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ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DEL FUTURO PARQUE

EÓLICO DE LA TEJERÍA (FONTELLAS, NAVARRA)

1.- ANTECEDENTES

1.1. Marco legal

El presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA) tiene por objetivo dar

respuesta  a  los  criterios  y  prescripciones  establecidos  en  la  diferente

legislación sobre Evaluación de Impacto Ambiental, tanto a nivel autonómico

como estatal. La legislación de referencia está compuesta por tres documentos:

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental

- Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la Protección

Ambiental de Navarra. 

-  Decreto  Foral  56/2019,  de  8  de  Mayo,  por  el  que  se  regula  la

autorización de los parques eólicos en Navarra

La  Ley  21/2013  ha  sustituido  al  Real  Decreto  Legislativo  1/2008,  de

ámbito  estatal,  que  refundía  toda  la  normativa  estatal  existente  hasta  este

momento en materia de evaluación de impacto ambiental. La Ley Foral 4/2005

tiene por objeto regular las distintas formas de intervención administrativa de

las Administraciones públicas de Navarra. El Decreto Foral 56/2019, regula la

implantación, en el territorio de la Comunidad Foral de Navarra, de los parques

eólicos con más de cinco megavatios, así como las condiciones urbanísticas y

medioambientales para su implantación en el suelo no urbanizable.



1.2. Procedimiento de consultas previas

En agosto de 2011 se entregó en el Servicio de Calidad Ambiental del

Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del

Gobierno de Navarra el documento de Consultas Previas del Parque Eólico de

La Tejería por parte del anterior promotor (Ríos Renovables) (Fontellas, Mapas

1, 1.1 y 1.2). 

A  fecha  15  de  enero  de  2010  el  Director  del  Servicio  de  Calidad

Ambiental emitió el siguiente informe:

Una  vez  finalizado  el  trámite  de  consultas  previas  del  Proyecto  de

Parque  Eólico  La  Tejería  en  Fontellas,  se  adjuntan  las  respuestas

presentadas  por  el  Servicio  de  Infraestructuras,  Instalaciones  y

Seguridad Industrial, Ecologistas en Acción de Navarra y Gurelur.

En aplicación del Decreto Foral 125/1996 de 26 de febrero, por el que se

regula  la  implantación  de  los  parques  eólicos  debe  efectuarse  la

tramitación  conjunta  de  los  parque  eólicos  que RÍOS RENOVABLES

tiene  previsto  desarrollar  en  Navarra  en  un  Proyecto  Sectorial  de

Incidencia Supramunicipal.

La tramitación del Proyecto Sectorial se realizará simultáneamente a la

continuación del trámite de Evaluación de Impacto Ambiental, del que ya

se ha realizado el trámite de consultas previas.

En la documentación ambiental correspondiente al Proyecto Sectorial se

incluirán los Estudios de Impacto Ambiental de cada parque. Además se

efectuará el Estudio del ciclo anual completo del uso del espacio por la

avifauna en cada caso.

En dichos expedientes se incluirán las líneas eléctricas necesarias para

la  evacuación  de  la  energía  que  deberán  presentar  soluciones

preferentemente aprovechando las líneas eléctricas existentes, dada la



saturación  de  tendidos  presentes  en  la  mayor  parte  de  las  zonas

propuestas

La actuación prevista se encuentra incluida dentro del anexo III (grupo

3C-B4) de la  Ley Foral  4/2005 por lo que el  proyecto deberá someterse al

procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental tal y como se indica para

las “instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la producción

de energía (parques eólicos) que tengan 25 o más aerogeneradores u ocupen

dos  o  más  kilómetros  de  alineación  o  que  se  encuentren  a  menos  de  2

kilómetros de otro parque eólico”. Actualmente, se debe aplicar el Decreto Foral

56/2019, de 8 de mayo, por el que se regula la implantación de parques eólicos

en Navarra.

1.3. Entidad peticionaria

La entidad peticionaria del proyecto es:

AASLMEER TEJERÍA S.L.

Parc Científic i Tecnològic de la UDG.

C/ Pic de Peguera, 9

17003 Girona

2.-  ALTERNATIVAS  ESTUDIADAS  Y  ALTERNATIVA

SELECCIONADA

Se  han  establecido  un  conjunto  de  criterios  tanto  técnicos  como

medioambientales, para la ponderación y selección de la alternativa final. Los

criterios generales que se han establecido han sido los siguientes: 

• Menor afección a la cubierta vegetal natural. 

•  Ajustar  la  ubicación  de  las  futuras  turbinas  y  el  trazado  de  zanjas

eléctricas y viales a la orografía del terreno, evitando zonas de pendiente. 



•  Utilización  máxima de caminos  ya  existentes  y  selección  de zonas

agrícolas desprovistas de vegetación natural. 

• Minimización de desmontes y movimientos de tierras. 

• Evitar la afección a zonas catalogadas o protegidas. 

• Respeto de las distancias de seguridad. 

• Aprovechamiento del recurso eólico de la zona. 

Estos  criterios  han  condicionado  el  emplazamiento  del  futuro  parque

eólico en proyecto,  principalmente la ubicación de los aerogeneradores y el

futuro diseño de los caminos de acceso.

En  relación  a  la  localización  de  los  futuros  aerogeneradores  se  ha

realizado  una  reubicación  de  los  mismos,  disminuyendo  notablemente  el

número de ellos de los 8 originales a 5. Todos ellos se ubicarán dentro del

término municipal de Fontellas. Originalmente, Aaslmeer Tejería S.L. presentó

al  Gobierno  de Navarra  un primer  EIA de  este  futuro  parque  eólico  con 4

posiciones que por motivos estratégicos se ha configurado definitivamente en 5

posiciones. 

3.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

3.1. Criterios generales de actuación

Los criterios generales de actuación desde el punto de vista ambiental

han sido los siguientes: 

-  Selección  de  emplazamientos  de  un  alto  valor  energético,  con

independencia de la potencia a instalar.



-  Elección  de  emplazamientos  con  facilidades para  la  evacuación  de

energía,  mínima  obra  civil  de  accesos  y  bajo  impacto  medioambiental.  La

elección de los caminos de acceso y ubicación de los futuros aerogeneradores

se hará teniendo en cuenta la máxima utilización de caminos existentes de

forma que se minimiza el impacto sobre el entorno.

- Atención especial a la integración en el entorno del futuro parque eólico

propuesto. Está prevista la aplicación de medidas correctoras que minimicen el

impacto ambiental y paisajístico del parque, caminos y demás instalaciones del

futuro parque eólico.

-  Adopción  de  las  más  eficientes  y  novedosas  tecnologías  de

equipamiento y construcción.

3.2. Descripción del parque eólico

El  futuro  parque  eólico  “La  Tejería”  constará  de  5  aerogeneradores

ubicados, todos ellos, en el término municipal de Fontellas, en la zona conocida

por el mismo topónimo (Mapas 1 y 1.1).

Los accesos al futuro parque eólico se podrá realizar desde dos futuros

accesos: el acceso principal partirá de la carretera NA-3042 (al sur del futuro

emplazamiento)  a  la  altura  del  punto  kilométrico  p.k.  7+580,  y  el  acceso

secundario  se  realizará  desde  un  camino  asfaltado  existente.  Los  accesos

deberán  aprovechar,  en  la  medida  de  lo  posible,  los  caminos  agrícolas  ya

existentes.

3.3. Características técnicas del parque eólico

Aerogeneradores

Datos técnicos:

Potencia Nominal: 4.800 kW
Diámetro del rotor: hasta 158 m
Altura de torre: hasta 101 m
Número de palas: 3



Área barrida: 18.013 m2

Densidad de potencia: 0,226 kW/m2

Paso: variable
Tipo de generación: asíncrona
Tensión nominal: 720 V
Frecuencia de red: 50 Hz
Orientación del rotor: barlovento

Los aerogeneradores serán modelo 4,8 MW de General Electric, de 158

metros de diámetro de rotor (dependiendo del diámetro del modelo del rotor) y

101 m de altura de buje. El tipo de aerogenerador a instalar es a barlovento de

paso variable, con sistema de orientación activo y rotor de tres palas. Cada

aerogenerador  está  constituido  esencialmente  por  una  turbina  compuesta

principalmente por un rotor formado por 3 palas aerodinámicas y un buje a la

que van ancladas, una caja multiplicadora y un generador eléctrico situados a

la parte alta de una torre tubular cónica de acero o de hormigón prefabricado,

anclada sobre una base de cemento armado.

La turbina tiene un rotor tripala situado a barlovento, con velocidad y

ángulo de pasada de las palas variable. Además, posee un sistema activo de

orientación para dirigir la turbina en todo momento hacia la dirección del viento

dominante.

Todos los elementos mecánicos y eléctricos se sitúan en el interior de

una góndola dispuesta sobre la corona de orientación de la torre. La góndola

actúa  a  modo  de  capota  que  aísla  todos  los  mecanismos  de  los  agentes

externos, al mismo tiempo que reduce la transmisión de ruido y vibraciones al

exterior.

Tendido eléctrico de evacuación

El diseño del tendido eléctrico de evacuación del futuro parque eólico

será subterráneo, lo que permite disminuir el impacto sobre la flora, fauna y

paisaje.



Viales de acceso e interiores

El  diseño  de  la  red  de  caminos  necesaria  para  el  acceso  a  los

aerogeneradores  se  realizará  aprovechando  al  máximo  la  red  de  caminos

existente y proyectando los nuevos viales minimizando las afecciones a los

terrenos  por  los  que  discurre,  optimizando  anchuras,  radios  mínimos  y

pendientes máximas.

Los accesos al parque eólico se podrán realizar desde la carretera NA-

3042  (al  sur  del  futuro  emplazamiento,  acceso  principal)  y  otro  acceso

secundario  desde  un  camino  asfaltado  ya  existente.  Los  accesos  deberán

aprovechar, en la medida de lo posible, los caminos agrícolas ya existentes.

Además, se va a crear una red de viales interiores para conectar todos

los  aerogeneradores  del  futuro  parque  eólico.  Estos  viales  interiores  se

intentarán adecuar a los caminos existentes actualmente. Para acceder a cada

uno de los futuros aerogeneradores del parque eólico de La Tejería se han

diseñado 6.532 metros de viales,  de los cuales 2.973 m serán caminos de

nueva construcción y 3.559 m serán modificaciones de caminos existentes.

Las características principales de los caminos serán las siguientes:

- Anchura de caminos: 5 m de anchura libre.

- Taludes: Desmonte 1:2, Terraplén 3:2. Roca 1:5.

-  Firmes  de  40  cm  de  zahorra  natural  ZN-40  (20  cm  en  fase  de

construcción antes de montaje y 20 cm de acabado en fase posterior al

montaje).

-  Pendiente máxima de 10 % en recta (en tramos cortos se permite

hasta el 12 %) y 7 % en curvas cerradas.

-Radio mínimo de giro de 32 m, medidos en el eje del vial, si la anchura

del mismo es de 8 m. Si la anchura es menor, el radio mínimo de giro

será tal que permita el paso del transporte más grande (convoy de 48 m

x 4 m).



- Cambios de rasante. Menos de 20 cm en 16 m (tanto tramos cóncavos

como convexos). Acuerdos verticales KV mayor o igual a 106.

- Cunetas con talud 1:1, a 0,45 m de la subrasante, y de dimensiones

1m x 0,5 m.

- Sin peraltes.

Plataformas

La  explanación  del  camino  y  las  plataformas,  constituyen  las  únicas

zonas del terreno que pueden ser ocupadas, debiendo permanecer el resto del

terreno  en  su  estado  natural.  Las  plataformas  o  áreas  de  maniobra  son

pequeñas  explanaciones,  adyacentes  a  los  aerogeneradores,  que  permiten

mejorar  el  acceso  para  realizar  la  excavación  de  la  zapata,  así  como  los

procesos de descarga y ensamblaje y el  estacionamiento de las grúas para

posteriores  izados  de  los  diferentes  elementos  que  componen  el

aerogenerador. Se preparan según especificaciones técnicas indicadas por el

fabricante de los aerogeneradores.

Las  plataformas  estarán  constituidas  por  una  zona  para  el

posicionamiento de las grúas con unas dimensiones de 36 x 21,50 m, una zona

para el acopio de la torre de 36 x 19 m y la zona para el acopio de las palas, de

dimensiones 79 x 16 m. El almacenamiento de la nacelle se realizará en la

zona  de  la  cimentación  La  capacidad  portante  del  terreno  en  el  área  de

posicionamiento de la grúa principal será como mínimo la presión de la grúa

más el coeficiente de seguridad, siendo normalmente este valor entre 2 y 4

kg/cm2. Para el resto de las áreas la capacidad portante será de 2 kg/cm2.

La  explanación  del  camino  y  las  plataformas  constituyen  las  únicas

zonas del terreno que pueden ser ocupadas, debiendo permanecer el resto del

terreno en su estado natural. En todas las plataformas se colocarán 40 cm de

zahorra,  compactada al  98% del  P.M.  Las características principales de las

plataformas son:

Pendiente máxima: 1 % transversal



Firme: 40cm de zahorra

Desbroce: 30 cm

Taludes en desmonte: 1/1

Taludes en terraplén: 3/2

Cimentaciones

La  cimentación  de  los  aerogeneradores  se  realizará  mediante  una

zapata de hormigón armado con la geometría, dimensiones y armado según las

recomendaciones de General Electric.

El cálculo y diseño de la cimentación no es objeto de este Proyecto,

existiendo un proyecto específico para el cálculo de la cimentación a partir de

las cargas de cimentación aplicadas al emplazamiento y el estudio geotécnico

del terreno.

La  cimentación  tipo  del  aerogenerador  se  compone  de  una  zapata

circular de canto variable de aproximadamente 21,4 m de diámetro (a confirmar

tras los estudios geotécnicos), con la estructura de amarre de jaula de pernos

embebida en el centro. Todo el conjunto es de hormigón armado.

El acceso de los cables al interior de la torre se realiza a través de unos

tubos  de  PVC  embebidos  en  la  peana  de  hormigón.  Una  vez  hecha  la

excavación  para  la  cimentación  con  las  dimensiones  adecuadas  a  una

profundidad mínima de 3,198 m,  se  procederá  al  vertido  de una solera  de

hormigón de limpieza, en un espesor mínimo de 0,10 m, se dispondrá la ferralla

y se colocará y nivelará la jaula de pernos, hormigonando en una primera fase

contra el terreno, siempre que éste lo permita, consiguiendo así un rozamiento

estabilizante. Posteriormente se realizará el encofrado de la parte superior de

la jaula de pernos y se hormigonará la segunda fase. Durante la realización de

la cimentación se tomarán probetas del hormigón utilizado, para su posterior

rotura por un laboratorio independiente. La superficie por encima de la zapata

que rodea a la cimentación y los contornos de la propia zapata se rellenarán



con  material  seleccionado  procedente  de  la  excavación  o  de  prestado  con

densidad mayor o igual a 1,6 Tn/m3.

Desmontes y terraplenes

El volumen de desmontes será de 35.837,75 m3 en caminos y 39.055,06

m3 en plataformas, para un total de 74.892,81 m3. 

El volumen de terraplenes será de 58.040,63 m3 en caminos y 27.949,83

m3 en plataformas, para un total de 85.990.46 m3.

El  volumen  de  sobrantes  será  (desmontes  menos  terraplenes)  de  -

11.097,64 m3.

El volumen de tierra vegetal será de 46.128,98 m3.

Préstamos y vertederos

No  habrá  préstamos.  Los  sobrantes  se  depositarán  en  un  vertedero

autorizado.

4.- DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO AFECTADO

Aerogeneradores y accesos

El  futuro  parque  eólico  “La  Tejería”  constará  de  5  aerogeneradores

ubicados  en  el  término  municipal  de  Fontellas,  en  el  paraje  de  La  Tejería

(Mapas 1 y 1.1). 

Los accesos al parque eólico se podrán realizar desde la carretera NA-

3042  (al  sur  del  futuro  emplazamiento,  acceso  principal  desde  el  punto

kilométrico 580) y desde un acceso secundario a partir de un camino asfaltado



ya existente. Los accesos deberán aprovechar, en la medida de lo posible, los

caminos agrícolas ya existentes.

El  emplazamiento  del  futuro  parque  eólico  viene  delimitado  por   las

coordenadas  UTM,  huso  30,  de  cada  uno  de  los  aerogeneradores,  en  los

siguientes puntos:

Nº aerogenerador Localización UTM X UTM Y
A.01 Fontellas 618.896 4.649.395
A.02 Fontellas 619.320 4.649.611
A.03 Fontellas 618.050 4.650.318
A.04 Fontellas 618.331 4.650.585
A.05 Fontellas 617.940 4.652.238

Los elementos más importantes a la hora de analizar el futuro impacto

del parque eólico de La Tejería son: el suelo (Mapa 3), los espacios protegidos

(Mapa 4), la Red Natura 2000 (Mapa 5), las zonas de interés para las aves

esteparias (Mapa 6), la vegetación existente (Mapa 7), los hábitats de interés

comunitario (Mapa 8) y los tipos de cultivos existentes en la zona (Mapa 9).

Para realizar el ciclo anual de avifauna previo se establecieron cuatro

puntos  de  observación,  ubicados  en  las  proximidades  de  los  futuros

aerogeneradores (Mapa 2).

5.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO

General  Electric ha desarrollado un nuevo aerogenerador terrestre de

gran potencia denominado comercialmente General Electric 158 4,8 MW.

Para el estudio, modelización y desarrollo de las primeras pre-series se

necesita  instalar  parques en sitios  próximos al  desarrollo  del  producto,  con

recurso eólico y accesible desde vías principales de comunicación.



Teniendo en cuenta que General Electric, tenía estudiados, numerosos

emplazamientos desde el punto de vista eólico y de avifauna, se seleccionaron

los más favorables para desarrollar las pre-series, se ha intentado que sean los

que  menor  afección  medio  ambiental,  así  como  una  orografía  adecuada,

principalmente en cultivos y en las proximidades de municipios.

6.- DESCRIPCIÓN DEL MEDIO NATURAL

Los elementos del medio natural que se puedan ver afectados por la

instalación del futuro parque eólico y sus infraestructuras son diversos pero hay

dos de ellos, la fauna y la vegetación (Mapas 6 y 7), que soportan la práctica

totalidad de los impactos más importantes y que, por tanto, hemos denominado

como  elementos  significativos.  En  este  apartado  se  incluyen  también  los

espacios  protegidos  (Mapas  4  y  5),  las  zonas  de  interés  para  las  aves

esteparias (AICAENAs, Mapa 6) y el paisaje (Mapas 7-9).

En el apartado de la fauna se incluyen los distintos grupos faunísticos

conocidos:  anfibios,  reptiles,  aves  y  mamíferos.  Las  aves,  en  concreto  las

rapaces, son los que tienen una mayor importancia en cuanto a la afección que

se puede producir por la construcción del futuro parque eólico de “La Tejería”,

en Fontellas. 

En el apartado de la vegetación se incluyen las comunidades vegetales y

los  elementos  que  las  constituyen,  es  decir,  la  flora,  especialmente  la

catalogada,  y  también  la  de  mayor  interés  natural.  Estas  comunidades

vegetales constituyen hábitats que pueden estar o no incluidos en la Directiva

de Hábitats 92/43/CEE (Mapa 4).

Un  aspecto  a  destacar  en  este  EIA  es  que  la  línea  eléctrica,

infraestructura  imprescindible  en  cualquier  parque  eólico,  se  conectará  en

subterráneo  y  por  campos  de  cultivo  a  un  nuevo  tendido  proyectado  y

denominado “Línea aérea de alta tensión set Cortes-set Tudela-set La Serna”

cuyo EIA ha sido realizado por los mismos autores de este estudio. 



Los elementos del medio natural menos relevantes, desde el punto de

vista  del  impacto  ambiental  que  se  pueda  ocasionar,  son  los  que  hemos

denominado  como  no  significativos.  En  ellos  se  consideran  el  clima,  suelo

(soporte  de  la  vegetación  natural  y,  por  tanto,  vinculado  a  la  misma)  e

hidrología superficial. Estos elementos también se valorarán ya que en caso

contrario  podrían  dar  lugar  a  una  distorsión  del  peso  específico  de  unos

impactos respecto a otros.

6.1.  Elementos  significativos  del  medio  natural  en  relación  al

proyecto

6.1.1. Fauna

Datos de presencia de fauna

El análisis sobre los diferentes grupos taxonómicos de fauna presente en

el área de estudio se ha realizado en base a la bibliografía disponible y a datos

propios del equipo redactor de este estudio, centrándose dicha información en

las especies potencialmente más sensibles ante este tipo de infraestructuras y

con  un  valor  de  conservación  más  elevado  (aves  y  murciélagos,

principalmente).

La  comunidad  de  anfibios  presente  en  la  zona  de  estudio  está

representada  por  las  siguientes  especies:  Tritón  jaspeado  (Triturus

marmoratus),  Sapo Partero Común (Alytes  obstetricans),  Sapo de Espuelas

(Pelobates  cultripes),  Sapillo  Moteado  (Pelodytes  punctatus),  Sapo  Común

(Bufo spinosus), Sapo Corredor (Epidalea calamita) y Rana Común (Pelophilax

perezi).  No  hay  especies  de  anfibios  incluidos  en  el  nuevo  Catálogo  de

Especies Amenazadas de Navarra (Decreto Foral 252/2019, de 16 de octubre).



En cuanto a los reptiles,  estos mismos autores citan a las siguientes

especies: Galápago Europeo (Emys orbicularis),  Eslizón tridáctilo (Chalcides

striatus), Lagartija Colilarga (Psammodromus algirus), Lagarto Ocelado (Timon

lepida),  Lagartija  Ibérica  (Podarcis  hispanica),  Culebra  Lisa  Meridional

(Coronella girondica), Culebra de Escalera (Elaphe scalaris), Culebra Bastarda

(Malpolon monspessulanus) y Culebra Viperina (Natrix maura). En el área de

estudio  sólo  el  Galápago  Europeo  está  incluido  en  el  nuevo  Catálogo  de

Especies Amenazadas de Navarra, como Vulnerable.

En  el  área  de  estudio  aparecen  varias  especies  de  quirópteros:  el

Murciélago Grande de Herradura (Rhinolophus ferrumequinum), el Murciélago

Ratonero Grande (Myotis myotis), el Murciélago Enano o Común (Pipistrellus

pipistrellus),  el  Murciélago  de  borde  claro  (Pipistrellus  kuhlii),  el  Murciélago

Hortelano (Eptesicus serotinus),  el  Murciélago  Orejudo Meridional  (Plecotus

austriacus) y el Murciélago Rabudo (Tadarida teniotis). El Murciélago Común

es la especie más abundante. Se trata de una especie de amplia distribución

geográfica. El murciélago común habita en todas las regiones biogeográficas,

salvo en la Boreoalpina y está presente en todos los pisos bioclimáticos, sin

mostrar preferencia por ninguno de ellos. El Murciélago Grande de Herradura

está catalogado como En Peligro de Extinción. 

Entre  los  insectívoros  y  roedores  hay  que  destacar  la  presencia  de:

Musarañita (Suncus etruscus), Musaraña Común (Crocidura russula), Rata de

agua  (Arvicola  sapidus),  Topillo  Mediterráneo  (Microtus  duodecimcostatus),

Ratón  de  Campo  (Apodemus  sylvaticus),  Rata  Negra  (Rattus  rattus),  Rata

Común (Rattus norvegicus), Ratón Moruno (Mus spretus), y Ratón Doméstico

(Mus domesticus). La Rata de agua está catalogada como Vulnerable (Decreto

Foral 252/2019).

