencia a los 

niveles máximos causados por este tráfico, no son superiores a los causados por los vehículos 

y maquinaria agrícola habituales de la zona. 

Hay que señalar que este tipo de instalaciones no precisan actividades ruidosas prolongadas 

en el tiempo y que las obras duraran en torno a los 12 meses. De todo lo anterior se deduce 

que la afección será de carácter temporal y reversible, debido a que cuando finalice la fase de 

construcción cesará su efecto, por lo que estas afecciones han sido valoradas como 

COMPATIBLES. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

Impacto Sobre la calidad aústica: contaminación acústica 

SIGNO - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 90. Valoración del impacto. 

5.5. VEGETACIÓN, HÁBITAT DE INTERÉS COMUNITARIO. 

5.5.1. IMPACTO 21. DESTRUCCIÓN DE VEGETACIÓN / HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO (HIC) POR 

OCUPACIÓN DEL SUELO: FASE DE CONSTRUCCIÓN DE LOS PARQUES EÓLICOS. 

Fase de construcción 

Esta fase comenzará con el desbroce de la vegetación de las zonas a acondicionar para la 

instalación de las nuevas infraestructuras, por lo que se producirá un efecto directo sobre el 
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elemento vegetal. La pérdida de vegetación será permanente en las superficies ocupadas. 

Supone también la pérdida de hábitat para la fauna y la degradación del paisaje, aspectos 

estos que serán valorados en los apartados correspondientes. 

La pérdida de vegetación será permanente en las superficies ocupadas por infraestructuras, es 

decir, en las superficies ocupadas por los caminos de acceso, zapatas, plataforma del 

aerogenerador y de la línea eléctrica. 

Y será temporal en todas aquellas zonas en las que la ocupación no sea definitiva, que estén 

situadas fuera de las zonas ocupadas por infraestructuras y que puedan revertir a su estado 

original después de su uso durante la construcción. Entre estas zonas se incluyen las zonas de 

acopios, taludes, escombreras, zanjas de conducciones eléctricas, etc., que serán revegetados 

al final del proceso de construcción de los parques eólicos. 

Se ha considerado una zona de trabajo alrededor de las zapatas del aerogenerador, en la que 

se localizarán las zonas de acopios y la zona para el movimiento de la maquinaria. También se 

incluye toda la superficie que puede verse alterada en la construcción de caminos y accesos a 

los distintos elementos del proyecto, así como las zonas alteradas por la construcción de las 

instalaciones de evacuación de energía. 

Los impactos en fase de construcción se deben al desbroce de vegetación, movimientos de 

tierras y construcción de caminos de acceso. 

La instalación de los parques eólicos obliga al desbroce de la vegetación y a la excavación de 

los suelos para conseguir, en el caso de las zapatas, plataforma de los aerogeneradores, y 

base de los caminos de acceso, un terreno adecuado para la sustentación de estos 

elementos. Los taludes de plataformas y caminos podrán recuperar la vegetación original, 

mediante un proceso de restauración. 

El desbroce y la excavación implican una pérdida de superficie de vegetación natural, con 

efectos negativos sobre el hábitat de la fauna, sobre el posible hábitat de flora protegida y 

sobre la calidad del paisaje. 

La metodología utilizada para calcular la perdida de vegetación ha consistido en determinar la 

zona afectada por las obras. A partir de esa zona se calcula la superficie afectada de cada tipo 

de vegetación. Los tipos de vegetación son, en un principio, los indicados en el trabajo 

realizado de toda el área de estudio (la envolvente de 2 km de anchura alrededor de los 

distintos elementos del proyecto) y que han sido descritos en el apartado de descripción del 

medio. En la imagen inferior se muestra la envolvente de 2km y la envolvente de 10 km a los 

proyectos. 
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Imagen 11: envolvente de 2 y 10 km a la implantación. 

Dado que en el estudio de la vegetación se ha trabajado a una escala adecuada a la superficie 

estudiada, es necesaria una comprobación en el campo de las zonas afectadas para un mayor 

detalle en la valoración del impacto. Además, se han cartografiado los caminos afectados por 

el proyecto, de manera que se refleje la superficie ya afectada por éstos y que carece de 

vegetación natural. 

Para el cálculo de la superficie afectada se ha considerado la envolvente de toda la superficie 

que va a ser afectada, tanto por la plataforma de montaje, que tiene una superficie variable 

en cada aerogenerador, como por los accesos al parque y a los aerogeneradores, incluyendo 

los taludes de los caminos. Se incluye también la superficie afectada por la instalación de la 

SET, y de la línea aérea. 

En general, los caminos principales existentes son anchos (unos 6 m de anchura en los 

caminos principales), aunque no siempre es suficiente para el acceso de la maquinaria a 

utilizar para el montaje de los aerogeneradores, por lo que se deberá ampliar el trazado y 

retocar algunas curvas. Es necesaria la construcción de nuevos tramos de caminos en los 

accesos inmediatos a cada aerogenerador, a partir del camino principal. 

No se utilizarán préstamos ya que las necesidades de áridos especiales se cubrirán 

seleccionando los áridos extraídos de la obra o serán suministrados por explotaciones 

autorizadas. 
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En general, no está prevista la creación de vertederos, ya que se pretende compensar las 

tierras de excavación con las tierras de relleno. 

En el análisis del impacto de cada parque sobre la vegetación se ha realizado en base a los 

usos del SICPAC combinado con la cartografia de Habitats del Ministerios, como ambas 

cartografías están a escalas diferentes se ha rediseñado las teselas del habitats sobre el sicpac 

para obtener una mayor precisión 

CONJUNTO DE PARQUES EÓLICOS  

Descripción del impacto: 

La superficie del paque eólico afecta a un total de 28,81has. El porcentaje mayor de afección 

(97,18%) se en usos del suelo relacionados con la actividad agrícola y que carecen de 

vegetación natural tal y como se indica en la tabla inferior. 

VEGETACIÓN AFECTADA PARQUE EÓLICO 

SUPERFICIE 

AFECTADA EN 

HAS 

% RESPECTO 

AL TOTAL 

AFECTADO 

Forestal 0,02 0,06 

Frutales 0,36 1,26 

Frutos Secos 0,19 0,64 

Improductivos 0,01 0,02 

Olivar 0,35 1,23 

Pasto Arbustivo 0,44 1,54 

Tierras Arables 1,48 5,13 

Viales 15,56 54,01 

Viñedo 10,03 34,81 

6220 - Zonas subesteparias de gramíneas y anuales 
del Thero-Brachypodietea 0,38 1,30 

TOTAL 28,81 100,00 

Se afecta también a Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero Brachypodietea 

(0,38 has) lo que representa un 0,09% de la superficie de los brezales presente en la poligonal 

y un 0,03% de los mismos en la del área de estudio.  

Valoración: 

Del análisis efectuado y teniendo en cuenta tanto las afecciones por especie como por el 

conjunto de parques y cada parque de forma individual, cabe deducir que el impacto del 

proyecto sobre la vegetación natural puede considerarse COMPATIBLE atendiendo a que la 

recuperación del entorno vegetal no se producirá por sí misma, sino que necesitará de la 
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implementación de medidas preventivas, así como las directrices indicadas en el plan de 

Restauración e Integración Paisajística. 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Perdida de vegetación 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -23 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 91. Valoración de impacto perdida de vegetación. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Para el proceso de construcción, se delimitará el área necesaria para los trabajos de 

construcción, que incluirá la ocupada por las instalaciones e infraestructuras, los 

acopios de tierras pegados a las zonas de excavación, las ZIAs que deberán tender 

areducir la superficie alterada de vegetación natural, especialmente de la vegetación 

más compleja como bosques y matorrales maduros. 

• El movimiento de tierras, la zona por la que transita la maquinará y en la que se 

localicen los acopios se deberá ajustar estrictamente a la franja y área de ocupación 

que define el proyecto. 

• Los límites de la zona de obras, en los lugares colindantes con vegetación natural de 

interés, se marcarán con hitos y señales claramente visibles. Estos lugares los señalará 

el técnico dedicado al seguimiento ambiental de la obra. 

• No podrán abandonarse escombros ni arrojar éstos por las laderas. Los excedentes de 

excavación, residuos y otros materiales rechazados se utilizarán en la obra o se 

llevarán a vertederos autorizado. 

• Quedará prohibido el tránsito y estacionamiento de vehículos y maquinaria fuera de 

las zonas afectadas por la obra. 

• Todo el espacio ocupado temporalmente por la obra deberá ser revegetado mediante 

una siembra de herbáceas adaptados al medio.  

Impacto residual de parque e infraestructuras 
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Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Perdida de vegetación. 

SIGNO -  SINERGIA 1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN 4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO 4 

MOMENTO 2 PERIODICIDAD 1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 92. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

5.5.2. IMPACTO 22. DETERIORO DEL TIPO DE VEGETACIÓN / HIC POR MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

DE CALLES DE SEGURIDAD DE TENDIDOS ELÉCTRICOS Y ÁREAS CORTAFUEGO: FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Para cada tipo de vegetación o HIC arbóreo o arbustivo afectado: superficie (ha) en que la 

estructura y las condiciones ecológicas se alteran drástica y periódicamente por corta o 

desbroce sistemático. Grado de recuperabilidad del efecto una vez finalizada la explotación. 

Descripción 

Fase explotación 

El impacto sobre la vegetación en esta fase se debe al despeje de vegetación arbórea que se 

debe realizar en la banda de terreno por la que discurren las líneas eléctricas. 

La limpieza y despeje de la vegetación arbórea supone la pérdida de superficie boscosa que 

provoca una pérdida de hábitat para la fauna forestal. Se mantiene, no obstante, la vegetación 

herbácea y arbustiva baja 

Valoración 

Limpieza y despeje de la vegetación arbórea 

Metodologia 

Frecuentemente los árboles entran en contacto con las líneas eléctricas debido principalmente 

al crecimiento natural del árbol, al desprendimiento de una rama por el viento o a la caída del 

árbol, bien por la mano del hombre o por el efecto de los vientos huracanados, reduciéndose 

así la distancia entre sus copas y los conductores. Esto provoca accidentes personales o 

interrupciones del servicio, ya que se generan intensidades elevadas que al descargar en 

forma de arcos producen incendios que pueden propagarse. 
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Para evitar las interrupciones del servicio y los posibles incendios deberá establecerse, 

mediante la indemnización correspondiente, una zona de protección de la línea definida por 

la zona de servidumbre de vuelo incrementada por la siguiente distancia de seguridad a 

ambos lados de dicha proyección: 

Dadd + Del = 1,5 + Del (m) 

con un mínimo de 2 metros.  

Por tanto, la zona de corta de arbolado se extenderá a las distancias explosivas que se indican 

a continuación, de forma que los árboles queden siempre a esta distancia mínima del 

conductor de 3,2 m para líneas de 220 kV. 

Se adjunta en la presente memoria un croquis en los que se muestra gráficamente lo 

anteriormente expuesto en este epígrafe. 

 

Distancia a arbolado 

Descripción del impacto: 

El despeje de la zona de vuelo de la linea de evacuación se ha tomado como media para toda 

ella 6 metros a cada lado del eje de implantación de los apoyos de la misma. 
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VEGETACIÓN AFECTADA  CODIGO HIC SUPERFICIE AFECTADA EN HAS 

Pinos carrrasco de repoblación   0,09 

Pino carrasco y carrascal   0,38 

Choperas de cultivo   0,61 

Choperas naturales y saucedas   0,58 

Saucedas y choperas mediterráneas 92A0 0,51 

TOTAL    2,17 

Tabla 93. Superficie de vegetación a 160 metros de diámetro de cada aerogenerador. 

El despeje de la zona de vuelo de la linea de evacuación supone 2,17 hectáreass, en este caso, 

el impacto resulta de escas magnitud, salvo en el caso del cruce de la linea de evacuación 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220kV LAAT LOMBAS A SET LAS LABRADAS, donde se 

eliminan 0,51 hectáreass de habitats comunitarios en una zona proteguida donde la 

acumulación de líneas es notable.  

 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Deterioro de la vegetación 

SIGNO  - SINERGIA 2 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN 1 
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EXTENSIÓN 4 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -44 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

Tabla 94. Valoración de impacto Deterioro de la vegetación. 

5.5.3. IMPACTO 23. DAÑOS A VEGETACIÓN O HIC EN SUPERFICIES AUXILIARES ADICIONALES 

OCUPADAS: FASE DE DESMANTELAMIENTO. 

Fase de desmantelamiento 

Descripción del impacto: 

Tal y como se ha reflejado para el impacto de la fase de construcción, el conjunto de parques 

eólicos no afecta a habitas catalogados ya que nos encontramos en una zona agrícola y la 

linea de evacuación aérea se ubica en un camino preexintente por lo que no se afecta a 

vegetación natural, ni se prevé que en estas zonas agrícolas la vegetación natural sustituya a 

la agricultura en el plazo de vida de los parques eólicos. 

En lo que respecta a las superficies auxiliares adicionales ocupadas en principio, el 

desmantelamiento de los aerogeneradores se realizara desde la plataforma que se ha 

quedado para el desmantelamiento todas ellas ubicadas como se puede comprobar en los 

planos de detalle del estudio de impacto ambiental en zonas agrícolas por lo que no será 

necesario la creación para el desmantelamiento de instalaciones auxiliares, como tampoco lo 

será para la linea de evacuación de los parques eólicos. 

Valoración: 

El impacto es bajo y COMPATIBLE y, una vez aplicadas las medidas correctoras, será positivo. 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

Impacto 
Daños a vegetación o hic en superficies auxiliares 

adicionales ocupadas 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 95. Valoración de impacto. 
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Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Quedará prohibido el tránsito y estacionamiento de vehículos y maquinaria fuera de 

las zonas afectadas por las obras de desmantelamiento. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

Impacto 
Movimiento de maquinaria durante la fase de 

desmantelamiento 

SIGNO -  SINERGIA 1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN 4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO 4 

MOMENTO 2 PERIODICIDAD 1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 96. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

5.5.4. IMPACTO 24. EFECTO FINAL DE LA RESTAURACIÓN SOBRE LA VEGETACIÓN/ HÁBITATS. FASE DE 

DESMANTELAMIENTO: 

Fase de desmantelamiento 

Descripción del impacto: 

Tal y como se ha reflejado para el impacto de la fase de construcción, econjunto de parques 

no afecta a habitas catalogados ya que nos encontramos en una zona agrícola y la linea de 

evacuación aérea se ubica en un camino preexintente por lo que no se afecta a vegetación 

natural, ni se prevé que en estas zonas agrícolas la vegetación natural sustituya a la 

agricultura en el plazo de vida de los parques eólicos. 

El impacto en esta fase se debe a los posibles daños a la vegetación de los alrededores de la 

infraestructura por las labores de desmantelamiento (impacto negativo) y al impacto de la 

restauración del entorno, una vez desmontados los parques eólicos (impacto positivo).  

Las labores de desmantelamiento de los aerogeneradores, líneas eléctricas de evacuación de 

energía e infraestructuras asociadas llevan consigo la utilización de grúas y otra maquinaria 

pesada. El movimiento de la maquinaria por la zona puede dañar a la vegetación circundante. 
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Por otro lado, la restauración de los terrenos ocupados por el conjunto de parques eólicos 

una vez que haya sido desmontado y limpiada la zona, aumenta la superficie cubierta por 

vegetación natural, por lo que es un impacto positivo. 

El movimiento de la maquinaria usada para el desmantelamiento de las infraestructuras del 

conjunto de parques puede producir daños a la vegetación circundante. No obstante, en el 

desmontaje de los aerogeneradores se deberán usar las mismas superficies que se vayan a 

usar para el montaje, por lo que el impacto es mínimo.  

Valoración: 

El impacto se considera POSITIVO-COMPATIBLE. 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

Impacto 
Efecto final de la restauración sobre la 

vegetación/ hábitats 

SIGNO  + SINERGIA  1 

INTENSIDADO  2 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  1 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 2 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 1 VALORACIÓN 20 

CARACTERIZACIÓN POSITIVO 

Tabla 97. Valoración de impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Para el desmantelamiento de las infraestructuras se utilizarán las mismas superficies que 

se hayan utilizado en las labores de construcción de los parques y líneas de evacuación 

de energía. 

• Quedará prohibido el tránsito y estacionamiento de vehículos y maquinaria fuera de las 

zonas afectadas por las obras de desmantelamiento. 

• Todo el espacio ocupado por el conjunto de parques y sus infraestructuras asociadas, 

así como las zonas que hayan sido afectadas por las labores de desmantelamiento, 

deberán ser restaurados mediante una siembra de herbáceas y una plantación de 

arbustos y arbolado adaptados al medio.  

Impacto residual 
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Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

Impacto 
Efecto final de la restauración sobre la 

vegetación/ hábitats 

SIGNO  + SINERGIA  1 

INTENSIDADO  2 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  1 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 2 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 1 VALORACIÓN 20 

CARACTERIZACIÓN POSITIVO 

Tabla 98. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

5.6. FLORA 

5.6.1. IMPACTO 25. DESTRUCCIÓN DE EJEMPLARES DE ESPECIES CLAVE DE FLORA Y DE SUS HÁBITATS 

POR OCUPACIÓN DEL SUELO Y OBRAS: FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Descripción 

Fase de construcción 

Descripción del impacto: 

La valoración de la afección a la flora catalogada y de interés se realiza a partir de los estudios 

sobre la presencia de las diversas especies consideradas. Se ha estudiado la distribución 

conocida de las especies indicadas  

Valoración: 

Según la información publicada en la Infraestructura de Datos de Biodiversidad del Gobierno 

de Navarra, no aparece ninguna especie incluida en el Catálogo de Flora Amenazada de 

Navarra en el ámbito de estudio. La afección a estas especies amenazadas se considera muy 

improbable, para cada una de las fases por lo que el impacto se califica como NO 

DETECTADO. 

5.6.2. IMPACTO 26. INTRODUCCIÓN O EXPANSIÓN DE ESPECIES DE FLORA EXÓTICAS POR EFECTO DE LAS 

OBRAS: FASE DE CONSTRUCCIÓN: 

Descripción 

Descripción del impacto: 
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Tal y como puede observarse en los planos de detalle el proyecto a primado la ubicación de 

todas las infraestructuras en zonas agrícolas desprovistas de vegetación natural, evitando de 

esta forma los desbroces de vegetación natural por la apertura de caminos, zanjas o 

plataformas de aerogeneradores. Por otro lado, las labores de construcción del conjunto de 

parques se estiman en 1 año de duración por lo que se considera muy improbable la 

penetración de especies exóticas nuevas durante las obras. Hay que reseñar que la zona de 

actuación tiene una vegetación muy influenciada por la acción antrópica y dominan especies 

de naturaleza ruderal nitrofila, adaptadas a la agricultura y que quedan relegadas a ribazos y 

acequias. 

Por otro lado, las labores de hidrosembrado y/o aporte de tierra vegetal realizadas durante la 

restauración vegetal de las zonas afectadas se realizará con especies propias de la zona por lo 

que es muy improbable que la restauración puede llevar consigo la introducción de nuevas 

especies que ocasionen cambios en la composición florística.  

Valoración: 

La magnitud de este impacto es baja por lo que se considera NO SIGNIFICATIVO para el 

conjunto de fases del proyecto. 

5.6.3. IMPACTO 27. DESTRUCCIÓN DE ÁRBOLES SINGULARES O RODALES EXCEPCIONALES: FASE DE 

CONSTRUCCIÓN. 

Descripción 

Valoración: 

La actuación no implica la destrucción de árboles singulares o rodades excepcionales de 

vegetación en ninguna infraestructura del proyecto.  

Por tanto, este impacto se considera NO DETECTADO, para las tres fases de trabajo. 

5.6.4. IMPACTO 28. DAÑOS A ESPECIES CLAVE DE FLORA EN SUPERFICIES AUXILIARES ADICIONALES 

OCUPADAS. FASE DE DESMANTELAMIENTO. 

Descripción 

Fase de desmantelamiento 

Tal y como puede observarse en los planos de detalle el proyecto a primado la ubicación de 

todas las infraestructuras en zonas agrícolas desprovistas de vegetación natural, evitando de 

esta forma los desbroces de vegetación natural por la apertura de caminos, zanjas o 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 198 

 

plataformas de aerogeneradores. Por otro lado, Según la información publicada en la 

Infraestructura de Datos del gobierno de la Navarra, no aparece ninguna especie incluida en 

el Catálogo de especies Amenazada en el ámbito de estudio, ni en el Atlas y Libro Rojo de 

Flora Vascular Silvestre Amenazada de España (2003, 2004) en ninguna de las categorías de 

amenaza. 

Por tanto, este impacto se considera NO DETECTADO, para las tres fases de trabajo. 

5.7. FAUNA 

5.7.1. IMPACTO 29. DAÑOS O MOLESTIAS A ESPECIES CLAVE DE FAUNA EN SUS HÁBITATS O ÉPOCAS 

CRÍTICOS: FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Uno de los principios de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, y sin duda de los más trascendentes, es la preservación de la diversidad 

biológica y genética, de las poblaciones y de las especies. Sobre este principio una de las 

finalidades más importantes de dicha ley es detener el ritmo actual de pérdida de diversidad 

biológica, y en este contexto indica en su artículo 52.1 que para garantizar la conservación de 

la biodiversidad que vive en estado silvestre, las comunidades autónomas y las ciudades con 

estatuto de autonomía deberán establecer regímenes específicos de protección para aquellas 

especies silvestres cuya situación así lo requiera. No obstante, además de las actuaciones de 

conservación que realicen las citadas administraciones públicas, para alcanzar dicha finalidad, 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en sus artículos 53, y 55 crea, con carácter básico, el Listado 

de Especies Silvestres en régimen de protección especial y, en su seno, el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 

En el caso concreto de las especies incluidas en el Catálogo, debe realizarse una gestión activa 

de sus poblaciones mediante la puesta en marcha de medidas específicas por parte de las 

administraciones públicas. Estas medidas se concretarán en la adopción de estrategias de 

conservación y de planes de acción. 

Fase de construcción: 

Descripción del impacto: 

Tal y como se ha mencionado en el apartado de “Análisis de fauna”, el proyecto no se 

localiza dentro del ámbito de protección ninguna especie. Se considera que la afección a 

este tipo de especies será limitada en el tiempo y principalmente por los ruidos que se 

produzcan durante el desbroce y movimiento de tierras y por el tráfico de maquinaria. Por 

todo lo anterior, este impacto ha sido valorado como MODERADO debido a la proximidad de 

algunos aerogeneradores a la Aicaena Carluengo- La Castellana, una serie de medidas 
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preventivas cuyo objeto será minimizar la afección de este impacto (ver apartado Medidas 

Preventivas, Correctoras y Compensatorias). 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Destrucción de vegetación 

SIGNO  - SINERGIA 2 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN 1 

EXTENSIÓN 4 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -44 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

Tabla 99. Valoración de impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

A fin de corregir los efectos del impacto evaluado, se deben adoptar las siguientes medidas: 

Medidas correctoras para la avifauna: 

• De forma previa a la realización de los desbroces, y siempre que estos se vayan a 

realizar en época de nidificación y cría, se debe muestrear el área que vaya a ser 

afectada a fin de evitar afecciones directas sobre especies relevantes o de interés. En 

caso de localizarse algún nido de estas especies las obras no se realizarán hasta que 

termine el periodo de cría. 

• En el replanteo definitivo de la obra, y en cualquier caso de forma previa a la ejecución 

de la misma, se modificará el diseño de las infraestructuras a fin de no incurrir en las 

afecciones a las balsas identificadas. 

• Se atenderá a evitar atrapamientos de la fauna silvestre en las zanjas previstas para el 

enterramiento de la línea eléctrica interior mediante la reducción del tiempo entre su 

apertura y su relleno, y efectuando una revisión periódica de la misma y previa a su 

relleno. 

• Limitar la velocidad de circulación por los caminos a un máximo de cuarenta kilómetros 

por hora fin de minimizar las molestias a la avifauna. 

Medidas correctoras para el resto de la fauna: 
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• Humedecer los accesos: Durante la fase de explotación se dispondrá de cubas de agua 

que periódicamente humedecerá los accesos que sean transitados por maquina o 

vehículos para evitar generar polvo que afecte a la fauna y vegetación. 

• Restauración de biotopos: Las labores de restauración se iniciarán lo antes posible, de 

forma que se prevea la recuperación de los biotopos afectados. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Colisón con los aerogeneradores quiropteros 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  2 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 4 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -39 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

Tabla 100. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

5.7.2. IMPACTO 30. MORTALIDAD DE QUIRÓPTEROS POR COLISIÓN / BAROTRAUMA CON 

AEROGENERADORES: FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Descripción del impacto: 

Está comprobado que los parques eólicos industriales en los que existen numerosos 

aerogeneradores pueden ocasionar riesgos para las poblaciones locales de aves y murciélagos 

(Bats and Wind Energy Cooperative, 2012, Voig et. al., 2012). Las aves y murciélagos pueden 

impactar contra las aspas en movimiento, pero a los quirópteros hay que añadir a los 

impactos otra causa que es el barotrauma, consistente en un daño pulmonar que provoca la 

muerte de los murciélagos ante un cambio brusco de presión del aire que provocan las aspas 

del aerogenerador en movimiento, cambiando la presión atmosférica de esa zona alrededor 

de las aspas lo que provoca el colapso de los órganos internos de los murciélagos, 

principalmente de los pulmones, lo que provoca su muerte sin necesidad de que impacte 

contra las aspas. 

Entre los factores más determinantes en las colisiones, cabe destacar: 

Factores estructurales: 
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• Capacidad instalada de MW: la capacidad instalada de MW de un parque se relaciona 

al número de aerogeneradores y a su capacidad individual. Ambos factores inciden en 

la probabilidad de ocurrencia de colisión. 

• Distribución del conjunto de parques: la estructura de los parques eólicos definirá en 

qué medida éste actúa como una barrera al paso de las especies migratorias. 

Proyectos que presentan una disposición lineal de las turbinas están descritos con una 

mayor probabilidad de producir impactos. 

Factores biológicos: 

Las especies migratorias realizan vuelos en altura (>60 m), siendo de esta manera más 

propensa a colisionar con los aerogeneradores. 

Actividad de murciélagos en la zona concreta que se trate: las colisiones son especialmente 

relevantes en sitios de importancia biológica, como son los lugares de alimentación y 

reproducción. 

Factores físicos - Velocidad del viento: 

Las afecciones de los parques eólicos sobre los quirópteros suelen ocurrir generalmente ante 

velocidades del viento que se sitúan en el rango de 3,5 y 6 metros por segundo. Las turbinas 

suelen comenzar a funcionar a partir de 3,5 m/s y los quirópteros suelen limitar su actividad 

hasta incluso suspenderla cuando el viento supera los 6 m/s, cuando la probabilidad de que 

existan insectos en vuelo es mucho menor. 

Los focos de luz blanca que emiten una parte importante de su energía en forma de 

radiaciones ultravioletas generan concentraciones de insectos a las que acuden algunas 

especies de murciélagos buscando alimento. Por esta razón la existencia de balizas luminosas 

de luz blanca requeridas para la seguridad aérea deberá ser considerada y valorada, 

aportando información precisa sobre la actividad de quirópteros en su entorno inmediato y si 

fuera necesario modificarlas (alcalde & Ibañez, 2013). 

Se ha observado que las especies más afectadas son aquellas que usan hábitats abiertos y 

presentan una morfología de alas largas y estrechas. 

En relación con la identificación de posibles situaciones de riesgo (potencialidad de causar un 

daño; Ley 31/1995), cualquier instalación que se sitúe a una distancia inferior a 200 m 

(Rodrigues et al., 2008) del borde de bosques naturales, masas de agua, cortados rocosos, 

collados de montaña o zonas húmedas debería ser considerada a priori como de riesgo 

elevado. La existencia de distancias inferiores a los 2 km entre refugios de interés regional, 

estatal o internacional y aerogeneradores en cualquier caso deberá ser igualmente 
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considerada como una situación de riesgo elevado. Para distancias entre 2 y 10 km deberán 

tenerse en cuenta otros factores como las áreas de campeo de las diferentes especies 

afectadas o la existencia de rutas de desplazamiento a territorios de caza. En ningún caso se 

debería ubicar aerogeneradores a distancias inferiores a los dos valores mínimos mencionados 

(Alcalde & Ibañez, 2013). En el área de estudio no se han citado cavidades que alberguen 

colonias importantes de reproducción de murciélagos ni concentraciones destacadas, no 

obstante, se tiene constancia de diversas construcciones (masías) en desuso en las 

inmediaciones del área de estudio que albergan colonias de reproducción de diversas especies 

como rinolófidos y de murciélago ratonero pardo (Myotis emarginatus). 

La pérdida de hábitat para la construcción de los parques eólicos y acceso a los mismos es 

otra causa de afección a la fauna incluyendo los quirópteros. Los desbroces de vegetación 

suponen la pérdida de áreas de caza y en el caso de eliminación de arbolado maduro, incluso 

pérdida de refugios en diversas especies de murciélagos forestales citados en las diferentes 

zonas de estudio como nóctulos, barbastelas, murciélagos orejudos o incluso Pipistrellus. No 

parece contemplarse la eliminación significativa de áreas boscosas para la instalación de los 

diferentes parques, aunque la eliminación de matorral o arbolado disperso supondrá la 

eliminación de áreas de forrajeo para diversas especies. 

Análisis y Valoración 

Se ha llevado a cabo un estudio de quirópteros para el conjunto de parques realizado por 

LUIS MAZA, Licenciado en Ciencias Biológicas, especializado en Quirópteros. Se anexa en 

documento adjunto (anexo 2). 

La zona prevista para el conjunto de parques se encuentra en una zona agrícola. 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 203 

 

 

Tabla 101. Estado de conservación de las especies de murciélagos identificadas, en Navarra (DF 254/2019) y 

España (Catálogo Españolo de Especies Amenazadas, RD 139/2011 y categorías UICN del Libro Rojo de los 

Mamíferos Terrestres de España). E: en peligro; V: vulnerable; LESPE: Listado de especies en régimen de 

protección especial; NA: no amenazada; NT: casi amenazada). Riesgo de colisión con los aerogeneradores 

tomado de Rodrigues et al. (2015). 

En definitiva, el conjunto de parques se encuentra en una zona con actividad frecuente de al 

menos cinco especies de murciélagos cazadores aéreos (P. kuhlii, P. pipistrellus, T. teniotis, E. 

serotinus y H. savii) existiendo, por tanto, riesgo de mortalidad de estas especies. También el 

nóctulo pequeño, N. leisleri, podría sufrir mortalidad, dado que, aun siendo menos frecuente, 

vuela habitualmente en zona de riesgo y realiza grandes desplazamientos. 

Valoración: 

La caracterización del impacto sobre la quiropterofauna indica que el impacto se considera 

MODERADO.  

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Mortalidad de quirópteros por colisión 

SIGNO  - SINERGIA 2 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN 1 

EXTENSIÓN 4 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -44 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

Tabla 102. Valoración de impacto. 
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Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

Para evitar colisiones: 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA ANTICOLISIÓN 3DOBSERVER 

• Se plantea la instalación del SISTEMA 3DOBSERVER en los parques eólicos cubriendo 

la zona de implantación de los aerogeneradores, con el objetivo de monitorizar todos 

los murciélagos en el entorno de los aerogeneradores mediante visión tridimensional 

nocturna que, trabajando en tiempo real desde el anochecer hasta el amanecer, es 

capap de detectar y posicionar y cuantificar todos los murciélagos que entran en su 

rango de detección. Con estos datos se pretende evaluar el paso de quirópteros en 

los parques eólicos y analizar cuando y como se producen las situaciones de riesgo 

para este grupo de especies y poder proponer medidas eficaces para este grupo de 

especies. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Colisón con los aerogeneradores quiropteros 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  2 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 4 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -39 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

• Tabla 103. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

5.7.3. IMPACTO 31. MORTALIDAD DE AVES POR COLISIÓN CON AEROGENERADORES: FASE DE 

EXPLOTACIÓN: 

Fase de explotación 

Descripción del Impacto. 

El riesgo de colisión de aves y quirópteros debido a colisión con los aerogeneradores bien sea 

con las aspas o con el fuste se torna como uno de los impactos más importantes que puede 

ocasionar un parque eólico. Este impacto de colisión puede verse incrementado por la 

afección a las rutas migratorias, efecto barrera y efecto vacío. 
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Diferentes estudios han puesto de manifiesto que existe una mortalidad diferencial en dos 

sentidos: específico y espacial. La mortalidad parece estar más relacionada con características 

intrínsecas de la especie (comportamiento, configuración alar) así como con su abundancia. Es 

decir, hay especies con más riesgo de colisión que otras. En segundo lugar, el riesgo de 

accidente está relacionado con la ubicación concreta de los parques eólicos y podrían existir 

ubicaciones peligrosas frente a otras inocuas, dentro del mismo parque. 

Por tanto, los actuales estudios de riesgos por colisión van enfocados a prever las zonas en 

las que existe mayor riesgo de colisión o las más vulnerables, entendiendo la vulnerabilidad 

no solo como número de cruces de riesgo en la zona de los aerogeneradores, sino 

considerando además otros aspectos como el estado de conservación de la especie, su 

capacidad reproductora, etc. 

Según esto, la tasa de mortalidad de un aerogenerador dependerá, por un lado, de su 

situación espacial y, por otro, de las especies presentes y de cómo utilicen la zona 

(alimentación, nidificación, desplazamiento). Por tanto, existe una tasa de riesgo propia de 

cada aerogenerador y que no guarda relación con el resto. Esta última premisa se cumple si 

los aerogeneradores están a una distancia suficiente que evite una superposición de efectos, 

es decir, que el ave al desviarse para evitar uno no choque con el siguiente. 

El vuelo de las aves una vez instalados los parques eólicos se concentra en los lugares donde 

no hay aerogeneradores, conformándose en dichas áreas corredores de paso que son de vital 

importancia para evitar la colisión de las aves. 

La casuística de mortalidad de aves está más relacionada con la ubicación de los 

aerogeneradores, fauna presente no es lo mismo un buitre leonado que un águila. 

La mortalidad producida por colisión con los aerogeneradores es, con mucha diferencia, el 

tipo de impacto más estudiado en los parques eólicos. Con la implantación de programas de 

seguimiento durante la fase de operación se ha ido generando un importante volumen de 

información (véase, por ejemplo, las revisiones realizadas por Erickson et al., 2001, Percival, 

2003, Edkins, 2008 y Sterner et al.,2009), que, sin embargo, muestra tal grado de 

heterogeneidad que resulta difícil establecer conclusiones predictivas del riesgo de colisión al 

que están sujetas las distintas especies o sobre la idoneidad de un lugar como emplazamiento 

de los parques. Además de la variabilidad en el diseño de los parques, de las propias zonas 

donde se ubican y de la avifauna, algunos autores han señalado diversas deficiencias y 

problemas en muchos de los estudios realizados (Mabey y Paul, 2007; Sovacool, 2009; Sterner 

et al., 2009). De hecho, gran parte de ellos no pueden ser catalogados como bibliografía 

científica, sino como bibliografía no convencional (grey o gray literature en inglés), término 

que hace referencia a una amplia variedad de documentos, que no han sido sometidos a un 
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proceso de revisión ni tampoco publicados en revistas científicas. Esta situación se ha ido 

corrigiendo parcialmente con la aparición de publicaciones científicas, y por tanto sujeta a 

revisión, que frecuentemente extraen conclusiones y predicciones aplicables a un ámbito 

general. 

Probablemente, la revisión más completa y reciente de la información existente es la realizada 

por Erickson et al (2001) sobre la situación en los parques eólicos de Estados Unidos. A partir 

de este trabajo se ha realizado un interesante meta-análisis para identificar las tendencias y 

los riesgos de colisión según especies y tipos de medios (Erickson et al., 2002). Los 

Paseriformes protegidos representan el 80% del total de colisiones, de las cuales 

aproximadamente la mitad se atribuyen a migrantes nocturnos. El número de especies sujetas 

a mortalidad por colisión es muy elevado, pero los resultados no permiten identificar grupos 

de especies que se vean afectados de forma diferencial. 

A partir de los datos recopilados por Erickson et al. (2001), se ha llevado a cabo un análisis 

específico sobre la mortalidad en parques eólicos situados en medios esteparios de Estados 

Unidos, principalmente pastizales (“grasslands”), estepas de matorral (“shrub-steppes”) y 

cultivos herbáceos (Mabey y Paul, 2007). La mortalidad obtenida también resulta muy variable 

y dependiente de cada emplazamiento concreto. En estos medios la mortalidad incide 

principalmente sobre los Paseriformes (80% de las muertes) y las aves en paso migratorio, 

aunque un 30% corresponden a residentes en la zona. Es destacable que, aun considerando 

los mismos datos, estos autores indican que la mortalidad sí es mayor en determinadas 

especies. Entre ellas se encuentra la alondra cornuda (Eremophyla alpestris), el único Aláudido 

americano, que resulta ser una de las más vulnerables, ya que representan entre el 30 y el 

60% del total de muertes producidas en tres parques eólicos. Significativamente, en otro 

estudio se obtuvieron mortalidades que alcanzaban el 47% del total, considerándose como 

posible explicación las exhibiciones aéreas (Erickson et al., 2003), tan característicos de este y 

otros Aláudidos. 

