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1.- OBJETIVO DE LA ADENDA 

El objetivo de la presente adenda es completar o complementar la información presentada en el Estudio 
de Impacto Ambiental del Parque eólico El Volandin (incluidas las infraestructuras de evacuación), de 
fecha Abril 2019, en relación a los apartados de fauna (avifauna) y Patrimonio Cultural.  

De igual modo se analiza la valoración de los impactos determinada en el Estudio de Impacto Ambiental 
(EIA a partir de ahora) de fecha Abril de 2019 en los apartados de avifauna (estudio anual) y patrimonio 
cultural. 
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2.- PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL 

Señalar que en la fecha de presentación del EIA, en Abril de 2019, el estudio arqueológico no estaba 
concluido ni presentado ante la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología de la Dirección 
General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Departamento de Cultura, Deporte y Juventud del 
Gobierno de Navarra. 

En la presente adenda se presenta: 

1.- Registro de entrada del “Estudio arqueológico del parque eólico El Volandin y su infraestructura de 
evacuación asociada, ubicados en los términos municipales de Tudela, Murchante, Ablitas y Fontellas,” en 
la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Departamento de Cultura, Deporte y 
Juventud del Gobierno de Navarra. 

Tal como señala la normativa vigente y el permiso de prospección arqueológica solicitado, el estudio 
arqueológico debe ser entregado por el arqueólogo acreditado a la Dirección General de Cultura-
Institución Príncipe de Viana. 

Ver anexo 1. 

2.- Estudio arqueológico 

Se presenta el estudio arqueológico del parque eólico y su sistema de evacuación denominado “Estudio 
arqueológico de los PPEE Corral del Molino I, Corral del Molino II, El Montecillo y La Senda y su 
infraestructura de evacuación asociada, ubicados en los términos municipales de Corella, Castejón y 
Tudela”, elaborado por la empresa Labrys Arqueología. 

Ver anexo 2 

2.1.- VALORACIÓN DEL IMPACTO EN EL APARTADO DE PATRIMONIO HISTÓRICO 

2.1.1.- Antecedentes 

En el EIA original se señalaba que: 

• El impacto sobre el patrimonio histórico y arqueológico tan sólo ocurre en la fase de construcción en el 
momento de realizar cualquier acción que suponga remoción de tierras. La normativa de patrimonio 
vigente, que regula la implantación de todo tipo de instalaciones, determina los condicionantes a tener 
en cuenta para su ubicación en referencia con los yacimientos arqueológicos catalogados o de nuevo 
descubrimiento. 

• Del volcado inicial de yacimientos arqueológicos inventarios no se deduce la presencia de yacimientos 
arqueológicos afectados directamente por las obras de construcción del parque eólico. De todas 
maneras, hasta la presentación final del proyecto de prospección arqueológica por parte del equipo de 
arqueólogos y el informe final del Servicio de Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura. 
Juventud y Deportes del Gobierno de Navarra, indicando que se deberá actuar con cautela para evitar 
que se produzcan afecciones significativas sobre el Patrimonio Cultural tanto en el parque eólico como 
en su sistema de evacuación. 

• Tal como señala la legislación vigente, durante la fase de movimientos de tierra, y como medida 
preventiva, todos los trabajos serán supervisados por un técnico arqueólogo acreditado que será 
consultor directo de la Dirección de Obra Ambiental y del Director de Obra. Por lo tanto, con el fin de 
garantizar la conservación de hallazgos arqueológicos de nueva aparición, durante la fase de 
movimientos de tierra y como medida preventiva se propone la realización de un seguimiento a pie de 
obra por parte de un técnico arqueólogo acreditado para la supervisión de las excavaciones, de manera 
que puedan ser adoptadas las correspondientes medidas para garantizar la salvaguarda de posibles 
nuevos hallazgos al plantearse modificaciones. El técnico arqueólogo acreditado será consultor directo 
de la Dirección de Obra Ambiental y del Director de Obra 

• El proyecto de obra civil asumirá los posibles cambios, reubicaciones y modificaciones, sobre todo de 
los elementos del tendido eléctrico, para preservar los hallazgos arqueológicos de nueva aparición. 