Entre las especies de mamíferos presentes en las cercanías del área de

estudio habría que destacar a las siguientes especies:  Conejo (Oryctolagus

cuniculus),  Liebre  (Lepus  granatensis),  Zorro  (Vulpes  vulpes),  Jabalí  (Sus

scrofa),  Corzo  (Capreolus  capreolus),  Erizo  Común  (Erinaceus  europaeus),



Comadreja (Mustela nivalis), Nutria (Lutra lutra), Tejón (Meles meles) y Gineta

(Genetta genetta). En un estudio reciente sobre la población de Visón Europeo

(Mustela  lutreola)  en  Navarra  (CEÑA Y URRA 2004)  se  ha  comprobado  la

presencia  de  esta  especie  a  lo  largo  de  todo  el  cauce  del  río  Ebro.  La

Comadreja está catalogada como de Interés Especial.

En el presente estudio se han desarrollado también los siguientes métodos

para la localización de quirópteros:

1) Búsqueda de refugios, lugares de cría o abrigos temporales.

2) Localización e identificación por medio de detector de ultrasonidos (Echo

Meter Touch Bat Detector).

Se  han  prospectado  los  lugares  adecuados  como  refugio  para  las

distintas especies de murciélagos. En la zona de estudio no se han localizado

ninguna caseta, en buen estado, dedicada a labores agrícolas que suelen ser

típicas de las zonas de regadío y en las que los murciélagos pueden usar su

interior  o  las  grietas  de sus muros.  Los trabajos se  realizaron entre julio  y

agosto de 2018.

Se  han  revisado  todos  aquellos  árboles  adecuados  en  los  que  se

podrían refugiar murciélagos bajo la corteza (cuando está separada del tronco).

Al atardecer se ha intentado localizar a los murciélagos saliendo de alguno de

sus refugios, en este caso en árboles con agujeros hechos por pícidos...

Durante la noche se han realizado transectos andando y en coche a baja

velocidad a lo  largo de todos los hábitats  presentes en la  zona de estudio

(piezas de cultivo, bosques de ribera, pueblo, canal de Lodosa, canal Imperial y

río Ebro). A lo largo de estos transectos se han identificado por medio de un

detector de ultrasonidos todos los murciélagos localizados. Se han empleado

los mismos cuatro  puntos  de control  del  uso del  espacio  de  las aves para

controlar  los  murciélagos  que  se  pueden  desplazar  cerca  de  los  futuros

aerogeneradores y otros cinco puntos de control en el entorno del futuro parque



(ver  Tablas  1  y  2).  Los resultados  de los  puntos  de  control  y/o  transectos

nocturnos han sido los siguientes (Tabla 1, ver páginas siguientes):



Fecha: 21.07.2018   Canal Fontellas Bosque Chopera

Nombre científico Balsa Lodosa
Núcleo
urbano de ribera repoblación

Pipistrellus pispitrellus 13 7 1 12
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus kuhlii 1 2 5
Pipistrellus nathusii 2
Plecotus austriacus 2 1
Rhinolophus ferrumequinum 1 1
Hypsugo savii 2 3 3 1 1
Eptesicus serotinus 2 4
Miotis daunbentonii 1
Total 18 12 6 7 22
%        
Fecha: 21.07.2018 Punto Punto Punto Punto
Nombre científico 1 2 3 4
Pipistrellus pispitrellus 16 11
Pipistrellus pygmaeus 1 2
Pipistrellus kuhlii 4 3
Pipistrellus nathusii
Plecotus austriacus 3
Rhinolophus ferrumequinum 1 1 2
Hypsugo savii 5 1 4 1
Eptesicus serotinus 1 2
Miotis daunbentonii 1
Total 7 3 32 17
%        
Fecha: 21.07.2018    
Nombre científico Total %
Pipistrellus pispitrellus 60 48,4
Pipistrellus pygmaeus 3 2,4
Pipistrellus kuhlii 15 12,1
Pipistrellus nathusii 2 1,6
Plecotus austriacus 6 4,8
Rhinolophus ferrumequinum 6 4,8
Hypsugo savii 21 16,9
Eptesicus serotinus 9 7,3
Miotis daunbentonii 2 1,6
Total 124 100
%    

Tabla  1  (páginas  siguientes).  Resultado  de  los  censos  de  quirópteros

realizados en el área de estudio (julio-agosto 2018).



Fecha: 25.08.2018   Canal Fontellas Bosque Chopera

Nombre científico Balsa Lodosa
Núcleo
urbano de ribera repoblación

Pipistrellus pispitrellus 14 4 1 7 6
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus kuhlii 1 2
Pipistrellus nathusii
Plecotus austriacus 1 2 1
Rhinolophus ferrumequinum 1 1
Hypsugo savii 16 2 3 1 1
Eptesicus serotinus 2 4
Miotis daunbentonii 1
Total 31 8 7 12 13
%        
Fecha: 25.08.2018 Punto Punto Punto Punto
Nombre científico 1 2 3 4
Pipistrellus pispitrellus 4 1 7 12
Pipistrellus pygmaeus 3 1 2
Pipistrellus kuhlii 1
Pipistrellus nathusii
Plecotus austriacus 1 3 1
Rhinolophus ferrumequinum 1 1 3
Hypsugo savii 3 1 4
Eptesicus serotinus 2 2
Miotis daunbentonii 1 1
Total 14 5 19 17
%        
Fecha: 25.08.2018    
Nombre científico Total %
Pipistrellus pispitrellus 56 44,4
Pipistrellus pygmaeus 6 4,8
Pipistrellus kuhlii 4 3,2
Pipistrellus nathusii 0 0,0
Plecotus austriacus 9 7,1
Rhinolophus ferrumequinum 7 5,6
Hypsugo savii 31 24,6
Eptesicus serotinus 10 7,9
Miotis daunbentonii 3 2,4
Total 126 100
%    

Tabla 1 (continuación). Resultado de los censos de quirópteros realizados en

el área de estudio (julio-agosto 2018).



Como  puede  comprobarse  en  la  Tabla  1  se  han  localizado  nueve

especies diferentes de quirópteros. La balsa ubicada al norte del futuro parque

eólico y una chopera de repoblación del entorno han sido las zonas con mayor

número de contactos a lo largo de todo el seguimiento. La escasez de especies

en  algunos  de  los  puntos  de  control  se  ha  debido  a  la  nula  presencia  de

refugios  adecuados  (cuevas,  bodegas,  grandes  edificios)  o  de  bosques

maduros desarrollados.  También se  ha detectado en la  zona de estudio  la

especie  Plecotus austriacus o incluso  Eptesicus serotinus. La pequeña balsa

ubicada al norte del futuro parque eólico actúa como una zona muy atractiva

para las diferentes especies de murciélagos (Tabla 1).

En la Tabla 2 se presentan las tasas de vuelo/contactos detectados en

los puntos de control. En general las tasas de contactos fueron bajas, salvo

para  el  murciélago  enano  y  para  el  murciélago  montañero,  que  son  las

especies más abundantes. Se han detectado variaciones en las tasas entre los

distintos puntos de control y en los dos días de muestreo. La balsa cercana, la

chopera de repoblación y el punto 3 han sido los puntos con mayores tasas de

contacto con los murciélagos a lo largo de los dos muestreos realizados.



Fecha: 21.07.2018 Canal Fontellas Bosque Chopera

Nombre científico Balsa Lodosa
Núcleo
urbano de ribera repoblación

Pipistrellus pispitrellus 0,43 0,23 0,00 0,03 0,40
Pipistrellus pygmaeus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pipistrellus kuhlii 0,03 0,07 0,00 0,00 0,17
Pipistrellus nathusii 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00
Plecotus austriacus 0,00 0,00 0,07 0,03 0,00
Rhinolophus ferrumequinum 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00
Hypsugo savii 0,07 0,10 0,10 0,03 0,03
Eptesicus serotinus 0,00 0,00 0,00 0,07 0,13
Miotis daunbentonii 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00

Tasa (ejemplares/min) 0,07 0,04 0,02 0,03 0,08

Fecha: 21.07.2018 Punto Punto Punto Punto
Nombre científico 1 2 3 4

Pipistrellus pispitrellus 0,00 0,00 0,53 0,37
Pipistrellus pygmaeus 0,00 0,03 0,07 0,00
Pipistrellus kuhlii 0,00 0,00 0,13 0,10
Pipistrellus nathusii 0,00 0,00 0,00 0,00
Plecotus austriacus 0,00 0,00 0,10 0,00
Rhinolophus ferrumequinum 0,00 0,03 0,03 0,07
Hypsugo savii 0,17 0,03 0,13 0,03
Eptesicus serotinus 0,03 0,00 0,07 0,00
Miotis daunbentonii 0,03 0,00 0,00 0,00

Tasa (ejemplares/min) 0,03 0,01 0,12 0,06

Tabla  2.  Resultado  de  los  censos  de  quirópteros  realizados  en  el  área de

estudio (julio-agosto 2018). Los datos son tasas de ejemplares/min. El período

de control fue de 30 minutos por punto de control. En negrita se presenta el

valor medio para cada punto de control.



Fecha: 25.08.2018 Canal Fontellas Bosque Chopera

Nombre científico Balsa Lodosa
Núcleo
urbano de ribera repoblación

Pipistrellus pispitrellus 0,47 0,13 0,03 0,23 0,20
Pipistrellus pygmaeus 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pipistrellus kuhlii 0,03 0,00 0,00 0,00 0,07
Pipistrellus nathusii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Plecotus austriacus 0,00 0,03 0,07 0,03 0,00
Rhinolophus ferrumequinum 0,00 0,00 0,03 0,03 0,00
Hypsugo savii 0,53 0,07 0,10 0,03 0,03
Eptesicus serotinus 0,00 0,00 0,00 0,07 0,13
Miotis daunbentonii 0,00 0,03 0,00 0,00 0,00

Tasa (ejemplares/min) 0,11 0,03 0,03 0,04 0,05

Fecha: 25.08.2018 Punto Punto Punto Punto
Nombre científico 1 2 3 4

Pipistrellus pispitrellus 0,13 0,03 0,23 0,40
Pipistrellus pygmaeus 0,10 0,03 0,07 0,00
Pipistrellus kuhlii 0,00 0,00 0,00 0,03
Pipistrellus nathusii 0,00 0,00 0,00 0,00
Plecotus austriacus 0,03 0,00 0,10 0,03
Rhinolophus ferrumequinum 0,00 0,03 0,03 0,10
Hypsugo savii 0,10 0,03 0,13 0,00
Eptesicus serotinus 0,07 0,00 0,07 0,00
Miotis daunbentonii 0,03 0,03 0,00 0,00

Tasa (ejemplares/min) 0,05 0,02 0,07 0,06

Tabla 2 (continuación). Resultado de los censos de quirópteros realizados en

el área de estudio (julio-agosto 2018). Los datos son tasas de ejemplares/min.

El período de control fue de 30 minutos por punto de control. En negrita se

presenta el valor medio para cada punto de control.



El  área de estudio del  futuro  parque eólico  queda delimitada por  las

siguientes coordenadas UTM: XM15 y XM14. Hay citas de reproducción de las

siguientes  especies  de  aves:  Zampullín  Común  (Tachybaptus  ruficollis),

Somormujo  Lavanco  (Podiceps  cristatus),  Avetorillo  Común  (Ixobrichus

minutus), Avetoro Común (Botaurus stellaris), Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis),

Garceta Común (Egretta garzetta),  Martinete Común (Nycticorax nycticorax),

Garza Real (Ardea cinerea), Garza Imperial (Ardea purpurea),  Ánade Azulón

(Anas  platyrhynchos),  Milano  Real  (Milvus  milvus),  Milano  Negro  (Milvus

migrans),  Culebrera  Europea  (Circaetus  gallicus),  Aguilucho  Lagunero

Occidental  (Circus aeruginosus),  Aguilucho Cenizo (Circus pygargus),  Buitre

Leonado (Gyps fulvus), Alimoche Común (Neophron percnopterus), Águila Real

(Aquila chrysaetos), Azor Común (Accipiter gentilis), Gavilán Común (Accipiter

nisus),  Busardo  Ratonero  (Buteo  buteo),  Aguililla  Calzada  (Hieraaetus

pennatus),  Cernícalo  Vulgar  (Falco  tinnunculus),  Cernícalo  Primilla  (Falco

naumanni),  Alcotán  Europeo  (Falco  subbuteo),  Perdiz  Roja  (Alectoris  rufa),

Codorniz  Común (Coturnix  coturnix),  Gallineta  Común (Gallinula  chloropus),

Alcaraván Común (Burhinus oedicnemus),  Ganga Ibérica (Pterocles alchata),

Ganga  Ortega  (Pterocles  orientalis),  Chorlitejo  Chicho  (Charadrius  dubius),

Andarríos  Chico  (Actitis  hypoleucos),  Paloma  Bravía  subespecie  doméstica

(Columba livia),  Paloma Zurita  (Columba oenas),  Paloma Torcaz  (Columba

palumbus),  Tórtola  Común  (Streptopelia  turtur),  Tórtola  Turca  (Streptopelia

decaocto),  Críalo  (Clamator  glandarius),  Cuco  (Cuculus  canorus),  Mochuelo

Común (Athene noctua),  Lechuza Común (Tyto alba),   Autillo  (Otus scops),

Búho  Real  (Bubo  bubo),  Búho  Chico  (Asio  otus),  Chotacabras  Europeo

(Caprimulgus europaeus), Chotacabras Pardo (Caprimulgus ruficollis), Vencejo

Común  (Apus  apus),  Abejaruco  Común  (Merops  apiaster),  Abubilla  (Upupa

epops), Torcecuellos (Jynx torquilla), Pito Real (Picus viridis), Pico Picapinos

(Dendrocopos  major),  Calandria  (Melanocorypha  calandra),  Terrera  Común

(Calandrella  brachydactyla),  Terrera  Marismeña  (Calandrella  rufescens),

Cogujada Común (Galerida cristata),  Cogujada Montesina (Galerida theklae),

Alondra  Totovía  (Lullula  arborea),  Alondra  Común  (Alauda  arvensis),

Golondrina  Común (Hirundo  rustica),  Avión  Zapador  (Riparia  riparia),  Avión

Roquero  (Ptyonoprogne  rupestris),  Avión  Común  (Delichon  urbica),  Bisbita

Campestre (Anthus campestris),  Bisbita Arbóreo (Bisbita trivialis),  Lavandera



Boyera (Motacilla flava), Lavandera Cascadeña (Motacilla cinerea), Lavandera

Blanca (Motacilla alba), Chochín (Troglodites troglodites), Petirrojo (Erithacus

rubecula),  Ruiseñor  Común  (Luscinia  megarhynchos),  Colirrojo  Tizón

(Phoenicurus  ochruros),  Tarabilla  Común  (Saxicola  torquata),  Collalba  Gris

(Oenanthe  oenanthe),  Collalba  Rubia  (Oenanthe  hispanica),  Mirlo  Común

(Turdus merula),  Zorzal  Común (Turdus philomelos),  Cetia  Ruiseñor  (Cettia

cetti),  Cistícola  Buitrón  (Cisticola  juncidis),  Carricero  Común  (Acrocephalus

scirpaceus),  Carricero  Tordal  (Acrocephalus  arundinaceus),  Zarcero  Común

(Hippolais  polyglotta),  Curruca  Rabilarga  (Sylvia  undata),  Curruca  Tomillera

(Sylvia  conspicillata),  Curruca  Carrasqueña  (Sylvia  cantillans),  Curruca

Cabecinegra  (Sylvia  melanocephala),  Curruca  Mirlona  (Sylvia  hortensis),

Curruca Zarcera (Sylvia communis), Curruca Mosquitera (Sylvia borin), Curruca

Capirotada  (Sylvia  atricapilla),  Mosquitero  Común  (Phylloscopus  collybita),

Mosquitero  Ibérico  (Phylloscopus  brehmii),  Reyezuelo  Listado  (Regulus

ignicapillus),  Mito  (Aegithalos  caudatus),  Herrerillo  Capuchino (Lophophanes

cristatus),  Herrerillo Común (Cyanistes caeruleus),  Carbonero Común (Parus

major),  Pájaro  Moscón  (Remiz  pendulinus),  Agateador  Común  (Certhia

brachydactyla),  Oropéndola  (Oriolus  oriolus),  Alcaudón  Real  (Lanius

meridionalis),  Alcaudón  Común  (Lanius  senator),  Arrendajo  (Garrulus

glandarius), Urraca (Pica pica), Chova Piquirroja (Phyrrhocorax phyrrhocorax),

Grajilla (Corvus monedula), Corneja Común (Corvus corone), Cuervo (Corvus

corax),  Estornino  Negro  (Sturnus  unicolor),  Gorrión  Común  (Passer

domesticus),  Gorrión  Molinero  (Passer  montanus),  Gorrión  Chillón  (Petronia

petronia),  Pinzón  Vulgar  (Fringilla  coelebs),  Verdecillo  (Serinus  serinus),

Verderón  Común  (Carduelis  chloris),  Jilguero  (Carduleis  carduelis),  Pardillo

Común (Carcuelis cannabina), Escribano Soteño (Emberiza cirlus), Escribano

Montesino (Emberiza cia), Escribano Hortelano (Emberiza hortelana) y Triguero

(Emberiza  calandra).

Teniendo en cuenta el  listado de aves citado anteriormente se van a

nombrar todas las especies que aparecen catalogadas en Navarra según los

criterios establecidos en el Decreto Foral 254/2019, de 16 de octubre, donde se

establece el nuevo Catálogo de Especies Amenazadas:



El  Martinete  común,  el  Aguilucho  cenizo  y  la  Ganga  ibérica  están

catalogados como En Peligro de Extinción. El Aguilucho Pálido, el Cernícalo

primilla y el Alcaudón real están catalogados como especies Vulnerables. Por

otra parte,  el  Gorrión molinero y la Alondra común están catalogados como

especies de Interés Especial.

En  la  zona  de  estudio,  existen  referencias  bibliográficas  de  un

interesante grupo de rapaces diurnas como el Milano Negro (Milvus migrans),

el  Milano Real (Milvus milvus) el  Buitre Leonado (Gyps fulvus),  el  Alimoche

Común (Neophron percnopterus) la Culebrera Europea (Circaetus gallicus), el

Aguilucho  Lagunero  Occidental  (Circus  aeruginosus),  el  Aguilucho  Pálido

(Circus cyaneus),  el  Aguilucho Cenizo (Circus pygargus),  el  Gavilán Común

(Accipiter  nisus),  el  Azor  Común  (Accipiter  gentiles),  el  Busardo  Ratonero

(Buteo  buteo),  el  Águila  Real  (Aquila  chrysaetos),  el  Aguililla  Calzada

(Hieraaetus  pennatus),  el  Cernícalo  Vulgar  (Falco  tinnunculus),  el  Halcón

Peregrino  (Falco  peregrinus)  o  el  Alcotán  Europeo  (Falco  subbuteo),  entre

otros. La mayor parte de estas especies están incluidas en el Anexo I de la

Directiva Aves (79/409/CEE) salvo el Busardo Ratonero, el Azor Común y el

Alcotán Europeo.

La proximidad del río Ebro a la zona de estudio permite detectar a varias

especies de aves acuáticas entre las que hay que destacar la Cigüeña Blanca

(Ciconica  ciconia)  con  varias  colonias,  parejas  reproductoras  aisladas  y

dormideros  invernales  en  los  núcleos  urbanos  y  entornos  muy  cercanos

(chimeneas, fábricas, cortados) de Fontellas, Castejón, Arguedas y Valtierra,

principalmente. Esta especie está catalogada como de Interés Especial.

Otro de los grupos más interesantes es el grupo de las aves acuáticas y

su  relación  con  el  cercano  cauce  del  río  Ebro.  Existen  datos  desde  1991

(LEKUONA 1997) de la  existencia de varios dormideros invernales mixtos de

Cormorán  Grande  (Phalacrocorax  carbo)  y  Garza  Real  (Ardea  cinerea)  en

estos  dos  ríos.  Estos  dormideros  cumplen  una  interesante  función  de

concentración  de  otras  especies  de  aves  acuáticas  (LEKUONA Y ARTÁZCOZ

2000). Este hecho está basado principalmente en que estas dos especies de



aves  ictiófagas  buscan  zonas  tranquilas  dentro  de  los  sotos  fluviales,

normalmente lejos de la presencia humana y en sotos que albergan ejemplares

arbóreos de buen porte. A lo largo de su cauce, tanto aguas abajo como aguas

arriba  de  los  dormideros  conocidos  se  conocen  muy  bien  los  principales

posaderos  diurnos  y  las  principales  áreas  de  alimentación  del  Cormorán

Grande y de la Garza Real. 

Además, el río Ebro forma parte de uno de los principales corredores

biológicos para las aves acuáticas en el área de estudio. En general, existen

datos  de  varias  especies  que  emplean  este  corredor,  concretamente:  el

Avetoro Común (Botaurus stellaris), Ánade Azulón (Anas platyrhynchos), Focha

Común (Fulica atra),  Gallineta Común (Gallinula chloropus),  Andarríos Chico

(Actitis hipoleucos), Chorlitejo Chico (Charadrius dubius). 

Se  conocen  desplazamientos  migratorios  de  otras  especies  de  aves

acuáticas por el río Ebro como son: Garcilla Bueyera (Bubulcus ibis), Garceta

Común (Egretta garzetta),  Garza Imperial  (Ardea purpurea),  Cigüeña Blanca

(Ciconia ciconia), Cerceta Común (Anas crecca) y Ansar Común (Anser anser).

Muchos de estos desplazamientos se producen en grupos reducidos, a veces,

de forma individual, y siempre, siguiendo el cauce principal del río y tendiendo

a  realizar  desplazamientos  lo  más  rectos  posibles  evitando  las  curvas  y

meandros del río. También hay que considerar el grupo de los pícidos (pájaros

carpinteros) presentes en el área de estudio. Se ha comprobado la presencia

de Pito Real Ibérico (Picus viridis), Torcecuello Europeo (Jynx torquilla), Pico

Menor (Dendrocopos minor) y Pico Picapinos (Dendrocopos major) en el área

de estudio. Las tres especies son relativamente abundantes en la zona de los

sotos fluviales y la última también se encuentran presente en las repoblaciones

forestales  de  Pino  Carrasco  (Pinus  halepensis)  existentes  en  el  área  de

estudio. 

Por  último  hay  que  indicar,  que  el  área  de  trabajo  es  una  zona  de

migración otoñal y primaveral de numerosas especies de paseriformes, y una

zona notable en la migración otoñal de las palomas (Paloma Torcaz Columba

palumbus, Paloma Zurita Columba oenas y Paloma Bravía Columba livia).



Presencia de fauna protegida

Las especies incluidas en el nuevo Catálogo de Especies Amenazadas

de Navarra (Decreto Foral 254/2019) son las siguientes:

- En Peligro de Extinción (3 especie): Martinete común, Aguilucho cenizo

y Ganga ibérica.

-  Vulnerable  (6  especies):  Rata  de  agua,  Murciélago  grande  de

herradura, Galápago europeo, Aguilucho pálido, Cernícalo primilla y Alcaudón

real.

-  Interés especial  (3  especies):  Comadreja,  Alondra  común y  Gorrión

molinero.



6.1.1.1. Ciclo completo de avifauna y uso del espacio en el futuro

emplazamiento eólico

En esta parte del estudio se han tratado los siguientes aspectos:

1) La comunidad de todas las aves presentes en la zona.

2) Se ha realizado un ciclo completo de avifauna desde enero hasta

diciembre de 2017 en el área de estudio. Se han establecido cuatro puntos de

control en el entorno de los futuros 4 aerogeneradores que se quieren ubicar

en la zona de La Tejería (Fontellas) (Mapas 1, 1.1 y 2).