Con el objetivo de valorar la mortalidad generada en el conjunto de parques e instalaciones 

próximas se ha analizado los resultados del estudio de avifauna en la zona de estudio y los 

datos bibliográficos que se tienen de diferentes parques en España. 

La información disponible sobre mortalidad en parques eólicos europeos ha sido recopilada 

por Percival (2003), Hötker et al. (2006) y Everaert (2007): A partir de los datos recopilados por 

Everaert (2007), Tellería (2009) calcula una mortalidad media en parques europeos de 20,6 

aves por aerogenerador y año (n=11 parques eólicos; rango: 1,34-64); en la muestra están 

incluidos seis parques del norte de España (Navarra y País Vasco), donde la mortalidad media 

es de 23,8 aves por aerogenerador y año (rango: 4-64; Tellería, 2009). Con los datos 

disponibles parece que el grupo más afectado son las Rapaces, habiéndose detectado altas 
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mortalidades en especies como el buitre leonado (Gyps fulvus) en la zona del Estrecho de 

Gibraltar (Barrios 1995; Barrios y Rodríguez, 2004; De Lucas et al., 2009), Soria (Atienza et al., 

2008), Álava (Consultora de Recursos Naturales, 2009a, b y c) y Navarra (Lekuona y Ursúa, 

2009). 

Para determinar si se produce efecto sinérgico entre las instalaciones, la determinación de los 

tiempos de permanencia de cada especie en las zonas de riesgo. Este modelo ha sido 

utilizado aun teniendo notables limitaciones. 

Los análisis de riesgo realizados hasta la fecha tanto por los estudios realizados por (Erickson, 

2003) o (Chamberlain, 2005) o aquellos que derivan del modelo de Band (2007), el cual 

permite estimar el número de colisiones que tendrán lugar en el futuro conjunto de parques 

en un periodo de tiempo determinado. Este modelo de cálculo del índice de riesgo 

específico (SRI, Specific Risk Index) se divide en dos etapas: la primera estima el número 

de aves que vuelan en un año a través del rotor de los aerogeneradores y la segunda calcula 

la probabilidad de que esas aves choquen contra las aspas. En todo caso hay que señalar 

algunas consideraciones que invalidan los citados modelos: 

❖ Presupone que las aves no muestran respuestas de evasión al choque, a pesar de 

que esta presunción no se ajusta a la realidad: entre el 95 % (Erickson, 200326) y el 

99 % (Chamberlain, 200527)  

❖ Simplifica la morfología de todas las aves a una cruz simple (alas a mitad de 

distancia entre el pico y la cola). 

❖ Presupone que todas las aves desarrollan el mismo número de vuelos en contra y a 

favor del viento, no considerándose, en el caso de los vuelos en contra del viento, la 

corrección de la velocidad final del ave. 

Hoy en día los modelos predictivos de riesgo han quedado desfasados por las nuevas 

tecnologías. Los datos obtenidos por el sistema de detección de aves en vuelo 3Dobserver, 

instalado en diferentes parques de España nos indican que la tasa de riesgo es mucho menor 

a la evaluada en los estudios antes citados. Según los datos extraídos por el sistema 

3Dobserver la tasa de evitación de las aves respecto a los aerogeneradores sería superior al 

99,9% de las aves que se encuentran en una ventana de 500x500 metros al aerogenerador.  

Por otra parte, si tomamos como referencia el conjunto de parques eólicos existentes en la 

zona en una envolvente de 10 km en torno al conjunto de parques objeto de estudio, 

observamos como la probabilidad de colisión se incrementa debido al efecto sinérgico de la 

misma. Así pues, en base a los datos del estudio de avifauna y a que la mortalidad generada 
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en parques eólicos a lo largo del mundo se considera que la implantación del conjunto de 

parques eólicos tendrá un efecto sinérgico sobre las colisiones de aves. 

Finalmente hay que hacer constar que el conjunto de parques implanta el sistema anticolisión 

3dObserver una medida correctora que constara de un sistema de detección, posicionamiento 

y vigilancia en tiempo real de todos los aerogeneradores de los parques eólicos. 3dObserver, 

es un sistema de visión artificial estereoscópico que, trabajando en tiempo real desde el 

amanecer hasta el anochecer, es capaz de detectar y posicionar con gran precisión y fiabilidad 

las aves que se aproximan a un parque eólico, ubicándolas en el espacio tridimensional con el 

fin de determinar su trayectoria de vuelo automáticamente. 

Una vez discriminadas las trayectorias de vuelo, y en función de los parámetros fijados por 

3dObserver para el riesgo de la integridad del ave, el sistema evalúa dicho riesgo y genera 

una alarma, dicha alarma activa un protocolo que minimiza las colisiones de las aves con los 

aerogeneradores y/o informa al centro del control del parque eólico para que se realice una 

parada del aerogenerador implicado. Todo ello se realiza en tiempo real y de manera 

totalmente automática. 

Metodologia. 

Los datos de campo a fin de conocer la utilización del espacio aéreo por parte de la avifauna 

tanto las zonas de aerogeneradores como de las líneas eléctricas, se obtuvieron mediante 

sesiones de observación desde puntos fijos, cuyo objetivo fundamental es la obtención de 

información sobre el uso del espacio aéreo del emplazamiento del parque por parte de las 

especies de aves (diurnas y nocturnas) y quirópteros presentes en el área de estudio, incluidos 

los procesos migratorios y la presencia de nidos y zonas de nidificación. El análisis de los datos 

obtenidos se realizó tanto para especies relevantes, como para otras especies de interés. Entre 

las especies analizadas, las especies relevantes son las siguientes especies relevantes a las 

siguientes: Milvus milvus, Neophron percnopterus, Gyps fulvus, Circaetus gallicus, Circus 

cyaneus, Circus pygargus, Aquila chrysaetos, Aquila pennata, Aquila fasciata, Falco peregrinus, 

Grus grus, Bubo bubo, Pterocles alchata, Pterocles Orientalis, tetrax tetrax, Falco naunmani y 

Pyrrhocorax pyrrhocorax. Así mismo se han analizado las posibles consecuencias del 

emplazamiento de comederos tanto controlados como incontrolados, 

Se han visitado los emplazamientos de los parques durante un periodo de 12 meses, entre 

septiembre de 2019 a agosto de 2020, con una frecuencia semanal. Este periodo abarca todo 

el ciclo anual de las aves que pueden detectarse en la zona, que incluye la migración pre-

nupcial, el periodo reproductor, la migración post-nupcial y la invernada. 
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Para los cálculos de estimación de mortalidad por colisión con los aerogeneradores, además de 

los datos de campo, se han utilizado los datos de colisiones con parques eólicos cercanos, 

suministrados por el Gobierno de Navarra. 

Para hacer una valoración del efecto barrera en los parques eólicos objeto de estudio se ha 

procedido a proyectar la sombra del área barrida por las aspas. De esta forma se obtiene una 

imagen esquemática de la superficie barrida por las aspas de los aerogeneradores –aunque 

estén dispuestos en distintos planos- y que, salvando las distancias, podría servir para 

representar el posible efecto barrera para las aves que vuelan hacia ellos, en una banda 

comprendida entre los 40 y los 200 metros de altura respecto al suelo.  

Existe poca información sobre el efecto vacío, los datos disponibles se limitan a un número 

reducido de especies, generalmente americanas y el Norte de Europa. Aún con todo, se han 

perfilado unas líneas generales sobre las molestias que producen los parques eólicos sobre 

las aves que pueden derivar en el efecto vacío. 

Finalmente se ha realizado una previsión de los aerogeneradores que suponen mayor riesgo 

para la avifauna en función del paso de aves relevantes por cada aerogenerador, ya sea con 

independencia de la altura de vuelo o en la franja barrida por las aspas (entre los 40 y los 

200 m). 

Analisis y valoración 

Se ha llevado a cabo un estudio de avifauna para el conjunto de parques realizado por la 

Consutora Naturiker. Se anexa en documento adjunto (anexo 1). 

VALOR DE CONSERVACIÓN DE LOS GRUPOS FAUNÍSTICOS 

Las especies detectadas en el área de estudio que han pasado por las inmediaciones de la 

futura alineación y que están incluidas en el actual Catálogo de Especies Amenazadas en 

Navarra y por su relación con el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas de son las 

siguientes: 

Águila perdicera. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

El águila perdicera ha sido observada en 9 ocasiones, lo que supone un 0,20% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 4 de las 52 visitas, lo que supone 

un 7,69% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 22% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 2%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. En 2 ocasiones se ha observado al águila perdicera sobrevolando por 
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encima de algún punto donde se instalará un aerogenerador exactamente en el A15 altura 3 

bajo riesgo y en el A6 altura 2 riesgo elevado. 

 

Gráfico 2. Contactos de Águla Perdicera. 

Milano real. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies amenazadas 

y EN PELIGRO según el Catalogo nacional de especies amenazadas. 

El milano real ha sido observado en 73 ocasiones, lo que supone un 1,65% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 26 de las 52 visitas realizadas, lo 

que supone un 50,00% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 47,95% de los 

contactos se realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 35%, lo que 

nos indica una tasa de riesgo elevada. En 11 ocasiones se ha observado a los milanos reales 

sobrevolando por encima de algún punto donde se instalará un aerogenerador exactamente 

dos ocasiones sobre el A18 y A22 a la altura 1 riesgo moderado, cuatro ocasiones, de ellas 

dos sobre el A8 y una sobre A1 y A6 a la altura 2 riesgo elevado, y en 5 ocasiones sobre el 

A2, A5, A14, A16 y A18 a la altura 3 bajo riesgo. 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 211 

 

 

Gráfico 3. Contactos de Milano Real. 

Aguilucho cenizo. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

El Aguilucho cenizo ha sido observado en 61 ocasiones, lo que supone un 1,38% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 19 de las 52 visitas, lo que supone 

un 36,54% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 3,28% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 2%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. En 13 ocasiones se ha observado al aguilucho cenizo sobrevolando por 

encima de algún punto donde se instalará un aerogenerador exactamente ocho ocasiones, de 

ellas dos sobre el A7 y una sobre A3, A4, A8, A10, A13 y A14 a la altura 1 riesgo moderado, y 

en 5 ocasiones sobre el A6, A7, A9, A14 y A21 a altura 3 de bajo riesgo. 

 

Gráfico 4. Contactos de Aguilucho Cenizo. 

Ganga ibérica. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 
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La ganga ibérica ha sido observada en 26 ocasiones, lo que supone un 0,59% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 9 de las 52 visitas, lo que supone 

un 17,31% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 26,92% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 7%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. En 1 ocasión se ha observado a la ganga ibérica sobrevolando por encima 

de algún punto donde se instalará un aerogenerador exactamente el A23 a la altura 2 riesgo 

elevado. 

 

Gráfico 5. Contactos de Ganga Ibérica. 

SISÓN. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies amenazadas y 

Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

El sisón ha sido observado en 5 ocasiones, lo que supone un 0,11% de las aves contactadas. 

Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 4 de las 52 visitas, lo que supone un 7,69% de 

las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 40% de los contactos se realizaron a 

altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 2%, lo que nos indica una tasa de riesgo 

baja. En ninguna ocasión se ha observado al sisón sobrevolando por encima de algún punto 

donde se instalará un aerogenerador. 

Aguilucho pálido. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas. 

El aguilucho pálido ha sido observado en 38 ocasiones, lo que supone un 0,86% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 17 de las 52 visitas, lo que supone 

un 32,69% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 50% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 19%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo compaible. En 8 ocasiones se ha observado al aguilucho pálido sobrevolando 

por encima de algún punto donde se instalará un aerogenerador exactamente una ocasión 
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sobre el A6 a la altura 1 riesgo moderado, cuatro ocasiones, exactamente sobre el A3,A6, A13 

y A19 a la altura 2 riesgo elevado, y en 3 ocasiones, de ellas dos sobre el A6 y una sobre el 

A7  a la  altura 3 bajo riesgo  

 

Gráfico 6. Contactos de Aguilucho pálido. 

Alimoche. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies amenazadas. 

El alimoche ha sido observado en 107 ocasiones, lo que supone un 2,42% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 22 de las 52 visitas, lo que supone 

un 42,31% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 36,45% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 39%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo elevada. En 10 ocasiones se ha observado al alimoche sobrevolando por 

encima de algún punto donde se instalará un aerogenerador exactamente una ocasión sobre 

el A2 a la altura 1 riesgo moderado, cuatro ocasiones, exactamente sobre el A3, A5, A10 y A22 

a la altura 2 riesgo elevado, y en 5 ocasiones, de ellas tres sobre el A5 y una sobre el A1 y 

A21  a la  altura 3 bajo riesgo 
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Gráfico 7. Contactos de Alimoche. 

Cernícalo primilla. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas. 

El cernícalo primilla ha sido observada en 16 ocasiones, lo que supone un 0,36% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 9 de las 52 visitas, lo que supone 

un 17,31% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 25% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 4%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. En 3 ocasiones se ha observado al cernícalo primilla sobrevolando por 

encima de algún punto donde se instalará un aerogenerador exactamente dos ocasiones 

sobre el A3 y A23 a la altura 1, y en una ocasión, sobre el A9 a la altura 3 bajo riesgo  

 

Gráfico 8. Contactos de Cernícalo Primilla. 

Ganga ortega. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies amenazadas, 

y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 
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La ganga ortega ha sido observada en 98 ocasiones, lo que supone un 2,21% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 12 de las 52 visitas, lo que supone 

un 23,08% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 25,51% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 25%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo moderada. En 7 ocasiones se ha observado a la ganga ortega sobrevolando 

por encima de algún punto donde se instalará un aerogenerador exactamente dos ocasiones 

sobre el A19 y A21 a la altura 1 riesgo moderado, cuatro ocasiones, exactamente dos de ellas 

sobre A22 y una sobre el A18 y A19 a la altura 2 riesgo elevado, y en una ocación sobre el 

A22 a la altura 3 bajo riesgo  

 

Gráfico 9. Contactos de Ganga Ortega. 

Buitre negro. Catalogado Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

El buitre negro ha sido observado en 3 ocasiones, lo que supone un 0,07% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 2 de las 52 visitas, lo que supone 

un 3,85% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 100% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 3%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. En ninguna ocasión se ha observado al buitre negro sobrevolando por 

encima de algún punto donde se instalará un aerogenerador. 

El buitre leonado ha sido observado en 845 ocasiones, lo que supone un 19,09% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 46 de las 52 visitas, lo que supone 

un 88,46% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 37,04% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 313%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo elevada. En 66 ocasiones se ha observado al buitre leonado sobrevolando por 

encima de algún punto donde se instalará un aerogenerador exactamente 9 ocasiones, de 

ellas tres sobre A6, y una sobre el A4, A5, A15, A17 A19 y A22 a la altura 1 riesgo moderado, 

veintisiete ocasiones, exactamente  cuatro sobre A3 y A21, en tres ocasiones sobre A4, A17 y 
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A22, en dos ocasiones sobre A5, A8 y A20 y una sobre el A13, A14, A16 y A19 a la altura 2 

riesgo elevado, y en treinta ocasiones exacatamente cinco  sobre el A2, tres ocasiones sobre 

A3, A4, A5 y A6, dos ocasiones sobre A7, A15, A16, A18 y A22 y una sobre A1, A8 y A12 a la  

altura 3 bajo riesgo 

 

Gráfico 10. Contactos de buitre leonado. 

El águila real ha sido observada en 98 ocasiones, lo que supone un 2,21% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 33 de las 52 visitas, lo que supone 

un 63,46% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 53,06% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 52%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo elevada. En 11 ocasiones se ha observado al águila real sobrevolando por 

encima de algún punto donde se instalará un aerogenerador exactamente 2 ocasiones, sobre 

A3 y A8 a la altura 1 riesgo moderado, cinco ocasiones, exactamente dos sobre A4 y una 

sobre el A3, A12, y A21 a la altura 2 riesgo elevado, y en cuatro ocasiones sobre A6, A9, A17 y 

A21 a la altura 3 bajo riesgo  
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Gráfico 11. Contactos de águla real. 

CONCLUSIONES. 

1) del emplazamiento de del parque eólico está constituido por 33 especies de aves con 

tamaño mediano o grande, 13 pertenecientes al orden de los Accipitriformes, 5 al orden 

Falconiformes (alcotán, cernícalo primilla, cernícalo vulgar, esmerejón y halcón peregrino), 3 al 

orden Passeriformes (cuervo, chova piquirroja y corneja negra), 2 al orden Charadriiformes 

(alcaraván y gaviota patiamarilla), 1 al orden Pelecaniformes (cormorán grande), 2 

Ciconiiformes (garza real y cigüeña blanca), 3, 2 al orden Gruiformes  (grulla común y sisón) 2 

Pteroclidiformes (ganga ortega y ganga iberica), ver Tabla 10.  

De las 33 especies del catálogo avifaunístico, enumeramos aquellas especies que se 

encuentran catalogadas con algún grado de amenaza. Distinguimos dos grupos, las 

catalogadas en el catálogo regional y las que se encuentran catalogadas con algún tipo de 

amenaza a nivel nacional. 

Número de especies en categoría de amenaza Catálogo Navarro de Especies Amenazadas y 

Listado Navarro de Especies Silvestres de Protección especial (Decreto Foral 254/2019, de 

16 de octubre): 

• CINCO especies “En Peligro” (EP); aguilucho cenizo, ganga ibérica, milano real, águila 

perdicera y sisón 

• CUATRO especies “VULNERABLES” (VU):  ganga ortega, alimoche, aguilucho pálido y 

cernícalo primilla  

Atendiendo a las categorías de amenaza en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y 

Listado de Especies Silvestres de Protección Especial (Real Decreto 139/2011 actualizado 

por la orden AAA/1351/2016, de 29 de julio), la selección de especies de este estudio incluye: 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=81734540202
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• UNA especie “En peligro de extinción” (EP): milano real. 

• SIETE especies “Vulnerables” (VU): aguilucho cenizo, buitre negro águila perdicera, 

alimoche, ganga ortega, ganga ibérica y sisón 

• Dieciseis “de Protección Especial (LESPE) 

2) Hay que señalar que ninguna de las especies Catalogadas nidifica en la zona, tal y como se 

recoge en el estudio, el aguilucho cenizo y pálido utilizan los campos objeto de estudio como 

zona de campeo en busca de alimento.  

3) La especie que presenta un mayor número de observaciones ha sido la grulla común con 

un total de 1.811 contactos, lo que supone el 40,91% (avistamiento en paso migratorio); y en 

segundo lugar el buitre leonado, con un total de 845 contactos, lo que supone un 19,09% del 

total. Les siguen la chova piquirroja con 216 contactos (el 4,88%), el Aguilucho laguneros con 

148 contactos (el 3,34%), el Milano negro con 146 contactos (el 3,30%), el Cernícalo búlgaro 

con 140 contactos (el 3,16%) y el Ratonero europeo con 140 contactos (el 3,16%). El resto de 

especies con contactos inferiores al 3% del total de avistamientos. 

4) En lo referente a la altura el mayor porcentaje de los vuelos se realizan a altura de vuelo 2 

(40,91%), de mayor riesgo potencial. De esta forma, el 36,16% de las observaciones han sido 

realizadas a una altura de vuelo 3, de menor riesgo, y el 22,93% restante a altura de vuelo 1, 

de menor riesgo. 

11) Hay un flujo conocido de aves migradoras durante el otoño y primavera. 

12) La futura instalación de los parques no afectarán de forma significativa a la supervivencia 

de la mayor parte de las aves de pequeño tamaño residentes o invernantes en la zona. Para 

aves de tamaño mediano o grande el riesgo por colisión es mucho mayor. 

15) De las 23 ubicaciones de la zona propuestas en el estudio las propuestas para el conjunto 

de parques se consideran necesaria la reubicación por proximidad a la Aicaena Carluengo ´- 

La castellana de los aerogeneradores 3 y 6 del parque eólico San ADRIAN y 7 del parque 

eólico Lombas I, finalmente y de cara a aumentar la permeabilidad de la zona se considera 

necesario la eliminación de su posisión actual del aerogenerador numero 4 del parque 

LOMBAS I. 

21) Según los datos proporcionados por el Departamento hay una presencia habitual de de 

Águila Perdicera, especie que ha sido localizadas en el presente estudio. 

22) Con respecto al Alimoche, se ha observado a observado 107 ocasiones, Respecto a la 

altura de vuelo, el 36,45% de los contactos se realizaron a altura de riesgo, siendo su 

indicador de riesgo de un 39%, lo que nos indica una tasa de riesgo elevada. Maxime si 
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tenemos en cuenta que el parque eólico Carluengo ha matado 3 alimoches en sus 18 años de 

funcionamiento.  

En cuanto a los efectos sinérgicos con otros parques eólicos de la zona se ha recopilado la 

información suministrada por el Gobierno de Navarra de los parques eólicos próximos a la 

zona de estudio. En Carluengo se ha constatado la muerte por colisión de 959 individuos en 

el periodo de 2002-2020, pertenecientes 808 aves y 151 a quirópteros. El buitre leonado 

presenta el mayor número de accidentes con 295. Le sigue el milano negro con 13. 

CARLUENGO (2002-2020) 

nombre cientifico N. Comun TOTAL % Cat. Nacioanl Cat. Regional 

Accipiter gentilis Azor común 1 0,1 LSPE LESPE 

Accipiter nisus Gavilán común 3 0,3 LSPE LESPE 

Alauda arvensis Alondra común 3 0,3  LNESPE 

Alectoris rufa Perdiz roja 14 1,5   

Anser anser Ansar común 0 0   

Anthus campestris Bisbita campestre 4 0,4 LSPE LESPE 

Anuro no identificado Anuro no identificado 1 0,1   

Apus apus Vencejo común 18 1,9 LSPE LESPE 

Aquila chrysaetos Aguila real 2 0,2 LSPE LESPE 

Athene noctua Mochuelo Europeo 2 0,2 LSPE LESPE 

Ave de gran tamaño no 

identificada 

Ave de gran tamaño no 

identificada 
1 0,1 

  

Ave de mediano tamaño no 

identificada 

Ave de mediano tamaño no 

identificada 
1 0,1 

  

Ave no identificada Ave no identificada 7 0,7   

Ave rapaz sin identificar Ave rapaz sin identificar 1 0,1   

Bubo bubo Buho real 4 0,4 LSPE LESPE 

Buteo buteo Busardo Ratonero 13 1,4 LSPE LESPE 

Carduelis cannabina Pardillo común 4 0,4   

Carduelis carduelis Jilguero europeo 3 0,3   

Carduelis chloris Verderón europeo 1 0,1   

Ciconia ciconia Cigüeña Blanca 35 3,6 LSPE LESPE 

Circaetus gallicus Culebrera europea 2 0,2 LSPE  
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Circus aeruginosus Aguilucho lagunero 1 0,1 LSPE LESPE 

Circus cyaneus Aguilucho Pálido 1 0,1 LSPE VU 

Circus pygargus Aguilucho cenizo 1 0,1 VU EP 

Columba livia Paloma bravía 2 0,2   

Columba livia (var. Dom.) Paloma bravía 3 0,3   

Columba oenas Paloma zurita 1 0,1   

Columba palumbus Paloma torcaz 35 3,6   

Columba sp Paloma bravía 6 0,6   

Coturnix coturnix Codorniz común 1 0,1   

Cuculus canorus Cuco común 1 0,1 LSPE LESPE 

Delichon urbica Avión común 8 0,8 LSPE LESPE 

Emberiza cirlus Escribano soteño 1 0,1 LSPE LESPE 

Eptesicus serotinus Muciélago de la huerta 3 0,3   

Erithacus rubecula Petirrojo 6 0,6 LSPE LESPE 

Falco peregrinus Halcón peregrino 3 0,3 LSPE LESPE 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 30 3,1 LSPE  

Falconidae Falconidae 1 0,1   

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 2 0,2 LSPE LESPE 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar 8 0,8 LSPE  

Galerida cristata Cogujada común 8 0,8 LSPE LESPE 

Galerida sp Cogujada 2 0,2 LSPE LESPE 

Galerida theklae Cogujada montesina 6 0,6 LSPE LESPE 

Gyps fulvus Buitre leonado 295 30,8 LSPE LESPE 

Hieraaetus pennatus Aguililla calzada 9 0,9 LSPE LESPE 

Hypsugo savii Murciélago de montaña 14 1,5   

Lanius senator Alcaudón común 1 0,1 LSPE LESPE 

Lullula arborea Totovía 4 0,4   

Melanocorypha calandra Calandria común 24 2,5 LSPE LESPE 

Merops apiaster Abejaruco común 2 0,2 LSPE LESPE 

Miliaria calandra Tgriguero 22 2,3 
  

Milvus migrans Milano negro 135 14,1 LSPE LESPE 

Milvus milvus Milano real 8 0,8 EP EP 
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Neophron percnopterus Alimoche común 3 0,3 VU VU 

Nyctalus lasiopterus Nóctulo mayor 2 0,2   

Nyctalus leisleri Nóctulo menor 5 0,5   

Nyctalus noctula Nóctulo común 2 0,2   

Parus major Carbonero común 2 0,2 LSPE  

Paseriforme sin identificar Paseriforme sin identificar 13 1,4 
  

Passer domestivus Gorrión común 2 0,2   

Passer montanus Gorrión molinero 1 0,1   

Passeridae Passeridae 1 0,1 LSPE LESPE 

Philloscopus colybita Mosquitero comun 2 0,2 LSPE LESPE 

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real 1 0,1 VU VU 

Phylloscopus brehmii Mosquitero 2 0,2 LSPE LESPE 

Phylloscopus sp Mosquitero 1 0,1 LSPE LESPE 

Phylloscopus trochillus Mosquitero musical 1 0,1 LSPE LESPE 

Pipistrellus kuhli Murciélago de borde claro 12 1,3   

Pipistrellus pipistrellus Muciélago enano 48 5   

Pipistrellus sp Muciélago 5 0,5   

Podiceps cristatus Somormujo lavanco 2 0,2 LSPE LESPE 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 1 0,1 LSPE LESPE 

Quiroptera Murciélagos 60 6,3   

Rallus aquaticus Rascón europeo 1 0,1   

Regulus ignicapillus Reyezuelo listado 16 1,7 LSPE LESPE 

Regulus regulus Reyezuelo sencillo 1 0,1 LSPE LESPE 

Serinus serinus Serín verdecillo 1 0,1   

Streptopelia decaocto Tórtola turca 1 0,1   

Streptopelia turtur Tórtola europea 1 0,1   

Strix aluco Cárabo común 1 0,1 LSPE LESPE 

Sturnus unicolor Estornino negro 1 0,1   

Sturnus vulgaris Estornino pinto 2 0,2   

Troglodytes troglodytes Chochín común 1 0,1 LSPE  
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Turdus sp Túrdido 1 0,1   

Turdus viscivorus Zorzal charlo 2 0,2   

TOTAL 959 100   

Tabla 104. Mortalidad de especies por parque cercano a área de estudio. 

De todo lo anterior y a la vista de los datos obtenidos en el estudio de avifauna, concluimos 

que los datos de presencia de especies sensibles son: el Aguila Bonelli, Aguilucho cenizo, 

Aguilucho pálido, alimoche y milano real. También obtenidos de los datos suministrados por 

el Gobierno de Navarra y de la mortalidad producida en el parque más cercano de la zona  

Se considera que el impacto sobre la comunidad de aves es importante máxime cuando los 

datos de mortalidad con los aerogeneradores nuevos instalados en Navarra de tamaño similar 

a los proyectados han mostrado una mayor tasa de mortalidad que los aerogeneradores mas 

pequeños sobre los que se tienen datos en estos momentos (parque eólico Carluengo). 

De entre las especies destacan por estar incluidas en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Navarra y Listado Navarro de Especies Silvestres de Protección Especial 

(Decreto Foral 254/2019, de 16 de octubre). 

• DOS especies “en Peligro de Extinción”: Milano real (8 muertes) y aguilucho 

cenizo (1 muerte),  

• TRES especies “Vulnerables”: ColirroJo real (1 muerte), Aguilucho pálido (1 

muerte) y Alimoche común (3 muertes). 

• UNA especie “de Protección Especial” LNESPE: alondra común (3 muertes).   

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Colisón de aves con los aerogeneradores 

SIGNO -  SINERGIA  4 

INTENSIDADO  24 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  16 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 2 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -70 

CARACTERIZACIÓN SEVERO 

Tabla 105. Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras. 

Durante la explotación de los parques eólicos se generarán diversas afecciones debido a la 

presencia y funcionamiento de las instalaciones, todas ellas han sido valoradas como SEVERO. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=81734540202
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Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras. 

• De las 23 ubicaciones de la zona propuestas en el estudio las propuestas para el 

conjunto de parques se consideran necesaria la reubicación por proximidad a la 

Aicaena Carluengo ´- La castellana de los aerogeneradores 3 y 6 del parque eólico San 

ADRIAN. 

Para evitar colisiones: 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA ANTICOLISIÓN 3DOBSERVER 

• Se plantea la instalación del SISTEMA 3DOBSERVER en el conjunto de parques 

cubriendo la zona de implantación de los aerogeneradores, con el objetivo de 

monitorizar todas las aves de tamaño igual o superior a una paloma, mediante 

diferentes sistemas de visión artificial estereoscópicos que, trabajando en tiempo real 

desde el amanecer hasta el anochecer, son capaces de detectar y posicionar con gran 

precisión y fiabilidad las aves que se aproximan a un parque eólico, ubicándolas en el 

espacio tridimensional con el fin de determinar su trayectoria de vuelo 

automáticamente. Una vez discriminadas las trayectorias de vuelo, y en función de los 

parámetros fijados por 3dObserver para el riesgo de la integridad del ave, el sistema 

evalúa dicho riesgo y genera una alarma de parada automática del aerogenerador 

implicado. Todo ello se realiza en tiempo real de manera totalmente automática. 

Impacto residual 

Con las medidas adoptadas se espera la reducción de mortalidad de al menos: un 80 %. Todo 

ello debe contribuir a disminuir aún más los riesgos sobre las especies evaluadas de forma 

que el impacto residual se considera MODERADO tendende a SEVERO. 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Colisón con los aerogeneradores 

SIGNO  - SINERGIA 2 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN 1 

EXTENSIÓN 4 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -44 

CARACTERIZACIÓN 
MODERADO tendente a 

SEVERO 

Tabla 106. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 
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5.7.4. IMPACTO 32. MORTALIDAD DE AVES POR COLISIÓN O ELECTROCUCIÓN EN TENDIDOS AÉREOS DE 

EVACUACIÓN: FASE DE EXPLOTACIÓN: 

Fase de explotación 

Descripción del impacto. 

Las colisiones contra los tendidos de las líneas eléctricas cuando las aves o quirópteros no 

consiguen esquivarlas. 

La electrocución de aves que utilizan los apoyos de los tendidos como posaderos, 

principalmente rapaces, córvidos y cigüeñas. Cabe la posibilidad de que, según el diseño y 

tipo de líneas eléctricas, se genere, tras la colisión, una electrocución del ave afectada. 

Los riesgos para las aves y quirópteros se detallan en cada uno de los estudios realizados 

específicos de evaluación de riesgos sobre la avifauna para las lineas de evacuación. 

Metodologia. 

Los datos de campo a fin de conocer la utilización del espacio aéreo por parte de la avifauna 

tanto las zonas de aerogeneradores como de las líneas eléctricas, se obtuvieron mediante 

sesiones de observación desde puntos fijos, cuyo objetivo fundamental es la obtención de 

información sobre el uso del espacio aéreo del emplazamiento del parque por parte de las 

especies de aves (diurnas y nocturnas) y quirópteros presentes en el área de estudio, incluidos 

los procesos migratorios y la presencia de nidos y zonas de nidificación. El análisis de los datos 

obtenidos se realizó tanto para especies relevantes, como para otras especies de interés. Entre 

las especies analizadas, las especies relevantes son las siguientes especies relevantes a las 

siguientes: Milvus milvus, Milvus milgrans, Neophron percnopterus, Gyps fulvus, Aegypius 

monachus, Circaetus gallicus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Aquila chrysaetos, Aquila 

pennata, Aquila fasciata, Falco peregrinus, Grus grus, Bubo bubo, Pterocles alchata, Pterocles 

Orientalis, tetrax tetrax, Falco naunmani y Pyrrhocorax pyrrhocorax. Así mismo se han 

analizado las posibles consecuencias del emplazamiento de comederos tanto controlados 

como incontrolados, 

Se han visitado los emplazamientos de las líneas de evacuación un periodo de 12 meses, entre 

septiembre de 2019 a agosto de 2020, con una frecuencia semanal para los puntos de 

observación 4, 5, 6 y 7, los puntos 1,2 y 3 han sido reubicados y se han realizado muestreos 

nuevos en esos puntos de observación de mayo de 2021 a agosto de 2021.  

Para la estimación de las colisiones y electrocuciones con tendidos eléctricos se ha partido del 

análisis de los datos facilitados por el Gobierno de Navarra. En una escala regional también se 
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han tenido en cuenta otros factores: la tendencia poblacional de la especie y el tamaño de la 

población afectada. 

Para realizar una estimación de riesgo potencial de las líneas eléctricas se han elaborado unos 

mapas en base a las tasas de vuelo registradas en cada tramo de línea eléctrica observado, 

de forma que los tramos que tienen tasas más elevadas se consideran potencialmente más 

peligrosos. 

Analisis y Valoración. 

A continuación, se exponen aquellas especies que han sido detectadas durante el periodo de 

estudio, y que pueden verse afectadas por el futuro parque eólico con especial intensidad por 

su abundancia, estatus de conservación y/o características ecológicas. Para cada una de ellas 

se ha elaborado un mapa de intensidad de uso que se ha adjuntado en el anexo cartográfico 

del presente estudio. 

Milano real. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies amenazadas 

y EN PELIGRO según el Catalogo nacional de especies amenazadas. 

El milano real ha sido observado en 33 ocasiones, lo que supone un 1,51% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 18,18% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 6%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

Aguilucho cenizo. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

El Aguilucho cenizo ha sido observado en 3 ocasiones, lo que supone un 0,14% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

Ganga ibérica. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

La ganga ibérica ha sido observada en 2 ocasiones, lo que supone un 0,09% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja.  

Aguilucho pálido. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas. 
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El aguilucho pálido ha sido observada en 1 ocasiones, lo que supone un 0,05% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja.  

Alimoche. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies amenazadas y 

Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. . 

El alimoche ha sido observado en 7 ocasiones, lo que supone un 0,32% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 42,86% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 3%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja.  

Cernícalo primilla. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas. 

El cernícalo primilla ha sido observada en 1 ocasiones, lo que supone un 0,05% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 11,76% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 2%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja.  

Ganga ortega. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies amenazadas, 

y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

La ganga ortega ha sido observada en 1 ocasiones, lo que supone un 0,05% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja.  

El buitre leonado ha sido observado en 364 ocasiones, lo que supone un 16,67% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 10,71% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 39%, lo que nos indica una tasa de riesgo elevada 

El águila calzada ha sido observada en 20 ocasiones, lo que supone un 0,92% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 15,00% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 3%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

El águila real ha sido observada en 21 ocasiones, lo que supone un 0,96% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 19,05% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 4%, lo que nos indica una tasa de riesgo elevada. 

El aguilucho lagunero ha sido observado en 24 ocasiones, lo que supone un 1,10% de las 

aves contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 16,67% de los contactos se realizaron a 

altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 4%, lo que nos indica una tasa de riesgo 

baja. 
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El alcaraván ha sido observado en 1 ocasiones, lo que supone un 0,05% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 100,00% de los contactos se realizaron a altura 

de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 1%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

El alcotán europeo ha sido observado en 1 ocasiones, lo que supone un 0,05% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

El azor común ha sido observado en 4 ocasiones, lo que supone un 0,18% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 50,00% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 2%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

El cernícalo vulgar ha sido observado en 28 ocasiones, lo que supone un 1,28% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 17,86% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 5%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

La chova piquirroja ha sido observada en 25 ocasiones, lo que supone un 1,15% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

La cigüeña blanca ha sido observada en 86 ocasiones, lo que supone un 3,94% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 31,40% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 27%, lo que nos indica una tasa de riesgo 

moderada. 

La garza real ha sido observada en 9 ocasiones, lo que supone un 0,41% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 44,44% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 4%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

El gavilán europeo ha sido observado en 4 ocasiones, lo que supone un 0,18% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

El halcón peregrino ha sido observado en 5 ocasiones, lo que supone un 0,23% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

El milano negro ha sido observado en 104 ocasiones, lo que supone un 4,76% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 20,19% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 21%, lo que nos indica una tasa de riesgo 

moderada. 
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El busardo ratonero ha sido observado en 85 ocasiones, lo que supone un 3,89% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 43,53% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 37%, lo que nos indica una tasa de riesgo elevada. 

La garceta común ha sido observada en 3 ocasiones, lo que supone un 0,14% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

La garza imperial ha sido observada en 20 ocasiones, lo que supone un 0,92% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

La garcilla bueyera ha sido observada en 56 ocasiones, lo que supone un 2,57% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 64,29% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 36%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

No existen datos suficientes para realizar una estimación directa del riesgo de electrocución y 

colisión de las líneas eléctricas de evacuación diseñadas para el proyecto. A fin de poder hacer 

una valoración del riesgo inherente a ellas, se han realizado observaciones de las tasas de 

vuelo de las especies relevantes en los diferentes tramos de estas. En todos los casos, los 

tramos se han agrupado en categorías según las tasas de vuelo y especies afectadas.  