En función de lo señalado en dicho EIA se consideraba que el estudio arqueológico previo a la construcción 
de la infraestructura, la obligación del cumplimiento de la normativa vigente, la vigilancia por parte del 
técnico arqueólogo acreditado y la aplicación de las medidas preventivas y correctoras propuestas en el 
punto correspondiente, se debería considerar finalmente como compatible tendente a no significativo, pero 
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considerando una posición conservadora, se considera finalmente el impacto residual (real) como 
compatible.” 

2.1.2.- Resultados del estudio arqueológico presentado 

En el estudio arqueológico que se incluye como anexo se señala como conclusiones las siguientes: 

Como conclusiones, podemos apuntar que el impacto arqueológico que pudiera generar la construcción 
del parque eólico de El Volandín y su infraestructura de evacuación asociada (términos municipales de 
Fontellas, Ablitas, Murchante y Tudela, en Navarra) es, a priori, nulo. 

La Tejería II (ANEXO I, FICHA Nº 1) se encuentra junto al camino de acceso al parque eólico, El uso y 
posible arreglo de la vía no tendrían por qué alterar en grado alguno el yacimiento, por lo que sería 
suficiente con balizarlo con anterioridad al comienzo de las obras. 

El resto de los yacimientos recogidos en el estudio básico –La Tejería I, Campo La Sierpe, Las Jimenas, 
Volandín y Volandín III- se encuentran suficientemente alejados como para verse afectados. 

Otro tanto ocurre con los yacimientos catalogados, ubicados a la banda de estudio de la línea eléctrica 
asociada al parque eólico El Volandín, todos los yacimientos catalogados –Plana de Bona, Cabezo Malla, 
Mundilla y Ferristán se quedan fuera de afección, puesto que están bastante alejados de la trama. 

Consideramos recomendable un seguimiento arqueológico durante las obras de construcción de los 
aerogeneradores VO_04, VO_05, VO_06, VO_11 y VO_12, con todas sus estructuras asociadas, 
incluidos los nuevos caminos –en naranja en la planimetría- dado su ubicación en los afloramientos 
naturales de materia prima de sílex de La Tejería y Las Jimenas. 

En caso de que durante el seguimiento básico aflorasen estructuras o restos arqueológicos intactos, se 
delimitarán y balizarán. Tras notificar su hallazgo a la Sección de arqueología del Servicio de Patrimonio 
histórico, se tomarán las medidas que establezca el organismo. 

No obstante, estas medidas deberán ser ratificadas por el Servicio de Patrimonio Histórico del 
Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, quien, en 
última instancia, deberá aprobar la viabilidad del proyecto evaluado. 

2.1.3.- Conclusiones 

Tras observar las conclusiones del estudio arqueológico señalar que: 

• En el caso del parque eólico no se observa ninguna afección al patrimonio histórico o arqueológico 

• En el caso del sistema de evacuación no se observa ninguna afección al patrimonio histórico o 
arqueológico. 

• En caso de afección indirecta a yacimientos arqueológicos se propugnan medidas preventivas para 
evitar su potencial afección. 

• Se señala que todas las actuaciones, medidas, informes, etc. deberán ser ratificadas por el Servicio de 
Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana del 
Gobierno de Navarra, quien, en última instancia, deberá aprobar la  viabilidad del proyecto evaluado. 

Por tanto se observa que se ha cumplido con las medidas ya propuestas para el apartado de impacto 
sobre el Patrimonio Histórico del EIA, en concreto: 

• La elaboración de un estudio arqueológico previo a la construcción de la infraestructura. 

• La obligación del cumplimiento de la normativa vigente, señalando que toda actuación debe ser la ser 
ratificadas por el Servicio de Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura y Turismo, Institución 
Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, quien, en última instancia, deberá aprobar la  viabilidad 
del proyecto evaluado. 

• La aplicación de medidas preventivas en las cercanías de los yacimientos señalados en el informe 
(parque eólico). 

Por tanto no varía la valoración sobre el impacto al Patrimonio Histórico dada en el EIA de Abril de 2019 y 
por todo ello, se sigue considerando una valoración del impacto residual (tras la aplicación de medidas 
preventivas y correctoras pertinentes) como compatible. 
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3.- ESTUDIO ANUAL DE AVIFAUNA EN ESTADO PREOPERACIONAL 

Se presenta en la actual adenda el estudio anual preoperacional de avifauna con una duración de un año 
para el Parque Eólico El Volandin, tal como determina el documento de alcance o consultas previas 
emitido por la administración medioambiental y tal como señala la normativa vigente (Declaración de 
incidencia ambiental del Plan Energético de Navarra 2030 y el decreto foral 56/2019 por el que se regula 
la autorización de parques eólicos). 