3) El uso del espacio que realizan las distintas especies de aves a lo

largo  de  todo  su  ciclo  vital  (campeo,  descanso,  dormideros,  nidificación,

dispersión juvenil), indicando zonas de paso, alturas de vuelo, direcciones y

tamaño de la población (individuos aislados o en grupo; en este último caso

se ha indicado el tamaño del bando). Se ha analizado el uso del espacio de

las  distintas  especies  de  quirópteros  en  las  proximidades  de  la  futura

localización (5 km), a lo largo de un año de seguimiento.

4) Localización de zonas de reproducción de aves rapaces rupícolas,

especies  forestales  y  rapaces  nocturnas,  colonias  de  murciélagos,

dormideros de aves con importancia para la conservación de la especie y

zonas de alimentación (vertederos, muladares…) dentro del área de estudio

(5 km), a lo largo de ciclo completo de avifauna realizado.

Metodología para el uso del espacio por parte de la avifauna

Se  ha  realizado  un  control  semanal  (enero-diciembre  2017)  de  los

movimientos  de  todas  las  especies  de  aves  rapaces,  aves  acuáticas  y/o

esteparias presentes en el entorno de los futuros aerogeneradores del futuro

parque de La Tejería.  Cada día  se  han realizado las  observaciones desde

cuatro puntos de control, situados a lo largo de las distintas alineaciones de

este futuro parque eólico. De esta forma se ha abarcado casi toda la extensión



del futuro parque eólico. Con esta distribución se ha podido analizar de forma

homogénea el paso de las aves a lo largo de las diferentes alineaciones de

aerogeneradores del futuro parque proyectado. 

El  área  de  observación  ha  variado  dependiendo  de  las  condiciones

locales, entre un radio de 250 metros alrededor del punto (SEO/BIRDLIFE 1995)

y  400 metros  (ERICKSON ET AL. 1999).  Todos los puntos  de control  se han

marcado teniendo en cuenta el aerogenerador más cercano. 

Para  cada  ave  observada  en  un  punto  dado  se  han  anotado  los

siguientes datos:

 Hora de contacto (hora oficial)

 Tiempo dedicado a la observación en cada uno de los puntos de control

(30 minutos),  que permitirá estimar frecuencias de vuelo (aves/min) y

frecuencias de riesgo para las aves (riesgo/min)

 Trayectoria de vuelo (N-S y viceversa, E-O y viceversa y otros vuelos

NW-SE...)

 Sobre qué realiza su vuelo (cresta, ladera norte o sur, planas...)

 Tipo de vuelo (cicleo o vuelo de remonte, vuelo batido, planeo...)

 Climatología (despejado, niebla, nublado, frío, lluvia...)

 Distancia estimada a la base de los aerogeneradores y

 Altura estimada de paso o vuelo, teniendo como referencia la altura de

los tendidos eléctricos existentes en la zona de estudio. Para el análisis

posterior se han asignado cinco clases diferentes:  

o (MB) entre 0 y 5 metros, o muy baja altura; 

o (B) entre 5 y 15 metros o baja altura; 

o (M) entre 15 y 75 metros o altura de riesgo o altura media; 

o (A) entre 75-100 metros o altura elevada y 

o (MA) más de 100 metros de altura o altura muy elevada.



Todas  las  observaciones  se  han  realizado  con  la  ayuda  de  unos

prismáticos 10x42 y de un telescopio terrestre Carl Zeiss Diascope 85x20-60.

No se ha considerado conveniente el empleo de un telémetro para medir

la altura de vuelo de las aves, ya que muchas veces la medida no se realiza en

la proyección vertical de la situación del ave; si no que se mide en realidad la

hipotenusa  del  triángulo  rectángulo  formado  por  la  altura  de  vuelo  del  ave

respecto al observador y la distancia entre éste y la citada proyección vertical.

Esto origina una estimación errónea de la altura real de vuelo. Para muchas

aves y debido a su velocidad de vuelo no se puede medir con el telémetro su

altura  de vuelo.  Finalmente,  hay  que  decir  que  existe  también un error  de

medida, atribuible al propio instrumento.

En  la  Tabla  3  se  presenta  la  categoría  SPEC  y  la  presencia  de  aves

censadas en el área de estudio incluidas en los Anexos I y II de la Directiva

Aves  de  la  Unión  Europea  (79/409/CEE).  La  categoría  SPEC  (Species  of

European Conservation Concern) agrupa a las especies de aves presentes en

Europa según su grado de amenaza. Hay cuatro categorías (1-4): 

1) SPEC 1: Especies presentes en Europa que son motivo de preocupación en

el  ámbito  mundial,  porque  están  consideradas  como  globalmente

amenazadas, dependientes de la conservación o sin suficientes datos.

2) SPEC 2: Especies que están presentes principalmente en Europa y que

tienen un estado de conservación desfavorable. 

3) SEPC 3:  Especies cuyas poblaciones no están concentradas en Europa

pero tienen un estado de conservación desfavorable. 

4) SEPC 4:  Especies cuyas poblaciones están presentes principalmente en

Europa y tienen un estado de conservación favorable. 



Tabla 3 (páginas siguientes). Categorías SPEC, presencia en los Anexos I y

II  de  la  Directiva  Aves  (79/409/CEE)  de  la  Unión  Europea  y  estatus  de

conservación en Europa, España y Navarra. El estatus en Navarra según el

nuevo  Catálogo  (254/2019):  E:  En  Peligro  de  Extinción,  S:  sensible  a  la

alteración de su hábitat, V: vulnerable, I: de interés especial.



Nombre común Nombre científico Anexo I SPEC Navarra
Garcilla Bueyera Bubulcus ibis I
Garza Real Ardea cinerea
Garza Imperial Ardea purpurea I 3
Cigüeña Blanca Ciconia ciconia I 2
Ánade Azulón Anas platyrhynchos      
Milano Negro Milvus migrans I 3
Milano Real Milvus milvus I 4
Alimoche Común Neophron pernocterus I 3
Buitre Leonado Gyps fulvus I 3
Culebrera Europea Circaetus gallicus I 3
Aguilucho Lagunero Circus aeruginosus I
Aguilucho Pálido Circus cyaneus I 3 VU
Aguilucho Cenizo Circus pygargus I 4 E
Azor Común Accipiter gentilis
Gavilán Común Accipiter nisus
Busardo Ratonero Buteo buteo
Aguila Real Aquila chrysaetos I 3
Aguililla Calzada Hieraaetus pennatus I 3
Cernícalo Vulgar Falco tinnunculus 3
Esmerejón Falco columbarius I    
Perdiz Roja Alectoris rufa II 2
Codorniz Común Coturnix coturnix 3
Alcaraván Común Burhinus oedicnemus I 3
Avefría Vanellus vanellus
Gaviota Patiamarilla Larus michahellis
Gaviota Sombría Larus fuscus
Gaviota Reidora Larus ridibundus I 3
Ganga Ortega Pterocles orientalis I 3
Ganga Ibérica Pterocles alchata E
Paloma Bravía Columba livia I II III 4
Paloma Torcaz Columba palumbus
Tórtola Turca Streptopelia decaocto II 3
Tórtola Europea Streptopelia turtur
Críalo Clamator glandarius
Cuco Común Cuculus canorus 3
Búho Real Bubo bubo 3
Mochuelo Athene noctua
Vencejo Común Apus apus 3
Abejaruco Común Merops apiaster 3



Nombre común Nombre científico Anexo I SPEC Navarra
Golondrina Común Hirundo rustica
Avión Común Delichon urbica 3
Alcaudón Real Lanius meridionalis 2 VU
Alcaudón Común Lanius senator
Urraca Pica pica I 3

Chova Piquirroja
Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 4

Grajilla Corvus monedula
Corneja Corvus corone
Cuervo Corvus corax      

A lo largo de todo el ciclo completo de avifauna (enero-diciembre 2017)

se han detectado 48 especies en la zona de La Tejería (Fontellas) y más de

11.600 contactos (Tabla 4). Las especies más abundantes en el  ciclo anual

realizado han sido la Gaviota Reidora, la Gaviota Patiamarilla, la Paloma Bravía

(tanto la subespecie salvaje como, sobre todo, la subespecie doméstica),  la

Golondrina Común, la Garcilla Bueyera, la Gaviota Sombría, la Cigüeña Blanca

y  el  Buitre  Leonado.  Entre  las  aves  pequeñas  hay  que  destacar  por  su

abundancia al Vencejo Común, al Abejaruco Europeo y a la Golondrina Común

(Tabla 4). Los datos globales de los censos semanales desglosados se pueden

ver en el anexo de este EIA.

La población doméstica de Paloma Bravía es muy abundante en la zona

de Fontellas, donde se llegan a formar grandes bandos de varios cientos de

ejemplares,  principalmente  con  el  objeto  de  alimentarse  en  los  campos  de

secano (cebada, principalmente) existentes en su entorno.

En la Figura 1 se puede ver la evolución en el número de individuos y de

especies detectadas a lo largo de todo el ciclo completo de avifauna. El mes de

mayo es el  momento en el  que se detecta  un mayor  número de especies,

coincidiendo  básicamente  con  el  máximo  fenológico  reproductor  de  las

especies residentes en el área de estudio. El máximo de individuos se detecta

a mediados de diciembre.



La primavera y el verano han sido las dos estaciones del año donde se

han detectado un mayor número de especies. Como se puede ver en el gráfico,

durante el otoño y el invierno el número de especies en la zona de estudio va

disminuyendo de manera notable, sobre todo, después del verano. En el caso

de los ejemplares se observa un número más o menos estable a lo largo del

ciclo completo, con algunos picos en abril y agosto, para aumentar de manera

notable a partir de noviembre (Figura 1). 

Figura  1.  Evolución  numérica  de  los  individuos  (arriba)  y  especies  (abajo)

censadas en el estudio del ciclo completo de la avifauna en el paraje de La

Tejería (Fontellas) en 2017.



Durante  el  otoño  se  ha  comprobado  la  migración  post-nupcial  de

numerosas especies. Entre estas especies hay que destacar: Garcilla Bueyera,

Garza Imperial,  Ánade Azulón, Cigüeña Blanca, Milano Real,  Milano Negro,

Aguilucho Lagunero Occidental, Aguilucho Pálido, Aguilucho Cenizo, Culebrera

Europea, Gavilán Común, Aguililla Calzada, Esmerejón, Paloma Torcaz, Bisbita

Común,  Lavandera  Boyera,  Lavandera  Cascadeña,  Lavandera  Blanca,

Pechiazul, Colirrojo Tizón, Zorzal Real, Zorzal Común, Zorzal Alirrojo, Zorzal

Charlo,  Papamoscas  gris,  Papamoscas  Cerrojillo,  Mito,  Herrerillo  Común,

Carbonero  Común,  Pinzón  Vulgar,  Pardillo  Común,  Verdecillo,  Verderón

Común, Jilguero y Escribano Soteño.

En la Comunidad Foral de Navarra existen dos momentos en los que es

posible  observar  los  movimientos  migratorios  de  las  aves.  Estos

desplazamientos  están  condicionados  por  contrastes  estacionales  (latitud,

altitud  y  continentalidad)  que  afectan  a  la  disponibilidad  de  comida  y  a  su

accesibilidad  (ASENSIO 1998).  En  nuestro  territorio  se  produce  un  paso

migratorio postnupcial u otoñal, en dirección norte-sur, hacia los cuarteles de

invierno y otro paso migratorio prenupcial o primaveral, en dirección sur-norte,

hacia las zonas de reproducción situadas en el norte de Europa. La migración

de las distintas especies de aves en la Comunidad Foral de Navarra hay que

inscribirla en el marco del Paleártico Occidental. En este marco geográfico se

conocen  tres  pasos  migratorios  muy  importantes:  la  Península  Ibérica,  la

Península  Itálica  y  el  estrecho  del  Bósforo  (BERNIS 1980,  TELLERÍA 1981,

ASENSIO 1998, JEAN 2000). 

Una vez que las aves llegan a la península ibérica emplean básicamente

cinco rutas bien conocidas. Las dos primeras bordean la costa cantábrica y

mediterránea,  para  converger  en  el  estrecho  de  Gibraltar.  Estas  rutas  son

básicamente empleadas por  aves acuáticas  y  marinas,  que ocasionalmente

pueden penetrar hacia el interior para invernar o para seguir rutas secundarias

(DÍAZ ET AL. 1996, ASENSIO 1998, CAPV 1999, TELLERÍA ET AL. 1999). Otras dos

vías de migración penetran en la Península Ibérica bordeando los Pirineos por

sus extremos (UGATZA 1998a, 1998b), para después penetrar a lo largo de todo

el  territorio  para  invernar  o  para  continuar  hasta  el  estrecho de Gibraltar  y



después cruzar al continente africano (BERNIS 1980, PURROY 1997, JEAN 2000).

La quinta vía migratoria atraviesa directamente la cadena montañosa de los

Pirineos.

Se han detectado y se han analizado más de 11.600 vuelos realizados

por las aves en el entorno del monte La Tejería (Fontellas) (Tabla 4). Se han

detectado 48 especies de aves. 

Un 36% de todos estos vuelos se han producido a alturas de futuro

riesgo de colisión. Los dos grupos con mayor número de vuelos a las futuras

alturas de riesgo son el de las gaviotas y el de las palomas (bravía, doméstica y

torcaz) y el de las rapaces diurnas (buitre leonado, principalmente). Esto quiere

decir que el grupo de las rapaces diurnas será uno de los dos grupos más

susceptible de sufrir colisiones en esta futura ubicación eólica. En el grupo de

las rapaces diurnas hay que destacar al Buitre Leonado, Aguilucho Lagunero y

al Milano Negro por su abundancia relativa. El buitre leonado es una especie

muy abundante en la Comunidad Foral de Navarra y es también la especie que

más colisiones está sufriendo en los parques eólicos que actualmente están en

funcionamiento (LEKUONA 2004, 2005, 2008). 

Hay que considerar que un 64% de los vuelos se han producido a alturas

por debajo de la zona de riesgo (Tabla 4) y en esta altura también hay un

número  importante  de  vuelos  de  rapaces,  principalmente  de  especies

adaptadas bien a desplazarse por zonas llanas o bien a realizar vuelos de caza

a baja altura (azor, gavilán, aguiluchos…). La altura media de vuelo es la más

empleada por varias especies de aves rapaces en la zona alta de La Tejería

(Fontellas): Milano Real, Alimoche Común, Buitre Leonado, Culebrera Europea,

Busardo  Ratonero,  Águila  Real,  Aguililla  Calzada,  Cernícalo  Vulgar  y

Esmerejón  (Tabla  3).  En  el  caso  de  las  aves  esteparias  (Ganga  Ibérica  y

Ganga Ortega, principalmente) han usado las alturas más bajas (0-15 metros)

en el área de estudio. Normalmente han sido vuelos de salida y/o llegada a la

zona de Cuestarrata para dirigirse hacia la zona del ZEC de Ablitas, al suroeste

y oeste de la zona de estudio. 



Nombre común MB B M A MA Total
Garcilla Bueyera 544 111 16 2 673
Garza Real 25 9 4 2 40
Garza Imperial 11 11
Cigüeña Blanca 173 25 20 218
Ánade Azulón 26 4 7 2   39
Milano Negro 17 56 144 70   287
Milano Real 2 3 9 6   20
Alimoche Común     2 2 1 5
Buitre Leonado   27 89 121 70 307
Culebrera Europea 2 1 6 3 1 13
Aguilucho Lagunero 51 4 17 6   78
Aguilucho Pálido 20         20
Aguilucho Cenizo 7         7
Azor Común 21         21
Gavilán Común 22         22
Busardo Ratonero 23 17 9 2 4 55
Aguila Real 2 10 3 4 5 24
Aguililla Calzada 2 4 8 1 1 16
Cernícalo Vulgar 39 21 11     71
Esmerejón 9         9
Perdiz Roja 131 131
Codorniz Común 6   6
Alcaraván Común 43 5 1     49
Avefría 53 53
Gaviota Patiamarilla 670 490 711 432 38 2341
Gaviota Sombría 108 236 311 50 4 709
Gaviota Reidora 890 500 909 574 278 3151
Ganga Ortega     2 2 2 6
Ganga Ibérica       3 2 5

Tabla 4. Alturas de vuelo empleadas por las distintas especies de aves rapaces

y no rapaces de mediano y gran tamaño en el paraje de La Tejería (Fontellas)



Nombre común MB B M A MA Total
Paloma Bravía 1021 145 56 11 1233
Paloma Torcaz 201 56 15 270
Tórtola Turca 33 33
Tórtola Europea 41 41
Críalo 4 4
Cuco Común 10 10
Búho Real 2 2
Mochuelo 22 22
Vencejo Común 151 207 32 390
Abejaruco Común 187 55 4 246
Golondrina Común 209 171 28 408
Avión Común 142 32 174
Alcaudón Real 31 31
Alcaudón Común 15 15
Urraca 111 37 13 161
Chova Piquirroja 33 56 12 11 112
Grajilla 34 40 22 7 103
Corneja 5 12 23 5 11 56
Cuervo 1 3 4 5 11 24
Nº 5149 2334 2484 1316 417 11698
% 44,0 20,0 21,2 11,2 3,6  

Tabla 4 (continuación). Alturas de vuelo empleadas por las distintas especies

de aves rapaces y no rapaces de mediano y gran tamaño en el paraje de La

Tejería (Fontellas)

El grupo de las rapaces diurnas es el que tiene un mayor número de

especies  protegidas  por  la  legislación  vigente,  tanto  a  nivel  autonómico

(Decreto Foral 254/2019) como a nivel europeo (Directiva Aves 79/409/CEE).

Las direcciones de vuelo de las diferentes especies de aves conocidas en las

zonas altas de La Tejería (Fontellas) son bastante bien conocidas. Un 65% de

los  vuelos  analizados  y  realizados  por  aves  de  mediano  y  gran  tamaño

(incluidas las rapaces) son vuelos en sentido N-S y viceversa, y un 35% de los

vuelos son realizados en sentido O-E y viceversa. 



USO DEL ESPACIO DE LAS ESPECIES DE AVES EN LA ZONA DE

LA TEJERÍA (FONTELLAS)

En este apartado se presenta la información disponible sobre el uso del

espacio realizado por las principales especies de aves rapaces, aves acuáticas

y aves esteparias en el entorno del monte La Tejería (Fontellas), a lo largo del

ciclo completo de avifauna (enero-diciembre 2017).

La zona de estudio  ubicada en el  término municipal  de  Fontellas no

entra  dentro  de  ninguna  de  las  zonas  de  interés  para  las  aves  esteparias

(ANÓNIMO 2007, LEKUONA 2000f, 2009). Para conocer la presencia, distribución

y uso del espacio de las aves esteparias se ha realizado semanalmente un

transecto  andando  en  la  zona  más  apropiada  (zona  de  Cuestarrata).  La

longitud del transecto realizado a pie ha sido de 1 km aproximadamente (ver

datos más adelante).

A lo largo de todo el estudio sólo se ha tenido dos contactos con 2-3

ejemplares de Ganga Ibérica (todos en el mes de junio) que se localizaron en la

zona de Cuestarrata, entre los futuros aerogeneradores 3 y 4 (Figura 3). En el

caso de la Ganga Ortega se han tenido varios contactos a lo largo del estudio y

en la misma zona. La especie más abundante ha sido el  Alcaraván Común

(Figura 4).  Como se puede ver  en el  mapa 3 las dos especies de gangas

aparecen en zonas de cultivos de secano y en las fechas en las que se han

detectado,  han  empleado  las  zonas  en  barbecho  para  alimentarse,

principalmente  de  crucíferas,  en  los  meses  previos  al  inicio  de  su  época

reproductora. No se ha detectado su presencia en el momento más crítico, ni

comportamiento de cortejo que pudiera indicar un inicio de la reproducción en

la zona de estudio. Por lo tanto se puede decir que en 2017 la Ganga Ibérica y

la Ganga Ortega han empleado la zona de estudio como zona de reposo y

alimentación. Los datos obtenidos en los desplazamientos detectados indican

que  estos  ejemplares  forman  parte,  muy  probablemente,  de  la  población

residente y reproductora del ZEC de Ablitas.



En el caso del Alcaraván se han detectado dos parejas reproductoras en

la zona de Cuestarrata, una de ellas, al menos, ha sacado adelante dos pollos

en 2017 (Figura 4).

En la Figura 5 (ver anexo cartográfico) se puede ver el área de campeo

conjunto de las tres especies de aguiluchos detectados en el estudio del uso

del espacio alrededor del futuro parque eólico de La Tejería (Fontellas). Las

tres  especies  han  realizado  un  uso  del  espacio,  muy  condicionado  por  la

presencia  de  cultivos  de regadío  y  secano en el  entorno.  Los  regadíos  no

constituye el  hábitat  más apropiado como zona de reproducción para estas

especies  (lagunero,  pálido  y  cenizo).  Estas  tres  especies  son  propias  de

medios  abiertos,  con  baja  cobertura  de  la  vegetación  y  principalmente  con

cultivos de secano. Los cultivos de regadío son empleados como zonas de

caza, debido principalmente a la alta densidad de presas (roedores e insectos,

principalmente).  Los  principales  desplazamientos  detectados  en  la  zona  de

estudio  han  sido  debidos  a  vuelos  de  prospección/caza  y  a  vuelos  de

dispersión  de  ejemplares  juveniles  o  de  campeo de  aves adultas  entre  las

zonas húmedas del  entorno (balsa de La Tejería,  balsa de Las Tiras) y las

zonas de alimentación (zonas de secano y de regadío permanente).  Todos

estos  desplazamientos  han  sido  realizados  siempre  a  alturas  bajas  o  muy

bajas,  fuera  de  la  altura  de  riesgo  con  los  futuros  emplazamientos  de  los

aerogeneradores.  En  2017  y  en  la  balsa  de  La  tiras  (una  pequeña  balsa

cercana al futuro proyecto eólico y situada entre un campo de árboles frutales)

se ha vuelto a comprobar la reproducción de una pareja de lagunero con dos

pollos.

La  zona  de  estudio  forma  parte  de  las  áreas  de  campeo  de  varias

especies de gaviotas (Figura 6), principalmente Gaviota Patiamarilla, Sombría y

Gaviota Reidora. Estas tres especies remontan diariamente desde la provincia

de Zaragoza el río Ebro por varias zonas, empleando un corredor muy amplio:

por el propio cauce y por la zona más cercana a la vía férrea y a los polígonos

industriales  de  Fontellas.  Estas  especies  se  dirigen,  principalmente,  al

vertedero  de  residuos  sólidos  de  Culebrete  (ubicado  en  Tudela)  para

alimentarse  junto  a  otras  especies  de  carroñeras  y  oportunistas  (cigüeñas,



milanos, buitres, garcillas bueyeras, córvidos…). La mayor parte de los vuelos

quedan relegados a la zona cercana al cauce del río Ebro (presa del Bocal) y a

la autopista AP-68, zona que emplean para remontar desde el cercano cauce

del río Ebro. Muchos de estos vuelos de desplazamiento se han producido a

alturas de riesgo de futura colisión. Casi la mitad de los vuelos que se han

detectado en la zona de estudio han sido realizados por este grupo de aves

(ver Tabla 4).

En la Figura 7 se puede observar la zona de campeo más frecuentada

por el Buitre Leonado en el área de estudio. Se ha detectado un importante

flujo de aves bidireccional desde la zona de Ablitas y Bardenas Reales hacia la

zona de la subestación eléctrica de La Serna y sector occidental del parque

eólico de Montes de Cierzo (términos municipales de Tudela y Cintruénigo). La

mayor parte  de los ejemplares se  dirigen también al  vertedero  de residuos

sólidos del Culebrete (Tudela). Como se puede ver en la Tabla 4 un notable

número de vuelos analizados se han producido a alturas de futuro riesgo de

colisión.