Del estudio de avifauna se despende que el tramo mas peligro para la avifauna en el caso de 

la LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220kV DC SET LOMBAS A APOYO 7 LAT CAVAR sería el 

tramo que cruza el rio Aragón por ser una zona proteguida con alto valor de especies. 

En el caso del cruce sobre el rio ebro de la line AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220kV LAAT 

LOMBAS A SET LAS LABRADAS, se considera que dicho cruce supone una afección critica para 

la avifauna al ser un área con altas tasas de vuelo de especies relevantes para la conservación 

y al tratarse de un área protegida (ZEC rio Ebro y Enclave natural Soto Alto), a lo que se une 

el alto grado de cruce de líneas en ese punto que supone un efecto acumulativo sobre la 

infraestructura a evaluar. 

Finalmente, el tramo que une la Subestación Labradas con la Subestación la Serna, posee una 

riqueza faunística esteparias contrastada destacando la presencia de el dormidero 

postnupciales de cernícalo primilla mas importante de Navarra, por lo que el tendido de 

interconexción tiene una notable afección sobre el grupo de aves y en concreto sobre las 

esteparias maxime cuando nos encontramos en un área proteguida para avifauna esteparias 

denominada Agua Salada Montes de Cierzo-Plana de Santa Ana. 

Valoración: 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 229 

 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto 
Mortalidad de aves por colisión o electrocución 

en tendidos aéreos de evacuación 

SIGNO -  SINERGIA  4 

INTENSIDADO  24 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  16 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 2 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -70 

CARACTERIZACIÓN SEVERO 

Tabla 107. Valoración del impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual. 

1. El cruce de la linea de evacuación sobre el rio Ebro se considera critico por lo que 

se analizara la posibilidad de cruzar el rio ebro en otro punto o de hacerlo en 

alguna linea preexistente. 

2. Se soterrará todo el tramo de linea entre el enlace de la SET LABRADAS CON LA 

SET LA SERNA por localizarse en una zona con altas tasas de vuelo de cernícalo 

primilla debido a que la subestación la serna es el mayor dormidero de cernícalo 

primilla de Navarra. 

3. Se estudiará la posibilidad de aproximar la subestación labradas a la subestación 

la Serna, concretamente a la posición entre las placas solares u la autovía del 

ebro. 

Medidas correctoras 

Para reducir el riesgo de las líneas de evacuación se adoptarán las siguientes medidas 

correctoras: Para evitar electrocuciones: 

• Conforme a lo dispuesto en el Decreto Foral 129/1991, que establece normas de 

carácter técnico para las instalaciones eléctricas con objeto de proteger la avifauna 

Las medidas protectoras y correctoras que se han tenido en cuenta para minimizar la afección 

medioambiental son las siguientes: 

• La fijación de las cadenas de aisladores en las crucetas se realizará a través de cartelas 

que permitan mantener una distancia mínima de 1,0 m entre el punto de posada y el 

conductor. 
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• No se instalará ningún puente para el paso de conductores por encima de la cabeza de 

los apoyos. 

• Tanto los conductores de fase a utilizar, denominados LA-380, de aluminio con alma de 

acero, de diámetro 25,4 mm, así como el cable de Comunicación denominado OPGW 

con un diámetro de 17,00 mm, los hacen fácilmente visibles para evitar la colisión de las 

aves. Sin embargo, se prevé instalar dispositivos salvapájaros en el cable de tierra y/ó 

comunicación cada 10 m. 

• La señalización del tendido eléctrico se realizará inmediatamente después del izado y 

tensado de los hilos conductores, estableciéndose un plazo máximo de 5 días entre la 

instalación de los hilos conductores y su balizamiento. La densidad de las balizas salva 

pájaros instaladas en el tendido se duplicará en el paso por los ríos Aragón y Ebro del 

trazado de la línea. 

• Quedará prohibido dentro del área de competencia de la línea de Alta Tensión, el 

abandono de cadáveres de ganado o de animales domésticos. 

• Determinación de la mortalidad de avifauna y quirópteros debida la presencia de las 

instalaciones.  

Las medidas a tomar con respecto a terrenos serán: 

• Todos los movimientos de tierra se ejecutarán con riguroso respeto a la vegetación natural, 

evitando afectar a las comunidades vegetales de las laderas. Para ello se han ubicado los 

apoyos de la línea, siempre que ha sido posible, en terrenos de cultivo. 

• Se aprovecharán al máximo los caminos existentes para la construcción y el montaje de la 

línea. 

• Se ha evitado ubicar apoyos en taludes y en caso necesario se ha efectuado en la parte más 

baja del talud. 

• Se prevé la instalación de una o varias campas para acopio y servicios auxiliares relacionados 

con la construcción de la línea, próximas a las subestaciones. 

Impacto residual 

Con las medidas adoptadas se espera la reducción de mortalidad de al menos: un 80 %. Todo 

ello debe contribuir a disminuir aún más los riesgos sobre las especies evaluadas de forma 

que el impacto residual se considera SEVERO por el riesgo en los cruces del rio Aragón y 

Ebro. 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Mortalidad de aves por colisión o electrocución 
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en tendidos aéreos de evacuación 

SIGNO  - SINERGIA  4 

INTENSIDADO  16 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  16 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 4 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -60 

CARACTERIZACIÓN SEVERO 

Tabla 108. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

5.7.6. IMPACTO 34. RIESGO DE DAÑO A INDIVIDUOS O ALTERACIÓN DEL HÁBITAT PARA LA FAUNA 

POR CONTAMINACIÓN LUMÍNICA: FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Fase de explotación 

Descripción: 

La Ley 34/2007 de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, define 

en su artículo 3 “Definiciones” la contaminación lumínica como: 

“El resplandor luminoso nocturno o brillo producido por la difusión y reflexión de la luz en 

los gases, aerosoles y partículas en suspensión en la atmósfera, que altera las condiciones 

naturales de las horas nocturnas y dificultan las observaciones  astronómicas de los objetos 

celestes, debiendo distinguirse el brillo natural, atribuible a la radiación de fuentes u objetos 

celestes y a la luminiscencia de las capas altas de la atmósfera, del resplandor luminoso 

debido a las fuentes de luz instaladas en el alumbrado exterior”. 

En este sentido cabe decir que el parque eólico generará una cierta contaminación lumínica 

derivada de las balizas luminosas, de obligada instalación por motivos de seguridad de 

Aviación Civil. 

El impacto de la iluminación, tanto sobre fauna como sobre población, es aún desconocido 

en su totalidad y se encuentra en fase de estudio, por lo que no existen consecuencias 

derivadas de la contaminación lumínica sobre las que existan evidencias indiscutibles y que 

puedan ser afirmadas con rotundidad, especialmente en lo referido a los efectos a largo plazo 

de un medio oscuro iluminado artificialmente de forma continua sobre la salud humana y su 

impacto sobre especies de fauna nocturna. 

Por lo tanto, desde el concepto de contaminación lumínica hasta la normativa desarrollada 

para su prevención, se trata de aspectos novedosos en lo relativo a la defensa del medio 

ambiente, aunque tanto organizaciones, como asociaciones a nivel internacional y local, se 

han dedicado específicamente al estudio de este tipo de contaminación durante varios años 

y, recientemente varias administraciones locales han aprobado ordenanzas al respecto.  
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En relación con los parques eólicos, los aerogeneradores que los componen, por sus 

dimensiones altitudinales son considerados obstáculos para la navegación aérea y por tanto 

resulta obligado su balizamiento luminoso, tanto diurno como nocturno, para garantizar la 

seguridad del tráfico aéreo, lo cual puede producir cierta contaminación lumínica. 

Para que las turbinas eólicas y la torre meteorológica del parque no supongan ningún riesgo 

para la navegación aérea, las características del señalamiento y de la iluminación de las 

mismas, se ajustarán a las especificaciones de la Guía de Señalamiento e Iluminación de 

Turbinas y Parques Eólicos, la cual ha sido elaborada por la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea (AESA) tomando como referencias generales los siguientes documentos:  

• Anexo 14 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Volumen 1, Capítulo 6) de la 

OACI (Organización de Aviación Civil Internacional). 

• Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, modificado por el 

Real Decreto 297/2013, de 26 de abril. 

• Real Decreto 862/2009, de 14 de mayo, Normas técnicas de diseño y operación de 

aeródromos 

de uso público y se regula la certificación de los aeropuertos de competencia del Estado. 

El balizamiento final del parque eólico, queda supeditado a lo establecido en la resolución 

que emita la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) al efecto, en la cual se indicará de 

forma expresa el balizamiento a instalar y las turbinas que deben señalizarse, si bien se 

indican a continuación y únicamente a título informativo, las principales directrices de 

señalamiento de turbinas que son consideradas por este organismo.  

El elemento de referencia sobre el balizamiento lo constituye la Guía de Señalamiento e 

iluminación de turbinas y parques eólicos de AESA SSAA-GUI-126-A01. 

El punto 5.2.3.3. de la referida Guía, así como las resoluciones de AESA, indican que se 

permite omitir la iluminación de alguno de los aerogeneradores que conforman una 

agrupación según determinados criterios: 

• Si las turbinas eólicas están alineadas, deberán iluminarse como mínimo las necesarias 

para dar idea de la alineación y los quiebros o cambios de dirección que ésta pudiera 

tener, sin que, en ningún caso, la separación entre cada dos turbinas eólicas 

iluminadas consecutivas, exceda de 900 m. 

• Si el parque eólico está configurado como una agrupación extensa de turbinas eólicas, 

será preciso iluminar un número suficiente de ellas para marcar, al menos, el contorno 
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de la agrupación, respetando un espaciamiento máximo de 900 m entre turbinas 

eólicas iluminadas consecutivas. Si las dimensiones de la agrupación son bastante 

grandes (la menos de las dimensiones es superior a 1.800 m), se requerirá la 

iluminación de otras turbinas eólicas situadas en el interior del contorno en número 

suficiente para que, entre cada turbina eólica iluminadas y las más próximas 

igualmente iluminadas, no haya separaciones superiores a los 900 m. 

 

Imagen 33. Tipos de agrupaciones: lineal, racimo y matricial. Fuente: Guía de señalamiento e iluminación de 

turbinas y parques eólicos. AESA (2017). 

El tipo de iluminación de los parques se establece en función de la altura de los 

aerogeneradores, tal y como se indica en el apartado 5.2.3.1.1. “Tipo de Iluminación” de la 

Guía de AESA”. 

Para los casos en los que la altura del aerogenerador sea mayor a 150 m, se atenderá a lo 

establecido en el apartado 5.2.3.1.5 Altura del Aerogenerador h > 150 m, y que se describe a 

continuación: 

 

Tabla 109. Tabla extraída de la Guía de señalamiento e iluminación de turbinas y parques eólicos, AESA 2017. 
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Luces de obstáculos Color 
Régimen de 

Intermitencia 

Número por 

aerogenerador 

Régimen 

funcionamiento 

Intensidad Mediana Tipo 

A 
Blanco 

Destellos 20-60 fpm 

(destellos por minuto) 
1 

Diurno 

Intensidad mediana Tipo 

C 
Rojo Fija 1 

Nocturno 

Baja Intensidad Tipo E Rojo Destellos 3 
Diurno/nocturno 

Tabla 110. Número y tipo de balizas que constituyen el sistema de iluminación de obstáculos de navegación 

aérea en el parque eólico Fuente. Guía de señalamiento e iluminación de turbinas y parques eólicos. AESA (2017 

El sistema de iluminación de los aerogeneradores con carácter general es un Sistema Dual 

Media A/Media C, en el que durante el día y el crepúsculo la iluminación será exclusivamente 

de mediana intensidad tipo A, mientras que en la noche éste será exclusivamente de mediana 

intensidad tipo C. 

Además, y debido a la altura de torre de los aerogeneradores, deberá contarse con al menos 

1 nivel intermedio de luces fijas de baja intensidad Tipo E las 24 h del día 

Estas balizas se situarán a una altura suficiente sobre el terreno, para que las palas en su 

movimiento no tapen las luces de obstáculo, y contarán con un mínimo de 3 luces de modo 

que se asegure la visibilidad desde todos los azimuts. 
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Imagen 34. Esquema de iluminación día/noche de los aerogeneradores del parque eólico 

Tal y como se evidencia en los apartados anteriores y en la imagen anterior, durante la noche 

la iluminación del parque eólico se efectuará únicamente con luces rojas, de manera que se 

reduzcan las afecciones sobre las poblaciones y sobre la fauna. 

Los quirópteros son un grupo faunístico que desarrolla su actividad principal en el medio 

oscuro. Este hecho supone que la alteración de la iluminación puede tener efectos sobre su 

comportamiento y hábitos, y los convierte en especies más sensibles al verse expuestos a luz 

artificial durante su periodo de actividad al completo. El impacto de la iluminación sobre los 

quirópteros viene determinado porque los insectos se sienten atraídos por las luces 

incandescentes (no así con las luces LED), lo cual a su vez condiciona la presencia de 

murciélagos en busca de alimento. La cromaticidad y tipo de luminaria utilizado en el 

balizamiento no presenta en sí mismo un peligro adicional, al tratarse de luces LED fijas y 

rojas, que según los estudios bibliográficos no atraen a los insectos. 

Según Bort Cubero, José y Bort Cubero, J. Lluis, en su publicación “La Migración de Aves”, en 

estudios con rádar se ha comprobado que el 50% de las aves se desplaza por encima de los 

1000 msnm y, en el caso de los migrantes nocturnos, a su vez, suelen volar a mayor altitud 
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que los diurnos con el fin de evitar las cadenas montañosas. Los estudios de radar muestran 

que la gran mayoría de individuos migratorios nocturnos vuelan a alturas de entre 600 y 1600 

m pero se han detectado aves entre los 2000 y los 5000 m de altitud. En consecuencia, no se 

considera que el parque pueda tener efecto sobre este grupo de aves. 

Analisis y valoración 

El riesgo de colisión de las aves depende de factores relacionados con la especie, el 

número, el comportamiento, las condiciones climáticas, la orografía y la propia naturaleza 

del parque eólico (Drewitt & Langston, 2006). Las aves grandes con poca maniobrabilidad 

tienen generalmente un mayor riesgo de colisión con estructuras (Brown, 1992, Janss, 

2000), como el buitre leonado Gyps fulvus en los parques eólicos (Barrios & Rodríguez, 

2004, Lekuona & Ursúa 2007, de Lucas et al. submit).  

Las luces de seguridad aérea presentes en los aerogeneradores pueden aumentar el riesgo 

de colisión al atraer y desorientar a las aves (Hill, 1990, Winkelman, 1990, Thelander et al., 

2003), aconsejándose el uso de pocas luces blancas intermitentes de baja intensidad (Hüppop 

et al., 2006). En el caso de los quirópteros se ha postulado que las luces de los 

aerogeneradores pueden ser atrayentes para los insectos de los que ellos se alimentan.  

Valoración: 

Cumpliendo con los criterios establecidos en la “Guía de Señalamiento e iluminación de 

turbinas y parques eólicos (AESA)”, modificada en 2017. El impacto potencial sobre las aves 

migrantes nocturnas y murcilagos se considera valora a priori MODERADO, debido a que se 

ha comprobado en la literatura científica que las citadas luces pueden aumentar el riesgo de 

colión de las aves y quirópteros. 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto 
Riesgo de daño a individuos o alteración del 

hábitat para la fauna por contaminación lumínica 

SIGNO - SINERGIA 1 

INTENSIDADO 4 ACUMULACIÓN 4 

EXTENSIÓN 2 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 4 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -39 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

Tabla 111. Valoración de impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual 
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Medidas correctoras 

• Se requiere la comunicación a AESA (y su aprobación) del proyecto de instalación de los 

aerogeneradores. 

• Se cumplirá con los criterios establecidos en la “Guía de señalamiento e iluminación de 

turbinas y parques eólicos (AESA)”, modificada en 2017. 

• Se instalará el sistema de iluminación Dual Media A/Media C (luz blanca intermitente 

por el día y el crepúsculo / roja fija por la noche) para minimizar la contaminación 

lumínica, el impacto sobre el paisaje y sobre las poblaciones más cercanas y reducir los 

posibles efectos negativos sobre aves y quirópteros. 

• Puede omitirse la iluminación de alguno de los aerogeneradores que conforman una 

agrupación según los criterios detallados en la citada guía. 

• La iluminación de los aerogeneradores que pertenezcan a un mismo parque eólico o a 

parques eólicos próximos debe estar sincronizada tanto de día como de noche. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Sobre la señalización nocturna 

SIGNO - SINERGIA 1 

INTENSIDADO 4 ACUMULACIÓN 4 

EXTENSIÓN 2 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 4 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -39 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

Tabla 112. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

 

5.7.7. IMPACTO 35. MOLESTIAS O RIESGOS PARA LA BIODIVERSIDAD POR PISTAS (AUMENTO 

ACCESIBILIDAD, EFECTO BARRERA, ATROPELLO): FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Fase de construcción 

Descripción del impacto: 

El movimiento de la maquinaria durante la fase de obras, puede producir un riesgo de 

atropello sobre la fauna. Este riesgo se intuye moderado debido a: 
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• Elevada densidad de poblaciones faunísticas en la zona afectadas durante el periodo 

invernal. 

• Baja velocidad de los vehículos de obra (no superior a 20 km por hora) 

Por lo que respecta a la población de mamíferos, hay que indicar que la principal actividad de 

estos es nocturna (cuando no hay actuaciones de obra), con lo que se reduce el riesgo de ser 

atropellados por la maquinaria de obra. 

La práctica totalidad de las operaciones descritas, provocan molestias a la población faunística 

como consecuencia del ruido y el trabajo de las maquinas durante la creación de los parques 

eólicos. Este impacto es temporal y reversible, dado que, una vez acabadas las obras, las 

condiciones del medio vuelven a ser las iníciales. En teoría, el trasiego de la maquinaria podría 

afectar a las especies con menor movilidad y puede ser más acusado en las épocas de 

reproducción. Se prevé que con el aumento del tránsito de vehículos debido a dichas obras 

de construcción haya un considerable aumento en el riesgo de atropello de animales, 

principalmente de especies cuya actividad sea diurna. 

El proyecto del parque eólico contemplado en el presente documento (accesos, plataformas 

de montaje y base aerogeneradores, canalizaciones, SET, linea aérea electrica y sus accesos) 

llevan aparejadas una serie de obras que conllevan acciones que afectan a la fauna tales 

como: desbroces, movimientos de tierras, la propia actividad constructiva tanto de la 

maquinaria como de los operarios. 

En el caso de las aves, estas acciones pueden dar lugar a: la eliminación de una parte de los 

biotopos de cada poligonal, dejando los suelos carentes de cubierta vegetal (el efecto 

derivado de la ocupación definitiva del entorno por parte de las infraestructuras es un 

impacto cuyo efecto se produce en la fase de explotación, en épocas de nidificación podrían 

aparejar la destrucción de nidos o abandono de nidadas; molestias producidas por ruidos 

generados por la maquinaria y los operarios que pueden dar lugar a un abandono temporal 

del área de actuación; dificultades para su permanencia en el entorno derivadas de la 

alteración de zonas tales como bebederos, refugios, etc. 

Estas acciones van a generar, en mayor o menor medida, una afección indirecta sobre la 

avifauna ligada a estos ambientes, en forma de disminución de la superficie del entorno 

adecuado para la nidificación y/o la alimentación e invernada, lo que supondría un 

desplazamiento de las aves afectadas al entorno próximo y, en el peor de los casos, una 

afección directa en el desbroce con la pérdida de la nidada de las aves afectadas en periodo 

de nidificación y cría. En el caso de las grandes aves se puede producir una afección, ya sea 

directa (destrucción) o indirecta (molestias), de un nido ocupado, lo que puede conllevar la 

pérdida de la nidada y el abandono del nido. 
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El impacto analizado tiene un carácter negativo a la par que presenta una alta probabilidad de 

que se produzca, si bien la afección a los nidos tiene una menor probabilidad. Los efectos 

serán temporales y ligados al periodo constructivo, de forma que la finalización de las obras 

supondrá la ocupación del entorno por parte de la avifauna, que será tanto mayor en la 

medida en que la vegetación se vaya recuperando. Incluso en el caso de una paralización 

temporal (incluidos los periodos de descanso) el área de afección volverá a ser 

circunstancialmente ocupada por algunas especies en busca de alimento. La hipotética pérdida 

de nidadas será un efecto permanente, pero dejará de producirse una vez realizados los 

desbroces y finalizadas las obras. Los efectos podrían ser permanentes en caso de afección a 

bebederos y refugios. Con todo el impacto global se valora como temporal. 

El impacto se caracteriza por la inmediatez de los efectos, lo que determina que se considere 

una proyección temporal a corto plazo. En otro orden de cosas, los efectos se limitarán a las 

áreas afectadas, las cuales tienen una localización espacial muy localizada y poco relevante en 

cuanto a las superficies afectadas en relación con las del área de estudio. 

La reversibilidad de los efectos estará ligada a la reinstalación de la vegetación, la cual será un 

proceso gradual y, en todo caso, lento, máxime si los biotopos afectados son bosque de 

quercíneas o pinar. Es por ello por lo que la reversibilidad se considera a medio o largo plazo. 

Los efectos no son acumulativos ya que no se agravarán con el paso del tiempo e, 

independientemente del tiempo transcurrido desde la afección al biotopo, su recuperación 

implicará una inmediata vuelta de la avifauna asociada desde el entorno inmediato 

Partiendo de las superficies afectadas por el proyecto mediante el uso de la envolvente de 

toda la superficie que va a ser alterada en cada infraestructura, se ha calculado la superficie 

de afección para cada biotopo en el parque eólico evaluado. De los biotopos afectados se ha 

derivado la avifauna que puede verse afectada. Así mismo, se han revisado las posibles 

afecciones a zonas de nidificación conocidas que pueden resultar afectadas por el desarrollo 

de las obras. 

Valoración: 

A continuación, se va a realizar una valoración del parque. Las superficies de los biotopos 

afectados en el parque eólico se recogen en una tabla en la que podemos encontrar: la 

superficie afectada en hectáreas; el porcentaje que supone esa afección sobre la superficie 

total del biotopo en el parque eólico; el porcentaje que supone la afección sobre la superficie 

total del biotopo en la poligonal del parque (2 Km) y el porcentaje que supone la afección 

sobre la superficie total del biotopo en el área total de estudio del parque (10 Km) como 

referencia de proximidad. 
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Las características en cuanto a la superficie afectada de biotopos del parque eólico son: 

VEGETACIÓN AFECTADA PARQUE EÓLICO 

SUPERFICIE 

AFECTADA EN 

HAS 

% RESPECTO 

AL TOTAL 

AFECTADO 

% 

RESPECTO 

A LA 

POLIGONAL 

(2km) 

% RESPECTO AL 

TOTAL DEL 

AREA DE 

ESTUDIO (10 

km) 

Cultivos herbáceos de secano y cultivos leñosos de 

secano 28,12 97,59 
0,58 0,075 

Matorral degradado 0,32 1,10 0,12 0,014 

Pinares de pino carrasco 0,001 0,01 0 0 

Matorral mediterraneo 0,38 1,30 0,09 0,03 

TOTAL  17,57 100 0,79 0,10 

Tabla 113.Superficie afectada de biotopos en el parque eólico. 

La superficie de afección respecto a la superficie afectada por los biotopos en el conjunto del 

área de estudio (0,10%) resulta insignificante, y no alcanza en ninguno de los casos valores 

valores relativos en torno al 1% ni cuando se referencia a la poligonal del parque (2 

kilometros de radio a las infraestructuras del mismo) ni mucho menos cuando se refire a toda 

el área de estudio. 

El grado de afección y, por tanto, el impacto global que se produzca dependerá de la 

distribución de estas actuaciones en el tiempo y su coincidencia o no con los ciclos 

reproductivos de las especies presentes. Prácticamente todas las actuaciones incluidas en esta 

fase, producirán afecciones, de mayor o menor magnitud, sobre las especies faunísticas 

presentes en la zona. En general, éstas han sido valoradas como COMPATIBLES, debido a su 

carácter temporal, durante el desarrollo de las obras.  

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto 
Molestias o riesgos para la biodiversidad por 

pistas 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 114. Valoración de impacto. 

5.7.8.  IMPACTO 36. SOBRE EL RIESGO DE INCENDIOS 

Fase de explotación 
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Descripción: 

En el presente apartado se pretende evaluar el riesgo de incendio forestal durante la fase de 

funcionamiento, a partir de los datos descritos en el aparado Estudio de riesgos de incendios 

forestales”  

A partir de dicho análisis se va a realizar en este apartado la valoración de riesgos durante la 

fase de funcionamiento del proyecto. 

Análisis y valoración 

Según se ha podido comprobar la situación de riesgo varía entre el parque eólico y la linea 

de evacuación. En el parque eólico predomina el riesgo medio. 

Como se ha podido comprobar en las imágenes del apartado de riesgo las zonas de riesgo 

forestal de cada aerogonenerador varían en función de muchos parámetros agrupados en dos 

factores, peligrosidad e importancia de protección.  

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Riesgo de incendios 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 115. Valoración de impacto riesgo de incendios 

El riesgo de incendio tanto en el parque como en la línea durante la fase de explotación 

depende de diferentes factores, el riesgo de incendio en principio sería bajo-moderado, 

aunque esto depende mucho del tipo de maquinaria usada, el método y la época de trabajo, 

así como el nivel de alerta previsto. El impacto se ha considerado COMPATIBLE. 

5.7.9. IMPACTO 37. FRAGMENTACIÓN, PÉRDIDA DE FUNCIONALIDAD DE CORREDORES ECOLÓGICOS 

/ RUTAS MIGRATORIAS: FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Descripción 

Como se ha señalado en diferentes apartados anteriores, la fase de diseño del parque y el 

análisis de alternativas han permido evitar las zonas de mayor calidad de funcionalidad 
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ecológica de la zona. Hay que señalar que los corredores ecológicos, su objetivo es facilitar el 

flujo genético entre poblaciones, aumentando la probabilidad de supervivencia a largo plazo 

de las comunidades biológicas y, en última instancia, de los procesos ecológicos y evolutivos. 

No obstante, la literatura científica precisa algo más la terminología, utilizando la palabra 

"linkage" (conexión, enlace, articulación) para la acepción más genérica, es decir, diferentes 

formas de conseguir el mismo propósito de conectar lugares o hábitats adecuados para la 

supervivencia de las especies, dispersos en una matriz de territorio no conveniente. Entre estas 

formas de conexión destacan los mosaicos de hábitat, los "stepping stones" o refugios de 

paso, lugares adecuados, pero de extensión reducida, intercalados en una matriz de 

condiciones desfavorables, que permiten "el salto" a otro refugio de paso o bien a un lugar o 

hábitat adecuado; y, por último, los corredores de hábitat. 

Análisis y valoración 

En el caso de la zona de estudio y siguiendo la recomendación de la guía de evaluación de 

parques eólicos de MITECO, se ha analizado la ubicación del proyecto eólico y su relación con 

la red de conectividad a través de las autopistas salvajes de la península ibérica realizado por 

WWF-España en 2016. En base a la citada red y tal y como se observa en la imagen inferior 

los parques eólicos se localizan fuera de la citada red de corredores ecológicos asi como de 

las grandes rutas migratorias por lo que a priori el impacto sobre estos factores será limitado.  

En el caso de la linea de evacuación la LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220kV DC SET 

LOMBAS A APOYO 7 LAT CAVAR. Cruza en dos ocasiones corredores prioritarios uno en la 

cordal próxima a Azagra y otra en el corredor del rio Aragón. En el caso de la linea aérea, 

LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220kV LAAT LOMBAS A SET LAS LABRADAS  
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Imagen 12: corredores faunisticos 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto 
Fragmentación, pérdida de funcionalidad de 

corredores ecológicos / rutas migratorias 

SIGNO - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 116. Valoración del impacto. 

 

5.7.10. IMPACTO 38. MOLESTIAS A ESPECIES CLAVE DE FAUNA EN ÉPOCAS Y HÁBITATS CRÍTICOS 

DURANTE EL DESMANTELAMIENTO. FASE DE DESMANTELAMIENTO 

Descripción 
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5.7.1. ÁMBITOS DE ESPECIES CATALOGADAS 

Uno de los principios de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, y sin duda de los más trascendentes, es la preservación de la diversidad 

biológica y genética, de las poblaciones y de las especies. Sobre este principio una de las 

finalidades más importantes de dicha ley es detener el ritmo actual de pérdida de diversidad 

biológica, y en este contexto indica en su artículo.52.1 que para garantizar la conservación de 

la biodiversidad que vive en estado silvestre, las comunidades autónomas y las ciudades con 

estatuto de autonomía deberán establecer regímenes específicos de protección para aquellas 

especies silvestres cuya situación así lo requiera. No obstante, además de las actuaciones de 

conservación que realicen las citadas administraciones públicas, para alcanzar dicha finalidad, 

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, en sus artículos 53, y 55 crea, con carácter básico, el Listado 

de Especies Silvestres en régimen de protección especial y, en su seno, el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas. 

Descripción: 

El desmantelamiento de las instalaciones supondrá un aumento de la actividad en la zona 

similar a la producida durante la fase de construcción. Hay que hacer constar que dicho 

desmantelamiento puede ocasionar perturbaciones en el medio que afecten potencialmente al 

alimoche o águila perdicera, el impacto se ha considerado como MODERADO. Por otro lado, 

analizar a 30 años vista como será el desmantelamiento de un parque eólico es un ejercicio 

muy complejo ya que no tenemos herramientas para conocer como se producirá el mismo, es 

de suponer que las nuevas tecnologías posibilitaran que los impactos se minimicen. 

Finalmente se considera necesario que 5 años antes del desmantelamiento se redacte un plan 

de desmantelamiento acorde con las tecnologías y normativas del momento, 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

Impacto 
Molestias a especies clave de fauna en épocas y 

hábitats críticos 

SIGNO - SINERGIA 1  

INTENSIDADO  2 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  2 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 1 VALORACIÓN -30 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

Tabla 117. Valoración de impacto. 
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5.7.11. IMPACTO 39. DIRECTO SOBRE LA FAUNA POR EFECTO DE LA ACTIVIDAD DEBIDA AL 

DESMANTELAMIENTO Y RETIRADA DE RESIDUOS 

Fase de desmantelamiento 

Descripción del impacto: 

La gestión del proyecto estara basada en los principios de la economía circular, que 

extienden el ciclo de vida de los activos gracias a la reducción, la reutilización y el reciclaje. 

Para ello, se priorizará el reaprovechamiento de las máquinas y componentes enteros. En 

segundo lugar, se reutilizarán los componentes como repuestos para máquinas similares. 

Finalmente, se procederá al reciclaje de aquellos componentes que, debido a su naturaleza 

material y su valoración económica, pueden transformarse para otros usos. Hay que hacer 

constar que es extremadamente complicado analizar situaciones a 30 años vista, por lo que la 

lógica nos lleva a pensar que seria mas correcto que 5 años antes de la finalización del 

proyecto se realice un plan de desmantelamiento acorde a las tecnologías existentes en ese 

momento. 

Este impacto se produce solamente durante la fase de desmantelamiento. El 

desmantelamiento de la instalación lleva aparejados una serie de impactos temporales ligados 

al desmontaje de las infraestructuras como la presencia de maquinaria (ruidos, polvo, etc.), al 

uso de espacios para la instalación de grúas, camiones de transporte, y las obras de 

restauración de la superficie. Será necesario volver a trazar los accesos a las torres de 

eléctricas para su retirada. 

Una vez retirada la infraestructura y restaurado el entorno, poco a poco se volverá a una 

situación cercana a la previa a la instalación del parque eólico, desapareciendo los riesgos de 

colisiones, efectos barrera y vacío, ruidos de los molinos, etc. 

Se van a producir dos tipos de impacto sobre la fauna, uno negativo, derivado de la pérdida 

temporal de biotopo y de las molestias por las obras. Dadas las escasas superficies a afectar y 

la limitación de actuaciones de desbroce, menores que en el caso de la instalación del 

parque, y la menor intensidad y duración de los mismos, y el uso de infraestructuras de 

transporte que han venido siendo utilizadas durante la explotación, este impacto se considera 

compatible. 

El otro impacto será de carácter positivo, debido a la desaparición de todos los riesgos 

inherentes a las infraestructuras y a la reducción de la actividad humana que se limitará, si 

acaso, a las actividades agroganaderas previas a la instalación del parque. Será permanente, 

irreversible y acumulativo y sinérgico. 
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La desaparición de los riesgos facilitará la recuperación completa del uso del entorno por 

parte de las especies, si bien estas seguirán afectadas, a priori, por el resto de las 

infraestructuras que actualmente se ubican en las cercanías (líneas eléctricas, otros parques 

eólicos, etc.). 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

Impacto 
Impacto directo sobre la fauna por el 

desmantelamiento. 

SIGNO -  SINERGIA  1 

INTENSIDADO  2 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  2 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 1 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 118. Valoración de impacto. 

Este impacto se considera positivo en una categoría de COMPATIBLE 

5.7.12. IMPACTO 40. INDIRECTO SOBRE LA FAUNA POR EFECTO DEL CESE DE LA ACTIVIDAD DEBIDA AL 

DESMANTELAMIENTO Y RETIRADA DE RESIDUOS 

Fase de desmantelamiento 

Descripción del impacto: 

Hay que hacer constar que es extremadamente complicado analizar situaciones a 30 años 

vista, por lo que la lógica nos lleva a pensar que seria mas correcto que 5 años antes de la 

finalización del proyecto se realice un plan de desmantelamiento acorde a las tecnologías 

existentes en ese momento. 

Una vez retirada la infraestructura y restaurado el entorno, poco a poco se volverá a una 

situación cercana a la previa a la instalación del parque eólico, desapareciendo los riesgos de 

colisiones, efectos barrera y vacío, ruidos de los molinos, etc. que afectaran positivamente y 

de forma indirecta a las poblaciones de avifauna y quiropterofauna presentes en el entorno 

cercano del proyecto, así como a las poblaciones de aves migratorias que utilizan el espacio 

aéreo del proyecto en sus rutas. 

El impacto será de carácter positivo, debido a la desaparición de todos los riesgos inherentes 

a las infraestructuras y a la reducción de la actividad humana que se limitará, si acaso, a las 
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actividades agroganaderas previas a la instalación del parque. Será permanente, irreversible y 

acumulativo y sinérgico. 

La desaparición de los riesgos facilitará la recuperación completa del uso del entorno por 

parte de las especies del entorno, si bien estas seguirán afectadas, a priori, por el resto de las 

infraestructuras que actualmente se ubican en las cercanías y por las futuras. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

Impacto 
Impacto indirecto sobre la fauna por el 

desmantelamiento. 

SIGNO -  SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 119. Valoración de impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Restauración de los terrenos removidos durante los trabajos de desmantelamiento. La 

restauración se realizará acorde al biotopo afectado (bosque de quercíneas, pinar, 

matorral alto, etc.). 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

Impacto 
Impacto indirecto sobre la fauna por el 

desmantelamiento. 

SIGNO -  SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 120. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 
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5.8. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS Y ÁREAS PROTEGIDAS POR INSTRUMENTOS 

INTERNACIONALES 

Descripción 

5.8.1. IMPACTO 41: IMPACTO SOBRE ZEPAS 

Los parques eólicos, con sus aerogeneradores y sus líneas de evacuación, generan una serie de 

riesgos para la avifauna presente en las zonas en las que se instalan. Estos riesgos pueden 

afectar a las poblaciones de aves de las ZEPAS cercanas que sobrevuelan el área del proyecto 

que se pueden ver afectadas por: 

El efecto barrera de los parques eólicos supone una obstrucción al movimiento de las aves, ya 

sea en las rutas de migración o entre las áreas que utilizan para la alimentación y descanso. Se 

traduce en una disminución de la actividad aérea de las aves en las inmediaciones de los 

aerogeneradores y puede tener consecuencias para el éxito reproductor y supervivencia de la 

especie ya que las aves, al intentar esquivar los parques eólicos, sufren un mayor gasto 

energético que puede llegar a debilitarlas. 

El efecto vacío deriva de que ante la construcción de un parque eólico las aves pueden 

reaccionar evitando el uso del terreno más próximo a los aerogeneradores, desplazando su 

actividad a otras zonas y creando una zona vacía de aves alrededor del emplazamiento del 

parque. Este efecto vacío se hace notar en una superficie en torno a los parques en un radio 

variable que depende de la especie afectada y que se manifiesta en una reducción del hábitat 

disponible para las aves. 

Fase de construcción: 

Descripción del impacto: 

Tal y como se ha mencionado en el apartado de “Análisis del medio”, el proyecto no se 

localiza en ningún espacio natural protegido. 

Se va a evaluar el impacto sobre aquellas aves que, siendo objetivo de conservación de las 

diferentes ZEPAs cercanas, pueden verse afectadas por el desarrollo del proyecto.  