Señalar que en el EIA del Parque eólico El Volandin, de fecha Abril 2019, se presentó un estudio parcial 
correspondiente a un periodo que abarcaba de Mayo de 2018 a Febrero de 2019. En la actual adenda se 
presenta el Estudio anual completo correspondiente al Parque eólico El Volandin que abarca desde Mayo 
de 2018 a Mayo de 2019. 

En resumen, en esta adenda se presenta: 

• A.- Estudio anual completo correspondiente al Parque eólico El Volandin que abarca desde Mayo de 
2018 a Mayo de 2019. (ver anexo 3). 

• B.- Valoración del impacto en el apartado de fauna 

− Puede observarse dicha valoración en el punto correspondiente de esta adenda 

• C.- Valoración del impacto en el apartado de sinergias (fauna) 

− Puede observarse dicha valoración en el punto correspondiente de esta adenda 

3.1.- VALORACIÓN DEL IMPACTO EN EL APARTADO DE AVIFAUNA 

En este caso se analiza la afección denominada “Riesgo de colisión con los aerogeneradores o la línea 
eléctrica de evacuación y efecto barrera o pérdida de conectividad.” en la fase de funcionamiento, ya que 
es la que  habitualmente origina el mayor impacto sobre todo sobre la avifauna local y migradora por la 
potencial mortalidad por colisión con los aerogeneradores o la línea eléctrica de evacuación. 

3.1.1.- Antecedentes 

Se presentan los resultados del “Análisis de avifauna y quirópteros del informe anual de avifauna realizado 
para el parque eólico El Volandín” presentado en el EIA original (Abril 2019): 

“Las aves y los quirópteros son el grupo de vertebrados más susceptible de sufrir afecciones por la instalación 
de parques eólicos. El riesgo de colisión de la avifauna y quirópteros con los aerogeneradores viene 
determinado en gran medida por la entidad numérica de las aves existentes en el emplazamiento, bien de 
forma habitual o en determinados momentos del año (migración, nidificación, etc.), pero es necesario tener 
en cuenta además otros factores, como las características ecológicas de cada especie o su estatus de 
conservación, que hacen que determinadas especies puedan verse afectadas con mayor o menor intensidad.  

El estudio del uso del espacio nos permite obtener los datos de intensidad de uso para cada una de las 
especies o para el global de todas ellas. Sin embargo, el área de estudio no es utilizada de igual forma en 
toda su extensión y es por ello que se ha cartografiado el mapa del área donde se proyecta el parque eólico 
en cuadrículas UTM de 500x500m que se corresponden con los avistamientos realizados en los puntos de 
observación que van del 1 al 5 correspondientes los puntos de observación 6, 7 y 8 a la línea de evacuación. 

En la zona de estudio se han efectuado 156 horas de muestreo, lo que supone un total de 9.360 minutos 
muestreados del área de estudio, donde se han registrado un total de 3.895 contactos correspondientes a 25 
especies de aves de mediano o gran tamaño. Estas 3.225 especies de aves con tamaño mediano o grande, 
13 pertenecientes al orden de los Accipitriformes, 2 al orden de los Falconiformes, 2 Pterocliformes, 2 
Charadriiformes, 2 Gruiformes y 2 Ciconiformes, y 1 Pelecaniformes, 1 Paseriformes. De las 25 especies del 
catálogo avifaunístico, enumeramos aquellas especies que se encuentran catalogadas con algún grado de 
amenaza. Distinguimos dos grupos, las catalogadas en el catálogo regional y las que se encuentran 
catalogadas con algún tipo de amenaza a nivel nacional. El número de especies en categoría de amenaza 
según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Navarra: Dos especies “En peligro de extinción”: 
Cernícalo primilla y ganga ibérica. Una especie “Sensible a la alteración de su hábitat”: ganga ortega, Siete 
especies “Vulnerables”: Águila real, Aguilucho Cenizo, Aguilucho Lagunero, Aguilucho pálido, Alimoche 
Común, Milano Real y Sisón común y Siete especies “De interés especial”: Abejero europeo, Águila calzada, 
Águila culebrera, Azor común, Buitre leonado, Cigüeña blanca y Garza Real. Atendiendo a las categorías de 
amenaza en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, la selección de especies de este estudio incluye: 
Una especie “En peligro de extinción”: Milano real. Cinco especies “Vulnerables”: Aguilucho cenizo, 
Alimoche común, Ganga ibérica, Ganga ortega y Sisón común. 
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La especie más abundante en lo que a número de individuos observados se refiere ha sido la Grulla común 
con 2.282 individuos observados que representan en porcentaje 58,59% del total de observaciones; en 
segundo lugar, se encuentra el avefría, con 671 contactos, lo que representa el 17,23%; en tercer lugar, 
Buitre leonado, con un total de 428 avistamientos, lo que representa en porcentaje el 10,99% del total de 
observaciones. Dentro del orden Accipitiformes, destaca por su número de avistamientos el buitre leonado, 
que con 428 individuos avistados representa en porcentaje el 59,19% del total de observaciones para ese 
orden.  