Las  dos  especies  de  milanos  (Real  y  Negro)  son  relativamente

abundantes en la zona de estudio (Figura 8) El Milano Negro es una especie

nidificante habitual  en  los sotos  fluviales del  río  Ebro,  y  en  algunas masas

forestales del entorno más cercano a la zona de estudio. El Milano Real es más

abundante durante la época otoñal e invernal, aunque en los últimos años ha

abandonado el dormidero invernal ubicado en las proximidades de Ablitas, lo

que ha disminuido notablemente su presencia invernal en el área de estudio.

La zona más frecuentada por estas dos especies de aves carroñeras ha sido el

norte y sur del futuro parque eólico y los principales desplazamientos desde el

río  Ebro  quedan  lejos  de  las  zonas  propuestas  para  los  futuros

aerogeneradores del futuro parque eólico de La Tejería (Fontellas).

La Culebrera Europea es una especie de ave rapaz frecuente en el área

de  estudio  (Figura  9).  Se  trata  de  una  especie  estrictamente  forestal  para

ubicar su nido y con un área de campeo teórica muy amplia. Se ha detectado

una zona de campeo que abarca las principales zonas forestales del área de



estudio y zonas de secano donde captura a la mayor parte de sus presas. El

norte y el sur del futuro parque eólico han sido las zonas más frecuentadas por

esta especie.

En la Figura 10 se puede observar el área de campeo de la Aguililla

Calzada en la zona de estudio. También se trata de una especie estrictamente

forestal  que  ha  empleado  una  zona  de  campeo  muy  parecida  a  la  de  la

Culebrera Europea. La zona de movimientos más frecuentes se ha localizado

al noreste y sureste del futuro emplazamiento eólico y, casi siempre, lejos de la

ubicación de los futuros emplazamientos de los aerogeneradores estudiados.

En la Figura 11 se puede observar el área de campeo del Águila Real en

el área de estudio. A lo largo del estudio se han tenido muy pocos contactos

con  esta  especie,  y  siempre,  con  ejemplares  no  adultos.  La  zona  más

frecuentada  ha  sido  el  extremo  sur  del  futuro  parque  eólico.  La  especie

aprovecha los tendidos eléctricos ya existentes como zonas de reposo y como

posaderos para su actividad de caza (el conejo es su principal especie presa).

No hay zonas de nidificación cercanas, la más próxima se encuentra en la zona

del ZEC de Ablitas. 

El  Cernícalo  Vulgar  es  una de las  especies  de rapaces de pequeño

tamaño más frecuentes en la zona de estudio (Figura 12). La presencia del

Cernícalo Vulgar está muy influenciada por la presencia de pinos de buen porte

y por las zonas de cultivos de regadío que rodean al futuro emplazamiento

eólico.

En  la  Figura  13  se  puede  observar  la  presencia  de  tres  especies

forestales relativamente abundantes en el área de estudio: el Ratonero Común,

el Azor Común y el Gavilán Común. Se ha comprobado su reproducción en las

distintas  masas  forestales  del  área  de  estudio,  principalmente  en  pinos  de

repoblación. En uno de los nidos, al menos, los ratoneros han sacado adelante

dos pollos en 2017.



El Búho Real (Figura 14) no es una especie frecuente en el área de

estudio, y ha sido más detectado durante el otoño, y en la zona forestal al sur,

relativamente cerca de los futuros aerogeneradores 1 y 2. 

 En las siguientes figuras (Figura 15, 16 y 17) se puede ver los vuelos

detectados  por  las  especies  más  importantes  en  el  entorno  más  cercano

(aproximadamente  menos  de  100  metros)  de  los  futuros  emplazamientos

eólicos  de  La  Tejería.  En  el  caso  de  las  aves  rapaces  los  futuros

aerogeneradores  1,  4   y  5  son  los  que  más  contactos  han  tenido  en  sus

proximidades independientemente de la altura detectada.

 El  Buitre  Leonado  es  la  especie  que  más  contactos  ha  tenido

(principalmente en el aerogenerador A.4) como consecuencia del importante

flujo de aves detectado en esa zona. Como se puede ver (Tabla 3), la mayor

parte  de  los  vuelos  realizados  por  las  aves  rapaces  (ratonero,  cernícalos,

aguiluchos, azor, gavilán, esmerejón, búho real) se han producido a alturas por

debajo de la zona de futuro riesgo de colisión. El Ratonero Común, el Milano

Negro,  el  Buitre  Leonado  y  el  Cernícalo  Vulgar  son las  especies  que más

vuelos han realizado a alturas de futuro riesgo de colisión.

Figura 15. Especies de aves rapaces y número de contactos detectados en las

proximidades de los futuros aerogeneradores del parque eólico de La Tejería

durante 2017.



Figura 16. Especies de aves acuáticas detectadas y número de contactos en

las  proximidades  de  los  futuros  aerogeneradores  del  parque  eólico  de  La

Tejería durante 2017.

En el caso de las aves acuáticas (Figura 16) el futuro aerogenerador que

más datos han acumulado es el A.1, principalmente debido a desplazamientos

de las tres especies de gaviotas.

Figura  17. Especies  de  aves  rapaces  de  medios  abiertos  (aguiluchos  y

esmerejón)  detectadas  y  número  de  contactos  en  las  proximidades  de  los

futuros aerogeneradores del parque eólico de La Tejería durante 2017.



Por último, en el caso de los aguiluchos y del esmerejón (Figura 17) hay

que decir que el  futuro aerogenerador 3 es el que más datos han acumulado a

lo largo del ciclo completo de avifauna. Siempre se han detectado los vuelos a

alturas muy bajas y bajas, por debajo de los 15 metros de altura y, por lo tanto,

fuera de las alturas de riesgo de futuras colisiones con las palas de los futuros

aerogeneradores.

Se han encontrado diferencias muy notables en las tasas de vuelo (aves/

min) detectadas en los diferentes puntos de control (Tabla 5). En el caso de las

aves no rapaces los puntos de control con tasas de vuelo más altas han sido

los puntos 3 y 4.  Este valor elevado se debe principalmente a que las dos

zonas forman parte de un importante corredor para los desplazamientos de las

gaviotas (Patiamarilla, Sombría y Reidora) y de palomas domésticas desde sus

zonas de reposo hacia sus zonas de alimentación. En el caso de las gaviotas

su destino bien conocido, es el vertedero de R.S.U. del Culebrete (ubicado en

Tudela).  En  el  caso  de  las  palomas  domésticas  los  campos  de  cultivo  de

secano y de regadío del entorno del futuro emplazamiento eólico. El resto de

los dos puntos de control han presentado tasas de vuelo inferiores a las de

estos dos puntos (ver Tabla 5).

En el caso de las aves rapaces, los puntos de control 1 y 4 son los que

mayores tasas de vuelo han tenido a lo largo de todo el estudio (Tabla 5). Hay

que destacar el alto valor de la tasa (aves/min) del punto de control número 4.

Las especies que han influido de manera notable en estas diferencias en las

tasas han sido el Ratonero Común, el Milano Negro y el Buitre Leonado por los

motivos citados anteriormente: los flujos desde Bardenas y desde Ablitas (para

el buitre) y desde el cauce del río Ebro (para el milano negro). En el caso del

ratonero, los datos indican una alta tasa de vuelos principalmente durante la

época de reproducción (al menos, se han detectado tres parejas en el entorno

más cercano). El resto de los puntos de control han mostrado tasas de vuelo

notablemente inferiores.



Aves no
rapaces/min

Punto
control 1 2 3 4
Media 13,81 12,15 18,56 27,13

DS 15,06 19,56 22,06 26,58
N 48 48 48 48

Rapaces/min
Punto
control

1 2 3 4

Media 3,23 2,21 2,58 5,38
DS 3,65 2,47 3,83 5,95
N 48 48 48 48

Tabla  5.  Tasas  de  vuelo  (aves/min)  obtenidas  a  lo  largo  de  las  48  visitas

realizadas a la zona de La Tejería en los cuatro puntos de control para el uso

del espacio por parte de la avifauna en el futuro parque eólico. Se indica el

valor de la media, el valor de la desviación estándar (DS) y el número de datos

(N) tanto para las aves rapaces como para las aves no rapaces.

En la Figura 18 se presentan los datos del IKA (índice kilométrico de

abundancia)  obtenido  en los  censos semanales  realizados en la  zona más

apropiada para las aves esteparias de la zona de estudio. Como se puede ver

el  alcaraván es la  especie más frecuente y más abundante en la  zona del

paraje de La Tejería. Se observa un máximo en el valor del índice a finales del

mes de agosto y principios de septiembre, debido a la presencia de juveniles

en la zona de estudio.

Las  dos  especies  de  gangas  (Figura  18)  detectadas  sólo  están

presentes en los meses de mayo y junio, período previo al inicio de su ciclo

reproductor. No se han localizado ni parejas, ni  aves con cortejo nupcial,  ni

nidos y jóvenes volantones de las dos especies de gangas en la zona más

cercana a los futuros aerogeneradores del proyecto eólico de La Tejería. Por lo

tanto, se considera que la zona de estudio no es una zona de reproducción

para ninguna de estas dos especies de aves esteparias.



Figura 18. Variación semanal del IKA (Índice Kilométrico de Abundancia) para

las tres especies  de aves esteparias  presentes  en las proximidades de los

futuros aerogeneradores del parque eólico de La Tejería (Fontellas) durante el

año 2017.



6.1.2. Flora, Vegetación y Hábitats 

Introducción

Un  apartado  fundamental  del  Estudio  de  Impacto  Ambiental  es  el

apartado de flora,  vegetación y hábitats,  para poder  identificar  y valorar los

impactos que se puedan ocasionar sobre estos elementos y a partir  de los

mismos establecer medidas preventivas y correctoras para tratar de atenuarlos.

La  vegetación  y  los  elementos  que  la  constituyen,  las  especies

vegetales,  son  un  componente  básico  y  fundamental  de  la  estructura  y

funcionamiento  de  los  ecosistemas  que  constituyen  el  medio  natural.  Las

formaciones vegetales están fijadas al sustrato sobre el que se desarrollan y

son fieles indicadores de los cambios ambientales y sus variaciones sirven para

valorar los grados de alteración de los ecosistemas (LOIDI & BASCONES, 1995).

El estudio de la vegetación exige no solamente el conocer las especies

existentes en una zona determinada, como es el área del proyecto y su entorno

próximo, sino conocer la estructura de esas comunidades y su dinámica para

poder valorar la capacidad de acogida de los impactos que puedan sufrir. El

valor  de  una formación vegetal  no  hay que considerarlo  únicamente  por  el

número de especies que pueda tener, sino que hay que valorar también su

estructura, función y dinámica y su contribución a la heterogeneidad paisajística

local y general.

Las formaciones vegetales se desarrollan en función del sustrato, clima y

topografía y acogen y conforman los hábitats de una parte importante de las

especies de fauna. Por todo ello, además de por el valor intrínseco que pueda

tener la vegetación natural, se realiza el estudio de flora, vegetación y hábitats

que junto con el estudio faunístico contribuirá a conocer el área de ubicación

del proyectado Parque Eólico de La Tejería, promovido por Aalsmeer Tejería

S.L., y posteriormente a identificar y valorar los impactos ambientales que se

vayan a producir y proponer las medidas preventivas y correctoras. 



Objetivos

Los  objetivos  en  relación  a  la  flora,  vegetación  y  hábitats  son  los

siguientes:

- Obtención de información sobre la flora, vegetación y hábitats del área

del proyecto y su entorno próximo.

-  Analizar la información obtenida a partir  del  trabajo de campo y de

gabinete, así como de la revisión bibliográfica.

- Valorar el estado de conservación de la vegetación.

-  Identificar  y  valorar  los  impactos  ambientales  que  la  ejecución  del

proyecto de parque eólico ocasione a la flora, vegetación y hábitats.

- Proponer medidas preventivas y correctoras.

Metodología

La metodología de trabajo utilizada para estudiar la flora, vegetación y

hábitats naturales ha consistido en la realización de trabajo de campo para lo

que se han utilizado mapas topográficos a escala 1/25.000 y ortofotos aéreas a

diferentes  escalas  oscilando  entre  1/2.000  y  1/10.000.  También  se  han

empleado como apoyo los mapas de cultivos y aprovechamientos (Servicio de

Estructuras  Agrarias,  1998),  a  escala  1/25.000.  Se  ha  recorrido  toda  la

superficie incluida en el ámbito del parque eólico previsto. 

No hay  trabajos  específicos  sobre  la  vegetación  del  área de  estudio

aunque  sí  algunos  de  ámbito  geográfico  mayor  que  incluyen,  de  alguna

manera, el área de estudio (PERALTA 2002; LOIDI & BÁSCONES, 2006) o zonas

próximas (URSÚA,  1986;  URSÚA ET AL.,  1986).  Se ha realizado una revisión

bibliográfica  sobre  la  flora  (AIZPURU ET AL.,  1987A,  AIZPURU ET AL.,  1987B,

AIZPURU & CATALAN, 1990; AIZPURU ET AL., 1992; VILLAR ET AL., 1995; URIBE



ECHEBARRIA,  2005;  LORDA,  2006;  LORDA ET AL., 2009)  de  mayor  interés

potencialmente presente en el área de estudio. Las especies protegidas o de

interés que pudieran estar en el área de estudio (AIZPURU & CATALAN, 1990;

AIZPURU ET AL., 1992; VILLAR ET AL., 1995; BOLETÍN OFICIAL DE NAVARRA, 1997;

VV.AA., 2000; BAÑARES ET AL., 2003; LORDA, 2006; MORENO ET AL., 2008) hay

que considerarlas siempre dentro del hábitat en el que viven. También se han

consultado algunas claves de flora (AIZPURU ET AL., 1999). La geología del área

de estudio se ha consultado en el Mapa geológico de Navarra (1997).

Las  comunidades vegetales y los hábitats se han definido a partir del

trabajo  de  campo  empleando  el  método  fitosociológico  de  Braun-Blanquet

(MINNESOTA DEP.  OF NATURAL RESOURCES 2007)  y  de  la  bibliografía

(ASEGINOLAZA ET AL., 1988; RIVAS MARTÍNEZ ET AL., 1991; LOIDI ET AL., 1997;

PERALTA ET AL., 2001; PERALTA ET AL., 2009).

La valoración de la vegetación se ha realizado a partir  del trabajo de

campo y de la bibliografía (LOIDI, 1992; SESMA & LOIDI, 1993) utilizando criterios

de naturalidad, singularidad y fragilidad, así como de pertenencia o no de las

distintas  comunidades  vegetales  a  los  Hábitats  de  Interés  Comunitario

explicitados en el anejo I de la Directiva de Hábitats 92/43/CEE referida a la

Protección de la fauna y flora silvestres y sus hábitats (Unión Europea, 1992).

Asimismo, se ha revisado la legislación sobre protección de flora y hábitats a

nivel autonómico (Boletín Oficial de Navarra, 1997), estatal (Boletín Oficial del

Estado,  1997;  Boletín  Oficial  del  Estado,  2000)  y  europeo (Unión Europea,

1992) y los manuales de interpretación de hábitats e informes disponibles al

efecto (DEVILLERS ET AL, 1991; ROMAO, C., 1996; EUROPEAN COMMISSION, 1999;

EUROPEAN COMMISSION, 2003).



Biogeografía

Las unidades biogeográficas incluyen zonas de un territorio que están

delimitadas  en  función  de  las  comunidades  vegetales  y  de  las  especies

existentes  en  el  mismo  y  que  a  su  vez  están  relacionadas  con  las

características ecológicas del medio en el que se desarrollan.

En  Navarra  hay  dos  regiones  biogeográficas,  la  Eurosiberiana  y  la

Mediterránea que se distinguen principalmente por la vegetación y el clima. En

la región Eurosiberiana no hay déficit de agua durante el periodo estival o, al

menos, está atenuado mientras que en la región Mediterránea sí lo hay.

La biogeografía del área de estudio y su entorno corresponde al Distrito

Bardenero  del  Sector  Bardenero-Monegrino  localizado  en  la  Provincia

Mediterránea-Ibérica Central  de la  Región Mediterránea (LOIDI & BÁSCONES,

2006).

Bioclimatología

Los datos de la estación metereológica de Tudela-Azucarera (263 m de

altitud), representativa del área de estudio, indican que la precipitación media

anual es de 453,6 mm, la temperatura media anual de 13,7ºC y el índice de

termicidad (It)  es igual a 241,2 [It=(T+M+m)x10,  donde  T es la temperatura

media anual en ºC, M es la media de las máximas del mes más frío en ºC y m

es la media de las mínimas del mes más frío en ºC] por lo que el ombrotipo es

seco inferior y el piso bioclimático o termotipo es mesomediterráneo superior

(RIVAS MARTÍNEZ, 1991; PERALTA, 2002; LOIDI & BASCONES, 2006).

Vegetación potencial y series de vegetación 

Los aspectos bioclimáticos y biogeográficos considerados anteriormente

son imprescindibles para explicar la complejidad de la vegetación potencial y

series de vegetación del área de estudio.



La  vegetación  potencial  será  la  vegetación  óptima  que  exista  en

equilibrio con las principales condiciones del medio como el sustrato, clima y

topografía. Por tanto, cada tipo de vegetación potencial encabezará su serie de

vegetación correspondiente. Hay comunidades vegetales que están en series

de vegetación distintas.

Vegetación potencial:

La  vegetación  potencial  del  área  de  estudio  está  constituida  por  las

comunidades vegetales que constituyen el óptimo natural de sus respectivas

series de vegetación. 

La vegetación potencial (PERALTA, 2002) de la zona del proyecto y su

entorno es la siguiente:

- Serie de los coscojares, sabinares y pinares mesomediterráneos, seco-

semiáridos,  bardeneros  (Rhamno  lycioidis-Querceto  cocciferae).  Esta  serie

constituye la vegetación potencial de los cabezos, zonas de vegetación natural

y  plantaciones  forestales  existentes  en  el  área  del  proyecto.  Hay  que

diferenciar la siguiente faciación:

*  Faciación  sobre rocas resistentes.  Vegetación potencial  de  las

zonas  con  materiales  coherentes  (calizas,  areniscas,

conglomerados)  y  en  terrazas  altas  y  glacis,  con  frecuencia

cementados. 

- Geoseries higrófilas riparias (Populetalia albae,  Salicetalia purpureae).

Esta  geoserie  ocupa  la  mayor  parte  del  área  de  estudio,  que  es  zona  de

cultivos de secano y regadío o de transformaciones recientes de secanos en

regadíos y que se desarrolla sobre suelos aluviales de diferentes materiales

como  limos,  arcillas,  calizas,  conglomerados,  areniscas  y  yesos.  Hay  que

diferenciar la siguiente faciación:

* Faciación de regadíos permanentes sin problemas de salinidad. 



Series de vegetación:

La serie de vegetación incluye a la vegetación potencial más todas sus

etapas  seriales  sucesionales  (PERALTA,  2002).  Por  tanto,  las  series  de

vegetación de cada tipo de vegetación potencial, en el área del parque eólico,

son las siguientes:

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)

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)

En la actualidad no hay en el área de estudio vegetación propia de las

geoseries higrófilas riparias.

Una vez conocida la vegetación potencial  y las series de vegetación,

imprescindibles para abordar la vegetación actual, se describe la vegetación

actual del área del parque eólico.



Vegetación actual del proyecto de parque eólico

El parque eólico se ubicará en una zona predominantemente agrícola

donde hay cultivos herbáceos y leñosos de secano y regadío. En algunas de

las  zonas de mayor  pendiente,  y  situadas a  mayor  altitud,  hay campos de

cultivo  abandonados  que  alternan  con  retazos  de  vegetación  natural  y

plantaciones forestales de pino carrasco. 

El tipo de vegetación o de usos del suelo sobre el que se instalarán los

aerogeneradores es el siguiente:

Nº aerogenerador Tipo de vegetación o uso del suelo
A1 Campo abandonado (erial)
A2 Plantación de pino carrasco
A3 Campo de cultivo
A4 Matorral-pastizal (tomillar-aliagar con Brachypodium 

retusum)
A5 Campo abandonado (erial)

El  aerogenerador  A1  se  ubicará  en  eriales  procedentes  de  campos

abandonados. A2 sobre una plantación de pino carrasco. A3 sobre un campo

de  cultivo  y  A4  sobre  un  matorral  de  aliaga  y  tomillo  con  Brachyposium

retusum. El futuro aerogenerador A5 se ubicará en campos abandonados que

actualmente se consideran eriales.

La mayor parte de los accesos serán sobre caminos existentes que, en

algunos tramos, pueden afectar a retazos de vegetación natural. El resto de

accesos afectarán a  campos  abandonados,  cultivos  y  plantaciones de  pino

carrasco de escaso porte.

El acceso hacia los aerogeneradores A1 y A2 se realizará a partir de la

carretera  NA-3042  y  afectará  a  campos  de  cultivo  y  plantaciones  de  pino

carrasco de  pequeño porte.  El  acceso hacia  los  aerogeneradores  A4  y  A3

transcurrirá  por  camino  existente  cuya  ampliación  afectará  a  plantaciones



forestales  de  pequeño  porte  y  a  pequeños  retazos  de  ontinar  y  pasto  de

Brachypodium retusum situado en las márgenes del camino actual así como a

algunos  tramos  de  campos  de  cultivo.  Los  ramales  a  estos  generadores

afectarán a campos de cultivo. El trazado del nuevo camino transcurrirá por

caminos ya existentes con cultivos contiguos y algunos retazos, muy puntuales,

de ontinares situados en las márgenes de los caminos actuales.  

Estas afecciones se cuantifican en el apartado correspondiente.

La vegetación natural existente en el área del proyecto y sus accesos se

limita, por tanto, a los siguientes tipos de vegetación natural:

-  Tomillares  y  aliagares  riojanos  (Salvio  lavandulifoliae-Ononidetum

fruticosae var. mesomediterránea).

-  Tomillares  y  aliagares  bardeneros  (Rosmarino  officinalis-Linetum

suffruticosi).

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

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

angustifoliae-Brachypodietum retusi).

- Pastos de anuales (Saxifrago tridactylites-Hornungietum petraeae).

- Comunidades nitrófilo ruderales y malas hierbas de bordes de camino.

- Plantaciones forestales de pino carrasco (Pinus halepensis).

A continuación se hace una descripción de cada tipo de comunidad.

Tomillares  y  aliagares  riojanos  (  Salvio  lavandulifoliae-Ononidetum  

fruticosae   var. mesomediterránea)  

Los matorrales de tomillo (Thymus vulgaris) y aliaga (Genista scorpius)

se  caracterizan,  desde  un  punto  de  vista  fisionómico,  por  la  presencia  de

ambas especies. La abundancia de ambas especies varía mucho, en algunas

zonas  el  tomillo  alcanza  una  gran  dominancia,  mientras  que  en  otras

predomina  la  aliaga.  Los  mosaicos  con  los  pastos  xerófilos  de  gramíneas

vivaces son también frecuentes.