En el ámbito del área de estudio no hay zepas afectadas 

Si ampliamos la zona de afección a 10 km, del parque eólico y la linea de evacuación los 

resultados son los siguientes: 

Valoración: 
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Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Impacto sobre ZEPAS 

SIGNO  - SINERGIA 2 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN 1 

EXTENSIÓN 4 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -44 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

Tabla 121. Valoración de impacto. 

Este impacto ha sido valorado como MODERADO. 

Fase de explotación: 

Descripción: 

Los parques eólicos, con sus aerogeneradores y sus líneas de evacuación, generan una serie de 

riesgos para la avifauna presente en las zonas en las que se instalan. Estos riesgos pueden 

afectar a las poblaciones de aves de las ZEPAS cercanas que sobrevuelan el área del proyecto 

que se pueden ver afectadas por: 

Las colisiones contra los tendidos de las líneas eléctricas o con las aspas de los 

aerogeneradores cuando las aves o quirópteros no consiguen esquivarlas. 

La electrocución de aves que utilizan los apoyos de los tendidos como posaderos, 

principalmente rapaces, córvidos y cigüeñas. Cabe la posibilidad de que, según el diseño y 

tipo de líneas eléctricas, se genere, tras la colisión, una electrocución del ave afectada. 

El efecto barrera de los parques eólicos supone una obstrucción al movimiento de las aves, ya 

sea en las rutas de migración o entre las áreas que utilizan para la alimentación y descanso. Se 

traduce en una disminución de la actividad aérea de las aves en las inmediaciones de los 

aerogeneradores y puede tener consecuencias para el éxito reproductor y supervivencia de la 

especie ya que las aves, al intentar esquivar los parques eólicos, sufren un mayor gasto 

energético que puede llegar a debilitarlas. 

El efecto vacío deriva de que ante la construcción de un parque eólico las aves pueden 

reaccionar evitando el uso del terreno más próximo a los aerogeneradores, desplazando su 

actividad a otras zonas y creando una zona vacía de aves alrededor del emplazamiento del 

parque. Este efecto vacío se hace notar en una superficie en torno a los parques en un radio 

variable que depende de la especie afectada y que se manifiesta en una reducción del hábitat 

disponible para las aves. 
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Valoración 

En el ámbito del área de estudio no hay zepas afectadas. 

 

Imagen 35. Imagen de las zepas 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Impacto sobre ZEPAS 

SIGNO  - SINERGIA 2 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN 1 

EXTENSIÓN 4 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -44 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

Tabla 122. Valoración de impacto. 

Este impacto ha sido valorado como MODERADO Se proponen una serie de medidas 

preventivas cuyo objeto será minimizar la afección de este impacto (ver apartado Medidas 

Preventivas, Correctoras y Compensatorias). 
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Medidas correctoras e impacto residual 

A fin de corregir los efectos del impacto evaluado, se deben adoptar las siguientes medidas: 

Medidas correctoras 

• Debido al riesgo que generan para la avifauna en sus rutas de vuelo habituales, los 

aerogeneradores del parque dipondran de un sistema anticolisión de aves y de 

monitorización de quirópteros (ver serán de aplicación las medidas propuestas para la 

avifauna y quirópteros). 

Impacto residual 

Con las medidas adoptadas se espera la reducción de al menos: un 80 % de riesgo de 

colisión. Así mismo se prevé eliminar el riesgo de electrocución y colisión de las líneas 

eléctricas al realizar la linea de evacuación en subterraneo Todo ello debe contribuir a 

disminuir aún más los riesgos sobre las especies evaluadas, en especial sobre el alimoche, de 

forma que el impacto residual se considera COMPATIBLE. 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto AFECCIÓN A ZEPAS 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 123. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras. 

Fase de desmantelamiento 

Descripción: 

El desmantelamiento de las instalaciones supondrá un aumento de la actividad en la zona 

similar a la producida durante la fase de construcción. Hay que hacer constar que dicho 

desmantelamiento puede ocasionar perturbaciones en el medio que afecten potencialmente al 

alimoche o águila perdicera. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 
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Impacto Afección a zepas 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 124. Valoración de impacto. 

Este impacto ha sido valorado como COMPATIBLE Se proponen una serie de medidas 

preventivas cuyo objeto será minimizar la afección de este impacto. 

5.8.2. IMPACTO 42: IMPACTO SOBRE ZECS 

Se analiza y valora el efecto que tiene la instalación de los PEs, sus instalaciones e 

infraestructuras sobre los objetivos de conservación de los ZEC afectados ya sea directa o 

indirectamente. 

Normativa 

Las Zonas de Especial Conservación (ZEC), son espacios que forman parte de Red Natura 

2000 (RN2000) que han sido designados para albergar una población significativa de especies 

de fauna de interés europeo o contienen superficie relevante de uno o varios tipos de 

hábitats naturales de interés comunitario (HIC) y/o hábitats de las especies, de los que figuran 

en los anexos I y II de la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, que traspone la 

Directiva Hábitat. 

En estos espacios se deberá garantizar el mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, 

en un estado de conservación favorable, los tipos de hábitats naturales y los hábitats de las 

especies que se trate en su área de distribución natural. 

Para estos hábitats el artículo 46.2 de la Ley 42/2007 establece el deber de “evitar (…) el 

deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de las especies, así como las alteraciones que 

repercutan en las especies que hayan motivado la designación de estas áreas, en la medida en 

que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en lo que respecta a los objetivos de 

la presente Ley. 

El objeto de la ley con respecto a Red Natura 2000, es mantener o, en su caso, el 

restablecimiento, en un estado de conservación favorable de sus objetivos de conservación. 

En relación con el proyecto y los planes que puedan afectar de forma apreciable a los 

hábitats naturales y a las especies de los espacios RN2000, el artículo 46.4 de la citada Ley 
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42/2007 señala la necesidad de evaluar ambientalmente esos planes o proyectos para 

garantizar que estos no tendrán efectos perjudiciales significativos en esos espacios teniendo 

en cuenta los objetivos de conservación de dicho lugar. 

A este respecto en Definiciones (Art 3) la ley define como Objetivo de conservación de un lugar: 

niveles poblacionales de las diferentes especies, así como superficie y calidad de los hábitats que 

debe tener un espacio para alcanzar un estado de conservación favorable. 

Las valoraciones del impacto del proyecto sobre los objetivos de conservación se basarán en 

la medida que las alteraciones producidas pueden tener un efecto apreciable sobre el 

objetivo de conservación y si este efecto es contrario o limita su estado favorable de 

conservación. 

Análisis y Valoración 

CONJUNTO DE PARQUES 

Para contemplar el área afectada por el proyecto en su conjunto se ha definido una envolvente 

con una franja de 2 km que rodee los parques eólicos. A partir del área de estudio y 

considerando una zona de influencia de 15 km alrededor, se encuentran los siguientes 

espacios ZEC afectados. 

AFECCIONES ZEC. AREA DE INFLUENCIA DE 2 Km 

Nombre Código Comunidad superficie total (ha) Superficie afectada (ha) % Afectado 

Sotos y Riberas del Ebro ES2300006 LA RIOJA 1.704,28 8,27 0,48511572 

Tabla 125. Afecciones ZECen el área de 2 Km. 

AFECCIONES ZEC. AREA DE INFLUENCIA DE 15 Km 

Nombre Código Comunidad superficie total (ha) Superficie afectada (ha) % Afectado 

Sotos y Riberas del Ebro ES2300006 LA RIOJA 1.704,28 593,95 34,85059031 

Badina Escudera ES2200039 NAVARRA 157,99 157,99 100 

Bardenas Reales ES2200037 NAVARRA 58.442,54 687,20 1,175856085 

Yesos de la Ribera 

Estellesa 
ES2200031 NAVARRA 19.081,54 14.501,68 75,99846525 

Tramos Bajos del Aragón 

y del Arga 
ES2200035 NAVARRA 2.499,91 1.633,05 65,32432303 

Tabla 126. Afecciones ZEC en el área de 15 Km. 

El proyecto de los parques eólicos se localiza fuera de lugares de importancia comunitaria. 

Si tomamos como referencia la envolvente de 2 kilometros de los parques eólicos afecta a la 

ZEC Sotos y Riberas del Ebro (ES2300006). 
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Finalmente, en la envolvente de 15 kilometros al conjunto de parques se localizan diferentes 

espacios ZEC que pueden verse afectados por la presencia los parques eólicos y se valorarán 

sus afecciónes a las especies objetivo de conservación. 

Criterios de valoración 

Se valorará como significativo el efecto de cada parque o del conjunto del proyecto sobre un 

objetivo de conservación del LIC, cuando el impacto pueda alterar el estado favorable de 

conservación o ser contrario a su mantenimiento o restablecimiento. Para ello se realizan las 

siguientes valoraciones: 

• Hábitat natural de Interés Comunitario (HIC): se valora la perdida de hábitat por 

ocupación directa de las infraestructuras. La valoración se realiza en función de la 

superficie absoluta alterada, la pérdida relativa de superficie, y la valoración sobre la 

estructura y función. 

• Murciélagos: este grupo se separa del resto de fauna, dado que puede ser afectado tanto 

por el impacto contra las aspas en movimiento, o por un barotrauma, que consiste en un 

daño pulmonar ante el cambio de presión del aire que provocan las aspas en 

movimiento. La valoración se realiza en función de cada especie y los posibles efectos 

negativos del proyecto sobre cada una de ellas, ya sea por mortandad directa o por la 

pérdida o modificación del biotopo donde habitan estas especies. 

• Especies concretas de fauna (peces, anfibios, reptiles, aves, y mamíferos): se valora el 

efecto de los proyectos sobre las poblaciones debido a la pérdida o modificación del 

biotopo donde habitan estas especies. 

 Aves este grupo se separa del resto de fauna, dado que puede ser afectado tanto por el 

impacto contra las aspas en movimiento, como por la electrocución con los apoyos de la 

linea y colisión con el tendido electrico. La valoración se realiza en función de cada 

especie y los posibles efectos negativos del proyecto sobre cada una de ellas, ya sea por 

mortandad directa o por la pérdida o modificación del biotopo donde habitan estas 

especies. 

ESPACIOS AFECTADOS 

ZEC ES2200035, “TRAMOS BAJOS DEL ARAGÓN Y DEL ARGA”: 

Según el borrador de base técnicas para la gestión del LIC se consideran elementos clave para 

la gestión los hábitats y especies que requieren una atención especial o que representan, en 

su conjunto o de manera particular, los valores que caracterizan el territorio y por los que ha 

sido declarado el LIC. A través de la gestión de los mismos, se pretende garantizar la 

conservación de los sistemas ecológicos del espacio. 
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Sistema fluvial Garantiza la función de corredor ecológico, ecotono entre el ecosistema 

acuático y el terrestre que proporcionan una importante red de comunicación a lo largo de la 

cuenca vertiente: - como ecotonos que son, tienen un alto grado de biodiversidad tanto 

faunística como florística. - como red de comunicación, proporcionan las vías que permiten el 

desplazamiento de fauna y flora acuática y terrestre. También representa un paso aéreo 

natural para las aves, debido a la orografía del entorno. Engloba todos los procesos 

hidrogeomorfológicos que garantizan la diversificación de ambientes para la conservación de 

los hábitats, flora y fauna asociados al sistema fluvial.  

Hábitats fluviales La mayoría de ellos están considerados como hábitats de interés 

comunitario. Algunos hábitats presentes en el ámbito fluvial no se recogen en la Directiva 

Hábitats, pero pueden jugar un papel relevante tanto como hábitat de especies de interés 

como la nutria o el visón europeo, o como estructurantes del mosaico de hábitats del 

corredor ribereño como son las comunidades helofíticas (carrizales, vegetación con eneas, 

etc.), los pastizales hidrófilos, etc. La mayoría de los hábitats característicos de los ecosistemas 

fluviales requieren una especial atención desde el punto de vista de la conservación. Son 

hábitats que han sufrido una fuerte regresión a lo largo de los siglos por las actividades que 

se han llevado a cabo en el entorno Bases técnicas para el plan de gestión del Lugar de 

Interés Comunitario (LIC) ES2200035 “Tramos bajos del Aragón y del Arga” Diagnosis 38 de 

los ríos y por las presiones que han sufrido éstos.  

Comunidad de especies acuáticas: bivalvos, madrilla, bermejuela y lamprehuela La madrilla 

(Parachondrostoma miegii) y la bermejuela (Achondrostoma arcasii) están incluidas en el 

Anexo II de la Directiva Hábitats y la lamprehuela (Cobitis calderoni) está catalogada como de 

En peligro de Extinción en el Catálogo Navarro de Especies Protegidas. También hay citas de 

bivalvos entre los que se encuentra Unio mancus , incluido en el Anexo V. 

Comunidad de fauna rupícola Los cortados sobre los tramos bajos de los ríos Arga y Aragón 

proporcionan refugio a una amplia comunidad de aves rupícolas incluidas en el Anexo I de la 

Directiva de Aves y en los Catálogos Español y de Navarra de especies amenazadas: Buitre 

leonado (Gyps fulvus), Alimoche (Neophron pernocterus), Halcon Peregrino (Falco peregrinus), 

Águila Real (Aquila chrisaetos), Buho real (Bubo bubo), Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), 

Chova piquiroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax). Esos mismos cortados albergan al menos una 

colonia de murciélagos incluidos en la Directiva Hábitats (Myotis myotis y Myotis blythii). 

El visón europeo (Mustela lutreola) está incluido en los Anexos II y IV de la Directiva Hábitats, 

la nutria catalogada LESPE (Protección especial) y el visón catalogada, “En Peligro de 

Extinción” a nivel nacional. El LIC alberga la mayor población de esta especie en Navarra. La 

nutria (Lutra lutra) está incluida en el Anexo II de la Directiva Hábitats, catalogada “de 

Protección Especial (LESPE)” en el estatal. 
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LIC ES2200040. RIO EBRO 

Según el borrador de base técnicas para la gestión del LIC se consideran elementos clave para 

la gestión los hábitats y especies que requieren una atención especial o que representan, en 

su conjunto o de manera particular, los valores que caracterizan el territorio y por los que ha 

sido declarado el LIC. A través de la gestión de los mismos, se pretende garantizar la 

conservación de los sistemas ecológicos del espacio. 

1. Sistema fluvial Garantiza la función de corredor ecológico, ecotono entre el 

ecosistema acuático y el terrestre que proporcionan una importante red de 

comunicación a lo largo de la cuenca vertiente: - como ecotono que es, tiene 

un alto grado de biodiversidad tanto faunística como florística. - como red de 

comunicación, proporciona las vías que permiten el desplazamiento de fauna y 

flora acuática y terrestre. También representa un paso aéreo natural para las 

aves, debido a la orografía del entorno. - Engloba todos los procesos 

hidrogeomorfológicos que garantizan la diversificación de ambientes para la 

conservación de los hábitats, flora y fauna asociados al sistema fluvial.  

2. Hábitats Fluviales La mayoría de ellos están considerados como hábitats de 

interés comunitario. Algunos hábitats presentes en el ámbito fluvial no se 

recogen en la Directiva Hábitats, pero pueden jugar un papel relevante tanto 

como hábitat de especies de interés (avetoro, garza imperial, aguilucho 

lagunero, milano negro, nutria, visón europeo, gálapago europeo, etc.) o como 

estructurantes del mosaico de hábitats del corredor ribereño como son las 

comunidades helofíticas (carrizales, vegetación con eneas, etc.), los pastizales 

hidrófilos, etc. La mayoría de los hábitats característicos de los ecosistemas 

fluviales requieren una especial atención desde el punto de vista de la 

conservación. Son hábitats que han sufrido una fuerte regresión a lo largo de 

los siglos por las actividades que se han llevado a cabo en el entorno de los 

ríos y por las presiones que han sufrido éstos.  

3. Comunidad de especies acuáticas: peces y bivalvos La madrilla 

(Parachondrostoma miegii) y la bermejuela (Achondrostoma arcasii) son 

especies endémicas de la Península Ibérica y están incluidas en el Anexo II de 

la Directiva Hábitats. Además, la segunda se encuentra incluida en el Listado 

de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE), Bases 

técnicas para el plan de gestión del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 

ES22000040“Río Ebro” Diagnosis (Junio 2016) ‐ 40 ‐ y con la categoría de 

vulnerable en la Lista Roja. La lamprehuela (Cobitis calderoni) está catalogada 

como de Interés Especial en el Catálogo Navarro de Especies Protegidas. El 
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Blenio de río o Fraile (Salaria fluviatilis) se encuentra en la categoría de 

“Vulnerable” a nivel nacional en el Catálogo Español de Especies Amenazadas, 

y “En Peligro” en la Lista Roja; es de gran valor e interés por ser el pez 

hospedador de los gloquidios del bivalvo margaritona (Margaritifera 

auricularia), una de las especies de fauna más amenazadas en Europa. Existe 

una población de este bivalvo en un tramo del Canal de Tauste en Navarra y 

recientemente se ha localizado un individuo en el cauce en Castejón. Aparece 

en “En Peligro de Extinción” en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 

y en Libro Rojo de los Vertebrados e Invertebrados de España (UICN) con la 

categoría de “En peligro crítico A1c”. Está clasificada en el Anexo IV de la 

Directiva hábitats. También se presentan el resto de bivalvos autóctonos 

potenciales del Ebro (Unio mancus, Potomida littoralis y Anodonta sp.).  

4. Galápago europeo El galápago europeo (Emys orbicularis) está incluido en el 

Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra y está recogida en los Anexos II 

y IV de la Directiva Hábitats.  

5. Aves acuáticas El Lugar alberga de manera regular al menos 28 especies de 

aves recogidas en diferentes catálogos europeos, estatales o regionales. De 

todas ellas 12 se encuentran incluidas en el anexo I de la Directiva Aves.  

Visón europeo y nutria paleártica. El visón europeo (Mustela lutreola) está incluido en los 

Anexos II y IV de la Directiva Hábitats, catalogada “En Peligro de Extinción” a nivel nacional. . 

Es una especie prioritaria. La nutria (Lutra lutra) está incluida en el Anexo II de la Directiva 

Hábitats, catalogada “de Protección Especial” en el catálogo nacional. 

Fase de construcción 

Análisis de la incidencia del conjunto de parques: 

El conjunto de parques eólicos se encuentra fuera de Zonas de Especial Conservación (ZEC), 

no afectando a vegetación natural que pudiese ser comptable con la que se encuentra en 

estos espacios y afectar de manera indirecta a la misma. En el caso de la fauan, se se 

considera que puede haber una afección indirecta de los parques eólicos sobre los objetivos 

de conservación de ciertas especies y el en caso de la linea eléctrica la afección sobre estos 

espacios es directa. 

En por lo que la afección al mismo puede deberese a efectos indirectos sobre especies. El 

impacto se considera con los datos MODERADO, al afectar como en el caso de las Zepas de 

forma indirecta sobre las especies objetivo de conservación de las ZEC ES2200035 Tramos 

bajos del Aragón y del Arga, ES2200040 Rio Ebro. 
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Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCION PARQUES EÓLICOS 

Impacto AFECCIÓN A ZECS 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  2 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 4 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -39 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

Tabla 127. Valoración del impacto. 

El parque se encuentra fuera de Zonas de Especial Conservación (ZEC), por lo que la afección 

al mismo puede deberese a efectos indirectos sobre especies. El impacto se considera con los 

datos Moderado. 

Análisis de la incidencia a las líneas de evacuación. 

En el caso de las lineas de evacuación se produce una afección sobre los espacios naturales 

que viene determinado por la afección a los valores de conservación de los mismos. Con 

objeto de pormenorizar dichos impactos se ha considerado por un lado la linea LÍNEA AÉREA 

DE ALTA TENSIÓN 220kV DC SET LOMBAS A APOYO 7 LAT CAVAR y por otro la LÍNEA AÉREA 

DE ALTA TENSIÓN 220kV LAAT LOMBAS A SET LAS LABRADAS.  

En el caso de la LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220kV DC SET LOMBAS A APOYO 7 LAT 

CAVAR esta afecta a 0,31 hectáreass de las 2447,86 que tiene la ZEC Tramos bajos del Aragón 

y del Arga, lo que supone una afección de 0,01 sobre el conjunto de la Zec. Como puede 

observarse la afección a la superficie de la Zec es insignificante en porcentaje.  
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Imagen 36. Imagen del paso por el tramo del rio Aragón. 

En el caso de la la LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220kV LAAT LOMBAS A SET LAS 

LABRADAS esta afecta a 1,13 hectáreass de la ZEC RIO EBRO lo que supone el 0,05 %de la 

superficie de dicha ZEC y al 3,45 % de la superficie del Enclave Natural SOTO ALTO. Desde el 

punto de vista de la afección sobre esta ZEC y enclave natural se considera que durante la 

fase de construcción se producirá un impacto Notable sobre la misma al afectar a uno de los 

objetivos de conservación de la misma debido a la eliminación de 0,51 hectáreass del habitat 

comunitario de código 92A0. 

 

 

 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 260 

 

 

Imagen 37. Imagen del paso por el tramo del rio Ebro 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCION LINEAS ELECTRICAS 

Impacto AFECCIÓN A ZECS 

SIGNO  - SINERGIA  4 

INTENSIDADO  16 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  16 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 4 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -60 

CARACTERIZACIÓN SEVERO 

Tabla 128. Valoración del impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Al inicio de las obras se definirán, delimitarán y señalizarán las áreas estrictamente 

necesarias a desbrozar, con el fin de que la afección a la vegetación se restrinja a la 

superficie de ocupación. 

• La primera acción a acometer será, delimitar y construir el vial de servidumbre de 

forma que el trazado sirva de vía única en el trasiego de maquinaria y personal a lo 

largo de la LAAT, evitándose la circulación por el resto del área. 
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• La eliminación de la vegetación nunca se hará mediante desbroce químico o mediante 

quema, para evitar riesgos de afección a la vegetación circundante, a los acuíferos o 

para evitar el aumento del riesgo de incendio. 

• La eliminación de la vegetación se hará mediante desbrozadora y no con buldozer o 

pala, evitando así afectar al sistema radicular de aquellas especies que puedan brotar 

de nuevo. 

• Se evitará el tránsito de maquinaria fuera de los caminos, evitando que sus maniobras 

afecten a la vegetación circundante. 

• A la finalización de las obras se realizará un riego de limpieza en aquellos individuos 

vegetales que se hayan visto afectados por la deposición de polvo sobre su superficie 

foliar. 

• Las zonas alteradas por la ampliación o corrección de caminos serán restauradas, 

tratando de devolverlas a su estado original. Para ello se emplearán las especies 

vegetales propias de la zona, de forma que no se produzcan impactos en la 

composición florística. 

• Se restaurarán las plataformas y taludes dejando únicamente el espacio para el acceso 

a la puerta de los aerogeneradores para un vehículo tipo todo terreno o similar. 

• Una vez conocido el alcance real de las afecciones a la vegetación de las áreas 

afectadas por La LAAT, se elaborará un Plan de Restauración Paisajística y Vegetal de 

detalle. Este plan se ejecutará inmediatamente después de la finalización de las obras, 

siempre y cuando la época sea adecuada. 

Impacto residual de parque e infraestructuras 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE 
CONSTRUCCIÓN PARQUES EÓLICOS Y LÍNEAS 

ELÉCTRICAS 

Impacto AFECCIÓN A ZECS 

SIGNO  - SINERGIA 2 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN 1 

EXTENSIÓN 4 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -44 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

Tabla 129. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

Fase de explotación 
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Descripción del impacto: 

El conjunto de parques se encuentra fuera de Zonas de Especial Conservación (ZEC), por lo 

que la afección al mismo puede deberese a efectos indirectos sobre especies.  

En el caso de las líneas de evacuación como se ha indicado en el apartado de afección 

durante la fase de construcción se afecta a la zec ES2200040 rio ebro y ES 22000035 Tramos 

Bajos del Aragon y del Arga asi como al enclave Natural ES220102 SOTO ALTO (ubicado en el 

paso de la linea sobre el rio ebro en Castejón). 

Valoración: 

Analisis y Valoración. 

A continuación, se exponen aquellas especies que han sido detectadas durante el periodo de 

estudio, y que pueden verse afectadas por la linea de evacuación con especial intensidad por 

su abundancia, estatus de conservación y/o características ecológicas. Para cada una de ellas 

se ha elaborado un mapa de intensidad de uso que se ha adjuntado en el anexo cartográfico 

del presente estudio. 

Milano real. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies amenazadas 

y EN PELIGRO según el Catalogo nacional de especies amenazadas. 

El milano real ha sido observado en 33 ocasiones, lo que supone un 1,51% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 18,18% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 6%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

Aguilucho cenizo. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

El Aguilucho cenizo ha sido observado en 3 ocasiones, lo que supone un 0,14% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

Ganga ibérica. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

La ganga ibérica ha sido observada en 2 ocasiones, lo que supone un 0,09% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja.  

Aguilucho pálido. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas. 
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El aguilucho pálido ha sido observado en 1 ocasiones, lo que supone un 0,05% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja.  

Alimoche. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies amenazadas y 

Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. . 

El alimoche ha sido observado en 7 ocasiones, lo que supone un 0,32% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 42,86% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 3%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja.  

Cernícalo primilla. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas. 

El cernícalo primilla ha sido observada en 1 ocasiones, lo que supone un 0,05% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 11,76% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 2%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja.  

Ganga ortega. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies amenazadas, 

y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

La ganga ortega ha sido observada en 1 ocasiones, lo que supone un 0,05% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja.  

El buitre leonado ha sido observado en 364 ocasiones, lo que supone un 16,67% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 10,71% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 39%, lo que nos indica una tasa de riesgo elevada 

El águila calzada ha sido observada en 20 ocasiones, lo que supone un 0,92% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 15,00% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 3%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

El águila real ha sido observada en 21 ocasiones, lo que supone un 0,96% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 19,05% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 4%, lo que nos indica una tasa de riesgo elevada. 

El aguilucho lagunero ha sido observado en 24 ocasiones, lo que supone un 1,10% de las 

aves contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 16,67% de los contactos se realizaron a 

altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 4%, lo que nos indica una tasa de riesgo 

baja. 
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El alcaraván ha sido observado en 1 ocasiones, lo que supone un 0,05% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 100,00% de los contactos se realizaron a altura 

de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 1%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

El alcotán europeo ha sido observado en 1 ocasiones, lo que supone un 0,05% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

El azor común ha sido observado en 4 ocasiones, lo que supone un 0,18% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 50,00% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 2%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

El cernícalo vulgar ha sido observado en 28 ocasiones, lo que supone un 1,28% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 17,86% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 5%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

La chova piquirroja ha sido observada en 25 ocasiones, lo que supone un 1,15% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

La cigüeña blanca ha sido observada en 86 ocasiones, lo que supone un 3,94% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 31,40% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 27%, lo que nos indica una tasa de riesgo 

moderada. 

La garza real ha sido observada en 9 ocasiones, lo que supone un 0,41% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 44,44% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 4%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

El gavilán europeo ha sido observado en 4 ocasiones, lo que supone un 0,18% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

El halcón peregrino ha sido observado en 5 ocasiones, lo que supone un 0,23% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

El milano negro ha sido observado en 104 ocasiones, lo que supone un 4,76% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 20,19% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 21%, lo que nos indica una tasa de riesgo 

moderada. 
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El busardo ratonero ha sido observado en 85 ocasiones, lo que supone un 3,89% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 43,53% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 37%, lo que nos indica una tasa de riesgo elevada. 

La garceta común ha sido observada en 3 ocasiones, lo que supone un 0,14% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

La garza imperial ha sido observada en 20 ocasiones, lo que supone un 0,92% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

La garcilla bueyera ha sido observada en 56 ocasiones, lo que supone un 2,57% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 64,29% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 36%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

No existen datos suficientes para realizar una estimación directa del riesgo de electrocución y 

colisión de las líneas eléctricas de evacuación diseñadas para el proyecto. A fin de poder hacer 

una valoración del riesgo inherente a ellas, se han realizado observaciones de las tasas de 

vuelo de las especies relevantes en los diferentes tramos de estas. En todos los casos, los 

tramos se han agrupado en categorías según las tasas de vuelo y especies afectadas.  

Del estudio de avifauna se despende que el tramo mas peligro para la avifauna en el caso de 

la LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220kV DC SET LOMBAS A APOYO 7 LAT CAVAR sería el 

tramo que cruza el rio Aragón por ser una zona proteguida con alto valor de especies. 

En el caso del cruce sobre el rio ebro de la line AÉREA DE ALTA TENSIÓN 220kV LAAT 

LOMBAS A SET LAS LABRADAS, se considera que dicho cruce supone una afección critica para 

la avifauna al ser un área con altas tasas de vuelo de especies relevantes para la conservación 

y al tratarse de un área protegida (ZEC rio Ebro y Enclave natural Soto Alto), a lo que se une 

el alto grado de cruce de líneas en ese punto que supone un efecto acumulativo sobre la 

infraestructura a evaluar. 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE 
EXPLOTACIÓN LINEAS ELECTRICAS Y PARQUES 

EÓLICOS 

Impacto AFECCIÓN A ZECS 

SIGNO -  SINERGIA  4 

INTENSIDADO  24 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  16 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 2 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -70 
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CARACTERIZACIÓN SEVERO 

Tabla 130. Valoración del impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual para los parques eólicos. 

Medidas correctoras 

• Debido al riesgo que generan para la avifauna en sus rutas de vuelo habituales, los 

aerogeneradores del parque dipondran de un sistema anticolisión de aves y de 

monitorización de quirópteros (ver serán de aplicación las medidas propuestas para la 

avifauna y quirópteros). 

• Serán de aplicación todas las medidas correctoras planteadas para evitar la colisión con 

los tendidos electricos 

valoración 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN PARQUES EÓLICOS 

Impacto AFECCIÓN A ZECS 

SIGNO  - SINERGIA 2 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN 1 

EXTENSIÓN 4 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -44 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

Tabla 131. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

Impacto residual para las líneas de evacuación. 

Para reducir las afecciones se proponen las siguientes medidas preventivas y correctoras, en 

fase de diseño y construcción, establecidas prioritariamente para la conservación y 

recuperación de las poblaciones de aves que se puedan ver afectadas por el proyecto de la 

línea eléctrica: 

Fase de diseño: 

 La línea eléctrica proyectada debe de cumplir las características constructivas establecidas 

en el Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la 

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta 

tensión. 
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 La traza de la línea eléctrica se ha proyectado, siempre que técnicamente ha sido posible, 

paralelamente a otros tendidos eléctricos existentes, de forma que se ha buscado 

concentrar las afecciones en zonas en las que ya existe riesgo de siniestralidad por la 

existencia de este tipo de instalaciones. 

 Se establecerá un cronograma en el que, en la medida de lo posible, se planifiquen los 

trabajos fuera del periodo crítico para las especies que se ha indicado que pueden sufrir 

afecciones. 

Fase de construcción: 

 Con el fin de minimizar el riesgo de colisión en el periodo de tiempo desde el izado del 

tendido eléctrico hasta su puesta en funcionamiento, se deberá acometer el señalamiento 

del tendido eléctrico inmediatamente después del izado y tensado de los hilos 

conductores, estableciéndose un plazo máximo de 5 días entre la instalación de los hilos 

conductores y su balizamiento.  

 Los trabajos se realizarán en horario diurno, con luz natural, evitándose la realización de 

trabajos nocturnos. Los vehículos implicados en la construcción del tendido eléctrico 

deberán circular por los caminos de obra a una velocidad máxima de 30 km/h. 

 La densidad de las balizas salva pájaros instaladas en el tendido se duplicará en el paso por 

los ríos Aragón y Ebro del trazado de la línea. 

• Para reducir el riesgo de electrocución en los apoyos de derivación los puentes flojos 

de enlace entre los conductores de la línea y los seccionadores, así como los puentes 

flojos de enlace entre estos y los pararrayos autoválvulas y terminales (si los hubiera) 

deberán aislarse en su totalidad con material aislante adecuado para trabajos en alta 

tensión y protección de la avifauna. Si existiesen otros apoyos que no presentasen los 

puentes de unión entre los elementos en tensión aislados estos puentes irán por 

debajo de la cruceta del apoyo. Y en los casos en que no se cumpla este requisito se 

deberán aislar para evitar fenómenos de electrocución. 

• Se señalizarán con balizas salvapajaros en toda la línea de Alta tensión de al menos 30 

cm dispuestas en los cables de manera que generen un efecto visual equivalente a una 

señal cada 10 m como máximo. 

• Quedará prohibido dentro del área de competencia de la línea de Alta Tensión, el 

abandono de cadáveres de ganado o de animales domésticos. 

• Determinación de la mortalidad de avifauna y quirópteros debida la presencia de las 

instalaciones.  

Valoración 
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Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN LINEAS ELECTRICAS 

Impacto AFECCIÓN A ZECS 

SIGNO  - SINERGIA  4 

INTENSIDADO  16 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  16 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 4 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -60 

CARACTERIZACIÓN SEVERO 

Tabla 132. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras. 

 

5.8.3. IMPACTO 43: IMPACTO SOBRE ZONAS DE CONSERVACIÓN DE AVIFAUNA ESTEPARIA. 

(CARLUENGO LA CASTELLA Y AGUA SALADA -MONTES DE CIERZO-PLANO DE SANTA ANA). 

Normativa 

A raíz de los estudios realizados a finales del siglo pasado y ante el declive de las aves 

esteparias en Navarra. Navarra realiza un inventario de áreas de interés para la conservación 

de la avifauna  

Análisis y Valoración 

CONJUNTO DE PARQUES 

Para contemplar el área afectada por el proyecto en su conjunto se ha definido una envolvente 

con una franja de 2 km que rodee los parques eólicos. A partir del área de estudio y 

considerando una zona de influencia de 15 km alrededor, se encuentran los siguientes 

espacios ZEC afectados. 

Aicaena CARLUENGO – LA CASTELLANA  

A raíz de los estudios realizados a finales del siglo pasado y ante el declive de las aves 

esteparias en Navarra. Navarra realiza un inventario de áreas de interés para la 

conservación de la avifauna. Concretamente en la zona de estudio se encuentra la 

AICAENA de CARLUENGO – LA CASTELLANA. 

Se trata de una amplia zona de protección de avifauna esteparia que se integra en el 

municipio de Peralta y Funes. Entre las especies presentes en la citada zona destaca por su 

nivel de Amenaza el Sisón y puntualmente Avutarda, también pueden observarse especies 

como la ganga ibérica y la ganga ortega, así como el cernícalo primilla 
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AICAENA AGUA SALADA -MONTES DE CIERZO-PLANO DE SANTA ANA 

Se trata de una amplia zona de protección de avifauna esteparia que va desde el límite 

suroeste del término de Tudela hasta la plana de Santa Ana. Entre las especies presentes en la 

citada zona destaca por su nivel de Amenaza el Sisón, también pueden observarse especies 

como la ganga ibérica y la ganga ortega, así como puntualmente aparecen ejemplares 

divagantes de Alondra de Dupont. 

Imagen 38. Imagen de las zonas de esteparias 

Criterios de valoración 

Se valorará como significativo el efecto de cada parque o del conjunto del proyecto sobre un 

objetivo de conservación del LIC, cuando el impacto pueda alterar el estado favorable de 

conservación o ser contrario a su mantenimiento o restablecimiento. Para ello se realizan las 

siguientes valoraciones: 

 Avifauna esteparia este grupo se separa del resto de fauna, dado que puede ser afectado 

tanto por el impacto contra las aspas en movimiento, como por la electrocución con los 

apoyos de la linea y colisión con el tendido electrico. La valoración se realiza en función 

de cada especie y los posibles efectos negativos del proyecto sobre cada una de ellas, ya 

sea por mortandad directa o por la pérdida o modificación del biotopo donde habitan 

estas especies. 

Fase de construcción 
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Análisis de la incidencia del conjunto de parques y líneas de evacuación y las 

subestaciones de lombas y labradas 

El conjunto de parques eólicos se encuentra fuera de AICAENAS, se se considera que puede 

haber una afección indirecta de los parques eólicos sobre los objetivos de conservación de 

ciertas especies y el en caso de la linea eléctrica y subestación en su tramo final se considera 

directa. 

En por lo que la afección al mismo puede deberese a efectos indirectos sobre especies. El 

impacto se considera con los datos MODERADO, al afectar como en el caso de las aicaneas 

CARLUENGO- LA CASTELLANA Y MONTE ALTO. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCION 

Impacto AFECCIÓN A AICANEAS 

SIGNO  - SINERGIA 2 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN 1 

EXTENSIÓN 4 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -44 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

Tabla 133. Valoración del impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

A fin de corregir los efectos del impacto evaluado, se deben adoptar las siguientes medidas: 

Medidas correctoras para la avifauna: 

• De forma previa a la realización de los desbroces, y siempre que estos se vayan a 

realizar en época de nidificación y cría, se debe muestrear el área que vaya a ser 

afectada a fin de evitar afecciones directas sobre especies relevantes o de interés. En 

caso de localizarse algún nido de estas especies las obras no se realizarán hasta que 

termine el periodo de cría. 