En lo que a las aves detectadas que se encuentran incluidas dentro del Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Navarra, se han contabilizado un total de 732 individuos con diferentes grados de amenaza, 
lo que supone del total de individuos contactados un 18,20%. Destaca por su número de observaciones y 
categoría de Amenaza el cernícalo primilla con 17 individuos avistados y ganga ibérica con 10 avistamientos, 
ambas especies Catalogadas en Peligro de Extinción. De entre las especies catalogadas en Sensible a la 
Alteración del Hábitat se ha localizado a la Ganga ortega con un total de 10 individuos. En la Categoría de 
Vulnerable, la especie más abundante es el aguilucho lagunero con 92 individuos avistados, le sigue el águila 
real con 22 individuos, el milano real con 18 individuos, el alimoche con 15 individuos, el sisón común con 
12, el aguilucho pálido con 11 y, por último, el aguilucho cenizo con 5 individuos. Finalmente, en la 
Categoría de Interés Especial se encuentra el buitre leonado con 428 individuos avistados, la Cigüeña blanca 
con 32, el abejero europeo con 26, águila calzada con 12 individuos, águila culebrera con 9, y finalmente, la 
garza real con 3 individuos avistados. Si tomamos el porcentaje de vuelos a nivel 2 y consideramos el 
número de avistamiento para cada especie, el indicador que se obtiene nos muestra el riesgo potencial de 
cada una de las especies. Según este indicador, las especies con mayor riesgo son: el avefría, el buitre 
leonado y el aguilucho lagunero con valores muy superiores al del resto de especies con vuelos a nivel 2. 

En lo que a la comunidad de aves se refiere está formada por 25 especies detectadas en los taxiados 
realizados en el parque eólico “Volandin”, según el Catálogo de Especies amenazadas de Navarra: Una 
especie vulnerable (Águila real), y una especie catalogada como de interés especial (Alcaraván,). Con 
respecto al Catálogo Nacional (D139/2011) una como vulnerable (Alcaraván). La mayoría de las aves 
censadas pertenecen al orden de los paseriformes, excepto cinco especies que pertenecen a los órdenes 
citados a continuación: Apodiformes (vencejo común), Bucerotiformes (abubilla), Accipitriformes (águila 
real), Galliformes (perdiz roja) y el orden Charadriiformes (alcaraván). Respecto al primer descriptor 
analizado, la riqueza total de aves oscila entre un mínimo de 5 especies detectadas en los meses de octubre 
y diciembre, y las 12 especies detectadas en el mes de julio. La densidad de aves, esta oscila entre un 
mínimo de 13,57 aves/10has del mes de octubre y diciembre, y un máximo de 31,78 aves/10has del mes de 
julio. Finalmente, en lo que se refiere al Índice Kilométrico de Abundancia este oscila entre las 14,39 aves 
por kilómetro detectado en noviembre y las 28,03 aves por kilómetro detectado en julio.  

Los datos recogidos ponen de manifiesto unos bajos valores de riqueza de aves, así como de densidad. 
Ambos descriptores se encuentran muy condicionados por la homogeneidad estructural del biotopo 
muestreado donde se observa una pobre variabilidad de usos del suelo. 

Estudio de avifauna esteparia 

Como método general de censo se han realizado dos transectos en el área de estudio, durante todo el 
periodo un ciclo anual: 

• Un recorrido coincide con la implantación del parque eólico en la zona de Volandin donde no se ha 
detectado la presencia de ningún ave esteparia. 