Los  tomillares  y  aliagares  riojanos  son  matorrales  xerófilos

mesomediterráneos de tomillo (Thymus vulgaris),  aliaga (Genista scorpius) y

ontina  (Artemisia  herba-alba),  no  se  ha  observado  la  presencia  de  romero

(Rosmarinus  oficinalis),  que  se  desarrollan  sobre  limos,  arcillas,  areniscas,

calizas,  conglomerados  y  terrazas.  Otras  especies  menos  abundantes  son

espliego (Lavandula latifolia), escobizo (Dorycnium pentaphyllum),  Bupleurum

fruticescens, Teucrium capitatum, Aphyllantes monspeliensis, etc. La presencia

de  especies  graminoides  es  frecuente  y  entre  ellas  cabe  destacar

Brachypodium  retusum,  Dactylis  hispanica,  Avenula  bromoides,  Lolium  sp.,

Koeleria vallesiana, Stipa parviflora. Otras especies que también pueden estar

presentes  son  Galium  fruticescens,  Bellis  perennis, Plantago  albicans,

Teucrium chamaedrys, Atractylis humilis, Asphodelus cerasiferus, Carduncellus

monspelliensium,  Potentilla  neumanniana,  Carduncellus  monspelliensium,

Eryngium campestre, Phlomis lychnitis, Sideritis linearifolia, Desmazeria rigida,

Teucrium capitatum y Blackstonia perfoliata.

En los claros de los tomillares-aliagares se pueden desarrollar algunas

comunidades  de  especies  anuales  como  Brachypodium  dystachion,

Asterolinon  linum-stellatum,  Campanula  erinus,  Euphorbia  exigua,  Linum

strictum,  Neatostema  apulum  que  constituyen  los  pastos  de  anuales  del

Saxifragoio tridactylites-Hornungietum petraeae.  En el trabajo de campo no se

ha  detectado  la  presencia  de  esta  comunidad  de  anuales,  que  alcanza  su

óptimo  en  primavera.  No  obstante,  estos  pastos  de  anuales  serán

probablemente,  en  caso  de  que  estén  presentes,  muy  escasos  en  zonas

próximas al ámbito de estudio. 

Este tipo de matorrales se localizan en la ubicación de A4, generalmente

en mosaico con pastos xerófilos de Brachypodium retusum y con ontina, y en

algunos cabezos del entorno que no serán afectados por el parque eólico. El

siguiente  inventario  (PERALTA,  2002),  situado  en  las  proximidades  del  área  de

estudio, define este tipo de comunidades: 

Especie Abundancia

Genista scorpius 3

Bupleurum fruticescens 2



Brachypodium retusum 2

Atractylis humilis 1

Teucrium capitatum 1

Fumana thymifolia 1

Avenula bromoides 1

Koeleria vallesiana 1

Ruta angustifolia 1

Eryngium campestre +

Xeranthemum inapertum +

Sideritis linearifolia +

Helianthemum cinereum +

Helianthemum hirtum +

Ononis minutissima +

Dactylis glomerata +

Stipa parviflora +

Reseda lutea +

Tomillares  y  aliagares  bardeneros  (  Rosmarino  officinalis-Linetum  

suffruticosi  )  

Los tomillares y aliagares (no se ha observado la presencia de romero)

bardeneros son matorrales muy xerófilos de tomillo (Thymus vulgaris) y aliaga

(Genista scorpius) que se desarrollan sobre limos, arcillas, areniscas, calizas,

conglomerados  y  terrazas.  Las  especies  características  son  Linum

suffruticosum,  Polygala rupestris y  Centaurea linifolia. Estos matorrales están

en las zonas más secas y son difícilmente separables de los anteriores ya que

las  diferencias  entre  ambos  son  muy  pequeñas  en  cuanto  a  composición

florística.  El  siguiente  inventario  (PERALTA,  2002)  define  este  tipo  de

comunidades: 

Especie Abundancia

Thymus vulgaris 3

Genista scorpius 2

Echinops ritro 1

Teucrium capitatum 1

Asphodelus fistulosus 1



Convolvulus cantabrica 1

Ononis minutissima 1

Brachypodium retusum 1

Sanguisorba minor 1

Asperula cynanchica 1

Crucianella angustifolia 1

Ruta graveolens 1

Daucus carota +

Eryngium campestre +

Centaurea calcitrapa +

Leuzea conifera +

Marrubium vulgare +

Fumana ericoides +

Argyrolobium zanonii +

Koeleria vallesiana +

Melica ciliata +

Polygala rupestris +



Ontinares (  Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae  )  

Los ontinares son matorrales con predominio de ontina (Artemisia herba-

alba) y presencia variable de sisallo (Salsola vermiculata) que se desarrollan

sobre  suelos  arcillosos,  a  veces  removidos,  profundos,  resecos  en  verano,

ligeramente  salinos  y  eutrofizados,  que  ocupan  topografías  de  llanas  a

pendientes. Estos matorrales ocupan campos de cultivo abandonados, ribazos

que separan las parcelas de cultivo y bordes de caminos. Estas especies están

acompañadas  por  las  de  tomillares  y  aliagares  como  Thymus  vulgaris y

Genista scorpius y algunas herbáceas como Brachypodium retusum, Plantago

lagopus, Stipa parviflora, Koeleria vallesiana, Lygeum spartum, Brachypodium

dystachion, Filago pyramidata, Desmazeria rigida, Bromus rubens, Anacyclus

clavatus.

Estos  matorrales  están,  ocupando pequeñas superficies,  en  el  nuevo

acceso hacia A3 y A4. También en algunos retazos de vegetación natural entre

campos de cultivo, en zonas que no serán afectadas por el parque eólico. El

siguiente inventario (PERALTA, 2002) define este tipo de comunidades: 

Especie Abundancia

Artemisia herba-alba 5

Asphodelus fistulosus 2

Bupleurum semicompositum 1

Filago pyramidata 1

Xeranthemum inapertum 1

Brachypodium dystachyon 1

Bromus rubens 1

Lophocloa cristata 1

Centaurea aspera +

Echinops ritro +

Marrubium vulgare +

Medicago sativaio +

Dactylis glomerata +

Desmazeria rigida +



Pastos  xerófilos  de    Brachypodium  retusum   y    Stipa  spp  .  (  Ruto  

angustifoliae-Brachypodietum retusi  )  

Los pastos xerófilos de Brachypodium retusum, acompañados por otras

gramíneas como  Stipa spp.,  Avenula bromoides y  Dactylis glomerata subsp.

Hispanica. Estos pastos son frecuentes en los cerros del entorno del parque

eólico, en el borde del camino hacia A4 y A3, en mosaico con tomillos, aliagas

y ontina, y en el propio A3, también en mosaico con tomillares y aliagares. 

En el área de estudio las posibilidades de desarrollo de estos pastos son

escasas localizándose en los cabezos y pequeños cerros del entorno, a veces

en mosaico con tomillares y aliagares y ontinares.

Las especies  características  son,  además de  Brachypodium retusum,

Stipa  parviflora,  Koeleria  vallesiana,  Dactylis  hispanica,  Avenula  bromoides,

Phlomis lychnitis,  Atractylis humilis,  Asphodelus cerasiferus, Bromus erectus,

Torilis  nodosa,  Carlina  corymbosa,  Echinops  ritro,  Tragopogon  porrifolius,

Phlomis herba-venti, Silene vulgaris, Convolvulus arvensis, Sherardia arvensis

y pequeñas matas de  Genista scorpius,  Thymus vulgaris,  Lavandula latifolia,

Helianthemum rotundifolium, Teucrium capitatum, entre otros.

En  los  claros  de  los  pastos  del  Ruto-Brachypodietum se  pueden

desarrollar  algunas  especies  anuales de  pequeña  talla  que  presentan  una

cobertura escasa, citadas ya anteriormente en los tamillares-aliagares, como

Brachypodium  dystachion,  Asterolinon  linum-stellatum,  Campanula  erinus,

Euphorbia  exigua,  Linum strictum,  Neatostema apulum,  que constituyen los

pastos  de  anuales  del  Saxifrago  tridactylites-Hornungietum  petraeae.  Estos

pastos serán probablemente, en caso de que estén presentes, muy escasos en

el  área de estudio y se incluyen fisionómicamente dentro del  hábitat  de los

pastos xerófilos mediterráneos.

El siguiente inventario (PERALTA, 2002) define este tipo de comunidades:

Especie Abundancia



Stipa parviflora 3

Brachypodium retusum 2

Plantago albicans 2

Artemisia herba-alba 1

Genista scorpius 1

Hippocrepis scabra 1

Carduus tenuiflorus +

Thymus vulgaris +

Paronychia kapela +

Fumana thymifolia +

Argyrolobium zanonii +

Ruta angustifolia +

Comunidades nitrófilo ruderales y malas hierbas de bordes de camino y

de campos abandonados

Comunidades  de  herbazales  nitrófilos  viarios  y  ruderales  formados

mayoritariamente por gramíneas anuales de los géneros Hordeum (flechas) y

Bromus (bromos). Se desarrollan en bordes de caminos y campos y cultivos de

chopos abandonados. En las terrazas fluviales el  Hordeetum leporini aparece

siempre  en  mosaico  con  otras  comunidades  nitrófilas,  sobre  todo  con  la

comunidad de Foeniculum vulgare y Centarurea calcitrapa, a la que precede en

la  estación,  pues  su  fenología  es  más  temprana.  En  el  verano  estas

comunidades terofíticas  están ya agostadas,  mientras que la  comunidad de

Foeniculum vulgare alcanza su óptimo entrado el verano. Estas comunidades

tienen un carácter banal.

Las especies más frecuentes son Hordeum murinum subsp. leporinum,

Bromus hordeaceus, B. sterilis,  Anacyclus clavatus,  Lolium rigidum, Bromus

rubens,  Carduus  tenuiflorus,  Hordeum  hystrix,  Avena  barbata,  A.  sterilis,

Convolvulus  arvensis,  Bromus  diandrus,  B.  madritensis,  Crepis  vesicaria

subsp. haenseleri.



En el área del tendido se localizan en bordes de caminos y herbazales

situados entre cultivos generalmente próximos tanto a caminos como a zonas

ruderalizadas.  También  hay  algunos  cardos  (Onopordon  spp.)  que  van

colonizando los campos abandonados

Plantaciones forestales 

En el futuro parque eólico hay diversas plantaciones forestales de pino

carrasco (Pinus halepensis), la mayor parte de ellas en estado de monte bajo y

con escaso valor natural. 

El aerogenerador A2 se instalará sobre estas plantaciones. Asimismo,

algunos tramos de camino de acceso a A1 y A2 y los ramales a los mismos.

También afectará a algún pequeño tramo hacia A4 y A3. 

Un  aspecto  destacable  es  que  la  cabida  cubierta  de  pinos  es  muy

variable, así como la cobertura de suelo desnudo. Hacia A1, hay un 20% de

pinos y un 80% de matorral constituido por tomillo y, en menor medida, ontina.

En A2, la cobertura de pinos es del 60% y el resto, un 40% de suelo desnudo.

En el  borde de camino hacia A1 y A2 hay pinos,  con cobertura variable,  y

matas de ontina y tomillo junto a pasto xerófilo. 



Cultivos

El  aerogenerador  A3  estará  en  campos  de  cultivo  y  el  A1  y  A5  se

ubicarán en eriales. Varios tramos de accesos afectarán a campos de cultivo,

principalmente herbáceo.

La subestación eléctrica está en un campo de cultivo.

Correspondencia entre la vegetación y los hábitats de la Directiva

de Hábitats 92/43/CEE

En este apartado se sintetiza en una tabla la relación entre los distintos

tipos  de  comunidades  vegetales  existentes  en  el  área  del  proyecto  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.

TIPO DE VEGETACIÓN COMUNIDAD VEGETAL HÁBITAT (1)
Tomillares y aliagares Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae 4090-HIC
Tomillares y aliagares 

bardeneros
Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi 4090-HIC

Ontinares Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae 1430-HIC
Pastos xerófilos 

de gramíneas vivaces

(incluidos pastos de 

anuales)

Ruto angustifoliae-Brachypodietum retusi

Saxifrago tridactylites-Hornungietum petraeae
6220-HIP

Vegetación nitrófilo ruderal

y campos abandonados
NI

Plantaciones forestales
(1).  Tipo  de  hábitat  según  Directiva  de  Hábitats  92/43/CEE. HIC:  Hábitat  de  Interés

Comunitario. HIP: Hábitat de Interés Prioritario. NI: No incluido. El código de cuatro cifras indica

su correspondencia con el código de la Red Natura 2000. 

En resumen, los hábitats de interés prioritario en el ámbito del parque

eólico son los siguientes:



-  Pastos  xerófilos  de  gramíneas  vivaces  (incluyendo  los  pastos  de

anuales):  Ruto  angustifoliae-Brachypodietum  retusi  y  Saxifrago  tridactylites-

Hornungietum petraeae.

Los hábitats de interés comunitario son los siguientes: 

- Tomillares y aliagares: Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae

-  Tomillares  y  aliagares  bardeneros:  Rosmarino  officinalis-Linetum

suffruticosi

- Ontinares: Salsolo vermiculatae-Artemisietum herba-albae

Los hábitats no incluidos en la DH 92/43/CEE son los siguientes:

- Vegetación nitrófilo ruderal y campos abandonados

- Plantaciones forestales de pino carrasco

Flora protegida y de especial interés

En este apartado se citan las especies protegidas o de especial interés

natural presentes en el área de estudio o que puedan estar en su entorno más

próximo del parque eólico.

1.- Especies incluidas en la legislación autonómica, estatal y europea

1.1. Catálogo de la Flora Amenazada de Navarra

No se ha detectado la presencia de especies incluidas en este Catálogo.

1.2. Catálogo Nacional de Especies Amenazadas

No se ha detectado la presencia de especies incluidas en este Catálogo.



1.3. Directiva de Hábitats 92/43/CEE

No se ha detectado la presencia de especies incluidas en el anexo II de

la Directiva de Hábitats “Especies animales y vegetales de interés comunitario

para  cuya  conservación  es  necesario  designar  zonas  especiales  de

conservación”.

No se ha detectado la presencia de especies incluidas en el anejo IV de

la Directiva de Hábitats “Especies animales y vegetales de interés comunitario

que requieren una protección estricta”.

No se ha detectado la presencia de especies incluidas en el anexo V de

la Directiva de Hábitats “Especies animales y vegetales de interés comunitario

cuya  recogida  en  la  naturaleza  y  cuya  explotación  pueden  ser  objeto  de

medidas de gestión”.

2.-   Especies incluidas en Libros Rojos y Convenios internacionales  

2.1.  Lista  Roja  de  la  Flora  Vascular  Española  (Unión  Internacional

Conservación de la Naturaleza-UICN. 2000) 

No se ha detectado la  presencia de especies incluidas en esta Lista

Roja.

2.2.  Atlas  y  Libro  Rojo  de  la  Flora  vascular  amenazada  de  España

(criterios UICN, 2003)

No se ha detectado la presencia de especies incluidas en este Libro rojo.

2.3. Lista Roja de la Flora Vascular Española (2008)

No se ha detectado la  presencia de especies incluidas en esta Lista

Roja.



2.4. Convenio de Berna (1982)

No se ha detectado la presencia de especies incluidas en el Convenio de

Berna.

3.- Especies de especial interés natural presentes en el área de estudio

En el área de estudio, sensu stricto, no hay constancia de la presencia

de especies de especial interés natural. 

A lo largo del trabajo de campo, en la redacción del Estudio de Impacto

Ambiental,  no  se  han  localizado  las  especies  que  se  mencionaron  en  el

documento  de  consultas  previas.  Estas  especies  son  Narcissus  triandrus,

Narcissus dubius y Narcissus assoanus.

4. Especies de interés presentes en zonas próximas al área de estudio

En el término municipal de Tudela, situado junto a Fontellas, hay una

serie de especies de interés que no están presentes en el  área de estudio

aunque  sí  en  zonas  relativamente  próximas  pero,  en  cualquier  caso,

suficientemente alejadas del área del futuro parque eólico. 

Estas especies son las siguientes: 

* Cochlearia glastifolia: Vulnerable, en Navarra.

* Sideritis spinulosa: Vulnerable, en Navarra.

* Senecio aurícula: Vulnerable, en Navarra; Vulnerable (UICN).

*  Limonium ruizii: Vulnerable (UICN); propuesta de Interés General en  

Navarra.

* Juniperus thurifera: no catalogada

* Narcissus dubius: propuesta de Interés General en Navarra.

*  Paeonia officinalis  subsp. humilis:  propuesta de Interés General en  

Navarra.



Estado de conservación de la vegetación y hábitats

La valoración del estado de conservación de la vegetación y hábitats

existentes en el área del proyecto se ha realizado atendiendo a los siguientes

criterios: 

1.- Singularidad (baja, media o alta) de la vegetación.

2.- Fragilidad (baja, media o alta) de la vegetación.

3.- Naturalidad (baja, media o alta) de la vegetación.

4.- Inclusión de los hábitats como hábitats de interés comunitario en la

Directiva 92/43/CEE.

La  Singularidad pretende  valorar  la  abundancia  de  cada  comunidad

vegetal. Se evalúa desde baja (comunidad muy abundante) a alta (comunidad

muy poco abundante).

La  Fragilidad de  una  comunidad  vegetal  es  la  capacidad  de

regeneración  de  la  misma  en  función  de  su  estructura,  composición  y

complejidad. Se evalúa desde baja (comunidad nada o muy poco frágil) a alta

(comunidad de gran fragilidad).

La  Naturalidad es  el  grado  de  transformación  que  ha  sufrido  cada

comunidad vegetal. Se evalúa desde baja (comunidad no o muy poco natural) a

alta (comunidad no transformada).

La presencia o no de hábitats de interés comunitario o prioritario según

la  Directiva 92/43/CEE  es también un criterio que se tiene en consideración

para valorar las comunidades vegetales.

En la siguiente tabla se valoran los diferentes tipos de vegetación:



TIPO DE

VEGETACIÓN

COMUNIDAD

VEGETAL SINGULARIDADFRAGILIDADNATURALIDAD

TOTAL

MEDIA

Tomillares y 

aliagares (HIC)

Salvio 

lavandulifoliae-

Ononidetum 

fruticosae

MEDIA ALTA MEDIA
MEDIA-

ALTA

Tomillares y 

aliagares 

bardeneros (HIC)

Rosmarino 

officinalis-Linetum 

suffruticosi

MEDIA ALTA MEDIA
MEDIA-

ALTA

Ontinares (HIC)

Salsolo 

vermiculatae-

Artemisietum herba-

albae

MEDIA MEDIA BAJA
MEDIA-

BAJA

Pastos xerófilos 

de gramíneas 

vivaces

(incluidos pastos 

de anuales) (HIP)

Ruto-

Brachypodietum 

retusi y Saxifrago-

Hornungietum

MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA

Vegetación nitrófilo

ruderal y campos 

abandonados

BAJA BAJA BAJA BAJA

Plantaciones 

forestales
BAJA BAJA BAJA BAJA

Los  tomillares  y  aliagares  alcanzan  una  valoración  media-alta.  Estos

matorrales son hábitats de interés comunitario.

Los  pastos  xerófilos  de  gramíneas  vivaces  incluyendo  los  pastos  de

anuales (interés prioritario) tienen una valoración media. 

Los ontinares (interés comunitario) tienen una valoración media-baja. 

La  vegetación  nitrófilo  ruderal  y  de  campos  abandonados  y  las

plantaciones forestales tienen una valoración baja.

6.1.3. Espacios protegidos



En el área de estudio objeto del proyecto de parque eólico no existen

espacios protegidos incluidos en la “Red de Espacios Naturales Protegidos de

Navarra” ni “Lugares de Importancia Comunitaria (LICS)” ni "Zonas de Especial

Conservación" (Mapa 5). 

El futuro parque eólico se ubicará alejado de varias zonas de interés

para las aves esteparias (ZEC de Ablitas (Peñadil),  aeródromo de Ablitas y

Bardenas Reales) (Gobierno de Navarra, 2007) (Mapa 6).

6.1.4. Paisaje

El paisaje es un atributo definitorio del territorio que no tiene un valor

intrínseco genérico sino una serie de valores específicos. Se considera desde

un punto de vista perceptivo por parte del observador por lo que su valoración

tiene un elevado grado de subjetividad.

El paisaje se configura como un elemento más del medio, a la vez que

un recurso, cuya particularidad más destacada es su carácter globalizador de

otros elementos del medio físico y humano del territorio.

El concepto de paisaje incorpora la idea de entidad fisionómica o porción

del  territorio  perceptualmente  diferenciable,  susceptible  de  aprehensión  por

medio de la combinación de otros elementos del medio.

El área objeto del Proyecto se sitúa en terrenos de uso agrícola donde el

cultivo de la vid es el paisaje dominante intercalado por algunos cultivos de

cereal  de  secano  y  otros  leñosos  como  almendro,  olivo  y  cerezo  (muy

escasos). Los retazos de naturalidad se limitan a algunas zonas de vegetación

natural situadas entre los cultivos y, principalmente, en las ubicaciones de A1 y

A2 y en su entorno. 

El paisaje se caracteriza por un relieve de suave a moderado en el que

predominan  los  campos  de  cultivo  entre  los  que  hay  algunos  retazos  de

vegetación natural, en general en las zonas de mayor pendiente, y por su casi



total  humanización a la que también contribuyen la carretera NA-6530 y las

pistas de acceso a las parcelas agrícolas. 

El observador percibirá la instalación del nuevo parque eólico como una

nueva  infraestructura  de  líneas  perpendiculares  y  paralelas,  que  no  le

resultarán desconocidas debido a la existencia de varios parques  eólicos ya

existentes  en  Navarra,  La  Rioja  y  Aragón.  En  Navarra,  y  desde  la  futura

ubicación  se  pueden  observar  los  parques  eólicos  de  Montes  de  Cierzo

(Tudela), La Bandera (Bardenas Reales) y Cabanillas. 

6.2.  Elementos no significativos del  medio  natural  en relación al

proyecto

6.2.1. Clima 

Se  ha  descrito  en  los  apartados  de  biogeografía  y  bioclimatología

correspondiente al epígrafe 6.1.2 de Flora, vegetación y hábitats.

6.2.2. Litología y Geología 

Según  el  mapa geológico  del  área  analizada,  la  zona de  estudio  se

localiza  principalmente  sobre  un  complejo  de  terrazas  altas,  fuertemente

deformadas.  En  zonas  muy  concretas  aparecen  yesos  y  arcillas  muy

replegadas. Los sustratos donde se asienta el área de estudio son ricos en

bases (calizas, margas yesíferas y yesos cristalinos) y sobre terrenos de la era

secundaria y, sobre todo, terciaria.



6.2.3. Hidrología superficial 

En el área de estudio no hay regatas ni zonas húmedas.

6.3. Otros elementos existentes en el medio natural

En este apartado se hace referencia a las principales infraestructuras

existentes, a los usos del suelo en términos generales, a las vías pecuarias y a

las actividades recreativas centradas en la caza.

6.3.1. Infraestructuras existentes

En las cercanías de la futura ubicación del parque eólico se sitúan la A-

68, AP-68 y NA-3042. Esta última es un buen acceso para la zona sur del

parque eólico (A1 y A2).  Existen varios tendidos eléctricos por la zona que

discurren principalmente en dirección N-S.

6.3.2. Usos del suelo

En cuanto a los usos del suelo, hay que destacar principalmente el uso

agrícola y, en mucha menor medida, el ganadero. El paisaje dominante es el

cultivo de la vid, ampliamente desarrollado en los últimos diez años y algunos

cultivos de secano, de carácter leñoso, muy esparcidos como el olivo, almendro

y cerezo. Todavía se pueden ver algunas parcelas con cultivo tradicional de vid

y algunas parcelas con vegetación natural mediterránea.

6.3.3. Vías pecuarias

 No existen vías pecuarias en el entorno cercano a la zona del futuro

proyecto del parque eólico de La Tejería. 