• En el replanteo definitivo de la obra, y en cualquier caso de forma previa a la ejecución 

de la misma, se modificará el diseño de las infraestructuras a fin de no incurrir en las 

afecciones a las balsas identificadas. 
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• Se atenderá a evitar atrapamientos de la fauna silvestre en las zanjas previstas para el 

enterramiento de la línea eléctrica interior mediante la reducción del tiempo entre su 

apertura y su relleno, y efectuando una revisión periódica de la misma y previa a su 

relleno. 

• Limitar la velocidad de circulación por los caminos a un máximo de cuarenta kilómetros 

por hora fin de minimizar las molestias a la avifauna. 

Medidas correctoras para el resto de la fauna: 

• Humedecer los accesos: Durante la fase de explotación se dispondrá de cubas de agua 

que periódicamente humedecerá los accesos que sean transitados por maquina o 

vehículos para evitar generar polvo que afecte a la fauna y vegetación. 

• Restauración de biotopos: Las labores de restauración se iniciarán lo antes posible, de 

forma que se prevea la recuperación de los biotopos afectados. 

Valoración: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCION 

Impacto AFECCIÓN A ZECS 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  2 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 4 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -39 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

• Tabla 134. Valoración del impacto. 

Fase de explotación 

Descripción del impacto: 

El conjunto de parques se encuentra fuera de AICAENA, pero en el ámbito de 2 kilometros al 

mismo se localiza la totalidad de la zona de conservación para avifauna esteparia de 

Carluengo la Castellana. Del estudio de avifauna realizado se destaca la presencia de aves 

esteparias en la zona de implantación por lo que la interación de la citada zona proteguida 

con el área de implantación es una realidad.  
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En el caso de la linea de evacuación la Subestación labradas y la linea de interconexión de 

esta subestación con la subestación Cantera- la Serna se encuentran en su totalidad sobre la 

aicaena Agua salada -Montes de cierzo-Planas de Santa Ana 

Metodologia. 

Los datos de campo a fin de conocer la utilización del espacio aéreo por parte de la avifauna 

tanto las zonas de aerogeneradores como de las líneas eléctricas, se obtuvieron mediante 

sesiones de observación desde puntos fijos, cuyo objetivo fundamental es la obtención de 

información sobre el uso del espacio aéreo del emplazamiento del parque por parte de las 

especies de aves (diurnas y nocturnas) y quirópteros presentes en el área de estudio, incluidos 

los procesos migratorios y la presencia de nidos y zonas de nidificación. El análisis de los datos 

obtenidos se realizó tanto para especies relevantes, como para otras especies de interés. Entre 

las especies analizadas, las especies relevantes son las siguientes especies relevantes a las 

siguientes: Milvus milvus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Pterocles alchata, Pterocles 

Orientalis, tetrax tetrax, Falco naunmani y Pyrrhocorax pyrrhocorax. Así mismo se han 

analizado las posibles consecuencias del emplazamiento de comederos tanto controlados 

como incontrolados, 

Se han visitado los emplazamientos de los parques durante un periodo de 12 meses, entre 

septiembre de 2019 a agosto de 2020, con una frecuencia semanal. Este periodo abarca todo 

el ciclo anual de las aves que pueden detectarse en la zona, que incluye la migración pre-

nupcial, el periodo reproductor, la migración post-nupcial y la invernada. 

Para los cálculos de estimación de mortalidad por colisión con los aerogeneradores, además de 

los datos de campo, se han utilizado los datos de colisiones con parques eólicos cercanos, 

suministrados por el Gobierno de Navarra. 

Para hacer una valoración del efecto barrera en los parques eólicos objeto de estudio se ha 

procedido a proyectar la sombra del área barrida por las aspas. De esta forma se obtiene una 

imagen esquemática de la superficie barrida por las aspas de los aerogeneradores –aunque 

estén dispuestos en distintos planos- y que, salvando las distancias, podría servir para 

representar el posible efecto barrera para las aves que vuelan hacia ellos, en una banda 

comprendida entre los 40 y los 200 metros de altura respecto al suelo.  

Existe poca información sobre el efecto vacío, los datos disponibles se limitan a un número 

reducido de especies, generalmente americanas y el Norte de Europa. Aún con todo, se han 

perfilado unas líneas generales sobre las molestias que producen los parques eólicos sobre 

las aves que pueden derivar en el efecto vacío. 
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Finalmente se ha realizado una previsión de los aerogeneradores que suponen mayor riesgo 

para la avifauna en función del paso de aves relevantes por cada aerogenerador, ya sea con 

independencia de la altura de vuelo o en la franja barrida por las aspas (entre los 40 y los 

200 m). 

Analisis y valoración 

Se ha llevado a cabo un estudio de avifauna para el conjunto de parques realizado por la 

Consutora Naturiker. Se anexa en documento adjunto (anexo 1). 

AFECCIÓN A AVIFAUNA ESTEPARIA EN LOS PARQUES EÓLICOS 

Aguilucho cenizo. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

El Aguilucho cenizo ha sido observado en 61 ocasiones, lo que supone un 1,38% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 19 de las 52 visitas, lo que supone 

un 36,54% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 3,28% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 2%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. En 13 ocasiones se ha observado al aguilucho cenizo sobrevolando por 

encima de algún punto donde se instalará un aerogenerador exactamente ocho ocasiones, de 

ellas dos sobre el A7 y una sobre A3, A4, A8, A10, A13 y A14 a la altura 1 riesgo moderado, y 

en 5 ocasiones sobre el A6, A7, A9, A14 y A21 a altura 3 de bajo riesgo. 

 

Gráfico 12. Contactos de Aguilucho Cenizo. 

Ganga ibérica. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 
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La ganga ibérica ha sido observada en 26 ocasiones, lo que supone un 0,59% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 9 de las 52 visitas, lo que supone 

un 17,31% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 26,92% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 7%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. En 1 ocasión se ha observado a la ganga ibérica sobrevolando por encima 

de algún punto donde se instalará un aerogenerador exactamente el A23 a la altura 2 riesgo 

elevado. 

 

Gráfico 13. Contactos de Ganga Ibérica. 

SISÓN. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies amenazadas y 

Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

El sisón ha sido observado en 5 ocasiones, lo que supone un 0,11% de las aves contactadas. 

Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 4 de las 52 visitas, lo que supone un 7,69% de 

las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 40% de los contactos se realizaron a 

altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 2%, lo que nos indica una tasa de riesgo 

baja. En ninguna ocasión se ha observado al sisón sobrevolando por encima de algún punto 

donde se instalará un aerogenerador. 

Aguilucho pálido. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas. 

El aguilucho pálido ha sido observado en 38 ocasiones, lo que supone un 0,86% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 17 de las 52 visitas, lo que supone 

un 32,69% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 50% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 19%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo compaible. En 8 ocasiones se ha observado al aguilucho pálido sobrevolando 

por encima de algún punto donde se instalará un aerogenerador exactamente una ocasión 
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sobre el A6 a la altura 1 riesgo moderado, cuatro ocasiones, exactamente sobre el A3,A6, A13 

y A19 a la altura 2 riesgo elevado, y en 3 ocasiones, de ellas dos sobre el A6 y una sobre el 

A7  a la  altura 3 bajo riesgo  

 

Gráfico 14. Contactos de Aguilucho pálido. 

Cernícalo primilla. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas. 

El cernícalo primilla ha sido observada en 16 ocasiones, lo que supone un 0,36% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 9 de las 52 visitas, lo que supone 

un 17,31% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 25% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 4%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo baja. En 3 ocasiones se ha observado al cernícalo primilla sobrevolando por 

encima de algún punto donde se instalará un aerogenerador exactamente dos ocasiones 

sobre el A3 y A23 a la altura 1, y en una ocasión, sobre el A9 a la altura 3 bajo riesgo  
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Gráfico 15. Contactos de Cernícalo Primilla. 

Ganga ortega. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies amenazadas, 

y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

La ganga ortega ha sido observada en 98 ocasiones, lo que supone un 2,21% de las aves 

contactadas. Respecto a su frecuencia ha sido avistada en 12 de las 52 visitas, lo que supone 

un 23,08% de las vistas realizadas. Respecto a la altura de vuelo, el 25,51% de los contactos se 

realizaron a altura de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 25%, lo que nos indica una 

tasa de riesgo moderada. En 7 ocasiones se ha observado a la ganga ortega sobrevolando 

por encima de algún punto donde se instalará un aerogenerador exactamente dos ocasiones 

sobre el A19 y A21 a la altura 1 riesgo moderado, cuatro ocasiones, exactamente  dos de ellas 

sobre A22 y una sobre el A18 y A19 a la altura 2 riesgo elevado, y en una ocación  sobre el 

A22 a la  altura 3 bajo riesgo  

 

Gráfico 16. Contactos de Ganga Ortega. 
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Una aproximación a la mortalidad generada por los futuros parques eólicos viene determinada 

por la mortalidad producida en los parques cercano en este caso los datos de mortalidad 

obtenidos en el parque CARLUENGO durante el periodo 2002 -2020 indica lo siguiente: 

En Carluengo se ha constatado la muerte por colisión de 959 individuos en el periodo de 

2002-2020, pertenecientes 808 aves y 151 a quirópteros. 

De entre las especies destacan por estar incluidas en el Catálogo Regional de Especies 

Amenazadas de Navarra y Listado Navarro de Especies Silvestres de Protección Especial 

(Decreto Foral 254/2019, de 16 de octubre). 

• Una especie “en Peligro de Extinción”: y aguilucho cenizo (1 muerte),  

• Una especie “Vulnerable”: Aguilucho pálido (1 muerte)  

• UNA especie “de Protección Especial” LNESPE: alondra común (3 muertes).   

 

AFECCIÓN A AVIFAUNA ESTEPARIA EN LA LINEA DE EVACUACIÓN. 

A continuación, se exponen aquellas especies que han sido detectadas durante el periodo de 

estudio, y que pueden verse afectadas por el futuro parque eólico con especial intensidad por 

su abundancia, estatus de conservación y/o características ecológicas. Para cada una de ellas 

se ha elaborado un mapa de intensidad de uso que se ha adjuntado en el anexo cartográfico 

del presente estudio. 

Aguilucho cenizo. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

El Aguilucho cenizo ha sido observado en 3 ocasiones, lo que supone un 0,14% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

Ganga ibérica. Catalogado EN PELIGRO según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

La ganga ibérica ha sido observada en 2 ocasiones, lo que supone un 0,09% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja.  

Aguilucho pálido. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas. 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=81734540202
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El aguilucho pálido ha sido observado en 1 ocasiones, lo que supone un 0,05% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja.  

Cernícalo primilla. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies 

amenazadas. 

El cernícalo primilla ha sido observada en 1 ocasiones, lo que supone un 0,05% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 11,76% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 2%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja.  

Ganga ortega. Catalogado Vulnerable según el catálogo Navarro de especies amenazadas, 

y Vulnerable según el Catálogo nacional de especies amenazadas. 

La ganga ortega ha sido observada en 1 ocasiones, lo que supone un 0,05% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja.  

El alcaraván ha sido observado en 1 ocasiones, lo que supone un 0,05% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 100,00% de los contactos se realizaron a altura 

de riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 1%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

La chova piquirroja ha sido observada en 25 ocasiones, lo que supone un 1,15% de las aves 

contactadas. Respecto a la altura de vuelo, el 0% de los contactos se realizaron a altura de 

riesgo, siendo su indicador de riesgo de un 0%, lo que nos indica una tasa de riesgo baja. 

 

 

La mayor parte de los contactos con avifauna esteparia se han producido en las 

inmediaciones de la subestación Las labradas. Es por ello que se considera necesario tomar 

medidas correctoras para evitar la mortalidad y efectos indirectos como efecto vacio y barrera 

para las especies esteparias en el tramo de la linea que va de la SET LABRADAS A LA SET LA 

SERNA. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto AFECCIÓN AICAENA 

SIGNO -  SINERGIA  4 

INTENSIDADO  24 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  16 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 
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PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 2 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -70 

CARACTERIZACIÓN SEVERO 

Tabla 135. Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras. 

Durante la explotación de los parques eólicos se generarán diversas afecciones debido a la 

presencia y funcionamiento de las instalaciones, todas ellas han sido valoradas como SEVERO. 

Medidas correctoras 

• De las 23 ubicaciones de la zona propuestas en el estudio las propuestas para el 

conjunto de parques se consideran necesaria la reubicación por proximidad a la 

Aicaena Carluengo ´- La castellana de los aerogeneradores 3 y 6 del parque eólico San 

ADRIAN. 

Para evitar colisiones: 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA ANTICOLISIÓN 3DOBSERVER 

• Debido al riesgo que generan para la avifauna en sus rutas de vuelo habituales, los 

aerogeneradores del parque dipondran de un sistema anticolisión de 

aves3DOBSERVER y de monitorización de quirópteros (ver serán de aplicación las 

medidas propuestas para la avifauna y quirópteros). 

• Serán de aplicación todas las medidas correctoras planteadas para evitar la colisión 

con los tendidos electricos 

• Se soterrará todo el tramo de linea entre el enlace de la SET LABRADAS CON LA SET 

LA SERNA por localilzarse dentro de la zona de especial conservación de esteparias y 

haberse constato la presencia de avifauna esteparia catalogada en la zona. 

Impacto residual 

Con las medidas adoptadas se espera la reducción de mortalidad de al menos: un 80 %. Todo 

ello debe contribuir a disminuir aún más los riesgos sobre las especies evaluadas de forma 

que el impacto residual se considera MODERADO tendende a SEVERO. 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto AFECCIÓN AICAENA 

SIGNO  - SINERGIA 2 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN 1 

EXTENSIÓN 4 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 4 
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PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -44 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

Tabla 136. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

5.9. 6.9. POBLACIÓN Y SALUD HUMANA. 

5.9.1. IMPACTO 44. MOLESTIAS A POBLACIÓN POR TRÁFICO, RUIDO, CONTAMINACIÓN Y POLVO 

DURANTE LAS OBRAS: FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Descripción 

Fase de construcción 

Descripción del impacto: 

Se analiza el efecto del proyecto durante la fase de construcción, sobre las infraestructuras del 

área de estudio. 

Valoración 

El territorio donde se ubica este proyecto de 4 parques eólicos posee una red de carreteras 

notables, debido principalmente a ser una zona de transito entre el valle del Ebro y el centro 

de la Peninsula iberica. 

Con estas características iniciales de las redes de comunicación de este territorio, cualquiera 

de las actuaciones normales de transporte de materiales y personal, para la ejecución de los 

diferentes proyectos (parques eólicos, líneas de evacuación, etc), pueden causar afecciones, 

tanto en el uso cotidiano (aumento de tráfico y por lo tanto de atascos), como en el deterioro 

de firmes por el aumento del tráfico. 

La construcción de un parque eólico conlleva la necesidad de acceder con vehículos 

especiales que transporten las voluminosas piezas que forman cada aerogenerador. Esta 

actuación no supone la necesidad de mejorar las carreteras existentes propuestas para la ruta 

de acceso. 

En esta valoración no se incluye las rutas seguidas para el suministro de materiales de obra, 

tales como hormigones, zahorras, prefabricados, etc., dado que son vehículos normales que 

aprovecharan el sistema viario existente. 

ACCESO A LOS PARQUES EÓLICOS. 
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El parque tiene una zona de entrada para acceder a la red interior de viales que distribuyen 

los aerogeneradores. 

El acceso al parque eólico ESPINAR y a los aerogeneradores ESP01 y ESP02 se realiza a través 

de la carretera NA-653, en el punto kilométrico pk 1+250, aprovechando el camino existente 

en el margen derecho de la carretera. El acceso a los aerogeneradores ESP03 y ESP04 se 

realiza a través de los caminos del Parque Eólico San Adrian, situado en las inmediaciones del 

Espinar. 

El acceso al parque eólico San Adrian se realiza a través de la carretera NA-653, en el punto 

kilométrico pk 1+250, aprovechando el camino existente en el margen izquierdo de la 

carretera. 

El acceso al parque se realiza a través de los caminos del Parque Eólico el Espinar, situado al 

SE de Lombas II. 

El acceso al parque se realiza a través de los caminos del Parque Eólico San Adrián, situado al 

NO de Lombas I. 

En el caso de las líneas de evacuación se realizarán accesos puntuales hasta los apoyos sin 

necesidad e la apartura de caminos, sino que se realizarán trazas para entrar hasta los apoyos. 

Valoración Final del Impacto 

Las actuaciones proyectadas no dan lugar a grandes modificaciones sobre el camino existente, 

por los que el trazado proyectado se ajusta en gran medida al existente en la mayor parte del 

recorrido, presentando pequeñas variaciones en planta y alzado para ajustarse a las 

necesidades geométricas para el paso de los vehículos especiales. 

Durante la fase de construcción no se producirá una afección significativa directa (tráfico, 

ruidos, contaminación atmosférica) a la población al encontrare lejos de las mismas. El 

impacto se ha considerado COMPATIBLE. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto 
Molestias a población por tráfico, ruido, 

contaminación y polvo 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 
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PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 137. Valoración de impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Todas las superficies alteradas por las obras serán restauradas. 

• Reposición de los posibles daños a elementos del medio como bancales, lindes, 

accesos, etc. 

• Se deberá mantener a la población informado del paso de los transportes especiales 

que adaptarán su paso a horarios prefijados. 

• El contratista deberá disponer de personal que señalice correctamente los cortes 

temporales y los desvíos provisionales del tráfico, de acuerdo y en coordinación con la 

autoridad competente. 

• Todos los servicios afectados, y en particular las alambradas, accesos y redes de 

infraestructura, serán repuestos con la mayor brevedad posible, garantizándose su 

correcta funcionalidad. 

• Se garantizará la libre circulación de vehículos y el manteniendo o desvío del tránsito en 

todo el viario afectado (caminos, carreteras y vías pecuarias), durante la duración de la 

obra. Limitación de velocidad de vehículos especiales a 40 km/h. 

• En caso de superarse los niveles máximos de ruidos para zonas urbanas se deberán 

para las obras en horario nocturno. 

• Riego de la pistas y caminos utilizados para evitar la emisión significativa de polvo 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Impacto sobre las infraestructuras 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 
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CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 138. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras. 

5.9.2. IMPACTO 45. FASE DE EXPLOTACIÓN. EXPOSICIÓN AL RUIDO: 

Descripción: 

Mientras os parques eólicos se encuentren en funcionamiento se va a producir un incremento 

de los niveles sonoros como consecuencia de la acción de los aerogeneradores El origen de 

este ruido es doble: mecánico y aerodinámico. El ruido mecánico procede del generador, la 

caja multiplicadora y las conexiones, mientras que el ruido aerodinámico es el producido por 

el movimiento de las palas.  

Se ha llevado a cabo modelo de impacto acústico para los parques eólicos. 

En concreto, se ha analizado la viabilidad técnica del proyecto para cumplir con los límites 

sonoros ambientales establecidos por el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 

que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a 

zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. 

5.9.1.1. CONCLUSIONES 

El resultado de la simulación del ruido producido por los aerogeneradores a partir de sus 

características de presión sonora, es el reflejado en el siguiente gráfico. 

De acuerdo al mapa de ruido, las mayores intensidades sonoras se producen justo en la base 

de cada aerogenerador, con niveles de ruido que superan los 55 dB. A partir de unos 400 m 

de distancia del pie del aerogenerador, los niveles sonoros ya se reducen situándose en el 

intervalo de entre 45 y 50 dB. Una vez superados los 700 metros iniciales el intervalo, en 

torno al parque eólico, se sitúa entre 40y 45 dB. 

En la tabla siguiente se indican las estimaciones de ruido en función de la distancia a los 

aerogeneradores y la superficie que ocupan en hectaras cada uno de los intervalos de niveles 

de ruido. 

NIVEL RUIDO 

SEGÚN EIA EN  

dB (A 

DISTANCIAS 

CALCULADAS 
SUPERFICIE EN HECTÁREASS AFECTADAS POR 

LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN, ESPINAR 

<25 >3500 m 40836 

25-30 2700-3500 3225 

30-35 2000-2700 2516 

35-40 1100-2000 2918 
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40-45 750-1100 1135 

45-50 400-750 1243 

50-55 200-400 682 

55-60 50-200 271 

60-65 25-50 14 

>65 0-25 4 

  52843 

Tabla 139. Intervalos de niveles de rudio y distancias y hectáreas en cada uno de los intervalos 

En la siguiente imagen se indica sobre un plano la estimación de ruido de los 

aerogeneradores. 

 

Imagen 39. Imagen de ruidos según distancia a focos, programa ARCGIS 

Los resultados representan los niveles sonoros en los días más favorables, con las condiciones 

máximas de viento, pero debe tenerse en cuenta la situación preoperacional en el ámbito de 

estudio, que, dado que se ubica en una zona rural con escaso poblamiento y ausencia de 

zonas industriales e infraestructuras de comunicación en su entorno inmediato, el nivel de 

presión sonora puede estimarse en torno a 40 dB(A) durante el día, y 35 dB(A) durante la 

noche. 

CONCLUSIONES 
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Atendiendo al análisis realizado se puede concluir que la afección por ruido está por debajo 

de los valores límite de inmisión en la mayor parte de las localidades salvo en Azagra donde 

los aerogeneradores 7 y 8 del parque eólico SAN ADRIAN pueden provocar rudio por encima 

de los valores objetivo de calidad acústica, establecidos por el Real Decreto 1367/2007, para 

sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Sobre la calidad aústica: contaminación acústica 

SIGNO -  SINERGIA  4 

INTENSIDADO  24 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  16 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 2 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -70 

CARACTERIZACIÓN SEVERO 

Tabla 140. Valoración de impacto. 

Los resultados ponen de manifiesto la construcción de los parques no producirá un 

incremento del nivel acústico y por ello se considera que no existen efectos acumulativos y 

sinérgicos. Este impacto se califica como SEVERO, debido a la imposibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales mientras se encuentren los parques eólicos en funcionamiento. Hay que 

señalar que será de aplicación las medidas protectoras incluidas en el presente estudio EsIA 

para minimizar este impacto, así como su seguimiento durante el Plan de Vigilancia. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Observando los resultados de la modelización, comparados con la normativa de 

referencia, se concluye la necesidad de reubicar los aerogeneradores 7 y 8 del parque 

eólico San Adrian alejados en mas de 1 kilometro de la localidad de Azagra. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Sobre la calidad aústica: contaminación acústica 

SIGNO  - SINERGIA 2 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN 1 

EXTENSIÓN 4 EFECTO 4 
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MOMENTO 4 PERIODICIDAD 4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -44 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

Tabla 141. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

 

5.9.3. IMPACTO 46. AFECCIÓN POR SOMBREADO INTERMITENTE O “FLICKERING”: FASE DE 

EXPLOTACIÓN. 

Fase explotación  

Descripción: 

La proyección de la sombra generada por los aerogeneradores de un parque eólico se traduce 

en la generación de sombras en movimiento, que siguen la rotación de las palas, en las zonas 

en que se proyecta la sombra del rotor. Este efecto se denominó Shadow Flicker en inglés y 

fue traducido al castellano como efecto de sombra parpadeante, aunque parece más 

adecuado, desde el punto de vista del uso del lenguaje, el de sombra intermitente. 

La intermitencia de estas sombras puede molestar a las personas que viven en el área 

circundante de las turbinas, llegando a causar desórdenes a las personas que habitan dentro 

de los edificios que están expuestos a este tipo de luz pasando a través de las ventanas. De 

acuerdo con la doctora Yilen Gómez Maqueo Chew, según expone en su proyecto de fin de 

carrera “Visualización y análisis del impacto visual de una granja eólica”, las frecuencias a las 

cuales se presentan los problemas son entre 2,5 y 20 Hz. La preocupación principal es a 

frecuencias entre 2,5 y 3 Hz, que han mostrado causar reacciones cerebrales anómalas en 

algunas personas que sufren de epilepsia. A exposiciones más altas, pueden incluso causar 

convulsiones epilépticas. 

La admisibilidad de afecciones sobre otros receptores que no sean viviendas habitadas de 

manera permanente, como pueden ser lugares de trabajo, escuelas, espacios recreativos, etc., 

se debe establecer en el caso a caso y en función del efecto esperado durante el horario de 

uso del sitio. Por ejemplo, el efecto en un almacén sin ventanas o un vivero extenso, es menor 

que en un lugar de trabajo donde se realizan tareas que requieren concentración o en una 

escuela, donde las molestias por sombra tienen un impacto mayor. 

Normativa 
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A fecha de la redacción de estas líneas, no existe legislación española en relación con las 

sombras intermitentes en general ni sobre la máxima sombra que se puede proyectar sobre 

edificios residenciales en particular. 

De acuerdo con Koppen, Gunuru y Chester (2017) “International legislation and regulations for 

wind turbine shadow flicker impact”, a fecha de mayo de 2017 tan solo disponían de 

legislación a este respecto, en todo el mundo, las regiones de Flandes y Valonia en Bélgica, los 

Países Bajos, y los estados de Connecticut y Wisconsin en los Estados Unidos de América. 

Tanto estos como otros muchos que disponen de guías de aplicación o prácticas de uso 

común, están basadas en la guía alemana “Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der 

opitischen Immissionen von Windenergieanlagen (WEA- Schattenwurf-Hinweise)”. Esta guía 

establece una exposición máxima de 30 horas al año y 30 minutos al día en un escenario del 

peor caso posible desde el punto de vista astronómico. Cuando se usen módulos de control 

del aerogenerador, la guía establece un máximo de 8 horas al año de exposición real. Esta 

guía deriva de un caso judicial en el cual el juez permitió 30 horas de sombra intermitente 

real por año en una propiedad particular. Según la sentencia, las 30 horas sólo se contabilizan 

cuando la propiedad está siendo realmente utilizada por personas y están despiertas. 

Las legislaciones y guías de diferentes países establecen límites diversos: 

Parámetro Valores 

Exposición Potencial (peor 
caso posible) 

30 h/año 30’/día 

Exposición Real 8 h/año 

10 h/año 30’/día 

< 17 días con > 20’/día 

Alcance de la medida 256 anchos de pala 10 diámetros de rotor 

10 diámetros de rotor y hasta 130º desde el norte 

12 diámetros de rotor 2500 m 

Viviendas, hospitales, escuelas, … 20 % ángulo 

subtendido por el Sol 

Tabla 142. Criterio según legislación de los diferentes países. 

Muchos países solamente consideran el peor caso posible, anual, diario o ambos, mientras 

pocos tienen en cuenta las exposiciones reales. Los primeros suelen ceñirse al estándar alemán 

de 30 horas anuales o 30 minutos diarios, los segundos contemplan exposiciones reales de 8 o 

10 horas anuales. Los Países Bajos exigen un sistema de control del aerogenerador si se 

sobrepasa el límite de 17 días anuales con más de 20 minutos diarios de exposición, en un 

radio de 12 diámetros de rotor 

En algunos casos no está claro que el límite de 30 horas al año se refiera al peor caso posible, 

por lo que podría interpretarse como exposición real. 
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Se observan algunas diferencias a tener en consideración en los receptores de impacto, 

siempre se consideran viviendas habitadas y con frecuencia hospitales y colegios. Menos 

frecuente es la consideración de edificios de oficinas. 

Los límites siempre se refieren al impacto acumulativo de todos los aerogeneradores 

relevantes, sean de un mismo parque eólico o no, sobre un mismo receptor. 

Evaluación 

La magnitud del impacto depende de múltiples factores que han de ser tenidos en cuenta y 

que seguidamente analizaremos. Se parte del caso más desfavorable, que representa el 

máximo absoluto geométrica y astronómicamente posible, y se van aplicando factores de 

corrección en función de diferentes parámetros que afectan a la magnitud real del impacto, 

factores tales como la velocidad y dirección del viento, la insolación, distancia a las turbinas, 

orientación respecto a los parques eólicos, etc. 

Antes de analizar la incidencia ocasionada por los aerogeneradores del parque analizado, 

veamos la incidencia de estos factores. 

Alcance del efecto 

Diferentes normas dan diferentes parámetros como referencia para la estimación de la 

distancia al aerogenerador a partir de la cual el efecto no es significativo. De acuerdo con los 

datos facilitados por el fabricante, el diámetro del rotor son 170 metros y la anchura de las 

palas oscila entre un máximo de 4 metros y 1,35 metros al 90 % de la longitud de la pala.  

El ángulo subtendido por el Sol es de 1920 segundos, por lo tanto, el 20 % son 384”. Las 

distancias a las que los anchos de pala subtienden estos ángulos son del orden de 1.500 o 2.00 

metros, dependiendo del ancho considerado. 

Parámetro Unidades Valor Magnitud total 

Diámetro del rotor 14 170 m 1.896 m 
Ancho de pala 256 4 m 1.024 m 

Ángulo subtendido por la pala 20 % del Sol 
2,66 m 1.400 m 

Tabla 143. Alcance del efecto. 

Valoración 

La distancia de los aerogeneradores 7 y 8 del parque eólico SAN ADRIAN a la localidad de 

Azagra resulta insuficiente por encontrarse a menos de 1.000 metros de la localidad para no 

verse sometido a efecto de sombras, podemos concluir que el impacto es SEVERO. 
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Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Sobre la calidad aústica: contaminación acústica 

SIGNO -  SINERGIA  4 

INTENSIDADO  24 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  16 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 2 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -70 

CARACTERIZACIÓN SEVERO 

Tabla 144. Valoración de impacto. 

Los resultados ponen de manifiesto la construcción de los parques no producirá un 

incremento del nivel acústico y por ello se considera que no existen efectos acumulativos y 

sinérgicos. Este impacto se califica como SEVERO, debido a la imposibilidad de retornar a las 

condiciones iniciales mientras se encuentren los parques eólicos en funcionamiento. Hay que 

señalar que será de aplicación las medidas protectoras incluidas en el presente estudio EsIA 

para minimizar este impacto, así como su seguimiento durante el Plan de Vigilancia. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Observando los resultados de la modelización se concluye la necesidad de reubicar los 

aerogeneradores 7 y 8 del parque eólico San Adrian alejados en mas de 1 kilometro de 

la localidad de Azagra. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Efecto de sombreado intermitente o “flickering” 

SIGNO  - SINERGIA 2 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN 1 

EXTENSIÓN 4 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -44 

CARACTERIZACIÓN MODERADO 

Tabla 145. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 
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5.9.4. IMPACTO 47. EXPOSICIÓN AL CAMPO RADIOELÉCTRICO (ELECTROMAGNÉTICO). FASE DE 

EXPLOTACIÓN. 

Descripción 

Se ha llevado a cabo un análisis por exposición al campo electromagnético para las 

subestaciónes eléctricas y líneas de evacuación se que encuentra en los proyectos de las 

mismas.  

Para prevenir los posibles efectos a corto plazo, varias agencias nacionales e 

internacionales han elaborado normativas de exposición a campos eléctricos y magnéticos. 

Actualmente la normativa internacional más extendida es la promulgada por ICNIRP 

(Comisión Internacional para la Protección contra la Radiación No Ionizante), organismo 

vinculado a la Organización Mundial de la Salud. 

El rápido desarrollo de tecnologías de telecomunicación por radiofrecuencias y microondas ha 

generado en la comunidad científica gran debate sobre los efectos en la salud derivados de la 

exposición a los campos electromagnéticos (CEM). El primer estudio que asoció los CEM con 

leucemia en niños se realizó en el año 1979, desde entonces se han realizado multitud de 

estudios sobre CEM de muy baja frecuencia y su asociación con distintos efectos en la salud. 

La Agencia Internacional de Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, 

IARC (Internacional Agency for Research on Cancer), evaluó en 2001 las evidencias sobre la 

carcinogenicidad de los campos magnéticos de frecuencia extremadamente baja y los clasificó 

como posibles cancerígenos humanos (grupo 2B). 

La preocupación social sobre los posibles efectos en la salud derivados de la exposición a 

CEM es cada vez mayor. Existen varias razones que pueden explicar esta preocupación, una de 

ellas es que se trata de riesgos intangibles, los CEM no se pueden ver, ni oler, ni sentir. La 

exposición a CEM se percibe como un riesgo invisible que debe ser controlado por las 

autoridades sanitarias. Los posibles riesgos derivados de una exposición voluntaria son más 

aceptables que los que dependen de las decisiones de entidades, ya sean públicas o privadas. 

No se percibe la misma preocupación por el uso del móvil que por la presencia de líneas de 

alta tensión o antenas de telefonía móvil. 

Los CEM presentes en los equipos relacionados con la generación, transporte o utilización de la 

energía eléctrica de 50 Hz, como las líneas de alta y media tensión, se clasifican como campos 

de frecuencia extremadamente baja (FEB, o ELF, en inglés), que incluye frecuencias de hasta 

300 Hz. 

Los efectos de estos campos sobre la población podemos encuadrarlos en dos tipos, efectos 

biológicos y efectos sobre la salud Los efectos biológicos son respuestas medibles a un 
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estímulo o cambio en el medio. Estos cambios no son necesariamente perjudiciales para la 

salud. El organismo dispone de complejos mecanismos que le permiten ajustarse a las 

numerosas y variadas influencias del medio. El cambio continuo forma parte de nuestra vida, 

aunque los organismos no poseen mecanismos adecuados para compensar todos los efectos 

biológicos. Los cambios irreversibles que fuerzan al sistema durante largos periodos de 

tiempo pueden suponer un peligro para la salud. 

Un efecto perjudicial para la salud es el que ocasiona una disfunción detectable de la salud de 

las personas expuestas o de sus descendientes. 

Un efecto biológico se produce cuando la exposición a los CEM provoca una respuesta 

detectable en un sistema biológico. Un efecto biológico puede ser nocivo para la salud cuando 

sobrepasa las posibilidades de compensación del organismo. Cuando un sistema vivo es 

sensible a CEM de una determinada frecuencia, la exposición puede generar modificaciones 

funcionales o incluso estructurales del sistema. En condiciones normales, estas modificaciones 

son reversibles en el tiempo y cuando el estímulo desaparece el organismo vuelve a las 

condiciones de equilibrio inicial. Para que se produzcan alteraciones perjudiciales, las 

modificaciones inducidas tienen que ser irreversibles. Es en este caso cuando podemos 

esperar que el sistema entre en un proceso que conduzca, en el tiempo, a una situación de 

riesgo de enfermedad. 

Se ha tratado de estudiar las posibles interacciones de los CEM y los seres vivos, intentando 

entender los mecanismos biofísicos implicados en los efectos biológicos y posteriormente 

valorar la importancia que estos efectos biológicos, detectados en el laboratorio, tienen en la 

salud en condiciones reales de exposición. También se ha investigado sobre si los efectos 

biológicos son transitorios o permanentes y si pueden tener aplicaciones terapéuticas o 

consecuencias negativas para la salud. No se pone en cuestión que por encima de 

determinados umbrales los campos electromagnéticos puedan desencadenar efectos 

biológicos. La controversia que se plantea actualmente se centra en si bajos niveles de 

exposición a largo plazo pueden o no provocar respuestas biológicas e influir en el bienestar 

de las personas. 

Los Campos magnéticos de frecuencia inferior a 100 kHz, pueden inducir cargas o corrientes 

eléctricas en los tejidos expuestos. Si se trata de tejidos eléctricamente excitables como el 

nervioso o el muscular y de campos muy intensos, estas corrientes pueden entrañar 

perturbaciones ocasionales en el sistema nervioso. 

Con respecto al cáncer, la evidencia epidemiológica en su conjunto sugiere que existen 

pequeños incrementos del riesgo de leucemia infantil asociados a la exposición a campos 

magnéticos de baja frecuencia en el hogar. 
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En el 2001 la IARC reviso estudios relacionados con la carcinogenicidad de los campos 

eléctricos y magnéticos estáticos y de frecuencias extremadamente bajas (ELF). Usando la 

clasificación estándar de la IARC, que pondera las evidencias en seres humanos, animales y de 

laboratorio, los campos magnéticos de ELF fueron clasificados como posibles cancerígenos en 

seres humanos basándose en estudios epidemiológicos de leucemia en niños (2B). 

Normativa 

En Europa, la mayoría de las normas nacionales se basan en las directrices elaboradas por la 

Comisión Internacional de Protección contra la Radiaciones No Ionizantes (International 

Commission on Non- Ionizing Radiation Protection, ICNIRP), organización no gubernamental 

reconocida por la OMS que, basándose en estudios científicos, elabora unas directrices en las 

que establece límites de exposición recomendados. Esta comisión publicó en 1998 unas 

directrices hasta 300 GHz (ICNIRP 1998). 

Estas directrices las recoge la Recomendación del Consejo de ministros de Sanidad de la Unión 

Europea (CMSUE) de 12 de julio de 1999 relativa a la exposición del público en general a 

campos electromagnéticos (0 Hz a 300 GHz) (1999/519/CE). 

Esta norma establece restricciones básicas y niveles de referencia. Las restricciones básicas 

están basadas directamente en los efectos sobre la salud conocidos y en consideraciones 

biológicas. Los niveles de referencia se ofrecen a efectos prácticos de evaluación de la 

exposición para determinar la probabilidad de que se sobrepasen las restricciones básicas. 

Las restricciones básicas y los niveles de referencia para limitar la exposición han sido 

desarrollados a partir del estudio de la bibliografía científica publicada. Únicamente se han 

utilizado como base para las restricciones de exposición propuestas efectos comprobados. No 

se considera comprobado que el cáncer sea uno de los efectos de la exposición a largo plazo a 

los CEM. Sin embargo, puesto que existen cerca de 50 factores de seguridad entre los valores 

límite en relación con los efectos agudos y las restricciones básicas, esta Recomendación abarca 

implícitamente los posibles efectos a largo plazo en toda la gama de frecuencia. 