• El otro recorrido comienza al sureste de la poligonal y se extiende hasta el aeródromo de Ablitas donde 
se han inventariado 5 especies de aves esteparias durante los seguimientos realizados mediante los 
transectos. 

Las 5 especies incluyen en 4 ordenes (Gruiformes, Pteroclidiformes, Falconiformes, Charadriiformes) y 
4 familias (Otididae, Pteroclididae, Falconidae, Burhinidae). El orden Pteroclidiformes está 
representado por la familia Pteroclididae y dos especies: la ganga ibérica catalogada “En Peligro de 
Extinción” y ganga ortega catalogada “Sensible a la Alteración del Hábitat”. El orden Gruiformes, está 
representado por la familia Otididae y una especie: Sisón catalogada “Vulnerable” según el Catálogo 
Regional de Especies Amenazadas de Navarra. El orden Charadriiformes está representado por la 
familia Burhinidae y una especie alcaraván catalogada “De Interés Especial”, del que se ha 
comprobado su nidificación. Finalmente, el orden Falconiformes está representado por la familia 
Falconidae y una especie, el aguilucho cenizo. Catalogada “Vulnerable” según el Catálogo Regional 
de Especies Amenazadas de Navarra  
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La Migración 

El valle del Ebro es una zona atravesada por aves en su migración. Todo un elenco de especies atraviesa la 
zona en su paso pre-nupcial, que es cuando los bandos procedentes de África son más numerosos y cuando 
el paso de aves está más concentrado en la mayor parte de las aves (meses de marzo a mayo). La migración 
visible (esto es, la diurna) detectada en este trabajo, sugiere que el área de estudio (en cuanto a las especies 
seleccionadas) se encuadra en un eje migratorio que es utilizado por la grulla común durante su paso 
prenupcial de la que se han censado un total de 2.282 individuos que representan el 58,59% de las aves 
inventariadas, el Halcón abejero con 26 individuos y el avefría con 671 individuos avistados algunos de ellos 
en migración activa. 

Estudio de aves nocturnas y crepusculares 

Señalar que durante los seguimientos realizados: 

• No se han localizado ninguna especie en el recorrido realizado en el entorno del parque eólico 

• Se localizó 1 especie concretamente un mochuelo en el entorno del transecto realizado hasta el 
aeródromo de Ablitas. 

Estudio de los quirópteros 

La comunidad de quirópteros asociada al entorno de los parques eólicos está formada por 6 especies. 
Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhlii, Noctulo pequeño, Hypsugo savii y 
murciélago hortelano. 

El murciélago enano es la especie más abundante en la zona desde un punto del número de detecciones y 
en lo que a distribución especial se refiere ya que ha sido detectado en el 87,5% de los puntos de 
detección, en todos los correspondientes al parque eólico (1 al 5) y en 2 de los 3 correspondientes a la línea 
(6, 7 y 8). Le siguen en orden de abundancia el murciélago de cabrera con 6 contactos y el murciélago de 
bode claro Con 6 contactos, la cuarta especie en importancia según su abundancia es el murciélago 
montañero con 4 detecciones en la zona. Finalmente, el nóctulo menor y el murciélago hortelano se han 
localizado en una sola estación. La riqueza específica, considerada como número de especies presentes, es 
alta. El número de especies detectadas en la zona y la abundancia relativa de algunas de estas especies, 
hacen que la comunidad de quirópteros se considere rica. En cuanto a la Categoría de Amenaza de las 
especies, todas ellas se encuentran catalogadas como de Protección Especial según el Catálogo de Español 
de Especies Amenazadas.” 

3.1.2.- Resultados del estudio anual de avifauna presentado en la adenda 

A continuación se presentan los resultados o conclusiones extractados del estudio de avifauna 
preoperacional que se incluye como anexo en la presente adenda: 

Las aves y los quirópteros son el grupo de vertebrados más susceptible de sufrir afecciones por la 
instalación de parques eólicos. El riesgo de colisión de la avifauna y quirópteros con los aerogeneradores 
viene determinado en gran medida por la entidad numérica de las aves existentes en el emplazamiento, 
bien de forma habitual o en determinados momentos del año (migración, nidificación, etc.), pero es 
necesario tener en cuenta además otros factores, como las características ecológicas de cada especie o su 
estatus de conservación, que hacen que determinadas especies puedan verse afectadas con mayor o 
menor intensidad.  