6.3.4. Usos recreativos (caza)

El  principal  uso  recreativo  del  área  del  parque  eólico  previsto  y  su

entorno es la caza. Las especies más frecuentes y que tienen una demanda

mayor por parte de los cazadores son perdiz, liebre y conejo. Además como

especies secundarias se encontrarían malviz, zorro y codorniz.

La categorización del hábitat para la perdiz roja incluye esta zona como

de  categoría  C  mientras  que  es  un  hábitat  muy  adecuado  para  la  liebre

(categoría A) y algo menor para el conejo. 

Por  otra  parte,  los  viñedos  son  ocupados  en  invierno  por  varios

centenares de zorzales, mientras que en las zonas cultivadas con cereal de

secano  en  primavera  y  verano  pueden  establecerse  para  reproducirse  las

codornices.

La incidencia de la instalación del futuro parque eólico sobre la actividad

cinegética  será  baja  o  nula.  Solamente  durante  la  instalación  de  los

aerogeneradores podrán verse afectada esta actividad. 

6.4. Medio socioeconómico

6.4.1. Población

Fontellas ha mostrado, durante el último siglo, una tendencia poblacional

caracterizada  por  un  crecimiento  constante  a  lo  largo  de  los  años.  En  los

últimos  años,  el  municipio  ha  presentado  un  repunte  poblacional,  motivado

fundamentalmente por la llegada de población de origen extranjero. Según los

últimos datos oficiales publicados por el INE (enero de 2017),  el número de

habitantes de esta localidad de la ribera de Navarra era de 963, 10 habitantes

menos que el en el año 2016. Desde el año 2002 la población de Fontellas ha

ido aumentando ligeramente cada año (Figura 19).



Figura  19.  Evolución  del  número  de  habitantes  del  municipio  de

Fontellas (Datos obtenidos de foro-ciudad.com).

Por lo que se refiere a la distribución poblacional por sexo cabe destacar

un ligero predominio del número de mujeres sobre el número de hombres (ver

la  Figura  20).  La  estructura  de  la  población  presenta  una  mayor

representatividad  de  la  población  entre  35-70  años.  Se  observa  un  ligero

proceso de envejecimiento poblacional que ha experimentado esta localidad.

Este fenómeno que está afectando a buena parte de los municipios navarros

debe tenerse en cuenta a la hora de planificar las dotaciones de equipamientos

y servicios, para poder afrontar los nuevos retos que se plantean.

Según los datos oficiales (INE) en el año 2017 el 14,5% (140) de los

habitantes empadronados en el  Municipio de Fontellas han nacido en dicho

municipio, el 74.35% han emigrado a esta localidad desde diferentes lugares

del estado, el 54,1% (521) desde otros municipios de nuestra comunidad foral,

el  20,3% (195)  desde otras comunidades autónomas y el  11,1% (107)  han

emigrado  desde  otros  países.  De  todas  las  personas  que  componen  este

colectivo extranjero, el 54% son hombres y el 46% son mujeres. La llegada de



esta  población  ha  supuesto  una  revitalización  demográfica,  no  exenta  de

importantes retos sociales.

Figura  20.  Estructura  piramidal  de  la  población  del  municipio  de

Fontellas (Datos obtenidos de foro-ciudad.com).



7.- IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

La  identificación  y  valoración  de  impactos  ambientales  constituye  el

núcleo básico de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Asimismo es el paso

previo para el establecimiento de las medidas preventivas y correctoras.

Para cada impacto se valora:

* Signo: positivo (+), negativo (-) o neutro o desconocido (x). Caracteriza

cualitativamente al impacto e indica el alejamiento desde una situación previa

mejor a otra peor (negativo), la mejora respecto de la situación inicial (positivo),

o un cambio a otra situación que no sea ni beneficioso ni adverso o, también,

una afección imposible de valorar cualitativamente sin estudios más profundos

(neutro o desconocido).

*  Intensidad: baja o compatible (B), moderada (M), severa (S) o crítica

(C); supone una aproximación al impacto. La intensidad del impacto se define

en el Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre. En el Anexo I de este Real

Decreto se establecen los conceptos técnicos básicos que han de servir para la

realización de la Evaluación de Impacto Ambiental. En dicho anexo se habla de

cuatro tipos de impactos ambientales:

Compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de

la actividad, y no precisa de prácticas correctoras o protectoras.

Moderado: aquel  cuya  recuperación  no  precisa  prácticas

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de

las condiciones ambiéntales iniciales requiere cierto tiempo.

Severo: aquel  en  el  que la  recuperación  de las  condiciones del

medio exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y

en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un

período de tiempo dilatado.



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.

*  Permanencia:  permanente (P) o temporal (T). Indica la permanencia

del impacto según sea duradero, continuo o periódico (Permanente) o limitado

en su alcance temporal (Temporal).

*  Posibilidad  de  corrección:  indica  la  posibilidad  de  adoptar  medidas

correctoras para minimizar o eliminar la afección. Establece cualitativamente la

reversibilidad, total o parcial, del impacto.

En  las  siguientes  páginas  se  presenta  una  matriz  de  los  posibles

impactos que se pueden generar durante la realización del proyecto analizado.



  Acciones  

Factores ambientales Fase construcción Desbroces
Acopios de

material Movimientos de tierras

Aire Calidad      

  Ruido      

  Cambios relieve      

  Pérdida suelos      

Geología Compactación      

  Contaminación      

  Erosión      

Hidrología Contaminación      

  Alteración      

Vegetación Degradación      

  Eliminación      

  Ocupación      

Fauna Pérdida hábitat      

  Molestias      

  Mortalidad      

Paisaje Calidad      

  Intrusión      

Usos del suelo Productivo      

  Recreativo      

Infraestructuras Afección      

Población Afección      

Economía Dinamización      

Patrimonio cultural Afección      

  Acciones  
Factores ambientales Fase construcción Tránsito de maquinaria y vehículos Cimentación apoyos

Aire Calidad    

  Ruido    

  Cambios relieve    

  Pérdida suelos    

Geología Compactación    

  Contaminación    

  Erosión    

Hidrología Contaminación    

  Alteración    

Vegetación Degradación    

  Eliminación    

  Ocupación    

Fauna Pérdida hábitat    

  Molestias    

  Mortalidad    

Paisaje Calidad    

  Intrusión    

Usos del suelo Productivo    

  Recreativo    

Infraestructuras Afección    

Población Afección    

Economía Dinamización    

Patrimonio cultural Afección    

Factores ambientales Fase de explotación Mantenimiento Tendido eléctrico



Aire Calidad    

  Ruido    

  Cambios relieve    

  Pérdida suelos    

Geología Compactación    

  Contaminación    

  Erosión    

Hidrología Contaminación    

  Alteración    

Vegetación Degradación    

  Eliminación    

  Ocupación    

Fauna Pérdida hábitat    

  Molestias    

  Mortalidad    

Paisaje Calidad    

  Intrusión    

Usos del suelo Productivo    

  Recreativo    

Infraestructuras Afección    

Población Afección    

Economía Dinamización    

Patrimonio cultural Afección    

A continuación se presenta una matriz de impactos relacionada con el

proyecto de parque eólico y tendido de evacuación del futuro parque de La

Tejería.

El análisis de las alteraciones ambientales provocadas por el proyecto va

dirigido a identificar los problemas que se derivan del planteamiento, diseño y

ejecución del proyecto. Los problemas ambientales tienen sus raíces en los

condicionantes físicos, ecológicos y paisajísticos que pueden resultar afectados

por la instalación del futuro tendido eléctrico.

En los siguientes apartados se analiza con detalle estos condicionantes,

señalando los factores afectados de cada elemento ambiental, con objeto de

medir su posible alteración.



Alteraciones (parque y tendido)
Medio físico    
Geología/Geomorfología    

cambios en el relieve C
incrementos de riesgos geológicos C

Edafología
aumento riesgo de erosión C
pérdida de suelo C
compactación suelo C
degradación de suelo C
contaminación por vertidos C

Hidrología
alteración de la red de drenaje C
contaminación por vertidos C

Aire
cambios en la calidad del aire C
aumento de los niveles sonoros C
producción de ozono C
producción de campos 
electromagnéticos C

Medio Biológico    
Vegetación eliminación de vegetación C

degradación de la vegetación C
afección a hábitats de interés 
comunitario C

Fauna
disminución de la superficie de hábitats C
afección a zonas de nidificación 
rupícolas C
afección a zonas de nidificación 
acuáticas C
alteración del comportamiento C
eliminación directa de ejemplares C
ejemplares heridos C
impactos sobre aves acuáticas M
impactos sobre aves carroñeras M
impactos sobre grandes águilas M
impactos sobre rapaces forestales M
impactos sobre aves esteparias M
impactos sobre la migración C
impactos sobre desplazamientos M
impactos sobre mamíferos C
impactos sobre anfibios y reptiles C
impactos sobre mamíferos C
impactos sobre quirópteros C

Medio socioeconómico    
Población generación de empleo C

molestias a la población C
afección a la propiedad C

Sectores económicos dinamización económica C
cambios en el uso del suelo C



incremento de ingresos públicos C
Sistema territorial

afección al planeamiento urbanístico C
afección a los Montes de Utilidad 
Pública C
afección a la actividad cinegética C

Espacios Naturales
afección a espacios naturales 
protegidos C
afección a la Red Natura 2000 C
otras zonas de interés natural C
afección a zonas húmedas C

Patrimonio Cultural
afección al patrimonio cultural C

Infraestructuras y vías 
pecuarias

impactos sobre infraestructuras viarias C
impactos sobre vías pecuarias C
impactos sobre infraestructuras 
eléctricas C
impactos sobre otras infraestructuras C

Paisaje    
Paisaje pérdida de calidad M
  intrusión visual M
C compatible
M moderado
S severo
Cr crítico    

La zona de influencia del proyecto en estudio no es la misma para todos

los elementos o factores afectados. En el caso del suelo se analizará el área

afectada por el pasillo y sus aledaños, mientras que para el paisaje el límite

será aquél desde el cual se vea la infraestructura. El límite geográfico de los

factores socioeconómicos abarca entornos muy diferentes.

Los parámetros o características de los elementos ambientales, que son

indicadores de su calidad o de su situación, son distintos para cada uno de

ellos. En el desarrollo del proyecto no se ven afectados todos los elementos del

medio.

El análisis de los impactos permite conocer cuáles son las alteraciones

que se  producen sobre cada elemento,  detectando sobre  qué acciones del

proyecto es necesario actuar, mediante la aplicación de las correspondientes



medidas protectoras  o  correctoras,  para  así  atenuar  o  evitar  el  impacto  en

cuestión.

Algunos de los impactos producidos son fácilmente cuantificables, como

por  ejemplo  la  superficie  afectada  por  el  proyecto;  sin  embargo,  otras

alteraciones  son  más  difíciles  de  evaluar  a  priori  por  la  imprevisión  en  las

respuestas  de  determinados  elementos  del  medio  ante  las  intervenciones

exteriores.

La asignación de valores a los impactos producidos en cada elemento

del medio por el proyecto a realizar debe hacerse teniendo en cuenta el valor

intrínseco del elemento afectado, consiguiendo con ello una mayor objetividad

en la valoración.

Los indicadores de impacto son elementos del medio ambiente afectado,

o potencialmente afectado, por un agente de cambio, deben permitir evaluar la

cuantía de las alteraciones que se producen como consecuencia del proyecto;

para  ello,  dichos  indicadores  deben  ser  representativos,  relevantes,

excluyentes, cuantificables (en la medida de lo posible) y de fácil identificación.

Algunos  de  los  indicadores  de  impacto  que  se  han  empleado  en  el

análisis de afecciones son los siguientes:

1. Geología y Geomorfología: contraste de relieve, movimientos de tierra.

2. Edafología: suelos afectados, superficie alterada, grado de erosión.

3. Hidrología: proximidad de cauces.

4. Aire/Clima: áreas afectadas por los niveles sonoros emitidos, niveles de

campo magnético.

5. Vegetación / Usos del suelo: superficies afectadas, tipo y valor ecológico

de la vegetación afectada.

6. Fauna: superficie afectada y tipo de vegetación, zonas de nidificación y

cría, espacios naturales protegidos, pasos migratorios, comportamiento

de las aves, situación de la línea, zonas sensibles.



7. Socioeconomía:  nivel  de  empleo  generado,  cambio  en  los  usos  del

suelo,  riesgos  en  la  población,  valor  y  superficie  de  los  yacimientos

arqueológicos presentes.

8. Paisaje:  superficies  alteradas,  valoración  de  las  unidades  de  paisaje

afectadas, presencia de otras líneas, cuenca visual afectada, fragilidad.



7.1.- Identificación y valoración de impactos significativos sobre la

fauna

Impactos ocasionados por el parque eólico y sus infraestructuras sobre

la fauna

El futuro parque eólico de no va a afectar de manera notable a la fauna

presente en la zona de La Tejería (término municipal de Fontellas), sobre todo

ni a la avifauna y ni a los murciélagos. Estos dos grupos taxonómicos son los

más  susceptibles  de  sufrir  futuras  colisiones  con  las  aspas  de  los

aerogeneradores a lo largo de sus desplazamientos diarios. 

Según  el  Real  Decreto  1131/1988,  de  30  de  septiembre,  existen  un

conjunto de conceptos técnicos que deben aplicarse a los Estudios de Impacto

Ambiental.  Teniendo  en  cuenta  este  reglamento  se  han  considerado  los

diferentes efectos que tendrá el futuro parque eólico sobre la fauna, y sobre

todo, sobre la avifauna de la zona de La Tejería. 

El  futuro  emplazamiento  eólico  (La  Tejería)  tendrá  un  efecto  notable

sobre el paisaje, hábitat y desplazamientos de la avifauna y sobre las distintas

especies de murciélagos presentes en el área de estudio. Este efecto y según

el Real Decreto 1131/1988, se define como el que provoca una modificación

del  medio  ambiente,  de  los  recursos  naturales,  o  de  sus  procesos

fundamentales de funcionamiento.

El  efecto  del  futuro  parque de La Tejería  sobre  la  avifauna hay que

considerarlo como permanente ya que afectará de manera indefinida al hábitat

del  área de estudio,  con una cierta  pérdida de la  calidad del  hábitat  como

consecuencia de la construcción y/o modificación de las vías de acceso y los

accesos secundarios entre aerogeneradores. 

La futura ubicación eólica tendrá un efecto a largo plazo, significativo y

negativo sobre el paisaje de la zona de estudio, ya que la destrucción de parte

de  estos  hábitats  supondrá  una  notable  afección  para  poder  retornar  a  la



situación anterior a la acción que la produjo. Dicho efecto hay que considerarlo

como de  difícil  recuperación.  Será  difícil  restaurar  y  reparar  la  pérdida  del

hábitat  que  supondrán  todas  las  actuaciones  necesarias  para  la  futura

ubicación del parque eólico en la zona de estudio (La Tejería). 

La futura obra civil para acondicionar los accesos, construcción de las

plataformas y montaje de los aerogeneradores provocará también un efecto a

largo  plazo  y  continuo,  sobre  todo  para  las  distintas  especies  de  aves

esteparias, y rapaces forestales y rupícolas detectadas en el estudio del ciclo

completo de avifauna.

A continuación se presenta una valoración de los futuros impactos que el

futuro parque eólico de Ríos Renovables y su tendido de evacuación tendrá

sobre la fauna del área de estudio.

1.-  Afección  moderada  al  gremio  de  los  carroñeros  (Buitre  Leonado,

Alimoche  Común  y  Milano  Negro).  La  zona  donde  se  ubicará  el  futuro

emplazamiento eólico de La Tejería  se situará en uno de los pasillos más

empleados por las aves carroñeras (el Buitre Leonado, principalmente) en sus

desplazamientos frecuentes entre Bardenas y Ablitas. El Buitre Leonado es una

de las especies más abundantes en la zona de estudio. Los desplazamientos

que realiza diariamente y/o su comportamiento en el  aire  son seguidos por

otras especies de aves carroñeras de menor tamaño corporal, con una menor

población reproductora en Navarra y con un mayor número de amenazas para

su supervivencia. Además, es una especie clave en la conservación global del

gremio de las aves carroñeras ya que por su abundancia y su capacidad de

detección  de  las  carroñas  permite  a  otras  especies  de  menor  tamaño

aprovechar este recurso alimenticio tan específico. Los restos de las carroñas

utilizadas por  los  buitres  leonados  son  aprovechados  posteriormente  por  el

Alimoche Común, el Milano Real y el Milano Negro. Teniendo en cuenta las

relaciones existentes dentro de este grupo, aquellos impactos que afecten al

Buitre Leonado pueden afectar a las otras especies que le suelen acompañar

en sus desplazamientos, provocándose situaciones de muerte secuencial  de

distintas especies de carroñeros a lo largo de un ciclo anual.



2.- Afección moderada-baja a las áreas de nidificación y/o campeo de las

principales especies de rapaces forestales: Milano Negro,  Ratonero Común,

Águila Real, Culebrera Europea, Búho Real y Aguililla Calzada. Todas estas

especies  de  rapaces  diurnas  están  protegidas  bien  por  la  legislación  foral

(Decreto  Foral  563/1995),  bien  por  la  legislación  europea  (Directiva  Aves

79/409/CEE) o bien por ambas. Se ha comprobado la nidificación del Milano

Negro, Búho Real, Azor Común, Gavilán Común, Ratonero Común, Cernícalo

Vulgar,  Culebrera Europea y Aguililla  Calzada en las masas forestales más

maduras existentes en el entorno del futuro emplazamiento eólico. Por lo tanto,

la construcción de las pistas de acceso al parque, los accesos secundarios y

las plataformas de ubicación de los aerogeneradores no deberá afectar a estas

zonas ya  que de lo  contrario  se  provocará  un efecto  de fragmentación  del

hábitat de campeo y/o alimentación de las rapaces forestales, con un efecto

negativo sobre su futura presencia en el área de estudio. Por otra parte se ha

comprobado  que  todas  las  especies  mencionadas  anteriormente  presentan

notables áreas de campeo que engloban parcialmente el futuro emplazamiento

y de sus entornos más cercanos. La proximidad de algunas de sus zonas de

nidificación,  su  estatus  de  conservación  y  el  hecho  de  que  empleen

parcialmente la zona de estudio como área de desplazamiento frecuente,  e

incluso  como  área  de  alimentación,  lleva  a  valorar  de  manera  negativa,

moderada-baja y permanente este emplazamiento eólico.

4.-  Afección  baja-moderada  a  los  desplazamientos  del  Aguilucho

Lagunero y de las aves acuáticas (gaviotas, principalmente). El futuro parque

eólico no se ubicará cerca del río Ebro, un importante pasillo biológico para la

avifauna acuática. Los desplazamientos de garzas y garcillas entre los distintos

humedales del entorno no se verán afectados de manera significativa, ya que

las principales zonas de desplazamientos quedan lejos de las ubicaciones de

los futuros aerogeneradores.

5.- Afección baja-moderada a las zonas de campeo de los murciélagos

forestales y cavernícolas presentes en la zona de estudio. El principal efecto

del futuro proyecto provocará una pérdida de hábitat de alimentación para las

distintas especies de quirópteros y un efecto barrera en sus desplazamientos



frecuentes. Los murciélagos presentan áreas de campeo mucho mayores que

las áreas de campeo de las aves. En condiciones normales pueden llegar a

realizar  desplazamientos  diarios  de  más  de  60-70  kilómetros  de  distancia

desde sus colonias de reproducción o desde sus dormideros. Además, la altura

de vuelo es muy similar a la de las aves, por lo que también constituyen un

grupo con riesgo de sufrir colisiones futuras.

6.- Afección baja a los hábitats de las especies esteparias presentes en

el área de estudio. Los datos obtenidos en el estudio de avifauna previo a la

instalación del futuro emplazamiento indican la presencia muy poco frecuente

de  Ganga  Ortega,  Ganga  Ibérica,  Aguilucho  Cenizo,  Aguilucho  Pálido  y

Alcaraván Común, cinco especies protegidas por la legislación vigente (Decreto

Foral  563/1995).  La  futura  ubicación  no  afectará  de  manera  notable  a  la

conectividad de esta  zona de aves esteparias con otras zonas ubicadas al

suroeste (ZEC de Ablitas) ni al este-noreste (Bardenas Reales).

7.- Afección baja a la conectividad biológica de las aves esteparias. La

futura  ubicación  del  futuro  parque  eólico  de  La  Tejería  no  cerrará

espacialmente el espacio existente actualmente entre la zona de interés para

las aves esteparias más cercanas (Bardenas y Ablitas).

8.-  Afección  moderada-baja  al  impacto  paisajístico  sobre  el  área  de

estudio. La presencia de un único parque eólico en la zona de estudio, supone

ya un notable impacto paisajístico y visual sobre su entorno. Sin embargo, en la

zona  de  estudio,  y  en  una  amplia  cuenca  visual,  se  pueden  observar  los

parques de La Bandera, Cabanillas y al sur otro en construcción en Ablitas. La

presencia del futuro parque eólico de La Tejería aumentará dicha percepción

en la zona, ya que se aumenta el número de aerogeneradores instalados en un

espacio localmente reducido, con una amplia cuenca visual. La valoración de

su impacto sería sinérgico, negativo, permanente y moderado sobre el paisaje.

9.-  Por  lo  tanto,  y  de  acuerdo  a  la  información  obtenida  durante  la

realización del seguimiento de la avifauna durante un ciclo completo, y según

los criterios de  valoración de los impactos establecidos en el  Real Decreto



1131/1988, de 30 de septiembre, el impacto del futuro emplazamiento eólico

hay  que  considerarlo  como  MODERADO-BAJO,  ya  que  se  producirá  un

impacto  que  no  provocará  una  pérdida  importante  de  la  calidad  de  las

condiciones ambientales previas, con posibilidad de una posible recuperación

futura, con la adopción de adecuadas medidas correctoras y/o protectoras.



7.2.-  Identificación  y  valoración  de  impactos  significativos  sobre  la

vegetación y los hábitats.

Los impactos que se producirán como consecuencia del  proyecto de

construcción del parque eólico (aerogeneradores e infraestructuras asociadas)

serán los ocasionados durante la fase de construcción tanto de los diferentes

accesos como de las plataformas de los aerogeneradores y de la instalación de

la subestación eléctrica.

Las superficies de las actuaciones a realizar se refieren a las anchuras

de ocupación propias de unas obras de estas características y en el proyecto

constructivo  se  recogerán  las  mediciones  exactas  de  la  obra  prevista.  La

anchura de ocupación prevista en la construcción de los caminos se estima, a

partir de la experiencia obtenida en la construcción de otros parques eólicos

con  características  similares,  en  10  metros.  Las  zanjas  para  el  cableado

eléctrico se considera que transcurrirán por los caminos. Las dimensiones de

las  plataformas  de  los  aerogeneradores,  incluyendo  la  superficie  necesaria

para poder trabajar y depositar materiales, son de 45 m X 45 m y la de la

subestación eléctrica de 25 m X 20 m.

Las superficies de afección deben ser consideradas como aproximadas

y su estima es la siguiente:

* Caminos de acceso a aerogeneradores: 68.880 m2 (8.680 m X 10 m)

* Plataformas de los aerogeneradores: 10.125 m2 (5 X 45 m X 45 m)

* Subestación eléctrica: 500 m2 (25 m X 20 m)

Hay que considerar que en el trazado de los accesos se utilizan gran

parte de los caminos existentes por lo que para la realización de los cálculos de

afección  se  han  restado  las  superficies  correspondientes  a  caminos  ya

existentes.