El Parlamento Europeo y El Consejo de la Unión Europea publicó la Directiva 2004/40/CE de 29 

de abril de 2004 sobre las disposiciones mínimas de seguridad y de salud relativas a la 

exposición de los trabajadores a los riesgos derivados de los agentes físicos (campos 

electromagnéticos). Esta Directiva sólo protege a los trabajadores de los posibles efectos 

nocivos de exposiciones agudas y no están dirigidos a la protección ante hipotéticos efectos 

de exposiciones crónicas. Sin embargo, la Recomendación considera que, puesto que existe 

un factor de seguridad de 50 entre los valores límite en relación con los efectos agudos y las 

restricciones básicas, la recomendación abarca implícitamente los posibles efectos a largo 

plazo en toda la gama de frecuencias. 
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El Parlamento Europeo, en su Resolución de 2 de abril de 2009, sobre las consideraciones 

sanitarias relacionadas con los campos electromagnéticos, insta a la Comisión a que revise el 

fundamento científico y la adecuación de los límites de CEM fijados en la Recomendación 

1999/519/CE. Además, considera de interés general “garantizar que al menos las escuelas, 

guarderías, residencias de ancianos y centros de salud se sitúen a una distancia específica de 

equipos transmisores de CEM, que se ha de fijar de acuerdo con criterios científicos”. 

En 2010 la ICNIRP ha publicado nuevas directrices para los CEM con frecuencias comprendidas 

entre 1 Hz y 100 kHz, pero aún no ha producido cambios en la legislación europea. 

Existe una tendencia generalizada en los últimos años a ampliar el margen de seguridad en 

los estándares nacionales y locales de protección ante exposiciones a CEM de baja frecuencia 

basada primordialmente en dos criterios de índole diferente. Uno de ellos es la necesidad de 

dar respuesta a la preocupación entre un sector de la ciudadanía que considera que los 

niveles de protección europeos son poco eficaces para exposiciones crónicas. Se considera que 

el establecimiento de niveles adicionales de protección puede contribuir a reducir los casos 

registrados de “Hipersensibilidad Electromagnética Percibida (HEP)”. 

Por otro lado, los niveles de referencia establecidos por la Recomendación se basan en 

revisiones de la evidencia científica disponible en 1997-1998 realizadas por la ICNIRP. Aunque 

los avances en la materia no han proporcionado información concluyente que obligue a revisar 

estos estándares, algunos datos en modelos celulares y animales han aportado indicios de 

sensibilidad biológica a CEM débiles por debajo de los niveles recomendados por la ICNRP. 

Existe un acuerdo general sobre el hecho de que los datos sobre bioefectos son de alto 

interés en materia de salud pública y que la replicación y la ampliación de esos datos 

constituyen objetivos prioritarios. Entre tanto, y a la espera de información definitiva sobre la 

nocividad o inocuidad de los CEM débiles de baja frecuencia, varios países, estados y regiones 

autónomas, dentro y fuera de la Comunidad Europea han adoptado estándares de protección 

dirigidos a conseguir una reducción prudencial de los niveles de exposición crónica ciudadana 

sin comprometer el desarrollo tecnológico e industrial basado en el uso de la energía 

eléctrica. 

Entre 1 Hz y 10 MHz se proporcionan restricciones básicas de la densidad de corriente para 

prevenir los efectos sobre las funciones del sistema nervioso. Para la frecuencia de 50 Hz 

corresponde una restricción básica de 2 mA/m2. 

Los niveles de referencia para limitar la exposición se obtienen a partir de las restricciones 

básicas presuponiendo un acoplamiento máximo del campo con el individuo expuesto, con lo 

que se obtiene un máximo de protección. En el cuadro figura un resumen de los niveles de 
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referencia. Para 50 Hz encontramos valores de intensidad de campo E de 5.000 V/m, 80 A/m 

para el campo H y 100 μT para el campo B. 

 

Tabla 146. Restricciones básicas para campos electricos, magnéticos y electromagnéticos. 

 

Tabla 147. Niveles de referencia para campos eléctricos, magnéticos y electro magnéticos. 

En junio de 2008, la Ponencia de Sanidad Ambiental de la Comisión de Salud Pública del 

Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, propuso 10 μT, (campo B, inducción 

magnética) como nivel máximo de campo magnético para la exposición en lugares donde 

permanezcan menores de 15 años más de 4 horas al menos un día a la semana, indicándose 

además que con este objetivo, la producción, transformación y conducción de energía 

eléctrica a frecuencia industrial (50Hz) sólo podrá contribuir con 5 μT. 

Valoración  

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACION 
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Impacto 
Exposición al campo radioeléctrico 

(electromagnético) 

SIGNO + SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 148. Valoración del impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Con carácter general, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 223/2008, de 15 de 

febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 

de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. En concreto, se observarán las estipulaciones que 

recoge la ITC-LAT 07 en su epígrafe 5.12.2, relativa al tendido de líneas junto a edificios, 

construcciones y zonas urbanas. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Sobre los campos electromagneticos 

SIGNO - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 149. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

EFECTOS SOBRE LAS ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS ACTUALES Y SOBRE LA CAPACIDAD FUTURA DE 

DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE DEL TERRITORIO: FASE DE EXPLOTACIÓN 

5.9.5. IMPACTO 48. ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTORES 

Fase de explotación 
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Descripción: 

Durante la fase de explotación del conjunto de parques, las instalaciones y accesos requieren 

trabajos de control/gestión y de mantenimiento. Además, las instalaciones ocupan un 

territorio en régimen de concesión por el que devengan unas tasa y alquileres a su 

propietarios y administración responsable. 

La pérdida de superficie útil para estos aprovechamientos y consecuente actividad económica 

se ha valorado ya en fase de construcción que es cuando se inicia, por lo que en este 

apartado el impacto valorado se centra en los efectos de las acciones que se desencadenan 

en esta fase de explotación. 

Análisis y Valoración 

Una vez analizada en el capítulo 4 y valorado cada actividad económica en el impacto nº1 

durante la fase de construcción del proyecto del conjunto de parques podemos destacar 

algunas de sus características más relevantes que sirven de referencia para abordar la 

valoración del efecto del proyecto sobre la actividad económica, durante la fase de 

explotación: 

Sector Primario – Agricultura: tal y como se valora en el impacto 1 la superficie de 

ocupación agrícola del proyecto es inferior al 0,5% en todos los términos municipales por lo 

que este impacto se puede considerar COMPATIBLE, durante la fase de explotación. Sin 

embargo, la ocupación de algún aerogenerador, si puede aportar un beneficio económico 

para el propietario de la parcela agrícola donde se sitúe. Durante la vigencia de la 

explotación del parque eólico e infraestructuras anexas se generará un beneficio en la 

economía de la zona, debido principalmente al incremento de las rentas percibidas por los 

propietarios de los terrenos en los que se instalen los parques eólicos. 

Además, la presencia de los parques eólicos supondrá la creación de algún puesto de 

trabajo que, previsiblemente, se cubrirá con personal local, suponiendo una ligera mejora de 

las condiciones laborales de la zona 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Actividad económica por sectores 

SIGNO - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 
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Tabla 150. Valoración del impacto. 

5.9.6. IMPACTO 49. EFECTO SOBRE LA POBLACIÓN Y EMPLEO. 

Se analiza y valora el efecto sobre la población residente, el empleo directa o indirectamente 

creado en la comarca y municipios próximos y el efecto que puede tener para asentar 

población en el medio rural y la lucha contra el despoblamiento. 

Valoración 

Para valorar el impacto que supone en el empleo la instalación de los parques eólicos se ha 

han analizado los datos que recoge el documento “ESTUDIO MACROECONÓMICO DEL 

IMPACTO DEL SECTOR EÓLICO EN ESPAÑA. 2018” elaborado por Deloitte para la Asociación 

Empresarial Eólica y publicado por dicha asociación en su web. 

Según se cita en dicho estudio, a finales del año 2018 el sector de la energía eólica empleaba, 

directa o indirectamente a cerca de 24.000 personas, habiéndose registrado un incremento de 

más del 6% respecto al año 2017. Así, la contribución del sector de la energía eólica al PIB del 

país fue en 2018 de más de 3.500 millones de euros (variable en función del mercado), 

repartidos entre los productores de energía, los fabricantes y los proveedores de servicios 

El estudio incorpora un análisis detallado del empleo que genera la instalación de un parque 

eólico de 50 MW en todas las fases que requiere su vida útil. Desglosando además dicha 

dedicación en las distintas tareas que requiere cada etapa. 

Para trasladar dichos valores a la situación que nos ocupa (4 parques eólicos con 130,20 MW 

instalados) se ha considerado una ratio proporcional empleos/MW y se ha aplicado dicho 

factor al número de MW que se proyecta instalar en los 4 parques. 

En la siguiente tabla se reflejan los resultados obtenidos. Se destacan en la tabla aquellas 

fases del desarrollo y vida útil de la instalación que pueden tener mayor repercusión en el 

empleo. 

ESTIMACIÓN DEL EMPLEO GENERADO POR CADA TAREA DE LA CADENA DE 

VALOR DE UN PARQUE EÓLICO TERRESTRE TIPO DE 50 MW 

Nºjornadas 

/MW 

  

CONJUNTO 

PARQUES 

Nº 

jornadas 

Actividad de la cadena de valor Tarea 
Nº jornadas para un 

parque de 50 MW 

130,20 MW 

  

  



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 298 

 

  
1.1. Selección de lugar 

para instalar el parque 
290 5,8 755 

  

1.2. Estudios de 

factibilidad, de recurso 

eólico, impacto ambiental 

210 4,2 547 

1. Diseño del Proyecto y 

Evaluación del recurso eólico 

1.3. Desarrollo de 

proyectos, licencias, 

obtención de PPAs, 

financiación 

1.780 35,6 4.635 

  1.4. Diseño de ingeniería 300 6 781 

  
2.1. Fabricación del 

nacelle 
9.375 187,5 24.413 

  
2.2. Fabricación de las 

palas 
4.565 91,3 11.887 

2. Fabricación de equipos y 

componentes 

2.3. Fabricación de las 

torres 
4.532 90,64 11.801 

  

2.4. Fabricación de los 

equipos de control y 

monitorización 

495 9,9 1.289 

3. Transporte 3.1. Transporte 875 17,5 2.279 

  
4.1. Preparación del 

terreno y obra civil 
16.600 50 6.510 

4. Construcción del parque 
4.2. Instalación de las 

turbinas y las torres 
10.200 204 26.561 

  
5.1. Cableado y conexión 

a red 
6.380 127,6 16.614 

5. Conexión a red y puesta en 

marcha 
5.2. Puesta en marcha 1.300 26 3.385 

  6.1. Operación 1.770 35,4 4.609 

6. Operación y mantenimiento 6.2. Mantenimiento 895 17,9 2.331 

  
7.1. Elaboración del plan 

de desmantelamiento 
80 1,6 208 

  7.2. Desmantelamiento 6.220 124,4 16.197 

7. Desmantelamiento 
7.3. Reciclaje o envío a 

vertedero de residuos 
900 18 2.344 

  
7.4. Restauración del 

terreno 
1.220 24,4 3.177 

Total   67.987 1.078 140.322 

Tabla 151. Tabla resumen de la generación de empleo para el conjunto de parques. 
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En este apartado se desglosa la tipología de empleo solamente para la fase de construcción. 

Empleando al igual que en el caso anterior la conversión a valores/MW y a la potencia 

instalada se determinan en los siguientes epígrafes previsiones acerca del empleo local que 

puede llegar a generar la actividad. 

Fase de explotación 

Descripción: 

Este impacto se analiza desde dos puntos de vista: 

• Empleo: que se genera debido a la explotación del proyecto y el potencial efecto sobre 

la población activa. 

• Repercusiones económicas locales y comarcales, como tasas urbanísticas o impuestos 

sobre construcción (ICIO), puntuales previamente a la construcción; e impuestos sobre 

bienes inmuebles, impuestos sobre actividades económicas, etc., durante toda la fase 

de funcionamiento del proyecto, reportando beneficios tanto a municipios como a 

propietarios. 

La pérdida de superficie útil para estos aprovechamientos y consecuente actividad económica 

se ha valorado ya en fase de construcción que es cuando se inicia, por lo que en este 

apartado el impacto valorado se centra en los efectos de las acciones que se desencadenan 

en esta fase de explotación. 

Análisis y Valoración 

CONJUNTO DE PARQUES EÓLICOS 

Continuando con el “Estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en España, de 

2018”, en este apartado se va a valorar la tipología de empleo solamente para la fase de 

funcionamiento. Los valores de empleo se obtienen igual que en el caso anterior, empleando 

la conversión a valores/MW y a la potencia instalada se determinan en los siguientes epígrafes 

previsiones acerca del empleo local que puede llegar a generar la actividad. 

Los datos que el estudio proporciona para la fase de funcionamiento hacen referencia a un 

año, por lo que se multiplicara por la vida útil de las instalaciones que se estima en 25 años. 

Posiblemente este dato resulte el de más interés para la creación de empleo local ya que es el 

que tiene mayor estabilidad en el tiempo. El estudio analizado incorpora los empleos 

vinculados a la sede de gestión de los parques. No obstante, es posible identificar 

necesidades de empleo que ineludiblemente están vinculadas al emplazamiento de los 

parques: operadores, trabajadores de construcción y personal técnico, expertos 
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medioambientales, etc. Aplicando los factores de conversión antes indicados se incluyen en la 

siguiente tabla obteniendo como resultado el empleo que se generará en los 25 años de vida 

útil de los 3 parques eólicos objeto de estudio. 

JORNADAS ANUALES PARA UN P.E. DE 50 MW 

Cualificación de los Recursos Humanos Operanción Mantenimiento Total 

Operadores 1.100 0 1.100 

Ingenieros de telecomunicaciones 220 150 370 

Ingenieros Industriales 125 225 350 

Trabajadores de la construcción y personal técnico 0 370 370 

Expertos en seguridad y salud 0 150 150 

Personale administrativo y contabilidad 125 0 125 

Abogados y expertos en regulación de energía 80 0 80 

Expertos medioambientales 80 0 80 

Directivos 40 0 40 

Total 1.770 895 2.665 

Tabla 152. Jornadas anuales para la fase de funcionamiento de un PE de 50 MW. 

JORNADAS ANUALES PARA LOS 3 PARQUES EÓLICOS. 130,20 MW 

Cualificación de los Recursos Humanos Operanción Mantenimiento Total 
 

Operadores 2.864 0 2.864  

Ingenieros de telecomunicaciones 572 391 964  

Ingenieros Industriales 326 586 912  

Trabajadores de la construcción y personal 

técnico 
0 964 964  

Expertos en seguridad y salud 0 391 391  

Personale administrativo y contabilidad 326 0 326  

Abogados y expertos en regulación de energía 208 0 208  

Expertos medioambientales 208 0 208  

Directivos 104 0 104  

Total 4.610 2.332 6.942  

Tabla 153. Jornadas anuales para la fase de funcionamiento del conjunto de los 4 parques. 

EMPLEOS ANUALES PARA ATENDER LA FASE DE FUNCIONAMIENTO DE LOS 4 PARQUES EÓLICOS. 130,20 MW 

Cualificación de los Recursos Humanos Operación Mantenimiento Total 
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Operadores 13,02 0,00 13  

Ingenieros de telecomunicaciones 2,60 1,78 4  

Ingenieros Industriales 1,48 2,66 4  

Trabajadores de la construcción y personal técnico 0,00 4,38 4  

Expertos en seguridad y salud 0,00 1,78 2  

Personale administrativo y contabilidad 1,48 0,00 1  

Abogados y expertos en regulación de energía 0,95 0,00 1  

Expertos medioambientales 0,95 0,00 1  

Directivos 0,47 0,00 0  

Total 21 11 32  

Tabla 154. Empleos anuales durante la fase de funcionamiento de los 4 parques 

Una vez analizada y valorado cada actividad económica durante la fase de construcción del 

proyecto de los diferentes parques eólicos, podemos destacar algunas de sus características 

más relevantes que sirven de referencia para abordar la valoración del efecto de los proyectos 

sobre la actividad económica, durante la fase de explotación: 

A partir de estas tablas se concluye que el proyecto de los 4 parques eólicos generará un 

total de 32 puestos de trabajo al año, durante un periodo de tiempo de 25 años. 

Tras finalizar los 25 años de vida útil, se generará un pico de empleo de duración inferior a un 

año para la fase de desmantelamiento del proyecto de los 4 parques eólicos, que podrían 

suponer un total de 8 puestos de trabajo. 

La siguiente tabla ha sido elaborada con los resultados de las tasas de paro de cada una de 

las poblaciones afectadas por este proyecto. 

MUNICIPIO POBLACIÓN TASA DE PARO Nº parados 

San Adrián 6.292 11,66% 375 

Peralta 5.893 9,51% 284 

Azagra 3.843 10,25% 194 

Tabla 155. Tasas de paro de cada una de las poblaciones afectadas 

En líneas generales el territorio ocupado por el proyecto de los 4 parques eólicos posee un 

total aproximado de 853 habitantes en condición de desempleo. Si comparamos esta cifra con 

el número de empleados necesarios durante la fase de funcionamiento de los parques eólicos 

que asciende a 32 puestos laborales, se obtiene que, en caso ideal, se podría reducir en un 

4% el desempleo en todo el territorio afectado. 

Valoración: 
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Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Efecto sobre la población y empleo 

SIGNO + SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN +24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE (POSITIVO) 

Tabla 156. Valoración del impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Durante los últimos años de vida útil de estas instalaciones, se iniciarán nuevas 

propuestas de reconversión de los trabajadores, mediante formación en otras 

actividades económicas. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Efecto sobre la población y empleo 

SIGNO + SINERGIA 2 

INTENSIDADO 4 ACUMULACIÓN 1 

EXTENSIÓN 2 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 1 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN 35 

CARACTERIZACIÓN MODERADO (POSITIVO) 

Tabla 157. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

5.9.6. IMPACTO 50. MOLESTIAS POR TRÁFICO, RUIDO, POLVO Y CONTAMINACIÓN: FASE DE 

DESMANTELAMIENTO. 

Identificación y cuantificación del número de habitantes de las poblaciones, áreas de usos 

sensibles y viviendas que puedan verse afectadas por las emisiones de ruido y contaminantes 

a lo largo de las vías utilizadas por la maquinaria y en las proximidades de las demás zonas 

de actividad. 

Descripción 
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La gestión del proyecto estará basada en los principios de la economía circular, que 

extienden el ciclo de vida de los activos gracias a la reducción, la reutilización y el reciclaje. 

Para ello, se priorizará el reaprovechamiento de las máquinas y componentes enteros. En 

segundo lugar, se reutilizarán los componentes como repuestos para máquinas similares. 

Finalmente, se procederá al reciclaje de aquellos componentes que, debido a su naturaleza 

material y su valoración económica, pueden transformarse para otros usos. Hay que hacer 

constar que es extremadamente complicado analizar situaciones a 30 años vista, por lo que la 

lógica nos lleva a pensar que sería más correcto que 5 años antes de la finalización del 

proyecto se realice un plan de desmantelamiento acorde a las tecnologías existentes en ese 

momento. 

Fase de desmantelamiento  

El acceso a los parques eólicos durante la fase de desmantelamiento se realizará por las 

mismas vías que se utilizan durante la fase de construcción y explotación que además 

facilitarán el acceso a fincas de la zona. 

Valoración 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

Impacto Molestias por tráfico, ruido, polvo y contaminación 

SIGNO + SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 158. Valoración de impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Se facilitará en todo momento el tránsito de vehículos ajenos a las obras, en especial 

los de los propietarios de los caseríos, parideras y corrales cercanos que quieran 

acceder a sus propiedades haciendo uso de sus caminos habituales de acceso. 

• Se repondrán todas las infraestructuras, servicios y servidumbres afectadas durante la 

fase de obras, y se repararán los daños derivados de dicha actividad, como es el caso 

de viales de acceso, puntos de abastecimiento de aguas, redes eléctricas, líneas 

telefónicas, etc. 
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• En el caso de que exista deterioro de carreteras, caminos o cualquier otra infraestructura 

o instalación preexistente debido a las labores de construcción del parque, se restituirán 

las condiciones previas al inicio de las obras una vez concluidas éstas. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto 
Molestias por tráfico, ruido, polvo y 

contaminación 

SIGNO + SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 159. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

5.9.7. IMPACTO 51: CONTAMINACIÓN POR EFECTO DE LOS POTENCIALES DESTELLOS ORIGINADOS 

POR LOS AEROGENERADORES 

Es posible que la luz del sol se refleje en la superficie brillante de las turbinas causando un 

efecto de deslumbramiento. 

Fase de explotación  

Normativa 

No existe normativa al respecto. 

Valoración 

Análisis de la incidencia de los parques eólicos 

Tal como se recoge en la descripción del proyecto, las superficies externas de los 

aerogeneradores presentan acabados poco reflectantes, de modo que se sitúan en un rango 

medio en valores de brillo, entre 30 y 80 GU. 

Propiedad Elemento Valor 

Color 
Partes de 
hormigón 

RAL 7023 (gris mate) 

Otras partes RAL 7035 (gris claro) 

Brillo 
Torre metálica 30-60 GU (gloss units) a 60º (ISO 2813) 

Palas, Góndola y 60-80 GU (gloss units) a 60º (ISO 2813) 
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Buje 

A esto hay que añadir que todas las superficies externas de las turbinas son curvas, de modo 

que la luz reflejada se abre en abanico perdiendo intensidad de forma muy rápida con la 

distancia. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y que la distancia a las zonas habitadas es elevada 

para este parámetro (ver estudio de ruido), así como la ausencia de normativa al respecto, 

podemos concluir que el impacto es compatible con la adecuada conservación del medio. 

El impacto se considera COMPATIBLE. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto 
Contaminación por efecto de los potenciales 

destellos originados por los aerogeneradores 

SIGNO - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 160. Valoración de impacto. 

5.10. USO DE LA TIERRA 

5.10.1. IMPACTO 52. EFECTOS SOBRE / COMPATIBILIDAD CON LA PLANIFICACIÓN DEL SUELO Y EL 

TERRITORIO: FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Descripción 

Fase explotación  

Descripción del impacto: 

A tenor de lo establecido en los artículos 10 y 12 del decreto Foral 56/2019 por el que se 

regula la implantación de parques eólicos. Como puede observarse la zona de implantación se 

localiza fuera de las grandes áreas de exclusión de parques eólicos, pero debido a una 

antigua declaración de impacto negativa sobre parques eólicos en las proximidades de la 

zona de implantación hay una seria de buffer proyectados que implicarían a priori zonas de 

exclusión. 
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Valoración: 

La valoración se realiza en base a la normativa existente a tenor de lo establecido en los 

artículos 10 y 12 del decreto Foral 56/2019 por el que se regula la implantación de parques 

eólicos se considera que loos aerogeneradores 7 y 8 deben de reubicarse a áreas localizadas 

fueras de la zona de exclusión debido a que tienen afección sobre factores sobre el ruido y 

efecto sombras en la localidad de Azagra y por estas ubicados en zonas no aptas para la 

instalación de pares eólicos. Respecto a los aerogenradores restantes se considera que deben 

ser reubicados o eliminados los aerogeneradores 3 y 6 del parque eólico SAN ADRIAN por su 

proximidad a la alicaena Carluengo - la Castellana.  

El resto de aerogeneradores se considera que pueden implantarse debido a que la aplicación 

de medidas anticolisión y de paradas selectivas propuestas por el sistema 3DOBSERVER hacen 

que se modifiquen las valoraciones obtendidas anteriormente al sistema de detectición y 

anticolisión. 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto 
Efectos sobre/compatibilidad con la planificación 

del suelo y el territorio 

SIGNO -  SINERGIA  4 

INTENSIDADO  24 ACUMULACIÓN  4 
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EXTENSIÓN  16 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 2 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -70 

CARACTERIZACIÓN SEVERO 

Tabla 161. Valoración de impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

Reubicación de aerogeneradores. 

De las 23 ubicaciones de la zona propuestas en el estudio las propuestas para el conjunto de 

parques se consideran necesaria la reubicación por proximidad a la Aicaena Carluengo ´- La 

castellana de los aerogeneradores 3 y 6 del parque eólico San ADRIAN. 

INSTALACIÓN DEL SISTEMA ANTICOLISIÓN 3DOBSERVER 

• Se plantea la instalación del SISTEMA 3DOBSERVER en el conjunto de parques 

cubriendo la zona de implantación de la totalidad de los aerogeneradores, con el 

objetivo de monitorizar todas las aves de tamaño igual o superior a una paloma, 

mediante diferentes sistemas de visión artificial estereoscópicos que, trabajando en 

tiempo real desde el amanecer hasta el anochecer, son capaces de detectar y posicionar 

con gran precisión y fiabilidad las aves que se aproximan a un parque eólico, 

ubicándolas en el espacio tridimensional con el fin de determinar su trayectoria de 

vuelo automáticamente. Una vez discriminadas las trayectorias de vuelo, y en función de 

los parámetros fijados por 3dObserver para el riesgo de la integridad del ave, el sistema 

evalúa dicho riesgo y genera una alarma de parada automática del aerogenerador 

implicado. Todo ello se realiza en tiempo real de manera totalmente automática. 

Impacto residual  

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto 
Efectos sobre/compatibilidad con la planificación 

del suelo y el territorio 

SIGNO -  SINERGIA 2 

INTENSIDADO 4 ACUMULACIÓN 1 

EXTENSIÓN 4 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -44 

CARACTERIZACIÓN MODERADO tendente a 
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SEVERO 

Tabla 162. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras. 

5.10.2. IMPACTO 53. DEGRADACIÓN / ELIMINACIÓN DE USOS PREEXISTENTES (CONECTADO CON 

IMPACTO SOBRE POBLACIÓN): FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Descripción 

Fase explotación  

Descripción del impacto: 

Análisis del efecto que tiene los PEs sobre las nuevas actividades de usos deportivos, 

recreativos y turísticos que sirven de atractivo a este territorio y que fomentan la actividad 

económica turística del territorio. 

Análisis y Valoración 

Tal y como se ha comentado anteriormente, una de las principales debilidades de este 

territorio es la baja densidad poblacional, que ha ido descendiendo hasta primeros del 

presente siglo. 

La construcción de este proyecto supondrá la instalación de 4 parques eólicos y una línea de 

evacuación aérea, en zonas que resultan visibles en una amplia parte de territorio modificando 

el paisaje rural, pero con escasa incidencia sobre los usos agrarios y ganaderos tradicionales 

que llevan a cabo en la zona. 

En principio, los usos de actividades en el medio natural como senderismo, rutas BTT o 

ecuestres, deportes al aire libre, etc., no se veran afectadas en la zona por la construcción de 

los parques eólicos tal y como lo demuestra las rutas en los parques cercanos actualmente en 

explotación, donde se produce un incremento del trafico rodado de las rutas de rutas BTT 

debido a las mejoras de los caminos. 

La explotación de los parques eólicos no limita el acceso a las vías de senderismo, cicloturismo, 

ecuestres, etc., sino que más bien favorece el acceso seguro a ciertos paisajes, el uso de estas 

rutas de senderos y el fomento de esas actividades. 

La explotación de los parques eólicos no impide la práctica de la caza y puede facilitar camino 

y aparcamientos para los cazadores en las plataformas de los aerogeneradores. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 
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FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto 
Degradación/eliminación de usos preexistentes 

(conectado con impacto sobre población). 

SIGNO  - SINERGIA 1  

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 1 VALORACIÓN -22 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 163. Valoración de impacto. 

El impacto sobre el senderismo, la práctica del excursionismo, senderismo, los deportes al aire 

libre, las rutas ecuestres o la caza no se van a ver limitadas o reducidas por efecto de la 

presencia del conjunto de parques y su línea de evacuación por lo que el impacto se 

considera COMPATIBLE. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Reposición de la continuidad y restauración de los caminos alteradas por las obras. 

• Señalización de senderos y caminos alterados por la construcción de los PE. 

• En los tramos de senderos turísticos que coincidan con PE se instalaran paneles 

informativos de estas infraestructuras de energías renovables con objetivo de 

divulgación y educación ambiental hacia un desarrollo sostenible. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto 
Degradación / eliminación de usos preexistentes 

(conectado con impacto sobre población). 

SIGNO  - SINERGIA 1  

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 1 VALORACIÓN -22 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 164. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 
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5.10.3. IMPACTO 54. EFECTO DEL DESMANTELAMIENTO Y LA RESTAURACIÓN SOBRE LOS POSIBLES 

FUTUROS USOS: FASE DE DESMANTELAMIENTO. 

Fase desmantelamiento  

Descripción del impacto: 

Durante la fase de desmantelamiento de los parques eólicos se generarán afecciones 

diferentes en función de los sectores económicos. 

Para el sector primario la retirada de las instalaciones y accesos requieren trabajos de 

control/gestión y de mantenimiento. Además, las instalaciones ocupan un territorio en 

régimen de concesión por el que devengan unas tasas y alquileres a sus propietarios y 

administración responsable. 

La pérdida de superficie útil para estos aprovechamientos y consecuente actividad económica 

se ha valorado ya en fase de construcción que es cuando se inicia, por lo que en este 

apartado el impacto valorado se centra en los efectos de las acciones que se desencadenan 

en esta fase de explotación. 

Valoración 

El sector primario afectado principalmente por la ocupación de superficies agrícolas y la 

cercanía de las instalaciones a granjas, balsas, etc., recuperará su territorio, pero los 

propietarios, inicialmente del sector agrícola perderán los beneficios de las tasas y alquileres 

que suponía esta ocupación. No obstante, este impacto se estima insignificante, dada la baja 

superficie de ocupación de superficie agrícola, ubicándose preferentemente estas instalaciones 

sobre montes de utilidad pública. 

Para el sector secundario, la fase de desmantelamiento de un año de duración puede suponer 

una importante demanda de sus servicios, siendo un impacto positivo. No obstante, puede 

considerarse también negativo para aquellas empresas que hayan surgido durante la fase de 

funcionamiento especializadas en las actividades para el mantenimiento de este. 

Para el sector terciario, la fase de funcionamiento de 25 años no supone ningún tipo de 

afección directa ni positiva ni negativa, pudiendo en todo caso ser negativa, si este nuevo 

paisaje afecta de alguna manera al destino turístico. Durante la fase de desmantelamiento, la 

creación de más de 60 empleos puede suponer un incremento en el beneficio de las 

empresas de restauración y hospedería. Tras el desmantelado de las instalaciones, se puede 

recuperar el paisaje rural y natural, por lo que no existirá afección al turista de este tipo de 

destino turístico. 
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Para valorar el impacto que supone en el empleo la instalación de cada parque eólico se ha 

han analizado los datos que recoge el documento “ESTUDIO MACROECONÓMICO DEL 

IMPACTO DEL SECTOR EÓLICO EN ESPAÑA. 2018” elaborado por Deloitte para la Asociación 

Empresarial Eólica y publicado por dicha asociación en su web. 

Según se cita en dicho estudio, a finales del año 2018 el sector de la energía eólica empleaba, 

directa o indirectamente a cerca de 24.000 personas, habiéndose registrado un incremento de 

más del 6% respecto al año 2017. Así, la contribución del sector de la energía eólica al PIB del 

país fue en 2018 de más de 3.500 millones de euros (variable en función del mercado), 

repartidos entre los productores de energía, los fabricantes y los proveedores de servicios. 

El estudio incorpora un análisis detallado del empleo que genera la instalación de un parque 

eólico de 50 MW en todas las fases que requiere su vida útil. Desglosando además dicha 

dedicación en las distintas tareas que requiere cada etapa. 

En este apartado se va a valorar la tipología de empleo solamente para la fase de 

desmantelamiento de la instalación tras su periodo de vida útil que se estima en 25 años para 

los parques eólicos. Los valores de empleo se obtienen empleando la conversión a 

valores/MW y a la potencia instalada se determinan en los siguientes epígrafes previsiones 

acerca del empleo local que puede llegar a generar la actividad. 

Análisis  

Para trasladar dichos valores a la situación que nos ocupa (4 parques eólicos con 39,05 MW, 

21,3 MW y 24,85 MW Y 45 MW instalados) se han considerado una ratio proporcional 

empleos/MW y se ha aplicado dicho factor al número de MW que se proyecta instalar en 

cada uno de los parques eólicos.  

En la siguiente tabla se reflejan los resultados obtenidos. Se destacan en la tabla aquellas 

fases del desarrollo y vida útil de la instalación que pueden tener mayor repercusión en el 

empleo. 

ESTIMACIÓN DEL EMPLEO GENERADO POR CADA 

TAREA DE LA CADENA DE VALOR DE UN PARQUE 

EÓLICO TERRESTRE TIPO DE 50 MW 

Nºj

orn

ada

s 

/M

W 

LOMBA

S I 

LOMBA

S II 

ESPINA

R 

SAN 

ADRIA

N 

CONJUNT

O 

PARQUES 

Actividad de la 

cadena de valor 
Tarea 

Nº 

jornadas 

para un 

parque de 

50 MW 

39,05 

Mw 
21,3 Mw 

24,85 

MW 
45 MW 130,20 MW 

1. Diseño del 

Proyecto y 

Evaluación del 

1.1. Selección de 

lugar para instalar 

el parque 

290 5,8 226 123,54 144 261 755,16 
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recurso eólico  1.2. Estudios de 

factibilidad, de 

recurso eólico, 

impacto ambiental 

210 4,2 164 89,46 104 189 546,84 

1.3. Desarrollo de 

proyectos, licencias, 

obtención de PPAs, 

financiación 

1.780 35,6 1.390 758,28 885 1.602 4635,12 

1.4. Diseño de 

ingeniería 
300 6 234 127,8 149 270 781,2 

2. Fabricación de 

equipos y 

componentes 

  

2.1. Fabricación del 

nacelle 
9.375 

187,

5 
7.322 3993,75 4.659 8.438 24412,5 

2.2. Fabricación de 

las palas 
4.565 91,3 3.565 1944,69 2.269 4.109 11887,26 

2.3. Fabricación de 

las torres 
4.532 

90,6

4 
3.539 1930,632 2.252 4.079 11801,328 

2.4. Fabricación de 

los equipos de 

control y 

monitorización 

495 9,9 387 210,87 246 446 1288,98 

3. Transporte 3.1. Transporte 875 17,5 683 372,75 435 788 2278,5 

4. Construcción 

del parque 

  

4.1. Preparación del 

terreno y obra civil 
16.600 50 1.953 1065 1242,5 2250 6510 

4.2. Instalación de 

las turbinas y las 

torres 

10.200 204 7.966 4345,2 5069,4 9180 26560,8 

5. Conexión a red 

y puesta en 

marcha 

  

5.1. Cableado y 

conexión a red 
6.380 

127,

6 
4.983 2717,88 3170,86 5742 16613,52 

5.2. Puesta en 

marcha 
1.300 26 1.015 553,8 646,1 1170 3385,2 

6. Operación y 

mantenimiento 

  

6.1. Operación 1.770 35,4 1.382 754,02 879,69 1593 4609,08 

6.2. Mantenimiento 895 17,9 699 381,27 444,815 805,5 2330,58 

7. 

Desmantelamient

o 

   

7.1. Elaboración del 

plan de 

desmantelamiento 

80 1,6 62 34,08 39,76 72 208,32 

7.2. 

Desmantelamiento 
6.220 

124,

4 
4.858 2649,72 3091,34 5598 16196,88 

7.3. Reciclaje o 

envío a vertedero 

de residuos 

900 18 703 383,4 447,3 810 2343,6 
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7.4. Restauración 

del terreno 
1.220 24,4 953 519,72 606,34 1098 3176,88 

Total 67.987 
1.0

78 
42.086 22.956 26.782 48.498 140.322 

Nº empleos (jornada anual de 220 días) 191 104 122 220 638 

 Tabla 165. Tabla resumen de la generación de empleo para los parques eólicos. 

PARQUE EÓLICO LOMBÁS I 

El estudio incorpora igualmente una relación de jornadas que anualmente es necesario 

atender para la fase de funcionamiento. En la siguiente tabla se adaptan dichos datos 

siguiendo la misma metodología: 

DESMANTELAMIENTO. NÚMERO DE DÍAS‐HOMBRE NECESARIOS PARA UN PARQUE DE 39,05 MW 

Cualificación de los Recursos 

Humanos 

Elaboración del 

plan de 

desmantelamiento 

Desmantelamiento 

Reciclaje o 

envío a 

vertedero 

de 

residuos 

Restauración 

del terreno 
Total 

 

Trabajadores de la construcción 

y personal técnico 
0 3.284 710 887 4.880  

Conductores de camiones y 

operadores de grúa 
0 1.598 0 0 1.598  

Ingenieros mecánicos, 

industriales y eléctricos 
26 319 0 36 381  

Expertos medioambientales 22 160 36 80 297  

Expertos en seguridad y salud 0 160 36 80 275  

Expertos en logística 22 0 18 0 40  

Total días/hombre 70 5.519 799 1.082 7.471  

Nº empleos (jornada anual de 

220 días) 
0 25 4 5 34  

 Tabla 166. Número de días‐hombre necesarios para el parque de Lombas I 

Se prevé un pico de empleo que tendrá una duración corta, el cuál posiblemente pueda ser 

atendido en gran parte por empleo local. 