El estudio del uso del espacio nos permite obtener los datos de intensidad de uso para cada una de las 
especies o para el global de todas ellas. Sin embargo, el área de estudio no es utilizada de igual forma en 
toda su extensión y es por ello que se ha cartografiado el mapa del área donde se proyecta el parque 
eólico en cuadrículas UTM de 500x500m que se corresponden con los avistamientos realizados en los 
puntos de observación que van del 1 al 5 correspondientes los puntos de observación 6, 7 y 8 a la línea 
de evacuación. 

En la zona de estudio se han efectuado 208 horas de muestreo, lo que supone un total de 12.480 minutos 
muestreados del área de estudio, donde se han registrado un total de 4.268 contactos correspondientes a 
26 especies de aves de mediano o gran tamaño. Estas 26 especies de aves con tamaño mediano o 
grande, 14 pertenecientes al orden de los Accipitriformes, 2 al orden de los Falconiformes, 2 
Pterocliformes, 2 Charadriiformes, 2 Gruiformes y 2 Ciconiformes, y 1 Pelecaniformes, 1 Paseriformes (Tabla 
VIII). De las 26 especies del catálogo avifaunístico, enumeramos aquellas especies que se encuentran 
catalogadas con algún grado de amenaza. Distinguimos dos grupos, las catalogadas en el catálogo 
regional y las que se encuentran catalogadas con algún tipo de amenaza a nivel nacional. El número de 
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especies en categoría de amenaza según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Navarra: Dos 
especies “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”: Cernícalo primilla y ganga ibérica. Una especie “SENSIBLE A LA 
ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT”: ganga ortega, Siete especies “VULNERABLES”: Águila real, Aguilucho 
Cenizo, Aguilucho Lagunero, Aguilucho pálido, Alimoche Común, Milano Real y Sisón común y Siete 
especies “DE INTERES ESPECIAL”: Abejero europeo, Águila calzada, Águila culebrera, Azor común, Buitre 
leonado, Cigüeña blanca, Garza Real y Gavilán europeo. Atendiendo a las categorías de amenaza en el 
Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, la selección de especies de este estudio incluye: Una 
especie “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”: Milano real. Cinco especies “VULNERABLES”: Aguilucho cenizo, 
Alimoche común, Ganga ibérica, Ganga ortega y Sisón común. 

La especie más abundante en lo que a número de individuos observados se refiere ha sido la Grulla 
común con 2.327 individuos observados que representan en porcentaje 54.52% del total de 
observaciones; en segundo lugar, se encuentra el avefría, con 816 contactos, lo que representa el 19,22%; 
en tercer lugar, buitre leonado, con un total de 510 avistamientos, lo que representa en porcentaje el 
11,95% del total de observaciones. Dentro del orden Accipitiformes, destaca por su número de 
avistamientos el buitre leonado, que con 510 individuos avistados representa en porcentaje el 58,08% del 
total de observaciones para ese orden.  

En lo que a las aves detectadas que se encuentran incluidas dentro del Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Navarra, se han contabilizado un total de 878 individuos con diferentes grados de 
amenaza, lo que supone del total de individuos contactados un 58,08%. Destaca por su número de 
observaciones y categoría de Amenaza el cernícalo primilla con 17 individuos avistados y ganga ibérica 
con 15 avistamientos, ambas especies Catalogadas en Peligro de Extinción y ambas nidificantes en la ZEC 
Peñadil-Montecillo-Monterrey. De entre las especies catalogadas en Sensible a la Alteración del Hábitat se 
ha localizado a la Ganga ortega con un total de 10 individuos. En la Categoría de Vulnerable, la especie 
más abundante es el aguilucho lagunero con 119 individuos avistados, le sigue el alimoche con 28 
individuos, el águila real con 27 individuos, el milano real con 27 individuos, el sisón común con 12, el 
aguilucho pálido con 11 y por último, el aguilucho cenizo con 5 individuos. Finalmente, en la Categoría de 
Interés Especial se encuentra el buitre leonado con 510  individuos avistados, la cigüeña blanca con 33, el 
abejero europeo con 26, águila calzada con 13 individuos, águila culebrera con 11, la garza real con 3 
individuos avistados y, finalmente, el gavilán europeo con 1 individuo avistado.  