Las superficies (m2)  aproximadas de vegetación natural  y  campos de

cultivo que resultarán afectadas serán las siguientes:

Elemento

impactante

Campos

cultivo

Campos

abandonados

y eriales

Plantaciones

Vegetación Caminos Total

(m2) (m2)

Pinos (m2)

Natural (*)

existente

s (m2)
   (m2) (m2)  

Aerogeneradore

s 3391,9 3391,9 1696,0 1696,0 0,0 10175,8
Caminos 33674,3 2613,0 5442,9 3805,6 12620,3 58156,0
Subestación 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0
TOTAL (m2) 37566,1 6004,9 7138,9 5501,6 12620,3 68831,8
% afección 54,6 8,7 10,4 8,0 18,3 100

(*) Pastos xerófilos con tomillo y aliaga y ontinares.

La  construcción  del  parque  eólico  afectará  aproximadamente  a  una

superficie total de unas 6,8 ha de las que únicamente menos de 1 ha (0,55 ha)

serán de vegetación natural y que supondrá, en superficie, el 8% de la afección

total.

Las  mayores  afecciones  se  producirán  sobre  campos  de  cultivo,

plantaciones forestales de pinos carrascos y campos abandonados y eriales

(incluida  vegetación  nitrófila-ruderal).  El  aprovechamiento  de  caminos

existentes supondrá algo más del 18% de la superficie del parque eólico.

Por tanto, el  impacto sobre la vegetación natural de mayor interés se

centrará sobre una superficie  de aproximadamente  5.501,60 m2 de los que

2.025 m2 son debidos al aerogenerador A3 y el resto a caminos. 

Las  superficies  de  afección  aproximadas  a  los  diferentes  tipos  de

vegetación natural son las siguientes:

Tipo vegetación natural Afección por ubicación y accesos a



aerogeneradores (m2)
Pastos xerófilos con tomillo y aliaga 1.236
Pastos xerófilos con ontina 1.236
Ontinares 2.072
Tomillares-aliagares con pasto 

xerófilo
2.025

TOTAL (m2) 6.569

A estas superficies de vegetación natural que serán afectadas hay que

añadir  las  afecciones  a  las  plantaciones  forestales  y  a  los  campos

abandonados  y  eriales  (incluida  la  vegetación  nitrófilo  ruderal)  que  serán

ocasionadas,  además  de  por  los  caminos,  por  las  plataformas  de  los

aerogeneradores.  Por  tanto,  las  afecciones  sobre  la  vegetación  natural,

seminatural y plantada existentes en el área del proyecto serán las siguientes:

Tipo vegetación Afección total (m2)
Pastos xerófilos con tomillo y aliaga 1.236
Pastos xerófilos con ontina 1.236
Ontinares 2.072
Tomillares-aliagares con pasto xerófilo 2.025
Plantaciones forestales de pinos 7.138
Campos abandonados y eriales y nitrófilo-ruderal 6.004
TOTAL (m2) 19.711

En  resumen,  las  superficies  de  vegetación  natural  afectadas  serán

aproximadamente 1.236 m2 de pastos xerófilos con tomillo y aliaga, 1.236 m2

de pastos xerófilos con ontina, 2.072 m2 de ontinares y 2.025 m2 de tomillares-

aliagares  con  pasto  xerófilo.  En  total,  la  superficie  afectada  de  vegetación

estrictamente natural será, aproximadamente, de unos 5.501 m2. 

A esta superficie hay que añadir la de plantaciones forestales de pinos,

unos 7.138 m2 y la de los campos abandonados y eriales (incluida la nitrófilo-

ruderal), unos 6.005 m2.

Esta afección superficial se producirá sin aplicar medidas preventivas y

correctoras.



La  valoración  de  los  impactos  se  realiza  considerando  el  estado  de

conservación de los diferentes tipos de vegetación:

TIPO DE VEGETACIÓN
VALORACIÓN DEL ESTADO

DE CONSERVACIÓN
Pastos xerófilos con tomillo y aliaga MEDIA
Pastos xerófilos con ontina MEDIA
Ontinares MEDIA-BAJA
Tomillares-aliagares con pasto xerófilo MEDIA-ALTA
Plantaciones forestales de pinos BAJA
Campos abandonados y eriales y nitrófilo-ruderal BAJA

Los  impactos  sobre  la  vegetación  natural  serán  ocasionados  por  la

construcción  de  los  caminos  de  acceso  al  parque  eólico  y  zanjas  que

transcurran por los mismos y por el aerogenerador A3. 

El  impacto  sobre  los  pastos  xerófilos  con  tomillo  y  aliaga  y  pastos

xerófilos  con  ontina  será  ocasionado  principalmente  por  el  acceso  a  los

aerogeneradores A4, A3 y A1.  Este impacto se valora como negativo, bajo a

moderado, permanente y con posibilidades de aplicar medidas correctoras.

El impacto sobre los  ontinares será ocasionado principalmente por los

accesos a los aerogeneradores A4,  A3 y A1. Este impacto se valora como

negativo, bajo a moderado, permanente y con posibilidades de aplicar medidas

correctoras.

El impacto sobre los matorrales de tomillo y aliaga con pastos xerófilos

será  ocasionado  por  el  aerogenerador  A3.  Este  impacto  se  valora  como

negativo, bajo a moderado, permanente y con posibilidades de aplicar medidas

correctoras.

El impacto sobre las plantaciones forestales de pinos  será ocasionado

por el camino de acceso a A4.  Este impacto se valora como negativo, bajo a

moderado, permanente y con posibilidades de aplicar medidas correctoras.



El  impacto  sobre  los  campos  abandonados  y  eriales,  incluida  la

vegetación  nitrófilo-ruderal,  será  ocasionado  por  las  plataformas  de  los

aerogeneradores A1, y por los caminos de acceso a A2 y A1.

En resumen, los impactos serán los siguientes:

TIPO DE VEGETACIÓN SIGNOINTENSIDADPERMANENCIA POSIBILIDAD MEDIDAS

CORRECTORAS
Pastos xerófilos con 

tomillo y aliaga
- B-M P SI

Pastos xerófilos con ontina - B-M P SI
Ontinares - B-M P SI
Tomillares-aliagares con 

pasto xerófilo
- B-M P SI

Plantaciones forestales de 

pinos
- B-M P SI

Campos abandonados y 

nitrófilo-ruderal
- B P SI

Signo del impacto: positivo (+), negativo (-) o neutro (X).

Intensidad del impacto: baja o compatible (B), moderado (M), severo (S) y crítico (C).

Permanencia en el tiempo: permanente (P) o temporal (T).

Posibilidad de aplicación de medidas preventivas y correctoras: SI, NO.

El  impacto  global  se  valora  como  negativo,  de  bajo  a  moderado,

permanente y con posibilidades de aplicar medidas correctoras.

La intensidad del impacto se ha evaluado de baja a moderada porqué,

además  de  ajustarse  a  las  definiciones  técnico-legales  antes  expuestas,  el

proyecto de construcción del  parque eólico afectará a una serie de hábitats

cuyo mejor estado de conservación varía de medio-alto a medio-bajo y bajo.

Por  otra  parte,  las  superficies  de  afección  a  los  hábitats  naturales  son

reducidas.

La aplicación de medidas correctoras va en la línea de minimizar las

superficies de ocupación de las obras y de mover ligeramente el aerogenerador

A3 para que quede ubicado en el campo de cultivo en vez de en el tomillar-

aliagar con pasto xerófilo.



7.3.- Identificación y valoración de impactos significativos sobre el

paisaje

Las características del paisaje serán las siguientes:

-  Singularidad:  la  presencia  del  parque  eólico  en  una  zona

eminentemente  agrícola  aunque  con  plantaciones  forestales  y  retazos  de

vegetación  natural,  supondrá  un  nuevo  punto  de  atracción  visual  para  el

observador. La singularidad paisajística será baja.

-  Perceptibilidad: el  carácter abierto del  área de ubicación del parque

eólico y la altura que vayan a tener los aerogeneradores que se instalen dará

lugar a que la percepción visual de los mismos sea media-alta.

- Valor extrínseco: el contraste que se produce entre las zonas llanas, a

distintos niveles de terraza, y las pendientes del entorno y todo lo que esto lleva

consigo en cuanto al uso del territorio y a la presencia de infraestructuras da

lugar a que desde los espacios exteriores situados fuera del área del proyecto

el valor del paisaje sea bajo. 

- Valor intrínseco: el espacio propio del área del proyecto donde el grado

de transformación del  territorio es, en la mayor parte de su superficie,  muy

grande presenta un valor paisajístico bajo producido por la calidad visual que

producen al observador los distintos tipos de usos del territorio. 

Por todo ello, cabe concluir que el valor paisajístico del área donde se

instalará el nuevo parque eólico es medio-bajo.

Por tanto, el  impacto sobre el  paisaje se valora como negativo, bajo,

permanente y sin posibilidad de aplicación de medidas correctoras.





8.- MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

8.1.  Medidas  preventivas  y  correctoras  en  relación  a  la  fauna

(parque eólico)

En  la  bibliografía  consultada  hay  varias  medidas  correctoras  y/o

protectoras que se pueden aplicar a los aerogeneradores de un futuro parque

eólico (Decreto Foral 129/1991).

Entre las medidas correctoras que se han publicado en la bibliografía se

han citado el pintado de las aspas con diferentes colores y tramas de diferentes

diseños  y  también  el  pintado  con  pintura  ultravioleta  de  las  aspas  de  los

aerogeneradores.  Sin  embargo,  los  datos  publicados  hasta  ahora  no  son

concluyentes bien por el poco tiempo que han durado los ensayos o bien por

los resultados obtenidos. Los datos obtenidos por los estudios de seguimiento

ambiental  de  los  impactos  residuales  de  los  parques  eólicos  en  Navarra,

realizados  por  el  Departamento  de  Desarrollo  Rural  y  Medio  Ambiente  del

Gobierno  de  Navarra,  indican  que  el  pintado  de  las  aspas  con  diferentes

diseños  de  pintado  no  ha  minimizado  el  impacto  sobre  la  avifauna  que

producían  antes  de  la  aplicación  de  esta  supuesta  medida  correctora;  al

contrario, en varios casos la mortalidad se ha incrementado (Lekuona 2006,

2007, 2008).

En algunos parques eólicos se ha tratado de minimizar las altas tasas de

vuelo de las aves y altas tasas de riesgos de colisión con pasillos (zonas libres

de  aerogeneradores)  y  en  otros  se  ha  planteado  la  posibilidad  de  que  el

Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra

plantee la reubicación de aquellos aerogeneradores que a lo largo de sus años

de funcionamiento se hayan comportado como elementos peligrosos para la

fauna, acumulando un número significativo de colisiones (Lekuona 2005, 2006).

Otro aspecto que se va a tener en cuenta es gestionar adecuadamente

la presencia de ganado doméstico en la zona de estudio. Los datos de campo

obtenidos indican una presencia moderada-baja de ganado ovino. Con esta



medida se evitará la presencia de cadáveres en las cercanías del futuro parque

eólico y su efecto de atracción sobre el gremio de las aves carroñeras. Será

preciso  establecer  algún  convenio  con  los  pastores  de  la  zona  o  con  los

ayuntamientos  afectados  por  la  aplicación  de  esta  medida  de  gestión  y

conservación. 

8.2.  Medidas  preventivas  y  correctoras  en  relación  a  la  flora,

vegetación y hábitats

Las medidas preventivas y correctoras van encaminadas a prevenir  y

corregir los impactos que la ejecución del proyecto de parque eólico ocasione

sobre  la  flora,  vegetación  y  hábitats  a  corto  y  medio  plazo.  Las  medidas

preventivas están destinadas a evitar los impactos antes de que se produzcan

y  las  medidas  correctoras propiamente  dichas,  destinadas  a  corregir  y

compensar las afecciones que las actuaciones puedan causar.

En los Estudios de Impacto Ambiental es muy frecuente que las medidas

de carácter preventivo y corrector vayan en la dirección de disminuir todo lo

posible las superficies de afección al medio natural para minimizar los impactos

y de desplazar ligeramente algunas infraestructuras de su ubicación inicial. 

Las  medidas  preventivas  y  correctoras  se  pueden  concretar  en  las

siguientes:

- Se deberá estudiar la posibilidad de desplazar, unos pocos metros, el

aerogenerador  A3  al  campo  de  cultivo  contiguo  para  evitar  la  afección  al

tomillar-aliagar con pasto xerófilo. 

- La anchura de ocupación de los caminos que sea necesario ampliar y

de  los  de  nuevo  trazado  debe  ser  la  menor  posible  de  manera  que  se

minimicen  las  afecciones  tanto  a  zonas  de  vegetación  natural  como  a  los

cultivos.



- Utilización de los caminos existentes como accesos al parque eólico y

a los aerogeneradores de manera que se minimice la construcción de nuevos

caminos. 

-  En  la  construcción  de  los  caminos  se  deberá  evitar  o,  al  menos,

minimizar la generación de taludes de desmonte y de terraplenes.

- Se deberá señalizar claramente, mediante replanteo, las anchuras de

ocupación de las  obras  delimitando la  propia  zona de actuación,  zonas de

tránsito de maquinaria (camiones y bulldozers) y zonas de acopio de materiales

con  el  objeto  de  que  no  se  produzcan  más  afecciones  innecesarias  a  la

vegetación contigua a la zona de obras. 

-  Replanteo  sobre  el  terreno  del  perímetro  de  las  superficies  de

ocupación de los  parques de maquinaria  y  de  las  edificaciones temporales

auxiliares si las hubiera de manera que no se produzcan más afecciones a la

flora, vegetación y hábitats. 

-  Evaluación  ambiental  previa  de  posibles  caminos  de  servicio  o  de

modificaciones de los proyectados, no contemplados en el proyecto, pero que

pudieran ser necesarios para la ejecución de la obra.

- Ubicación de las zonas de acopios de materiales, si las hubiese, en

zonas  sin  vegetación  natural.  Se  recomienda  que  estas  zonas  se  ubiquen

sobre campos abandonados.

-  Los  movimientos  de  tierras  a  realizar  como  consecuencia  de  la

construcción  de  las  infraestructuras  proyectadas  deberán  ser  los  menores

posibles.

- Señalización de las zonas de flora, vegetación y hábitats que vayan a

ser  afectadas por las obras para proponer,  in  situ y  si  es posible,  medidas

preventivas o alternativas que atenúen o eviten los posibles impactos.



- Señalización de las zonas de vegetación natural contiguas a las obras

para que no sean afectadas por la ejecución de las mismas.

-  Retirada de la tierra vegetal  sin compactarla ni  mezclarla con otros

tipos  de  tierra  con  el  objeto  de  reutilizarla  en  los  trabajos  de  restauración

ambiental del parque eólico. En la excavación, transporte y extendido de esta

capa de tierra se evitará la compactación de la misma.

- Se deberán dar las instrucciones oportunas a los operarios para evitar

afecciones  ambientales  innecesarias.  En  las  instrucciones  se  deberá

especificar claramente que únicamente se podrá afectar a las superficies de

terreno  previamente  replanteadas.  Estas  instrucciones  se  deberán  dar  por

escrito a todo el personal relacionado con la obra. 

-  La ubicación de los vertederos, si  los hubiese,  no deberá afectar a

zonas  de  vegetación  natural,  especialmente  a  los  tomillares  y  aliagares,

ontinares y sisallares, pastos xerófilos de gramíneas vivaces, zonas húmedas,

proximidades  de  barrancos,  etc.  Los  sobrantes  deberán  ser  trasladados  a

vertedero autorizado. En cualquier caso, los vertederos se deberán tramitar en

el Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente.

-  Todas las  medidas preventivas  deberán ejecutarse  en coordinación

entre la Dirección de Obra y el Servicio de Integración Ambiental.

- El replanteo de las obras del parque eólico y sus infraestructuras se

deberá  realizar  con  suficiente  antelación  al  comienzo  de  las  mismas  para

corroborar sobre el terreno la no presencia de especies vegetales de especial

interés natural como Narcissus triandrus, Narcissus dubius y N. assoanus.

- En el caso de que la construcción del parque de lugar a taludes de

desmonte y terraplenes, principalmente en la ubicación del aerogenerador A3

en el caso de que no se desplace y en el tramo de acceso al A1 o de que se

produzcan anchuras de ocupación desmedidas, se deberá redactar un proyecto

de restauración vegetal en el que se contemplen la realización de siembras,



hidrosiembras, plantaciones de herbáceas, matorrales, arbustos y árboles para

restaurar  los  impactos  originados.  Las  especies  a  utilizar  deberán  ser  las

propias del área de estudio. Este proyecto deberá contemplar la realización de

siembras, hidrosiembras, plantaciones de herbáceas, matorrales, arbustos y/o

árboles para restaurar los impactos originados. Asimismo, deberá ejecutarse

durante varios años, al menos 4 años, para asegurar el éxito del mismo. 

- Enterramiento de las conexiones eléctricas entre aerogeneradores y de

estos a la subestación. Estos tendidos eléctricos deberán transcurrir por zanjas

a  lo  largo  de  los  caminos  de  acceso  a  los  aerogeneradores  hasta  la

subestación eléctrica. La zanja no deberá afectar a la vegetación natural por lo

que debe ser construida por la cuneta o por el centro del camino de acceso o

pistas existentes o de nueva construcción.



9.- VALORACIÓN GLOBAL DE IMPACTOS

Valoración  global  de  impactos  ambientales  antes  de  aplicar

medidas correctoras

En el  siguiente  cuadro  se  resumen los  impactos  ambientales  que  la

ejecución del  proyecto  originará antes de aplicar  las medidas preventivas y

correctoras previstas: 

ELEMENTO

IMPACTADO
SIGNO INTENSIDAD PERMANENCIA

POSIBILIDAD  MEDIDAS

CORRECTORAS
Fauna - B-M P SI (*)
Flora,  vegetación  y

hábitats
- B-M P SI (*)

Paisaje - B P NO
Signo del impacto: positivo (+), negativo (-) o neutro (X).

Intensidad del impacto: baja o compatible (B), moderado (M), severo (S) y crítico (C).

Permanencia en el tiempo: permanente (P) o temporal (T).

Posibilidad de aplicación de medidas preventivas y correctoras: SI, NO.

(*): incluye las medidas citadas en el apartado de medidas preventivas y correctoras. 

Por  tanto,  el  impacto  ambiental  global  antes  de  aplicar  medidas

correctoras será de signo negativo, intensidad baja a moderada, permanente y

con  posibilidad  de  aplicación  de  medidas  correctoras  para  la  fauna  y

vegetación. El impacto sobre el paisaje será de signo negativo, intensidad baja,

permanente y sin posibilidad de aplicación de medidas correctoras.



Valoración  global  de  impactos  ambientales  después  de  aplicar

medidas correctoras

En el  siguiente  cuadro  se  resumen los  impactos  ambientales  que  la

ejecución del proyecto y su posterior desarrollo originarán después de aplicar

las medidas preventivas y correctoras previstas:

ELEMENTO

IMPACTADO
SIGNO INTENSIDAD PERMANENCIA

POSIBILIDAD  MEDIDAS

CORRECTORAS
Fauna - B-M P SI
Flora,  vegetación  y

hábitats
- B P SI

Paisaje - B P NO
Signo del impacto: positivo (+), negativo (-) o neutro (X).

Intensidad del impacto: baja o compatible (B), moderado (M), severo (S) y crítico (C).

Permanencia en el tiempo: permanente (P) o temporal (T).

Posibilidad de aplicación de medidas preventivas y correctoras: SI, NO.

Por tanto, el impacto global después de aplicar las medidas correctoras

será de signo negativo, intensidad baja a moderada para la fauna y baja para la

flora,  vegetación  y  hábitats,  permanente  y  con  posibilidad  de aplicación  de

medidas correctoras. 

El  impacto  sobre  el  paisaje  será  de  signo  negativo,  intensidad  baja,

permanente y sin posibilidad de aplicación de medidas correctoras.



10.- CONCLUSIONES

Las conclusiones en relación a la fauna son las siguientes: 

1.-  Se  han  detectado  48  especies  de  aves  y  siete  especies  de

murciélagos en el entorno de la zona de La Tejería. Se han analizado más de

9.900 vuelos de desplazamiento y alturas de vuelo, a lo largo de todo un ciclo

completo de avifauna realizado en 2017 (datos actualizados).

 2.- En el entorno más cercano a la zona del futuro parque eólico de La

Tejería  existen  datos  de  la  presencia  de  tres  especies  catalogadas  en  la

Comunidad Foral de Navarra como en Peligro de Extinción: Martinete común,

Aguilucho cenizo y Ganga ibérica.

3.-  Se ha detectado la presencia de seis especies catalogadas como

Vulnerables  en  la  Comunidad  Foral  de  Navarra:  Rata  de  agua,  Murciélago

grande de herradura, Galápago europeo, Aguilucho pálido, Cernícalo primilla y

Alcaudón real.

4.-  También  se  ha  comprobado  la  presencia  de  tres  especies

catalogadas como de Interés Especial en Navarra: Comadreja, Alondra común

y Gorrión molinero.

5.- La población de aves esteparias presentes en la zona de estudio no

es residente ni reproductora, y a lo largo del estudio se ha comprobado que

emplean la zona central del futuro parque eólico como una zona temporal de

reposo  y  alimentación.  Sólo  el  Alcaraván  Común  presenta  una  población

reproductora muy pequeña en la zona de estudio. 

6.- El futuro emplazamiento eólico de Aalsmeer Tejería en la zona de La

Tejería no afectará de manera significativa, permanente y negativa a zonas de

nidificación,  zonas  de  dispersión  juvenil,  zonas  de  reposo,  zonas  de

alimentación  y  zonas  campeo  de  numerosas  especies  protegidas  por  la



legislación medioambiental vigente (Decreto Foral 254/2019 y Anexo I  de la

Directiva Aves 79/409/CEE). 

7.- Los principales grupos taxonómicos que se verán afectados por el

futuro  emplazamiento  eólico  serán:  aves  esteparias,  aves  acuáticas,  aves

rapaces forestales, aves rapaces rupícolas, aves rapaces nocturnas, anfibios,

reptiles y quirópteros.

8.-  Las  especies  más  abundantes  a  lo  largo  de  todo  el  ciclo  anual

realizado en el monte La Tejería son las gaviotas (Patiamarilla y Reidora) las

palomas, tanto la subespecie salvaje de Paloma Bravía, como su subespecie

doméstica y la Paloma Torcaz. Su abundancia en el  área de estudio y sus

desplazamientos (alturas y direcciones)  parecen indicar  que serán especies

muy sensibles  a  las  futuras  colisiones con los  futuros  aerogeneradores del

parque eólico de La Tejería (Fontellas).

9.-  El  Buitre  Leonado  es  una  de  las  especies  de  rapaces  más

abundantes en el área de estudio. Esta especie es un elemento con un notable

valor de conservación ya que sus desplazamientos y comportamiento influyen

en otras especies de menor tamaño,  que también se alimentan de carroña

(Alimoche Común,  Milano Negro,  Milano Real...),  que presentan un tamaño

poblacional  menor  en  Navarra  y  cuyo  estatus  de  conservación  es  más

preocupante (especies Vulnerables o en Peligro de Extinción, Decreto Foral

254/2019). 

10.- Los datos recopilados durante el ciclo completo del uso del espacio

por parte de la avifauna han demostrado una notable presencia de rapaces

diurnas. 

11.- Este emplazamiento eólico no afectará de manera muy significativa

a las áreas de campeo de especies rupícolas (Águila Real, Alimoche Común y

Buitre Leonado, principalmente) ni forestales que realizan diariamente grandes

desplazamientos desde sus zonas de nidificación y/o reposo. 