Durante los 25 años que se prevén de vida útil del proyecto del parque eólico se estima un 

total de 191 puestos de trabajo al año. Tras el desmantelamiento de estas instalaciones, se 

perderán dichos puestos de trabajo. Sin embargo, durante el año que dura el 

desmantelamiento total de dichas instalaciones, se generarán un total de 34 empleos. 

Por lo tanto, el impacto sobre el empleo durante fase de desmantelamiento de un año de 

duración se considera POSITIVO. 
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PARQUE EÓLICO LOMBAS II 

El estudio incorpora igualmente una relación de jornadas que anualmente es necesario 

atender para la fase de funcionamiento. En la siguiente tabla se adaptan dichos datos 

siguiendo la misma metodología: 

DESMANTELAMIENTO. NÚMERO DE DÍAS‐HOMBRE NECESARIOS PARA UN PARQUE DE 21,30 MW 

Cualificación de los Recursos 

Humanos 

Elaboración 

del plan de 

desmantelam

iento 

Desmantelamient

o 

Reciclaje o 

envío a 

vertedero 

de 

residuos 

Restauración 

del terreno 
Total 

 

Trabajadores de la construcción y 

personal técnico 
0 1.791 388 484 2.663  

Conductores de camiones y 

operadores de grúa 
0 871 0 0 871  

Ingenieros mecánicos, industriales y 

eléctricos 
14 175 0 19 208  

Expertos medioambientales 12 87 19 43 162  

Expertos en seguridad y salud 0 87 19 43 150  

Expertos en logística 12 0 10 0 22  

Total días/hombre 39 3.012 436 590 4.077  

Nº empleos (jornada anual de 220 

días) 
0 14 2 3 19  

Tabla 167. Número de días‐hombre necesarios para el parque de Lombas II. 

Se prevé un pico de empleo que tendrá una duración corta, el cuál posiblemente pueda ser 

atendido en gran parte por empleo local. 

Durante los 25 años que se prevén de vida útil del proyecto del parque eólico se estima un 

total de 104 puestos de trabajo al año. Tras el desmantelamiento de estas instalaciones, se 

perderán dichos puestos de trabajo. Sin embargo, durante el año que dura el 

desmantelamiento total de dichas instalaciones, se generarán un total de 19 empleos. 

Por lo tanto, el impacto sobre el empleo durante fase de desmantelamiento de un año de 

duración se considera POSITIVO. 

PARQUE EÓLICO ESPINAR 

El estudio incorpora igualmente una relación de jornadas que anualmente es necesario 

atender para la fase de funcionamiento. En la siguiente tabla se adaptan dichos datos 

siguiendo la misma metodología: 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 315 

 

DESMANTELAMIENTO. NÚMERO DE DÍAS‐HOMBRE NECESARIOS PARA UN PARQUE DE 24,85 MW 

Cualificación de los Recursos 

Humanos 

Elaboración del 

plan de 

desmantelamiento 

Desmantelamiento 

Reciclaje o 

envío a 

vertedero 

de 

residuos 

Restauración 

del terreno 
Total 

 

Trabajadores de la construcción 

y personal técnico 
0 2.090 451 565 3.106  

Conductores de camiones y 

operadores de grúa 
0 1.016 0 0 1.016  

Ingenieros mecánicos, 

industriales y eléctricos 
17 203 0 22 242  

Expertos medioambientales 14 102 22 51 189  

Expertos en seguridad y salud 0 102 22 51 175  

Expertos en logística 14 0 11 0 25  

Total días/hombre 44 3.514 507 689 4.753  

Nº empleos (jornada anual de 

220 días) 
0 16 2 3 22  

Tabla 168. Número de días‐hombre necesarios para el parque Espinar 

Se prevé un pico de empleo que tendrá una duración corta, el cuál posiblemente pueda ser 

atendido en gran parte por empleo local. 

Durante los 25 años que se prevén de vida útil del proyecto del parque eólico se estima un 

total de 122 puestos de trabajo al año. Tras el desmantelamiento de estas instalaciones, se 

perderán dichos puestos de trabajo. Sin embargo, durante el año que dura el 

desmantelamiento total de dichas instalaciones, se generarán un total de 22 empleos. 

Por lo tanto, el impacto sobre el empleo durante fase de desmantelamiento de un año de 

duración se considera POSITIVO. 

PARQUE EÓLICO SAN ADRIAN 

El estudio incorpora igualmente una relación de jornadas que anualmente es necesario 

atender para la fase de funcionamiento. En la siguiente tabla se adaptan dichos datos 

siguiendo la misma metodología: 

DESMANTELAMIENTO. NÚMERO DE DÍAS‐HOMBRE NECESARIOS PARA UN PARQUE DE 45 MW 

Cualificación de los 

Recursos Humanos 

Elaboración del 

plan de 

desmantelamiento 

Desmantelamiento 

Reciclaje o 

envío a 

vertedero de 

residuos 

Restauración 

del terreno 
Total 

 

Trabajadores de la 

construcción y personal 
0 3.785 818 1.023 5.625  
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técnico 

Conductores de camiones y 

operadores de grúa 
0 1.840 0 0 1.840  

Ingenieros mecánicos, 

industriales y eléctricos 
30 368 0 40 438  

Expertos medioambientales 25 185 40 93 343  

Expertos en seguridad y 

salud 
0 185 40 93 318  

Expertos en logística 25 0 20 0 45  

Total días/hombre 80 6.363 918 1.248 8.608  

Nº empleos (jornada anual 

de 220 días) 
0 29 4 6 39  

Tabla 169. Número de días‐hombre necesarios para el parque San Adrian 

Se prevé un pico de empleo que tendrá una duración corta, el cuál posiblemente pueda ser 

atendido en gran parte por empleo local. 

Durante los 25 años que se prevén de vida útil del proyecto del parque eólico se estima un 

total de 220 puestos de trabajo al año. Tras el desmantelamiento de estas instalaciones, se 

perderán dichos puestos de trabajo. Sin embargo, durante el año que dura el 

desmantelamiento total de dichas instalaciones, se generarán un total de 39 empleos. 

Por lo tanto, el impacto sobre el empleo durante fase de desmantelamiento de un año de 

duración se considera POSITIVO. 

CONJUNTO DE PARQUES EÓLICOS 

El estudio incorpora igualmente una relación de jornadas que anualmente es necesario 

atender para la fase de funcionamiento. En la siguiente tabla se adaptan dichos datos 

siguiendo la misma metodología: 

DESMANTELAMIENTO. NÚMERO DE DÍAS‐HOMBRE NECESARIOS PARA EL CONJUNTO DE PARQUES 130,2 

MW 

Cualificación de los Recursos 

Humanos 

Elaboración 

del plan de 

desmantela

miento 

Desmantelamient

o 

Reciclaje o 

envío a 

vertedero 

de residuos 

Restauració

n del 

terreno 

Total 

 

Trabajadores de la construcción 

y personal técnico 
0,0 10.949,2 2.366,9 2.959,0 16.275,0  

Conductores de camiones y 

operadores de grúa 
0,0 5.325,8 0,0 0,0 5.325,8  

Ingenieros mecánicos, 89,1 1.064,9 0,0 117,8 1.271,8  
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industriales y eléctricos 

Expertos medioambientales 74,0 533,2 117,8 265,8 990,8  

Expertos en seguridad y salud 0,0 533,2 117,8 265,8 916,8  

Expertos en logística 74,0 0,0 58,9 0,0 132,9  

Total días/hombre 

  
237 18.406 2.661 3.608 24.913  

Nº empleos (jornada anual de 

220 días) 
1 84 12 16 113  

Tabla 170. Número de días‐hombre necesarios para el conjunto de parques. 

Se prevé un pico de empleo que tendrá una duración corta, el cuál posiblemente pueda ser 

atendido en gran parte por empleo local. 

Durante los 25 años que se prevén de vida útil del proyecto del conjunto de parques se 

estima un total de 638 puestos de trabajo al año. Tras el desmantelamiento de estas 

instalaciones, se perderán dichos puestos de trabajo. Sin embargo, durante el año que dura el 

desmantelamiento total de dichas instalaciones, se generarán un total de 113 empleos. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

Impacto 
Efecto del desmantelamiento y la restauración 

sobre los posibles futuros usos 

SIGNO +  SINERGIA  2 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  2 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN 35 

CARACTERIZACIÓN POSITIVO 

Tabla 171. Valoración de impacto. 

Por lo tanto, el impacto sobre el empleo durante fase de desmantelamiento de un año de 

duración se considera POSITIVO. 

5.11. BIENES MATERIALES 

 DAÑO A BIENES DE DOMINIO O USO PÚBLICO (MONTES UP, VÍAS PECUARIAS, SENDEROS, ETC.) E 

INFRAESTRUCTURA VERDE. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Descripción 
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5.10.4. IMPACTO 55. SOBRE MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

Fase de construcción  

Descripción: 

El impacto sobre los MUP se producen por efecto de la ocupación de territorio, debido a 

movimientos de tierra, acopios temporales de tierra (vegetal y relleno), zonas de instalaciones 

auxiliares, la mejora y construcción de caminos, construcción de plataformas de montaje, 

aerogeneradores, zanjas para conducciones eléctricas y de control, paso de líneas eléctricas 

aéreas, construcción de líneas eléctricas aéreas, centros de seccionamiento, torres 

meteorológicas, accesos para su construcción y SETs. 

La ocupación de monte y correspondiente pérdida de suelo, será permanente en las 

superficies ocupadas por infraestructuras, es decir, en las superficies ocupadas por los caminos 

de acceso, zapatas, plataforma del aerogenerador. Y será temporal en todas aquellas zonas en 

las que la ocupación no sea definitiva y pueda revertir a su estado original después de su uso 

durante la construcción. Entre estas zonas se incluyen las zonas de acopios, taludes, 

escombreras, zanjas de conducciones eléctricas, etc., que serán restaurados al final del proceso 

de construcción del conjunto de parques. 

Normativa 

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes del estado español modificada por la Ley 

21/2015, de 20 de julio. 

Valoración 

El conjunto de Parques Eólicos, acceso, subestaciónes eléctricas y linea de evacuación se 

encuentran todos ellos fuera de los Montes de Utilidad Pública, catalogados por tener valores 

ambientales y paisajísticos. En la imagen siguiente se indican los Montes de Utilidad Pública y 

el proyecto del conjunto de parques. 
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Imagen  172. MUP próximos a los parques eólicos. 

El impacto sobre este factor se considera COMPATIBLE. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Sobre Montes de Utilidad Pública 

SIGNO - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 173. Valoración de impacto. 

5.10.5. IMPACTO 56. SOBRE VIAS PECUARIAS 

Fase de construcción  
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El parque eólico Lombas II y Espinar afectan a la vía pecuaria Cañada Real Pasada Principal del 

Ebro y al Ramal nº12. 

El parque eólico Lombas I y San Adrian afectan a la vía pecuaria Ramal nº12 

Por normativa sectorial no es posible su ocupación por la ubicación física de los apoyos, por 

lo que la única afección puede venir por el tránsito de los vehículos de la obra. 

 

Imagen  174. Vias pecuarias de la zona de estudio 

Valoración: 

. El impacto sobre este factor se considera por tanto como COMPATIBLE 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Impacto sobre vias pecuarias 

SIGNO - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 175. Valoración de impacto. 
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Fase de explotación 

Descripción: 

durante la fase de explotación puede considerarse no significativo. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Previamente al inicio de las obras será necesario solicitar los permisos de ocupación 

temporal o permanente de las vías pecuarias ocupadas. 

• Evitar la ocupación de una mayor superficie. Durante la fase de construcción, las zonas 

de acopio, zonas de tránsito de maquinaria y demás superficies auxiliares, ocupadas 

necesariamente por la obra, deberán evitar parcelas naturales, situándose sobre las 

zonas ya alteradas, previstas en el proyecto. En el caso de las excavaciones de las 

cimentaciones, los acopios provisionales se realizarán sobre las plataformas de montaje. 

• Delimitación de espacios. Balizado de la zona de actuación con cintas y estacas 

señalizadoras, advirtiendo a los maquinistas y operarios la prohibición de ocupar o 

dificultar el paso. 

• Durante la construcción de las obras tendrán prioridad de paso los rebaños. 

• Tránsito de vehículos. Quedará prohibido el tránsito y estacionamiento de vehículos y 

maquinaria fuera de las zonas afectadas por la obra. Se habilitarán zonas especiales 

para el estacionamiento de maquinaria. 

• Restauración: Una vez finalizada la construcción del conjunto de parques, se acometerá 

la restauración de las vías afectadas. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Impacto sobre vias pecuarias 

SIGNO - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 
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Tabla 176. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

5.10.6. IMPACTO 57. PÉRDIDA DE FUNCIONALIDAD DE BIENES DE DOMINIO / USO PÚBLICO Y 

ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA VERDE. FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Fase de explotación 

Descripción: 

Tal y como se ha comentado en el apartado de construcción el proyecto afecta a bienes de 

dominio Público concretamente montes de utilidad pública, únicamente se verá afectado el 

tránsito por el camino de acceso al conjunto de parques para lo que se seguirán las 

indicaciones de cumplimiento de legalidad. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto 
Pérdida de funcionalidad de bienes de dominio/uso 

público y elementos de infraestructura verde. 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 177. Valoración del impacto. 

5.10.7. IMPACTO 58. IMPACTO FINAL DEL DESMANTELAMIENTO Y RESTAURACIÓN SOBRE LOS BIENES 

MATERIALES.  

Descripción 

Fase desmantelamiento  

Descripción: 

El desmantelamiento de las instalaciones tras el cese de la actividad, supondrá la vuelta a su 

origen de la zona donde se encuentran instalado el conjunto de parques. El 

desmantelamiento de las cimentaciones y viales internos, así como las redes de 

interconexiones eléctricas no supondrá afección alguna sobre los montes de utilidad publica 

publica al no afectar el proyecto a ninguno de ellos, por otro lado, durante la fase de 

desmantelamiento no se prevee afección sobre las vías pecuarias ya que en ningún caso se 
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tiene previsto el desmantelamiento de las ampliaciones realizadas en la vias pecuarias, tal y 

como se detalla en el apartado de fase de construcción.  

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

Impacto 
Impacto final del desmantelamiento y restauración 

sobre los bienes materiales. 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 178. Valoración del impacto. 

5.12. PATRIMONIO CULTURAL. 

5.11.1. IMPACTO 59. DAÑOS AL PATRIMONIO CULTURAL. FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Identificación y caracterización de los elementos del patrimonio cultural afectados por las 

obras, mediante cruce del mapa de ocupaciones con el mapa de elementos del patrimonio 

cultural (tanto inventariados como nuevos conocidos tras prospección arqueológica). 

Incompatibilidades, prohibiciones o limitaciones derivadas de su normativa de protección. 

Fase de construcción  

Descripción del impacto 

Este impacto valora el efecto sobre el Patrimonio del conjunto de parques y sus 

infraestructuras.  

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Daños al patrimonio 

SIGNO -  SINERGIA  1 

INTENSIDADO  2 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  2 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 
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REVERSIBILIDAD 1 VALORACIÓN -24 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 179. Valoración del impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Reconocimiento de los elementos arqueológicos con los responsables de la obra, dando 

a conocer sobre el terreno la localización de los mismos. 

• Seguimiento arqueológico periódico de los movimientos de tierras. 

• El control arqueológico durante las obras será realizado por un arqueólogo 

• Si durante la ejecución de las obras pudieran realizarse hallazgos casuales de 

yacimientos no conocidos en la actualidad o no inventariados, se procederá, de 

conformidad con lo establecido en la ley. 

Impacto residual 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Danños al patrimonio 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  4 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  2 PERIODICIDAD  1 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -21 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 180. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

5.13. PAISAJE 

Tener en cuenta los efectos acumulados y sinérgicos con otros parques a menos de 25 km y 

otros tendidos eléctricos a menos de 10 km. 

5.12.1. IMPACTO 60. AFECCIÓN AL PAISAJE DURANTE LAS OBRAS. FASE DE CONSTRUCCIÓN. 

Descripción 

En este apartado se analiza el impacto visual causado como consecuencia de la construcción y 

explotación del conjunto de parques.  
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Los principales agentes causantes del impacto visual: 

- Presencia y ubicación del conjunto de parques. 

- Taludes y otras obras a realizar para el acondicionamiento de los caminos interiores. 

Los principales agentes causantes del impacto visual en la línea de evacuación son: 

- construcción de los caminos de acceso. 

Hay que señalar que la linea de evacuación es aérea en este proyecto. 

Fase de construcción 

Descripción del impacto: 

Los impactos en fase de construcción se deben a la presencia maquinaria pesada, circulación 

de vehículos de transporte, instalaciones auxiliares, etc. y también al desbroce de vegetación, 

movimientos de tierras y construcción de caminos de acceso. 

Esto da lugar a la introducción de elementos antrópicos discordantes, modifica el relieve y 

genera un importante contraste cromático y de textura con respecto al entorno inmediato. 

Todo ello conlleva la pérdida de naturalidad del paisaje y la disminución de su calidad visual 

Valoración: 

La presencia de maquinaria e instalaciones auxiliares durante la fase de construcción producirá 

un impacto paisajístico derivado de la pérdida de naturalidad del área, con la consecuente 

disminución de su calidad visual. No obstante, se trata de impactos de escasa relevancia por 

su carácter temporal, desapareciendo estas estructuras una vez finalicen las obras. Es por 

ello que el impacto se considera COMPATIBLE. 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE CONSTRUCCIÓN 

Impacto Afección al paisaje durante las obras 

SIGNO  - SINERGIA 1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -23 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 181. Valoración de impacto. 
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5.12.2. IMPACTO 61. DETERIORO DE LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE DURANTE LA EXPLOTACIÓN.  

Desripción 

Durante la explotación de las instalaciones se generará un impacto visual por la presencia 

del conjunto de parques en el medio. Estas construcciones crean una intrusión en el paisaje, 

puesto que son estructuras que destacan inevitablemente en un medio de componentes 

horizontales. La presencia de las infraestructuras asociadas al mismo (caminos y viales) 

produce también un impacto visual, aunque de menor magnitud que el anterior ya que 

estos elementos son más fácilmente integrados en el medio. 

El emplazamiento de los aerogeneradores supone la mayor repercusión paisajística ya que, 

dadas sus dimensiones, destacan inevitablemente en el paisaje. Constituyen elementos ajenos 

al medio natural y, frecuentemente, hitos del paisaje. Además, al tratarse de elementos en 

movimiento, se convierten en puntos dominantes, lo que contribuye a fijar la atención de los 

observadores 

También producen impacto visual, aunque de menor magnitud, las infraestructuras asociadas 

como es la Subestaciónes electricas o los nuevos caminos. 

Debe tenerse en cuenta que el impacto visual que se genera no es solo diurno sino también 

nocturno debido al balizamiento de los aerogeneradores (contaminación lumínica). Este 

aspecto se valora en el apartado correspondiente al impacto por contaminación lumínica 

El impacto del conjunto de parques viene motivado por la visibilidad del parque por parte de 

la población autóctona o visitante de la zona.  

Valoración: 

Metodología: 

Se ha calculado la cuenca visual en una envolvente de 10 km en torno a los aerogeneradores 

del conjunto de parques en su conjunto. La cuenca visual discrimina entre el número de 

aerogeneradores que son visibles desde cada punto, valorándose así de forma más precisa el 

impacto que causa sobre el paisaje. 

Para ello, se ha tomado como base el Modelo Digital del Terreno (MDT) con paso de malla 

de 25 m, disponible en el Centro Nacional de Información Geográfica. La altura de 

aerogenerador considerada en el estudio es 200 metros. 

Para los parques eólicos se analiza la visibilidad desde los núcleos de población de los 

aerogeneradores en su conjunto y de cada aerogenerador individualmente. Se ha utilizado la 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 327 

 

delimitación de los núcleos de población en formato shapefile (shp) procedente del centro de 

descargas del Centro Nacional de Información Geográfica. 

Posteriormente, se ha calculado la cuenca visual de los parques eólicos proyectados. Se 

analiza la visibilidad desde los núcleos de población y desde los tramos de la red viaria 

incluidos en la envolvente de 10 km. Por otro lado, se considera la visibilidad desde los 

principales lugares de interés paisajístico y/o alta frecuentación. 

Las cuencas visuales obtenidas son teóricas puesto que la simulación no tiene en cuenta la 

existencia de vegetación, edificios, etc. que existen en los puntos desde los que teóricamente 

se ve la actuación y que dificultan la visión clara de la zona. La visibilidad real será menor. 

METODOLOGÍA 

En este apartado se ha realizado un análisis de la afección paisajística prevista para conjunto 

de parques mediante el empleo del software Qgis 3.14, aplicación profesional de SIG que está 

construida sobre Software Libre y de Código Abierto (FOSS)). 

Para ello se han tenido en cuenta diversas variables causantes del impacto como son: 

• Análisis de cuencas visuales 

o Visibilidad de los aerogeneradores 

o Número de aerogeneradores visibles 

• Distancia a los parques eólicos 

• Calidad visual del paisaje afectado 

Determinación del área de estudio: 

Para la realización del presente estudio se ha considerado un área de afección en torno a los 

futuros parques eólicos de 10 Km, considerándose ésta como la distancia máxima a la cual los 

aerogeneradores podrían suponer una alteración de la calidad paisajística o visual del entorno. 

Análisis de cuencas visuales: 

Para el cálculo de cuencas visuales se ha partido del Modelo Digital del Terreno disponible en 

el Centro Nacional de Información geográfica, con paso de malla de 25 m (. Sistema 

geodésico de referencia ETRS89 y proyección UTM en el huso 30N. El MDT25 se ha obtenido 

por interpolación a partir de la clase terreno de vuelos LIDAR de la primera cobertura del Plan 

Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA. 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 328 

 

Visibilidad de los aerogeneradores: 

Metodología. 

El primer paso del análisis requiere calcular la visibilidad o no visibilidad desde cada punto del 

territorio considerado (10 Km alrededor del parque) hasta el generador mediante un análisis 

de cuencas visuales. Como resultado de esta evaluación se obtiene un mapa que determina 

todos aquellos puntos desde los que se ve el aerogenerador. 

Este cálculo se ha realizado teniendo en cuenta la altura de los aerogeneradores. La 

instalación se prevé con unos aerogeneradores de 200 m de altura y estableciendo una 

distancia máxima de impacto visual de 10 km para cada aerogenerador. 

Para el conjunto de parques se analiza la visibilidad desde los núcleos de población de los 

aerogeneradores en su conjunto y de cada aerogenerador individualmente. Se ha utilizado la 

delimitación de los núcleos de población en formato shapefile (shp) procedente del centro de 

descargas del Centro Nacional de Información Geográfica. 

Posteriormente, se ha calculado la cuenca visual de todos los parques eólicos proyectados en 

su conjunto. Se analiza la visibilidad desde los núcleos de población y desde los tramos de la 

red viaria incluidos en la envolvente de 10 km. Por otro lado, se considera la visibilidad desde 

los principales lugares de interés paisajístico y/o alta frecuentación. 

Las cuencas visuales obtenidas son teóricas puesto que la simulación no tiene en cuenta la 

existencia de vegetación, edificios, etc. que existen en los puntos desde los que teóricamente 

se ve la actuación y que dificultan la visión clara de la zona. La visibilidad real será menor. 

CONJUNTO DE PARQUES EÓLICOS. 

La superficie definida por la envolvente de 10 km en torno a los aerogeneradores del conjunto 

de parques eólicos tiene una superficie de 52.843 ha.  

En la tabla posterior se muestra el área desde la que son visibles de 0 a 23 aerogeneradores, 

así como el porcentaje del total que representa cada superficie. 

ALTURA TOTAL 

Nº VISIBLES AREA % 
Nº 

VISIBLES 
AREA % 

0 15.017 28,42 12 1.376 2,60 

1 3.369 6,38 13 960 1,82 

2 2.098 3,97 14 1.710 3,24 

3 1.674 3,17 15 1.310 2,48 
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4 1.598 3,02 16 1.901 3,60 

5 1.274 2,41 17 1.293 2,45 

6 1.747 3,31 18 760 1,44 

7 2.147 4,06 19 624 1,18 

8 1.229 2,33 20 697 1,32 

9 2.044 3,87 21 868 1,64 

10 1.044 1,98 22 1.182 2,24 

11 1.282 2,43 23 5.641 10,68 

Total 52.843 

Tabla 182. Área desde la que son visibles los aerogeneradores, así como el porcentaje del total  

El parque eólico es visible en un 71,59% del terreno delimitado por la envolvente de 10 km, 

no siendo visible en el 28,42% restante. La visibilidad es máxima desde el 10,68% de la 

superficie considerada, puesto que pueden verse los 23 aerogeneradores que conforman el 

conjunto de los 4 parques. 

NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

De las 16 localidades que se encuentran en el radio de 10 Km del parque, en 2 localidades 

pueden verse el total de los 23 aerogeneradores que conforman el conjunto de parques 

eólicos objeto del proyecto. Estos municipios son San Adrián y Calahorra que representan 

30.875 individuos, es decir, el 47% del total de habitantes afectados. Estos dos municipios son 

los dos más poblados del área.  

Los siguientes municipios más afectados por la visibilidad de los aerogeneradores son 

Andosilla, Azagra con 22 aerogeneradores y Peralta con 21. Estas localidades representan el 

19% del total de habitantes del área de estudio (10Km). Luego van Aldeanueva de Ebro (17), 

Funes (17), Murillo de Calahorra (15), Rincón de Soto (12) y Cárcar (11) que representan el 

16% del total de habitantes del área de estudio. 

Marcilla, Milagro y Villafranca pueden ver hasta 7 aerogeneradores y Contiendas y el Olmar 

hasta 2 aerogeneradores.  

Si tenemos en cuenta el conjunto de localidades desde donde se ve algún aerogenerador se 

afecta a 62.826 personas que representan el 96% de los habitantes del área de estudio.  

ÁREA DE AFECCIÓN DE 10KM. AEROGENERADORES VISIBLES 

LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN, ESPINAR 

MUNICIPIO/NUCLEO POBLACIÓN 2020 NÚMERO MÍNIMO NÚMERO MÁXIMO 

Aldeanueva de Ebro 2760 0 17 

Andosilla 2784 0 22 
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Azagra 3840 0 22 

Calahorra 24531 0 23 

Murillo de Calahorra 0 0 15 

Cárcar 1104 0 11 

Falces 2336 0 0 

Funes 2444 0 17 

Contiendas 0 0 2 

El Olmar 10 1 2 

Marcilla 2839 0 7 

Milagro 3450 0 7 

Peralta / Azkoien 5951 0 21 

Rincón de Soto 3886 0 12 

San Adrián 6344 0 23 

Villafranca 2883 0 7 

TOTAL 65.162     

Tabla 183. Poblaciones desde las que se pueden observar alguno de los aerogeneradores del conjunto de parque. 

Únicamente desde Falces no se aprecia ninguno de los aerogeneradores del conjunto de 

parques objeto de estudio que tiene una población de 2.336 habitantes. Las localidades 

desde donde se ven menos aerogeneradores (2) son Cotiendas y El Olmar que son a su vez 

las dos poblaciones con menor número de habitantes. 

PARQUES EÓLICOS OBJETO DE ESTUDIO Y TODOS LOS EXISTENTES Y PROYECTADOS 

La superficie definida por la envolvente de 10 km en torno a los aerogeneradores de todos los 

parques eólicos en el área de estudio incluidos de LOMBÁS I, LOMBÁS II, EL ESPINAR Y SAN 

ADRIÁN tiene una superficie de 52.843 ha.  

Los parques eólicos son visibles en un 75,42% del terreno delimitado por la envolvente de 10 

km, no siendo visible en el 24,59 % restante. La visibilidad máxima es de 57 aerogeneradores 

en un 2,81% de la superficie considerada.  

ALTURA TOTAL 

Nº VISIBLES AREA % Nº VISIBLES AREA % 

0 12.993 24,59 29 528 1,00 

1 2.295 4,34 30 462 0,87 

2 1.586 3,00 31 583 1,10 

3 1.329 2,51 32 471 0,89 

4 1.296 2,45 33 474 0,90 

5 1.048 1,98 34 428 0,81 

6 1.560 2,95 35 414 0,78 

7 1.592 3,01 36 341 0,65 
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8 948 1,79 37 410 0,78 

9 835 1,58 38 351 0,66 

10 1.102 2,09 39 355 0,67 

11 1.149 2,17 40 371 0,70 

12 747 1,41 41 308 0,58 

13 763 1,44 42 378 0,72 

14 954 1,81 43 317 0,60 

15 691 1,31 44 378 0,72 

16 774 1,46 45 332 0,63 

17 806 1,53 46 326 0,62 

18 810 1,53 47 408 0,77 

19 884 1,67 48 314 0,59 

20 843 1,60 49 332 0,63 

21 658 1,25 50 271 0,51 

22 631 1,19 51 379 0,72 

23 661 1,25 52 237 0,45 

24 863 1,63 53 276 0,52 

25 1.215 2,30 54 280 0,53 

26 617 1,17 55 384 0,73 

27 576 1,09 56 440 0,83 

28 586 1,11 57 1.487 2,81 

Total superficie 52.843 

Tabla 184. Área desde la que son visibles los aerogeneradores, así como el porcentaje del total  

NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

ÁREA DE AFECCIÓN DE 10KM. AEROGENERADORES VISIBLES 

TODOS LOS AEROS 

MUNICIPIO/NUCLEO 
POBLACIÓN 

2020 

NÚMERO 

MÍNIMO 

NÚMERO 

MÁXIMO 

Aldeanueva de Ebro 2760 0 39 

Andosilla 2784 0 33 

Azagra 3840 0 24 

Calahorra 24531 0 55 

Murillo de Calahorra 0 0 16 

Cárcar 1104 0 17 

Falces 2336 0 0 

Funes 2444 0 37 

Contiendas 0 0 21 

El Olmar 10 12 21 

Marcilla 2839 0 39 
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Milagro 3450 0 7 

Peralta / Azkoien 5951 0 55 

Rincón de Soto 3886 0 26 

San Adrián 6344 0 28 

Villafranca 2883 0 27 

TOTAL 65162     

Tabla 185. Poblaciones desde las que se pueden observar alguno de los aerogeneradores de todo el área de 

estudio. 

Si tenemos en cuenta todos los parques eólicos visibles en el entorno el número máximo de 

aerogeneradores visibles es de 55, de total de 57 aerogeneradores existentes en todos los 

parques eólicos. Los municipios desde los que se ven estos 55 aerogeneradores son 

Calahorra y Peralta, primera y tercera localidades más pobladas del área. Estas representan el 

46% de la población total del área. Los siguientes municipios desde los que se ven mayor 

número de aerogeneradores son Aldeanueva de Ebro (39), Marcilla (39), Funes (37) y 

Andosilla (33). Estas tres localidades representan el 16% de la población total del área. 

Entre 20 y 30 aerogeneradores visibles como máximo están: San Adrián (28) Villafranca (27), 

Rincón de Soto (26), Azagra (24), Cotiendas (21) y El Olmar (21). De estos municipios San 

Adrián es la más poblada con 6344 habitantes y Rincón de Soto con 3886. Las poblaciones 

menos pobladas son Cotiendas y el Olmar. 

Entre 10 y 20 aerogeneradores se ven desde Murillo de Calahorra y Cárcar con 0 y 1.104 

habitantes respectivamente. 

El menor número de aerogeneradores visibles se ven desde el municipio de Milagro con 7 

aerogeneradores, después de Falces desde donde no se aprecia ningún aerogenerador. 

El mayor número mínimo de aerogeneradores visibles de todo el conjunto se ve desde el 

Olmar (12) que por otro lado es la población con menor número de habitantes (10) sin tener 

en cuenta las deshabitadas (Murillo de Calahorra y Cotiendas. Desde el resto de los 

municipios, el número mínimo de aerogeneradores visibles es 0. 

El total de población afectada por la visibilidad de los aerogeneradores es de 62.826 que 

representa el 96% del total de población en los municipios en el área de estudio. 

TODOS LOS EXISTENTES MENOS EL CONJUNTO DE PARQUES OBJETO DE ESTUDIO 

La superficie definida por la envolvente de 10 km en torno a los aerogeneradores de todos los 

parques eólicos en el área de estudio excepto LOMBÁS I, LOMBÁS II, EL ESPINAR Y SAN 

ADRIÁN tiene una superficie de 52.843 ha.  
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Los parques eólicos son visibles en un 53,14% del terreno delimitado por la envolvente de 10 

km, no siendo visible en el 46,86 % restante. La visibilidad máxima es de 34 aerogeneradores 

en un 4,83% de la superficie considerada.  

En la tabla siguiente se muestra el área desde la que son visibles de 0 a 34 aerogeneradores, 

así como el porcentaje del total que representa cada superficie 

ALTURA TOTAL 

Nº VISIBLES AREA % Nº VISIBLES AREA % 

0 24.764 46,86 18 328 0,62 

1 2.245 
4,25 

19 459 
0,87 

2 5.561 10,52 20 345 0,65 

3 1.190 2,25 21 408 0,77 

4 832 1,57 22 343 0,65 

5 714 
1,35 

23 446 
0,84 

6 752 1,42 24 339 0,64 

7 542 1,03 25 390 0,74 

8 538 1,02 26 430 0,81 

9 569 1,08 27 458 0,87 

10 640 1,21 28 510 0,97 

11 455 0,86 29 452 0,86 

12 411 0,78 30 550 1,04 

13 485 
0,92 

31 702 
1,33 

14 402 
0,76 

32 928 
1,76 

15 574 1,09 33 1.537 2,91 

16 424 0,80 34 2.553 4,83 

17 566 1,07       

Total superficie 52.843 

Tabla 186. Área desde la que son visibles los aerogeneradores, así como el porcentaje del total  

NÚCLEOS DE POBLACIÓN 

Si eliminamos de la ecuación el conjunto de parques objeto de estudio y valoramos cómo se 

comporta el territorio sin la construcción de dichos parques, se obtienen los siguientes 

resultados. 

TODOS MENOS PROYECTO 

MUNICIPIO/NUCLEO 
POBLACIÓN 

2020 

NÚMERO 

MÍNIMO 

NÚMERO 

MÁXIMO 
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Aldeanueva de Ebro 2.760 0 22 

Andosilla 2.784 0 19 

Azagra 3.840 0 2 

Calahorra 24.531 0 32 

Murillo de Calahorra 0 0 1 

Cárcar 1.104 0 6 

Falces 2.336 0 0 

Funes 2.444 0 32 

Contiendas 0 0 19 

El Olmar 10 11 19 

Marcilla 2.839 0 32 

Milagro 3.450 0 0 

Peralta / Azkoien 5.951 0 34 

Rincón de Soto 3.886 0 14 

San Adrián 6.344 0 5 

Villafranca 2.883 0 23 

TOTAL 65.162     

Tabla 187. Poblaciones desde las que se pueden observar alguno de los aerogeneradores de todo el área de 

estudio excepto el conjunto de parques objeto de estudio. 

El total de aerogeneradores (34) se pueden ver desde Peralta, que representa el 9% de la 

población total del área de estudio. Los municipios que mayor visibilidad tienen después de 

este son Marcilla, Funes y Calahorra con 32 aerogeneradores. Luego Aldeanueva de Ebro con 

22 y Villafranca con 23. Estas localidades tienen 2.760 y 2.883 habitantes respectivamente y 

representan el 54% del total de la población del área de estudio. 

Entre 10 y 19 aerogeneradores visibles como máximo están: Andosilla (19), Contiendas (19), El 

Olmar (19) y Rincón de Soto (14). Estas poblaciones representan el 10% de la población total 

del área de estudio. 

Los municipios que menor número de aerogeneradores visibles son: Carcar (6), San Adrián (5), 

y Azagra (2) que representan el 17% de la población toral del área de estudio. 

Falces y Milagro son las poblaciones desde donde la visibilidad es nula y representan el 9% 

del total de la población del área de estudio. 

El mayor número mínimo de aerogeneradores visibles de todo el conjunto se ve desde el 

Olmar (11. 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 335 

 

El total de población afectada por la visibilidad de los aerogeneradores es de 59.376 que 

representa el 91% del total de población en los municipios en el área de estudio. 

Teniendo en cuenta el siguiente criterio de valoración, la valoración del impacto desde el 

punto de vista de la visibilidad de los municipios del área de estudioserá el siguiente: 

ÁREA DE AFECCION VALORACION 

<500m  CRÍTICO 

500-2000 M  ALTO 

2000-5000 M  MEDIO 

>5000 M  COMPATIBLE 

Tabla 188.Criterio de valoración según el área de afección. 