Las direcciones de vuelo más utilizadas por las aves en sus desplazamientos para el periodo de estudio 
son: NW-SE (56,40%), N-S (12,32%) y SE-NW (10,19%).  

La altura de vuelo 3 (de riesgo bajo, por encima del radio de giro de las aspas) es la que mayor número de 
avistamientos tiene, con el 74,06% de los vuelos registrados. Con altura de vuelo 1 (de riesgo moderado, 
por debajo de la aspas) obtenemos un valor del 3,54%. Por último, con altura de vuelo 2 (riesgo alto, 
dentro del radio de giro de las aspas), se observaron el 22,40% de los vuelos. 

ALTURA 1
3,54%

ALTURA 2
22,40%

ALTURA3
74,06%

ALTURA 1 ALTURA 2 ALTURA3

ALTURAS DE VUELO

 
Porcentaje de avistamientos según la altura de vuelo 
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En la siguiente tabla se especifica el porcentaje de avistamientos registrados en cada altura de vuelo, para 
especies de tamaño mediano-grande.  

ESPECIE  
(NOMBRE COMÚN) 

ALTURA 1  

(% CONTACTOS) 

ALTURA 2  

(% CONTACTOS) 

ALTURA 3  

(% CONTACTOS) 

TOTAL 
CONTACTOS 

Abejero europeo 0,00% 100,00% 0,00% 26 

Águila calzada 15,38% 46,15% 38,46% 13 

Águila culebrera 0,00% 54,55% 45,45% 11 

Águila real 3,70% 48,15% 48,15% 27 

Aguilucho cenizo 0,00% 100,00% 0,00% 5 

Aguilucho lagunero  17,65% 69,75% 12,61% 119 

Aguilucho pálido 0,00% 36,36% 63,64% 11 

Alimoche común 3,57% 67,86% 28,57% 28 

Avefría 0,00% 49,39% 50,61% 816 

Azor común 50,00% 50,00% 0,00% 10 

Buitre leonado 9,22% 40,39% 50,39% 510 

Cernícalo primilla 29,41% 52,94% 17,65% 17 

Cernícalo vulgar 33,33% 44,44% 22,22% 18 

Cigüeña blanca 0,00% 33,33% 66,67% 33 

Cormorán grande 2,63% 55,26% 42,11% 38 

Corneja negra 14,93% 59,70% 25,37% 67 

Ganga ibérica 0,00% 46,67% 53,33% 15 

Ganga ortega 0,00% 60,00% 40,00% 10 

Garza real 0,00% 100,00% 0,00% 3 

Gavilán europeo 0,00% 0,00% 100,00% 1 

Gaviota reidora 100,00% 0,00% 0,00% 34 

Grulla común 0,00% 0,00% 100,00% 2327 

Milano negro 19,23% 50,00% 30,77% 26 

Milano real 0,00% 51,85% 48,15% 27 

Ratonero europeo 20,31% 56,25% 23,44% 64 

Sisón común 0,00% 100,00% 0,00% 12 

TOTAL 3,54% 22,40% 74,06% 4268 

Porcentaje de contactos obtenido en las 3 alturas consideradas para todas las especies detectadas en el 
periodo de estudio. Se indica el número total de contactos de cada especie. 
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A continuación, se exponen los resultados por especies donde se muestra la evolución de cada especie 
durante el periodo de estudio. 
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Porcentaje de avistamientos a Altura 2 de las diferentes especies avistadas. 

El indicador de riego nos aporta un valor más efectivo del riesgo por vuelos a altura 2 ya que, no solo 
tiene en cuenta el porcentaje de vuelos a altura de riesgo, sino que establece un indicador entre ese 
porcentaje y el número de observaciones realizadas para una determinada especie. 

Si tomamos el porcentaje de vuelos a nivel 2 y consideramos el número de avistamiento para cada 
especie, el indicador que se obtiene nos muestra el riesgo potencial de cada una de las especies. Según 
este indicador, las especies con mayor riesgo son: el  avefría (42,15%) y el buitre leonado (21,55%) con 
valores muy superiores al del resto de especies con vuelos a nivel 2. 