12.-  Según los criterios de valoración del  Real  Decreto 1131/1988, el

futuro emplazamiento eólico de La Tejería provocará un impacto global sobre la

fauna que hay que considerarlo como MODERADO-BAJO, ya que el área de

estudio  no  posee  un  elevado  valor  de  conservación  para  las  especies

detectadas de fauna, algunas de ellas protegidas en la Comunidad Foral de

Navarra  (anfibios,  murciélagos  y  aves,  Decreto  Foral  254/2019),  y  para  un

notable grupo de aves incluidas en el anexo I de la Directiva Aves 79/409/CEE

Las conclusiones en relación a la flora, vegetación y hábitats son las

siguientes: 

1.-  Las  principales  formaciones  vegetales  existentes  en  el  área  del

proyecto y entorno más próximo del parque eólico y sus infraestructuras son los

tomillares  y  aliagares  con  más  o  menos  pasto  xerófilo  de  Brachypodium

retusum (interés comunitario), ontinares (interés comunitario), pastos xerófilos

de  gramíneas  vivaces  (interés  prioritario)  y  vegetación  nitrófilo-ruderal  de

bordes  de  caminos  y  campos  abandonados  (no  incluida  en  la  Directiva  de

Hábitats).  Los  tomillares  y  aliagares  con  más  o  menos  pasto  xerófilo  de

Brachypodium  retusum son  el  tipo  de  vegetación  cuya  valoración  es  más

elevada  aunque  únicamente  llega  a  ser  media-alta;  los  pastos  xerófilos  de

gramíneas  vivaces  (con  mayor  o  menor  cobertura  de  tomillos  y  aliagas)

alcanzan una valoración media; los ontinares tienen una valoración media-baja

y la vegetación nitrófilo ruderal, baja.

2.- Los campos de cultivo y las plantaciones forestales de pino carrasco

(valoración baja) son los principales usos del suelo y los que ocupan una mayor

superficie. 

3.- La ejecución de las obras no afectará a especies de especial interés

como Narcissus triandrus, Narcissus dubius y Narcissus assoanus.

4.- La construcción de los aerogeneradores y los accesos a los mismos

afectará  a  aproximadamente  a  1.236  m2 de  pastos  xerófilos  con  tomillo  y

aliaga, 1.236 m2 de pastos xerófilos con ontina, 2.072 m2 de ontinares y 2.025



m2 de tomillares-aliagares con pasto xerófilo. En total, la superficie afectada de

vegetación estrictamente natural será, aproximadamente, de unos 5.501 m2.

También se afectará a plantaciones forestales de pinos (7.138 m2),  campos

abandonados y nitrófilo-ruderal (6.004 m2) y campos de cultivo (437.500 m2). 

5.-  El  impacto  sobre  los  matorrales  de  tomillo  y  aliaga  con  pastos

xerófilos  será  ocasionado  por  el  futuro  aerogenerador  A3.  El  resto  de  las

máquinas se instalarán sobre campos abandonados (A1 y A5) y cultivos (A2 y

A4). La subestación estará sobre un campo de cultivo.  El impacto sobre los

pastos  xerófilos  con  tomillo  y  aliaga  y  pastos  xerófilos  con  ontina  será

ocasionado principalmente por el acceso a los aerogeneradores A5, A4, A3 y

A1.  El  impacto  sobre  los  ontinares  será  ocasionado  principalmente  por  los

accesos a los aerogeneradores A4, A3 y A1. El impacto sobre las plantaciones

forestales  de  pinos  será  ocasionado  por  los  caminos  de  acceso  a  A4.  El

impacto  sobre  los  campos  abandonados  y  eriales,  incluida  la  vegetación

nitrófilo-ruderal,  será ocasionado por las plataformas de los aerogeneradores

A1, y por los caminos de acceso a A5, A2 y A1.

6.- La aplicación de las medidas preventivas y correctoras disminuirán

los impactos que se ocasionen sobre la vegetación natural por la construcción

de plataformas y caminos. 

7.- El impacto global que ocasionará sobre la flora, vegetación y hábitats

la construcción del parque eólico se ha valorado como de BAJO a MODERADO

antes de aplicar las medidas preventivas y correctoras.

8.-  La  valoración  global  del  impacto  ambiental  que  ocasionará  la

construcción del parque eólico sobre la flora, vegetación y hábitats, siempre y

cuando se cumplan de manera estricta las medidas preventivas y correctoras,

será BAJO.

La conclusión en relación al paisaje es que la afección que ocasionará

la  construcción  del  parque  eólico  será  un  impacto  negativo  valorado  como

BAJO.



La conclusión final es que las afecciones ambientales que ocasionará

la construcción del  parque eólico junto a sus infraestructuras ocasionará un

impacto negativo valorado globalmente como MODERADO-BAJO.

11.- PLAN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL

11.1. Plan de vigilancia y seguimiento ambiental de la vegetación

El  objetivo  del  Programa  de  Vigilancia  Ambiental  es  garantizar  el

cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras incluidas en el Estudio de

Impacto Ambiental.  Este programa, es,  por  su propia naturaleza,  de carácter

abierto,  por  lo  que  podrá  ser  modificado  y  mejorado  siempre  y  cuando  las

circunstancias así lo aconsejen. Las pautas mínimas que habrán de seguirse son:

-  Nombramiento  de  un  director  de  obra  medioambiental  que  lleve  el

seguimiento ambiental de la obra.

- Comprobación de que se aplican las medidas preventivas y correctoras

previstas y de que no se producen alteraciones no previstas.

- Delimitación de la superficie a ocupar por las obras previstas y por los

elementos auxiliares.

- Marcaje de la vegetación natural que será afectada.

- Coordinación entre los trabajos de construcción y los de restauración

ambiental.

- Adopción, por parte del contratista, de las medidas necesarias para evitar

la contaminación del agua y del suelo por sólidos en suspensión, combustibles,

aceites o cualquier otro vertido.



-  Control  sobre  la  apertura  de  nuevas  superficies  de  ocupación  no

previstas inicialmente. El Contratista tendrá que ser autorizado por el Director de

Obra Ambiental.

-  Obligación  de  realizar  un  Informe  Ambiental  para  autorizar  las

modificaciones del Proyecto que puedan surgir durante las obras.

- Control  del estado de las superficies a plantar y de la procedencia y

calidad de las  plantas  a  utilizar  en  las  plantaciones restauradores del  medio

natural. 

- Adecuación de los acuerdos entre los taludes artificiales que se puedan

generar como consecuencia de la ejecución de la obra y las zonas naturales.

- Retirada sin compactación ni mezcla con otro tipo de tierra de la capa de

tierra vegetal para poder ser utilizada en las restauraciones. En la excavación,

transporte y extendido se evitará la compactación. 

El  Plan  de  seguimiento  ambiental  tendrá  las  siguientes  líneas  de

actuación:

- Seguimiento a corto y medio plazo de las actuaciones restauradoras

que se  realicen,  principalmente  de la  eficacia  del  proyecto  de restauración.

Para ello, se deberán analizar periódicamente los siguientes parámetros:

* Valoración de la eficacia de las mezclas de semillas utilizadas en

las siembras e hidrosiembras realizadas con el objeto de comprobar

la adaptación de estas semillas al medio y de modificar o no estas

actuaciones a lo largo de los años de restauración del parque eólico.

* Comprobación de los resultados de las plantaciones restauradoras

del medio natural realizadas con especies herbáceas, de matorral,

arbustivas y arbóreas. 



*  Planificación  de  las  medidas  restauradoras  de  la  vegetación  a

aplicar cada año a partir de la eficacia lograda por las aplicadas en

los años precedentes.

* Seguimiento anual del estado de los taludes y terraplenes con el

objeto de obtener lo antes posible una cobertura vegetal suficiente

que impida o atenúe los procesos erosivos que se suelen originar en

este tipo de zonas.

*  Valoración  del  impacto  que  la  presencia  de  ganado  pueda

ocasionar en las zonas en proceso de restauración. Es probable que

sea conveniente llegar a algún tipo de acuerdo con los ganaderos

para evitar los efectos negativos que generalmente se producen en

las  zonas  donde  se  realizan  siembras  e  hidrosiembras  debido  al

pisoteo del ganado. 

- Comprobación de la presencia o no de especies que potencialmente

pudieran estar en el área del parque eólico como Narcissus dubius.



11.2. Plan de vigilancia y seguimiento ambiental de la fauna

El plan de vigilancia ambiental del futuro parque eólico de AALSMEER

TEJERIA en la zona de La Tejería estará basado en tres claros objetivos. El

primero  estará  dirigido  a  analizar  la  mortalidad de aves y  murciélagos,  por

colisión,  en  los  futuros  aerogeneradores.  El  segundo  estará  orientado  a  la

realización de ensayos de permanencia y detectabilidad de cadáveres en el

área de estudio. Por último, habrá que realizar un estudio anual del uso del

espacio,  comportamiento  y  desplazamientos  de  la  avifauna  y  de  las

poblaciones de murciélagos en el área de estudio.

1.-  Control  de  colisiones  y  seguimiento  de  la  mortalidad  de  aves  y  

murciélagos en el futuro parque eólico

Para  el  estudio  de  las  colisiones  se  aplicará  la  realización  de  un

transecto que abarque a todos los aerogeneradores que estén ubicados en el

parque eólico. Dentro de este transecto se analizará la presencia de cadáveres

en la banda más libre de vegetación arbustiva. El transecto tendrá una banda

que habrá que fijar previamente, una vez que el parque esté construido. En

principio la banda a cada lado del observador debería ser de uno 25-30 metros

(ancho de búsqueda a lo largo del transecto de 50-60 metros). El control de las

colisiones se realizará una vez por semana.

Los  muestreos  se  realizarán  siempre  en  días  con  buena  visibilidad,

evitando las condiciones adversas como niebla, lluvia o nieve, que limitan de

forma notable la detectabilidad de posibles restos. Los trabajos deberán ser

realizados  por  personas  con  una  adecuada  formación  en  la  detección  y

localización de cadáveres en parques eólicos. 

En el momento en el que se detecte alguna colisión de alguna especie

protegida por la legislación vigente en la Comunidad Foral de Navarra (Decreto

563/1995) y en cumplimiento de la Orden Foral 928/1995, de 12 de julio, se

remitirá la correspondiente comunicación al Departamento de Medio Ambiente,

Ordenación  del  Territorio  y  Vivienda  del  Gobierno  de  Navarra,  bien  por



comunicación directa a la Ronda del Guarderío correspondiente, bien llamando

al teléfono móvil, o por fax o correo electrónico.

Los  datos  que  se  han  registrado  han  sido  los  siguientes  (Ficha  de

campo, siguiente página):

1.- Nombre del parque eólico

2.- Fecha

3.- Especie de ave y/o murciélago (siempre que se pueda, de lo 

contrario aproximación a género, familia...)

4.-Edad y/o sexo del  ave (siempre que se pueda:  adulto,  subadulto,  

juvenil, macho, hembra...)

5.-  Ubicación  de  los  restos  (marcados  con  un  GPS;  número  de  

aerogenerador, distancia a la base del aerogenerador y orientación N, S,

NW...)

6.- Descripción de las heridas, en el caso de grandes aves, ya que son 

claramente visibles.

7.- Tipología de los restos, dispersión de plumas, rastros de sangre,  

miembros...

Para  realizar  la  estimación  de  la  mortalidad real  en  el  futuro  parque

eólico  de  Aalsmeer  Tejería  S.L.  se  empleará,  siempre  que  se  considere

oportuno,  uno  de  los  varios  modelos  matemáticos  que  aparecen  en  la

metodología consultada en la bibliografía:

Winkelman (1992a): el modelo expone la estima de la mortalidad real en

un parque eólico a partir de muestreos de rastros, determinación de tasas de

permanencia  y  detectabilidad  de  éstos,  a  partir  de  la  siguiente  fórmula:



Ne=(Na-Nb) / (P*Z*O*D); donde Ne es el número estimado de víctimas, Na el

número de restos de aves encontradas, Nb el número de aves cuya causa de

mortalidad  no  es  la  colisión,  P  la  proporción  de  restos  de  aves  que  no

desaparecen, Z la proporción de restos de aves encontradas, O la proporción

de área muestreada y  D la  proporción  de días  de muestreo en relación  al

período de estudio.

En los muestreos de búsqueda de colisiones, se empleará, además, un

perro adiestrado en la búsqueda de cadáveres con siete años de experiencia.

Se trata de una hembra de Border Collie. 



FICHA DE CAMPO ESTUDIO DE LA MORTALIDAD DE AVES Y MURCIÉLAGOS

EN EL PARQUE EÓLICO DE GAMESA EN LA TEJERÍA

Parque Eólico:                                                              Fecha:         /          /    

Observadores:
Especie Edad Ubicación restos Descripción heridas Tipo de restos 



Se aplicará este método de estima de la mortandad con una serie de

modificaciones:  la  fórmula  de  Winkelman  se  aplicará  a  cada  jornada  de

muestreo, de forma que la mortalidad detectada en cada una de ellas será una

estima de la  mortalidad media  del  parque,  con esto  se  puede obtener  una

media muestral con su intervalo de confianza, que es un estimador de la media,

y se aplicará el método de corrección del lapso de tiempo entre dos muestreos,

ya que este período influye tanto en el aporte de nuevos restos como en su

pérdida por la acción de los carroñeros.

2. Ensayos de detectabilidad y de permanencia de los restos

Durante la realización de este estudio se llevarán a cabo dos tipos de

trabajos: análisis de detectabilidad de cadáveres y permanencia de restos. En

el ensayo de detectabilidad colaborará una segunda persona que no estará

advertida de la colocación previa y al azar de los restos. Se realizará un ensayo

de detectabilidad y de permanencia de los cadáveres por mes.

Se plantea un segundo método de detectabilidad de cadáveres basado

en  el  uso  de  un  perro  adiestrado  para  la  localización  de  cadáveres.  Este

método  resulta  muy  interesante  y  eficaz,  ya  que  aumenta  la  tasa  de

detectabilidad de cadáveres, sobre todo en aquellas zonas donde la vegetación

herbácea, arbustiva o arbórea impida realizar una adecuada prospección del

lugar. 

En los dos estudios se emplearán cadáveres de aves pequeñas muertas

en  el  propio  parque  o  de  ejemplares  atropellados  y  encontrados  en  buen

estado  de  conservación  en  las  carreteras  o  aves  de  granja  (codornices,

principalmente).  De  esta  forma  se  podrá  estimar  la  tasa  de  detección  de

cadáveres  en  el  futuro  parque  eólico  y  la  tasa  de  desaparición  de  restos,

atribuibles a diversas especies oportunistas y carroñeras, principalmente zorro,

garduña,  comadreja,  varias  especies  de  micromamíferos,  gato  y  perro

doméstico. Para la identificación de las especies oportunistas involucradas en

la desaparición de cadáveres se emplearán cámaras fotográficas sintonizadas

con detectores de movimiento en el entorno del futuro parque.



No se realizará un test similar para aves de mediano y gran tamaño, ya

que puede constituir un peligro innecesario y añadido para las aves carroñeras

como foco de atracción. 

3. Uso del espacio, comportamiento y desplazamiento de la avifauna y 

murciélagos

Cada  uno  de  los  años  en  los  que  el  futuro  parque  eólico  esté  en

funcionamiento  habrá  que  realizar  un  estudio  del  uso  del  espacio,

comportamiento y desplazamientos de las aves y murciélagos en el entorno del

área de estudio. Este trabajo estará coordinado con el centro de control del

futuro parque eólico para que en los momentos potencialmente peligrosos por

presencia de especies protegidas o bandos en desplazamiento se paralicen

todos los aerogeneradores del parque eólico.

Se  realizará  un  control  de  los  movimientos  de  todas  las  especies

presentes  en  el  entorno  del  parque  eólico,  mediante  la  realización  de  un

seguimiento semanal.  En cada uno de los días de estudio se realizarán las

observaciones desde, al menos, cinco puntos de control, situados dentro o en

las cercanías del área de estudio. Con esta distribución se puede analizar de

forma homogénea el paso de aves a lo largo de la línea de aerogeneradores y

a menos de 250 metros del mismo (SEO/BIRDLIFE 1995, Lekuona 2004, 2005,

2006).  Todos  los  puntos  de  control  se  marcarán  teniendo  en  cuenta  el

aerogenerador más cercano o mediante un GPS. Se pueden emplear alguno

de los puntos empleados en el uso del espacio previo que se ha realizado para

poder analizar con detalle la presencia de aves para este EIA.



Para cada ave observada en un punto dado se anotarán los siguientes

datos (Ficha de campo):

FICHA ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE LAS AVES

EN LAS PROXIMIDADES DEL PARQUE EÓLICO

Especie
Hora 

oficial

Grupo/Solo *
Tipo de vuelo *

Dirección * Altura  */

Riesgo

Reacción

Grupo / Solo: en grupo indicar tamaño aproximado del bando, por ej. (G y 8 aves)

Tipo de vuelo: remonte o vuelo de ascenso, vuelo batido, planeo.

Dirección: norte-sur, oeste-sur, este-oeste...

Altura: muy baja (0-5 m), baja (5-15 metros), media (15-75 m), alta (>75 m).

1. Hora de contacto (hora oficial)



2. Tiempo dedicado a la observación en cada uno de los puntos de control (30

minutos),  que  permitirá  estimar  frecuencias  de  vuelo  (aves/min)  y

frecuencias de riesgo para las aves (riesgo/min)

3. Trayectoria de vuelo (N-S y viceversa, E-O y viceversa y otros vuelos NW-

SE...)

4. Sobre qué realiza su vuelo (cresta, ladera norte o sur, planas...)

5. Tipo de vuelo (cicleo o vuelo de remonte, vuelo batido, planeo...)

6. Climatología (despejado, niebla, nublado, frío, lluvia...)

7. Distancia estimada a la base de los aerogeneradores y

8. Altura estimada de paso o vuelo, teniendo como referencia a los propios

aerogeneradores. Para el análisis posterior se podrán asignar varias clases

de  altura  (hasta  6  niveles  de  estudio)  si  se  marcan  en  los  futuros

aerogeneradores indicadores de altura:

(MB) entre 0 y 5 metros, o muy baja altura; 

(B) entre 5 y 15 metros o baja altura; 

(M1) entre 15 y 45 metros o media altura sin riesgo de colisión

(M2) entre 45 y 75 metros o altura media de riesgo 

(A) Entre 75 y 100 metros, altura elevada de riesgo

(MA) más de 100 metros o altura muy elevada

9. Riesgo: se anotará si el ejemplar o ejemplares que se analizarán estaban

en  situación  de  riesgo  y  el  número  del  aerogenerador  implicado.  Se

considerarán  los  siguientes  criterios  para  definir  cualquier  situación  de

riesgo: 

I) cuando el ave cruza entre dos aerogeneradores en funcionamiento

a una altura de riesgo, 



II)  cuando  el  ave  vuela  a  menos  de  5  metros  de  la  torre  del

aerogenerador  y  siempre  que  no  cruce  entre  dos  de  ellos  (vuelo

paralelo),

III)  cuando  las  aves  vuelan  muy  cerca  de  los  aerogeneradores

parados y éstos empiezan a funcionar.

10.Reacción del ave: dentro de este factor de análisis se seguirá el estudio

realizado por la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BIRDLIFE 1995)

en  los  parques  eólicos  de  Tarifa.  En  este  trabajo  se  definieron  cinco

categorías para explicar la reacción de las aves ante la presencia de los

aerogeneradores: 

reacción 0: no se observa reacción aparente en el ave o grupo de

aves estudiadas por parte del observador; 

reacción 1: se observa un cambio suave en la trayectoria de vuelo a

20 metros o más del aerogenerador; 

reacción  2:  cambio  brusco  de  la  trayectoria  de  vuelo  del  ave,  a

menos de 20 metros del aerogenerador, pero con control de vuelo por parte

del ejemplar afectado; 

reacción 3: se comprueba una respuesta de pánico en el ave, debido

a su proximidad a las aspas del  aerogenerador,  se observan bandazos,

quiebros y/o giros bruscos en el aire; y 

reacción  4:  el  ave  no  es  capaz  de  atravesar  la  línea  de

aerogeneradores, se da la vuelta y renuncia a cruzar dicha línea.

No se ha considerado conveniente el futuro empleo de un telémetro para

medir la altura de vuelo de las aves, ya que muchas veces la medida no se

realiza en la proyección vertical de la situación del ave; sino que se mide en

realidad la hipotenusa del triángulo rectángulo formado por la altura de vuelo

del ave respecto al observador y la distancia entre éste y la citada proyección

vertical.  Esto  origina  una  sobrestimación  de  la  altura  real  de  vuelo.  Para

muchas aves y debido a su  velocidad de vuelo  no se  puede medir  con el

telémetro su altura de vuelo. Finalmente, decir que existe también un error de

medida, atribuible al propio instrumento.



Para el estudio del uso del espacio y desplazamiento de los murciélagos

se  aplicará  la  metodología  precisa  basada  en  el  empleo  de  detectores  de

ultrasonidos e identificación de cada una de las especies que se desplacen por

el  área  de  estudio.  Captura  de  ejemplares  mediante  el  empleo  de  redes

japonesas y redes arpa. También se podrán realizar grabaciones en campo

para  su  posterior  análisis  con  programas  específicos  de  ordenador  que

identifican  las  diferentes  especies  que  se  han  desplazado  por  el  área  de

estudio.

Para conocer la distribución en vertical  de las diferentes especies de

quirópteros se emplearán detectores de ultrasonidos a diferentes alturas. Se

podrán emplear, si no existen incompatibilidades de funcionamiento, las torres

de medición y/o los propios aerogeneradores.
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	En cuanto a los reptiles, estos mismos autores citan a las siguientes especies: Galápago Europeo (Emys orbicularis), Eslizón tridáctilo (Chalcides striatus), Lagartija Colilarga (Psammodromus algirus), Lagarto Ocelado (Timon lepida), Lagartija Ibérica (Podarcis hispanica), Culebra Lisa Meridional (Coronella girondica), Culebra de Escalera (Elaphe scalaris), Culebra Bastarda (Malpolon monspessulanus) y Culebra Viperina (Natrix maura). En el área de estudio sólo el Galápago Europeo está incluido en el nuevo Catálogo de Especies Amenazadas de Navarra, como Vulnerable.
	En el área de estudio aparecen varias especies de quirópteros: el Murciélago Grande de Herradura (Rhinolophus ferrumequinum), el Murciélago Ratonero Grande (Myotis myotis), el Murciélago Enano o Común (Pipistrellus pipistrellus), el Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii), el Murciélago Hortelano (Eptesicus serotinus), el Murciélago Orejudo Meridional (Plecotus austriacus) y el Murciélago Rabudo (Tadarida teniotis). El Murciélago Común es la especie más abundante. Se trata de una especie de amplia distribución geográfica. El murciélago común habita en todas las regiones biogeográficas, salvo en la Boreoalpina y está presente en todos los pisos bioclimáticos, sin mostrar preferencia por ninguno de ellos. El Murciélago Grande de Herradura está catalogado como En Peligro de Extinción.
	Tabla 3 (páginas siguientes). Categorías SPEC, presencia en los Anexos I y II de la Directiva Aves (79/409/CEE) de la Unión Europea y estatus de conservación en Europa, España y Navarra. El estatus en Navarra según el nuevo Catálogo (254/2019): E: En Peligro de Extinción, S: sensible a la alteración de su hábitat, V: vulnerable, I: de interés especial.
	6.4.1. Población
	ficha estudio del comportamiento de las aves

	Especie
	Tipo de vuelo *
	Grupo / Solo: en grupo indicar tamaño aproximado del bando, por ej. (G y 8 aves)
	Tipo de vuelo: remonte o vuelo de ascenso, vuelo batido, planeo.