RESUMEN 

 

LOMBAS I, LOMBAS II, SAN 

ADRIAN, ESPINAR TODOS MENOS PROYECTO TODOS LOS AEROS 

 

POBLACION 

AFECTADA 

% SOBRE EL 

TOTAL 

POBLACION 

AFECTADA 

% SOBRE 

EL TOTAL 

POBLACION 

AFECTADA 

% SOBRE 

EL TOTAL 

COMPATIBLE 43799 67,22 46583 71,49 43799 67,22 

MEDIO 5228 8,02 0 0,00 2784 4,27 

ALTO 12295 18,87 18579 28,51 14739 22,62 

CRÍTICO 3840 5,89 0 0,00 3840 5,89 

  65162 100,00 65162 100,00 65162 100,00 

Tabla 189. Valoración del impacto desde el punto de vista de la visibilidad de los aerogeneradores desde los 

municipios. 

METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE PAISAJE 

Para ello se han tenido en cuenta diversas variables causantes del impacto como son: 

• Análisis de cuencas visuales 

◦ Visibilidad de los aerogeneradores 

◦ Número de aerogeneradores visibles 

• Distancia al parque eólico 

• Calidad visual del paisaje afectado 

Determinación del área de estudio: 
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Para la realización del presente estudio se ha considerado un área de afección en torno a los 

futuros parques eólicos de 10 Km, considerándose ésta como la distancia máxima a la cual los 

aerogeneradores podrían suponer una alteración de la calidad paisajística o visual del entorno. 

Análisis de cuencas visuales: 

Para el cálculo de cuencas visuales se ha partido del Modelo Digital del Terreno disponible en 

el Centro Nacional de Información geográfica, con paso de malla de 25 m (hojas MTN50 nº. 

Sistema geodésico de referencia ETRS89 y proyección UTM en el huso 30N. El MDT25 se ha 

obtenido por interpolación a partir de la clase terreno de vuelos LIDAR de la primera 

cobertura del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA. 

Número de aerogeneradores visibles: 

Se tiene en cuenta si sobre un mismo punto se observa solo un aerogenerador o si por el 

contrario son varios. Así, sobre el total de posibles aerogeneradores observados (23) se 

establecen los siguientes valores: 

Número de 

aerogeneradores 

visibles 

Valor asignado 

10 10 

9 9 

8 8 

7 7 

6 6 

5 5 

4 4 

3 3 

2 2 

1 1 

Tabla 190. Valores según el número de aerogeneradores visibles. 
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Imagen 40. Número de aerogeneradores visibles del conjunto de parques. Cálculo realizado desde el 100% de la 

altura del aerogenerador (200 m). 

 

Imagen 41. Número de aerogeneradores visibles de todos los parques en el área de estudio menos el conjunto de 

parques objeto de estudio. Cálculo realizado desde el 100% de la altura del aerogenerador (200 m). 
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Imagen 42. Número de aerogeneradores visibles de todos los parques en el área de estudio incluido el conjunto 

de parques objeto de estudio. Cálculo realizado desde el 100% de la altura del aerogenerador (200 m). 

 

Resultado del análisis de cuencas visuales: 

Para obtener un valor final del análisis de cuencas visuales se aplica la siguiente fórmula: 

Σ(valor asignado a la altura x valor del número de aerogeneradores visibles) 

De esta forma desde un mismo punto pueden verse 2 aerogeneradores a una altura de 45 m, 

en ese mismo punto seguir viéndose esos dos mismos aerogeneradores a una altura de 90 

metros, pero se ve uno más a 135 m y cuatro a la altura de las aspas (200 m). El resultado 

para este punto sería: 

(2x4) + (2x3) + (3x2) + (4x1) = 24 

siguiendo este procedimiento el valor máximo que podemos llegar a alcanzar es de 100 

((23x4) + (23x3) + (23x2) + (23x1) = 100), siempre y cuando existiera algún punto sobre el 

que fueran visibles todos los aerogeneradores y para todas las alturas estimadas. 

Distancia a los aerogeneradores: 

Pese a las variables consideradas en el análisis de cuencas visuales, cabe señalar, que la 

herramienta empleada no tiene en cuenta un factor tan importante como es la pérdida de 
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nitidez causada por el incremento de la distancia respecto a las futuras instalaciones. Por ello 

y teniendo en cuenta que el ámbito de estudio, se ha reducido a los 10 Km de distancia 

respecto al parque eólico, por considerarse esa la distancia máxima de impacto, se ha 

calculado la distancia dentro de cualquier punto del ámbito de estudio hasta los 

aerogeneradores. 

Una vez obtenido este dato se ha efectuado una reclasificación en función de la siguiente 

tabla: 

Distancia a 

aerogenerador 

Valor 

≤ 500 m 5 

500 – 1000 m 4 

1000 – 2500 m 3 

2500 – 5000 m 2 

5000 – 10000 m 1 

Tabla 191. 

PROYECTO 

DISTANCIA SUPERFICIE 
VALOR 

ASIGNADO 

≤500 1346 5 

500-1000 1689 4 

1000-2500 5000 3 

2500-5000 11072 2 

5000-10000 33738 1 

  52845  

    

TODOS 

DISTANCIA SUPERFICIE 
VALOR 

ASIGNADO 

≤500 2322 5 

500-1000 2473 4 

1000-2500 5630 3 

2500-5000 11849 2 

5000-10000 30571 1 

  52845  

    
TODOS 

MENOS 

PROYECTO 

DISTANCIA SUPERFICIE 
VALOR 

ASIGNADO 

≤500 995 5 
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500-1000 1218 4 

1000-2500 4207 3 

2500-5000 9799 2 

5000-10000 36626 1 

  52845  

Tabla 192. Cálculo de las distancias de los aerogeneradores. 

Paisaje afectado: 

Por último, se ha tenido en cuenta el tipo de paisaje sobre el que se asienta el futuro parque 

en un radio de 15 Km de los aerogeneradores. La clasificación se ha realizado partiendo de 

una reclasificación previa de los datos del Mapa de Cultivos y Aprovechamientos de 2019 

1:25.000, disponible en el SITNA, de tal forma que se han agrupado en 5 categorías distintas: 

CLASE VALOR Superficie 

Casco urbano / Tierra de cultivo 1 40812 

Mosaico de cultivo y matorral 2 1087 

Matorral subarbustivo 3 5375 

Matorral arbustivo / Pinar de repoblación 4 4470 

Bosque / soto de ribera 5 1101 

  52845,0625 

Tabla 193. Valores según el tipo de paisaje. 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 

Para calcular el valor del impacto el proceso ha sido el mismo. Se obtendría mediante la 

siguiente fórmula: 

el valor del impacto visual X valor de la distancia X valor del paisaje en el punto 

Para el cálculo de todos los aerogeneradores de proyecto el impacto máximo que se podría 

obtener es de 5750: 230 (impacto visual máximo de los 23 elementos) x 5 (valor máximo de la 

distancia) x 5 (valor máximo del paisaje) 

Para el cálculo de todos menos proyecto el impacto máximo que se podría obtener es de 

8500: 340 (impacto visual máximo de los 34 elementos) x 5 (valor máximo de la distancia) x 5 

(valor máximo del paisaje) 
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Para el cálculo de todos los elementos el impacto máximo que se podría obtener es de 

14.250: 570 (impacto visual máximo de los 96 elementos) x 5 (valor máximo de la distancia) x 

5 (valor máximo del paisaje) 

 

P
R
O

Y
E
C
T
O

 

VALOR IMPACTO SUPERFICIE 

% SUPERFICIE 

AFECTADA 

0 NULO 15010 28,42 

0-500 BAJO 33330 63,11 

500-1000 MEDIO 3597 6,81 

1000-5000 ALTO 878 1,66 

>10000 CRÍTICO 0 0,00 

   52814 100 

     

T
O

D
O

S
 M

E
N

O
S
 P

R
O

Y
E
C
T
O

 

VALOR IMPACTO SUPERFICIE 

% SUPERFICIE 

AFECTADA 

0 NULO 24739 46,84 

0-500 BAJO 22131 41,90 

500-1000 MEDIO 4490 8,50 

1000-5000 ALTO 1451 2,75 

>5000 CRÍTICO 4 0,01 

   52814 100 

     

T
O

D
O

S
 

VALOR IMPACTO SUPERFICIE 

% SUPERFICIE 

AFECTADA 

0 NULO 12986 24,59 

0-500 BAJO 29316 55,51 

500-1000 MEDIO 5715 10,82 

1000-5000 ALTO 4743 8,98 

>10000 CRÍTICO 53 0,10 

   52814 100 

 

Tabla 194. Criterio de valoración para el impacto paisajístico. 
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Observando los valores finales del estudio podemos afirmar que el impacto sobre el paisaje 

de la futura instalación de aerogeneradores es MODERADO, teniendo en cuenta que del área 

estudiada más del 28% ni siquiera sufre impacto alguno, el 63,11% es compatible y el 6,18% 

se cataloga como impacto MEDIO. El impacto ALTO apenas supone un 1,66% de la superficie 

afectada y el impacto crítico apenas supera el 0,1% de la superficie. 

De las 16 localidades que se encuentran en el radio de 10 Km del parque, en 2 localidades 

pueden verse el total de los 23 aerogeneradores que conforman el conjunto de parques 

eólicos objeto del proyecto. Estos municipios son San Adrián y Calahorra que representan 

30.875 individuos, es decir, el 47% del total de habitantes afectados. Estos dos municipios son 

los dos más poblados del área.  

Los siguientes municipios más afectados por la visibilidad de los aerogeneradores son 

Andosilla, Azagra con 22 aerogeneradores y Peralta con 21. Estas localidades representan el 

19% del total de habitantes del área de estudio (10Km). Luego van Aldeanueva de Ebro (17), 

Funes (17), Murillo de Calahorra (15), Rincón de Soto (12) y Cárcar (11) que representan el 

16% del total de habitantes del área de estudio. 

Marcilla, Milagro y Villafranca pueden ver hasta 7 aerogeneradores y Contiendas y el Olmar 

hasta 2 aerogeneradores.  

 

Imagen 43. Impacto sobre el paisaje en el conjunto de parques 
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Imagen 44. Impacto sobre el paisaje de todos los parques en área de estudio  
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Imagen 45. Impacto sobre el paisaje en todos los parques del área de estudio menos el conjunto de parques 

objeto de estudio. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Deterioro de la percepción del paisaje 

SIGNO  - SINERGIA 2 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN 1 

EXTENSIÓN 4 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -44 

CARACTERIZACIÓN 
MODERADO TENDENTE A 

SEVERO 

Tabla 195. Valoración de impacto. 

Medidas correctoras e impacto residual 

Medidas correctoras 

• Se maximiza la utilización de los caminos existentes en la zona, definiendo nuevos 

trazados únicamente en los casos imprescindibles. 



 

DOCUMENTO SÍNTESIS: ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PPEE DE “LOMBAS I”, “LOMBAS II”, “ESPINAR” Y “SAN ADRIAN”

 345 

 

• Se delimitarán y señalizarán las áreas de actuación para evitar afección fuera de las 

mismas. 

• Todos los residuos generados se recogerán y almacenarán de forma adecuada hasta su 

retirada por gestor autorizado. 

• Una vez finalizada la fase de construcción, se procederá a la integración fisiográfica y 

revegetación de las superficies deterioradas que no son afectadas de forma permanente 

por el proyecto. 

• Se instalará el sistema de iluminación Dual Media A/Media C (luz blanca intermitente 

por el día y el crepúsculo / roja fija por la noche) para minimizar la contaminación 

lumínica, el impacto sobre el paisaje y sobre las poblaciones más cercanas y reducir los 

posibles efectos negativos sobre aves y quirópteros (ver apartado de impacto por 

contaminación lumínica). 

• En la fase de desmantelamiento, se incluye la restauración ambiental de los terrenos 

tras la eliminación de todas las infraestructuras asociadas al proyecto. Se retirarán todo 

tipo de residuos y restos que pudieran quedar de construcciones, instalaciones, caminos 

de obra, residuos, etc., ajenos al medio natural original. 

Impacto residual 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto Deterioro de la percepción del paisaje 

SIGNO  - SINERGIA 2 

INTENSIDADO  4 ACUMULACIÓN 1 

EXTENSIÓN 4 EFECTO 4 

MOMENTO 4 PERIODICIDAD 4 

PERSISTENCIA 4 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 4 VALORACIÓN -44 

CARACTERIZACIÓN 
MODERADO TENDENTE A 

SEVERO 

Tabla 196. Valoración del impacto con la aplicación de medidas correctoras 

 

5.12.3. IMPACTO 62. EFECTOS SOBRE LOS OBJETIVOS Y CRITERIOS DE CALIDAD DE PAISAJE 

ESTABLECIDOS: FASE DE EXPLOTACIÓN. 

Descripción 
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En ningún caso el proyecto se localiza sobre planes de protección de paisaje, por lo que se 

considera que la afección a los objetivos y criterios de calidad de paisaje establecidos en la 

zona de estudio no se ven modificados por la presencia del conjunto de parques Este impacto 

se considera que ha sido valorado en el apartado anterior. 

5.12.4. IMPACTO 63. DETERIORO EN LA PERCEPCIÓN DEL PAISAJE DURANTE DESMANTELAMIENTO Y 

RESTAURACIÓN. 

Descripción 

La gestión del proyecto estará basada en los principios de la economía circular, que 

extienden el ciclo de vida de los activos gracias a la reducción, la reutilización y el reciclaje. 

Para ello, se priorizará el reaprovechamiento de las máquinas y componentes enteros. En 

segundo lugar, se reutilizarán los componentes como repuestos para máquinas similares. 

Finalmente, se procederá al reciclaje de aquellos componentes que, debido a su naturaleza 

material y su valoración económica, pueden transformarse para otros usos. Hay que hacer 

constar que es extremadamente complicado analizar situaciones a 30 años vista, por lo que la 

lógica nos lleva a pensar que sería más correcto que 5 años antes de la finalización del 

proyecto se realice un plan de desmantelamiento acorde a las tecnologías existentes en ese 

momento. 

Los impactos que se producen en la fase de desmantelamiento son consecuencia de la 

presencia y funcionamiento de maquinaria pesada, vehículos de transporte, acopios 

provisionales, etc. (impacto negativo). No obstante, en esta fase se incluye la restauración 

ambiental de los terrenos tras la eliminación de las infraestructuras asociadas al proyecto 

(impacto positivo). 

El impacto sobre el paisaje provocado por las obras durante la fase de desmantelamiento tiene 

carácter temporal. El movimiento de maquinaria pesada y vehículos de transporte se limitará a 

las áreas de actuación delimitadas y los accesos a las mismas. 

Todos los residuos generados durante las obras se recogerán y almacenarán de forma 

adecuada hasta su retirada por gestor autorizado. 

En esta fase, se incluye la restauración ambiental de los terrenos tras la eliminación de las 

infraestructuras asociadas al proyecto. Se retirarán todo tipo de residuos y restos que 

pudieran quedar de construcciones, instalaciones, residuos, etc., ajenos al medio natural 

original, quedando el lugar en perfectas condiciones de limpieza. Una vez desmantelados los 

aerogeneradores y las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, la reversibilidad del impacto 

visual que generaban será inmediata. 
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Considerando las medidas expuestas y el carácter temporal de las obras, el impacto generado 

durante las mismas se considera compatible. Una vez desmanteladas las infraestructuras y 

llevada a cabo la restauración de los terrenos afectados, el impacto se considera positivo. 

Los impactos detectados en esta fase son los mismos que para el caso de la fase de 

construcción, consecuencia de la presencia de maquinaria; y al igual que en aquel caso 

tendrán un carácter temporal, retornándose a las condiciones iniciales una vez concluidas 

las obras de desmantelamiento. Es por ello que este impacto ha sido valorado como 

COMPATIBLE. 

Asimismo, esta fase del proyecto incluye la restauración ambiental de los terrenos, la cual se 

detalla en el “Anteproyecto de Desmantelamiento, Restauración e Integración Paisajística”. Ello 

implicará una mejora sustancial del paisaje, valorándose el impacto como COMPATIBLE debido 

a su carácter positivo. 

Valoración: 

Valoración del impacto sin la aplicación de medidas correctoras 

FASE DESMANTELAMIENTO 

Impacto Alteración de la calidad del paisaje 

SIGNO  - SINERGIA  1 

INTENSIDADO  1 ACUMULACIÓN  1 

EXTENSIÓN  1 EFECTO  4 

MOMENTO  4 PERIODICIDAD  4 

PERSISTENCIA 1 RECUPERABILIDAD 1 

REVERSIBILIDAD 2 VALORACIÓN -23 

CARACTERIZACIÓN COMPATIBLE 

Tabla 197. Valoración de impacto. 

 

6. VALORACIÓN ECONOMICA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS 

Y COMPENSATORIAS 

7.1 VALORACIÓN ECONÓMICA DE LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS 

Las medidas aplicables durante la fase de obras de parques eólicos que deben desarrollarse 

y valorarse económicamente son: 

• Plan de recuperación y restauración ambiental  

• Plan de seguimiento ambiental durante el periodo de construcción, que consta de: 
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− Seguimiento arqueológico realizado por un técnico especializado, durante el 

periodo de movimientos de tierras, con la finalidad de localizar y valorar los posibles 

hallazgos que surjan y también determinar las medidas oportunas. 

− Seguimiento ambiental realizado durante todo el periodo de obras, incluidas 

instalaciones de equipos, por un técnico especializado. 

La valoración económica de estas medidas se detalla en los apartados siguientes. 

6.1.1. PRESUPUESTO DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS PARA EL CONJUNTO DE PARQUES 

MODULOS ACTUACIÓNES Precio (€) MEDICIONES IMPORTE 

INSTALACIONES 

AUXILIARES 

Zona de Instalaciones 
auxiliares (ZIA) 

20.000 € 1 ud 20.000 

RESTAURACIÓN 

VEGETAL 

Acondicionamiento terreno 
a restaurar 

0,40 € 120.000 48.000 

Reposición de tierra 
vegetal 

0,70 € 213.320,13 149.324 

Siembra 1 € 50.000 50.000 

PROSPECCIONES 

DE FAUNA 

Prospección localiza nidos 
rapaces r=1000m. 

6.000 1 ud 6.000 

Prospección localiza fauna 
amenazada  r= 100m 

6000 1 ud 6.000 

SISTEMAS 

ANTICOLISIÓN 

Sistema detección de aves 

y parada de 

aerogenerados 

(3DOBSERVER) 

60.000 23 ud 1.380.000 

Detección nocturna de 

condiciones adversas de 

actividad de 

murciélagos(3DOBSERVER) 

10.000 23 ud 230.000 

DEMOLICIÓN 

ZONA AUXILIAR 

Desmantelamiento y 
retirada sobrantes fin de 

obra. 

3.000 1 ud 3.000 

Demolición y retirada 
residuos ZIAs 

12.000 1 ud 12.000 

TOTAL  1.904.324 EUROS 

Tabla 198.Presupuesto de las medidas correctora. 
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7 RESUMEN DE LA VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Una vez analizado con detalle el medio físico y biótico del área de estudio y realizada la 

correspondiente evaluación de los impactos potenciales previstos de los parques eólicos de 

LOMBÁS I, LOMBÁS II, ESPINAR Y SAN ADRIAN e infraestructuras de evacuación, se concluye 

que el global de impactos analizados del presente proyecto, después de la aplicación de las 

medidas correctoras propuestas, es MODERADO tendente a SEVERO con conservación de los 

valores ambientales y sociales presentes en el ámbito del área de estudio. 

En la fase de obra los efectos sobre los bienes materiales se consideran compatibles tanto en 

el caso de los Montes de Utilidad Pública como sobre las vías pecuarias. Respecto de la salud 

humana los impactos también se han valoado como compatibles. 

Los impactos sobre flora y vegetación se valoran como compatibles. En cuanto a los espacios 

naturales protegidos, se considera todos ellos compatibles, tanto sobre las ZEPAS como sobre 

las ZECS y sobre las zonas de conservación de avifauna esteparia (AICAENA)  

El impacto sobre la fauna se valora como compatible en lo que se refiere a riesgos para la 

biodiversidad por pistas y como moderado, en el impacto sobre daños o molestias a especies 

clave de fauna. 

Los efectos sobre la geología, los suelos, la red hidrológica, la calidad de las masas de agua 

superficiales y subterráneas se valoran como compatibles. 

En cuanto al patrimonio cultural y el paisaje los estudios realizados han valorado el impacto 

como compatible. 

El impacto sobre el cambio climático se considera, asimismo, compatible y se valora como 

moderado-positivo en lo que se refiere a emisión de contaminantes atmosféricos y ruido. 

En fase de obra y tras la aplicación de las medidas correctoras se registran 18 impactos de 

carácter compatible, mientras que se valora 5 impactos como moderados, uno de ellos 

tendente a positivo. 

En la fase de explotación tras la aplicación de las medidas correctoras se han valorado 7 

impactos moderados, uno de ellos tendente a positivo; 8 compatibles, 3 moderados tendente 

a severo y 2 severos (ambos realacionados con el paso de la linea sobre el rio Ebro). 

En cuanto a la fauna se ha evaluado como severo el impacto por mortalidad de aves por 

colisión o electrocución en tendidos aéreos de evacuación y como moderado tendente a 

severo el riesgo por colisión de aves. El impacto por contaminación lumínica a la fauna y el 
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riesgo por colisión de quirópteros se ha valorado como moderado y el resto como 

compatibles. 

Los impactos sobre la vegetación se han valorado como moderados y los referidos a Bienes 

materiales compatibles. 

En cuanto a los espacios naturales protegidos, el imapcto sobre las ZECS es severo; moderado 

sobre zonas de conservación de avifauna esteparia y compatible sobre las ZEPAS. 

El impacto sobre el paisaje y los efectos sobre la planificación del suelo se han valorado como 

moderado tendente a severo. 

En lo que se refiere a salud humana, se valora como moderado la afección por sombreado 

intermitente y la exposición al ruido y el resto de los impactos son compatibles. En los efectos 

sobre la población y el empleo se valora como moderado-positivo. 

En fase de desmantelamiento los impactos respecto de los aspectos socioeconómicos así 

como los que afectan al cambio climático se valoran como compatibles. Lo mismo ocurre con 

los impactos sobre los Bienes materiales y el suelo y la geodiversidad. 

En lo que se refiere a los usos de la tierra el efecto sobre los futuros usos se considera 

positivo. 

En cuanto a la vegetación, el efecto final de la restauración sobre la misma se considera 

positivo. Los daños a la vegetación o HIC se valora como compatible.  

Las consecuencias del desmantelamiento sobre la fauna se han valorado como compatibles, 

excepto el impacto por molestias a especies clave en épocas y hábitats críticos, que se ha 

valorado como moderado. 

En cuanto a los impactos sobre los espacios naturales protegidos y sobre el paisaje se valoran 

como compatibles.  

La fase de desmantelamiento tras la adopción de medidas correctoras se caracteriza por la 

valoración de 13 como compatibles, uno como moderado y dos positivos. 

En resumen, el proyecto, tras la adopción de medidas, genera una situación de riesgo severo 

por mortalidad de aves por colisión o electrocución en tendidos aéreos de evacuación y el 

impacto sobre las ZECS; moderado tendente a severo por colisión de aves principalmente y en 

el paisaje y efectos sobre compatibilidad con la planificación del suelo y el territorio. El 

seguimiento que se realice de los efectos de los PP.EE. sobre esta fauna ha de determinar si 

es necesario adoptar nuevas medidas a las ya adoptadas. 
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Por otra parte, la vegetación y espacios naturales protegidos y especies catalogadas se verán 

afectados, aunque de forma moderada. 

Los impactos positivos se producen sobre el empleo, el ahorro de emisiones de CO2, el efecto 

de la restauración en la vegetación y en los posibles futuros usos de la tierra. 

El Proyecto puede alterar el bienestar humano y puede determinar ciertos efectos negativos 

para la salud debido al incremento de los niveles de inmisión de ruido, inmisión de polvo, por 

efecto de campos electromagnéticos o por las molestias causadas por el efecto de sombra 

intermitente (Shadow flicker) proyectada por los aerogeneradores. Todos estos efectos son de 

baja intensidad (valorados en todos los casos como compatibles y moderados). 

 

8 CONCLUSIÓN 

Una vez analizado con detalle el medio físico y biótico del área de estudio y realizada la 

correspondiente evaluación de los impactos potenciales previstos. Habiendo desarrollado 

convenientemente y en su totalidad los contenidos que determina el Art 35 de la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, y demás contenidos que establece la Ley 

21/2013, se da por finalizado este “Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de los parques 

LOMBAS I, LOMBAS II, ESPINAR Y SAN ADRIAN e infraestrucutras asociadas, promovidos por 

Rio Ebro Renovables S.L. 

En base a todo lo anteriormente expuesto, se concluye que el Proyecto de Instalación del de 

los Parques eólicos “LOMBAS I, LOMBAS II, ESPINAR Y SAN ADRIAN” producirá un impacto 

ambiental global MODERADO- SEVERO, siendo de aplicación todas las medidas preventivas y 

correctoras, así como el Plan de Vigilancia Ambiental incluidos en el presente estudio. 

 

En ABLITAS a 17 de agosto de 2.021 

 

Roberto Antón Agirre 

D.N.I. 16023182-W 

Biologo-19104 ARN 

Dirección Técnica de Proyectos. 
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación infraestructra de evacuación. Detalle 3


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 03.3


ESCALA: 1:10.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! Apoyos LAAT LAAT 220 kV SET Lombas - AP 07 LAT CAVAR


LAAT CAVAR conexion SET La Cantera
LAAT 220kV doble circuito LAAT Lombas - SET Las Labradas
LAAT_CONEXION_SET_LABRADAS_SET_SERNA
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación infraestructra de evacuación. Detalle 11


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº03.11


ESCALA: 1:10.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! Apoyos LAAT


LAAT 220 kV SET Lombas - AP 07 LAT Cavar
LAAT CAVAR conexion SET La Cantera


LAAT 220kV doble circuito LAAT Lombas - SET Las Labradas
LAAT conexión SET Labradas - SET Serna


SET La Cantera
SET Labradas
SET La Serna
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Impacto paisajístico


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 10


ESCALA: 1:120.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! P.E. Espinar
! P.E. Lombas I


! P.E. Lombas II
! P.E. San Adrián


Viales
Línea AATT evacuación


SET


Límite área de estudio
Nulo
Bajo
Medio
Alto
Crítico








!
!


!


!


!


!


!
!


!
!


!


!


!
!


!


!
!


!


!


!
!


!


!


575000 580000 585000 590000 595000 600000 605000 610000 615000 620000


46
65


00
0


46
70


00
0


46
75


00
0


46
80


00
0


46
85


00
0


46
90


00
0


P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Red conectivi. entre espacios forestales de R.N.2000


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 09


ESCALA: 1:120.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! P.E. Espinar
! P.E. Lombas I


! P.E. Lombas II
! P.E. San Adrián


Viales
Línea AATT evacuación


SET


Corredores prioritarios
Zonas críticas
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ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Localización


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 01


ESCALA: 1:200.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación infraestructra de evacuación. Detalle 6


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 03.6


ESCALA: 1:10.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! Apoyos LAAT LAAT 220 kV SET Lombas - AP 07 LAT Cavar


LAAT CAVAR conexion SET La Cantera
LAAT 220kV doble circuito LAAT Lombas - SET Las Labradas
LAAT conexión SET Labradas - SET Serna
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación infraestructra de evacuación


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 03


ESCALA: 1:90.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! P.E. Lombas I
! Apoyos LAAT


LAAT 220 kV SET Lombas - AP 07 LAT CAVAR
LAAT CAVAR conexion SET La Cantera


LAAT 220kV doble circuito LAAT Lombas - SET Las Labradas
LAAT_CONEXION_SET_LABRADAS_SET_SERNA
SET
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación parques eólicos. Detalle 2


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 02.2


ESCALA: 1:7.500
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA: ! P.E. Espinar
! P.E. Lombas I


! P.E. Lombas II
! P.E. San Adrián


Línea AATT
Vuelos
Cimentaciones
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Viales
Desmontes y terraplenes
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación infraestructra de evacuación. Detalle 10


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº03.10


ESCALA: 1:10.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! Apoyos LAAT LAAT 220 kV SET Lombas - AP 07 LAT Cavar


LAAT CAVAR conexion SET La Cantera
LAAT 220kV doble circuito LAAT Lombas - SET Las Labradas
LAAT conexión SET Labradas - SET Serna
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación infraestructra de evacuación. Detalle 2


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 03.2


ESCALA: 1:10.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! Apoyos LAAT LAAT 220 kV SET Lombas - AP 07 LAT CAVAR


LAAT CAVAR conexion SET La Cantera
LAAT 220kV doble circuito LAAT Lombas - SET Las Labradas
LAAT_CONEXION_SET_LABRADAS_SET_SERNA








!
!


!


!


!


!


!
!


!
!


!


!


!
!


!


!
!


!


!


!
!


!


!


Agua Salada -
Montes del Cierzo
- Plana Santa Ana


Bardenas Reales
(El Plano, La


Blanca, La Negra)


Bardenas Reales
(El Plano, La


Blanca, La Negra)


Corralizas
particulares
de Tudela


El Cascajo -
La Vergalada


La Sarda


Ombatillo
(Morterete)


Planillas -
Corraliza Baja


Santa Cruz
- Lampara


Peñarroya


Eguaras


Caluengo - La
Castellana


575000 580000 585000 590000 595000 600000 605000 610000 615000 620000


46
65


00
0


46
70


00
0


46
75


00
0


46
80


00
0


46
85


00
0


46
90


00
0


P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Áreas de importancia para la fauna


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 08


ESCALA: 1:120.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! P.E. Espinar
! P.E. Lombas I


! P.E. Lombas II
! P.E. San Adrián


Viales
Línea AATT evacuación


SET


Áreas de Importancia para la Conservación de la avifauna esteparia
Aguila perdicera (Hieraaetus fasciatus)
Alimoche (Neophron percnopterus)
Área de interés aves esteparias
Cangrejo de río (Austropotamobius pallipes)
Área de interés visón europeo (M. lutreola)
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación parques eólicos. Detalle 4
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ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 02.4


ESCALA: 1:7.500
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021
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! P.E. Lombas I


! P.E. Lombas II
! P.E. San Adrián
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación infraestructra de evacuación. Detalle 9


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 03.9


ESCALA: 1:10.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! Apoyos LAAT LAAT 220 kV SET Lombas - AP 07 LAT Cavar


LAAT CAVAR conexion SET La Cantera
LAAT 220kV doble circuito LAAT Lombas - SET Las Labradas
LAAT conexión SET Labradas - SET Serna
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
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ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación infraestructra de evacuación. Detalle 5


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 03.5


ESCALA: 1:10.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! Apoyos LAAT LAAT 220 kV SET Lombas - AP 07 LAT CAVAR


LAAT CAVAR conexion SET La Cantera
LAAT 220kV doble circuito LAAT Lombas - SET Las Labradas
LAAT_CONEXION_SET_LABRADAS_SET_SERNA
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Mapa Forestal


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 05


ESCALA: 1:120.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! P.E. Espinar
! P.E. Lombas I


! P.E. Lombas II
! P.E. San Adrián


Viales
Línea AATT evacuación


SET


4, Complementos del bosque
5, T. D. (Talas)
8, Matorral
9, Herbazal
10, Monte sin vegetación superior
15, Agrícola y prados artificiales
16, Artificial
17, Humedal
18, Agua
21, Autopistas y autovías
22, Infraestructuras de conducción
23, Minería escombreras y vertederos
25, Mosaico arbolado sobre cultivo
26, Mosaico arbolado sobre forestal desarbolado
27, Mosaico desarbolado sobre cultivo
6; Sabinares de Juniperus phoenicia
18; Encinares
21; Pinares de pino albar
23; Pinares de pino piñonero
24; Pinares de pino carrasco
25; Pinares de pino salgareño
31; Bosques mixtos de frondosas en region biogeográfica mediterranea
33; Bosques ribereños
44; Choperas y plataneras de producción
46; Coníferas alóctonas de gestión (Cupressus sp, otros pinos, etc.)
61; Pinares de pino pinaster en región mediterránea (P.pinaster ssp. mesogeensis)
65; Mezclas de coníferas autoctonas con alóctonas
393; Mezclas de coníferas autóctonas en la región biogeográfica Mediterránea
403; Mezclas de coníferas y frondosas autóctonas en la región biogeográfica mediterránea
592; Arbolado disperso  de coníferas
593; Arbolado disperso coníferas y frondosas
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación infraestructra de evacuación. Detalle 8


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 03.8


ESCALA: 1:10.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! Apoyos LAAT LAAT 220 kV SET Lombas - AP 07 LAT Cavar


LAAT CAVAR conexion SET La Cantera
LAAT 220kV doble circuito LAAT Lombas - SET Las Labradas
LAAT conexión SET Labradas - SET Serna
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación parques eólicos


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 02


ESCALA: 1:35.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA: ! P.E. Espinar
! P.E. Lombas I


! P.E. Lombas II
! P.E. San Adrián


LINEA_AATT
Vuelos
Cimentaciones


Plataformas
Viales
Desmontes y terraplenes
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E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
ENP y Vías Pecuarias


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 07


ESCALA: 1:120.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! P.E. Espinar
! P.E. Lombas I


! P.E. Lombas II
! P.E. San Adrián


Viales
Línea AATT evacuación


SET


Vías pecuarias
Reservas Naturales
L.I.C.
Enclaves Naturales
Zonas húmedas
Parque Natural
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
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ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación parques eólicos. Detalle 5
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ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 02.5


ESCALA: 1:7.500
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA: ! P.E. Espinar
! P.E. Lombas I


! P.E. Lombas II
! P.E. San Adrián


Línea AATT
Vuelos
Cimentaciones


Plataformas
Viales
Desmontes y terraplenes
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Hábitats


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 06


ESCALA: 1:120.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! P.E. Espinar
! P.E. Lombas I


! P.E. Lombas II
! P.E. San Adrián


Viales
Línea AATT evacuación


SET


1410: Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimi)
1420: Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosi)
1430: Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea)
1510: Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia)
1520: Vegetación gipsícola ibérica (Gypsophiletalia)
3270: Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p
4090: Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
5110: Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas (Berberidion p.p.)
5210: Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
6220: Zonas subesteparias de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea
6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion
92A0: Bosques galería de Salix alba y Populus alba
92D0: Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
9330: Alcornocales de Quercus suber
9340: Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación infraestructra de evacuación. Detalle 1


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 03.1


ESCALA: 1:10.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! P.E. Lombas I
! Apoyos LAAT


LAAT 220 kV SET Lombas - AP 07 LAT CAVAR
LAAT CAVAR conexion SET La Cantera


LAAT 220kV doble circuito LAAT Lombas - SET Las Labradas
LAAT_CONEXION_SET_LABRADAS_SET_SERNA
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación parques eólicos. Detalle 1


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 02.1


ESCALA: 1:7.500
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA: ! P.E. Espinar
! P.E. Lombas I


! P.E. Lombas II
! P.E. San Adrián


Línea AATT
Vuelos
Cimentaciones


Plataformas
Viales
Desmontes y terraplenes
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación infraestructra de evacuación. Detalle 7


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 03.7


ESCALA: 1:10.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! Apoyos LAAT LAAT 220 kV SET Lombas - AP 07 LAT Cavar


LAAT CAVAR conexion SET La Cantera
LAAT 220kV doble circuito LAAT Lombas - SET Las Labradas
LAAT conexión SET Labradas - SET Serna
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación infraestructra de evacuación. Detalle 4


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 03.4


ESCALA: 1:10.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! Apoyos LAAT LAAT 220 kV SET Lombas - AP 07 LAT CAVAR


LAAT CAVAR conexion SET La Cantera
LAAT 220kV doble circuito LAAT Lombas - SET Las Labradas
LAAT_CONEXION_SET_LABRADAS_SET_SERNA
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Estimación impacto acústico


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 11


ESCALA: 1:120.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! P.E. Espinar
! P.E. Lombas I


! P.E. Lombas II
! P.E. San Adrián


Viales
Línea AATT evacuación


SET


Límite área de estudio
> 65 dB
60-65 dB
55-60 dB
50-55 dB
45-50 dB
40-45 dB
35-40 dB
30-35  dB
25-30  dB
< 25 dB
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Ubicación parques eólicos. Detalle 3


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 02.3


ESCALA: 1:7.500
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA: ! P.E. Espinar
! P.E. Lombas I


! P.E. Lombas II
! P.E. San Adrián


Línea AATT
Vuelos
Cimentaciones


Plataformas
Viales
Desmontes y terraplenes
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Geología


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 04


ESCALA: 1:120.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA:
! P.E. Espinar
! P.E. Lombas I


! P.E. Lombas II
! P.E. San Adrián


Viales
Línea AATT evacuación


SET
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P.E. ESPINAR, LOMBAS I, LOMBAS II, SAN ADRIAN
E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN


ANEXO I - ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Alternativas


O
ORIENTACIÓN:


PLANO Nº 12


ESCALA: 1:130.000
REALIZADO POR: ANTÓN AGUIRRE
FECHA: AGOSTO 2021


LEYENDA: # P.E. Espinar (alternativa 1)
# P.E. Lombas I (alternativa 1)
# P.E. Lombas II (alternativa 1)
# P.E. San Adrián (alternativa 1)


! P.E. Espinar (alternativa 2)
! P.E. Lombas I (alternativa 2)
! P.E. Lombas II (alternativa 2)
! P.E. San Adrián (alternativa 2)


Línea AATT evacuación (alternativa 1)
Línea AATT evacuación (alternativa 2)
SET