En lo que a la comunidad de aves se refiere está formada por 25 especies detectadas en los taxiados 
realizados en el parque eólico “Volandin”, según el Catálogo de Especies amenazadas de Navarra: Una 
especie VULNERABLE (Águila real), y dos especies catalogadas como DE INTERÉS ESPECIAL (Alcaraván y 
Buitre leonado). Con respecto al Catálogo Nacional (D139/2011) NO hay ninguna especie catalogada EN 
PELIGRO DE EXTINCIÓN, y una como VULNERABLE (Alcaraván). La mayoría de las aves censadas 
pertenecen al orden de los paseriformes, excepto siete especies que pertenecen a los órdenes citados a 
continuación: Apodiformes (vencejo común), Bucerotiformes (abubilla), Accipitriformes (águila real y buitre 
leonado), Galliformes (perdiz roja), Columbiformes (paloma torcaz) y el orden Charadriiformes (alcaraván). 
Respecto al primer descriptor analizado, la riqueza total de aves oscila entre un mínimo de 5 especies 
detectadas en los meses de octubre y diciembre, y las 12 especies detectadas en el mes de julio y abril. La 
densidad de aves, esta oscila entre un mínimo de 13,57 aves/10has del mes de octubre y diciembre, y un 
máximo de 31,78 aves/10has del mes de julio. Finalmente en lo que se refiere al Índice Kilométrico de 
Abundancia este oscila entre las 12,86 aves por kilómetro detectado en marzo y las 42,38 aves por 
kilómetro detectado en abril. Los datos recogidos ponen de manifiesto unos bajos valores de riqueza de 
aves así como de densidad. Ambos descriptores se encuentran muy condicionados por la homogeneidad 
estructural del biotopo muestreado donde se observa una pobre variabilidad de usos del suelo. 

Estudio de avifauna esteparia 

Como método general de censo se han realizado dos transectos en vehículo en el área de estudio, 
durante todo el periodo un ciclo anual: un recorrido coincide con la implantación del parque eólico en la 
zona de Volandin donde no se ha detectado la presencia de ningún ave esteparia y el otro recorrido 
comienza al sureste de la poligonal y se extiende hasta el aeródromo de Ablitas donde se han 
inventariado 5 especies de aves esteparias durante los seguimientos realizados mediante los transectos. 
Las 5 especies incluyen en 4 ordenes (Gruiformes, Pteroclidiformes, Falconiformes, Charadriiformes) y 4 
familias (Otididae, Pteroclididae, Falconidae, Burhinidae). El orden Pteroclidiformes está representado por 
la familia Pteroclididae y dos especies: la ganga ibérica catalogada “En Peligro de Extinción” y ganga 
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ortega catalogada “Sensible a la Alteración del Hábitat”. El orden Gruiformes, está representado por la 
familia Otididae y una especie: Sisón catalogada “Vunerable” según el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Navarra. El orden Charadriiformes está representado por la familia Burhinidae y una 
especie: alcaraván catalogado “De Interés Especial”, del que se ha comprobado su nidificiación. 
Finalmente el orden Falconiformes está representado por la familia Falconidae y una especie, el aguilucho 
cenizo. Catalogada “Vulnerable” según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Navarra  

Si atendemos a la distribución de la avifauna esteparia en la zona del parque eólico destaca la presencia 
de concentraciones de sisones invernales en la zona del regadío en la proximidades del aerogenerador 1 
así como de ganga ibérica y ganga ortega. 

La Migración 

El valle del Ebro es una zona atravesada por aves en su migración. Todo un elenco de especies atraviesa la 
zona en su paso pre-nupcial, que es cuando los bandos procedentes de África son más numerosos y 
cuando el paso de aves está más concentrada en la mayor parte de la aves (meses de marzo a mayo). La 
migración visible (esto es, la diurna) detectada en este trabajo, sugiere que el área de estudio (en cuanto a 
las especies seleccionadas) se encuadra en un eje migratorio que es utilizado por la grulla común durante 
su paso prenupcial de la que se han censado un total de 2.327 individuos que representan el 54,52% de 
las aves inventariadas, el Halcón abejero con 26 individuos y el avefría con 816 individuos avistados 
algunos de ellos en migración activa. 

En lo que a concentración de aves en las proximidades del parque eólico se refiere la zona de Bajabon 
situada en las proximidades parque eólico alberga uno de los dormideros más importante de aguilucho 
lagunero de Navarra, durante el año 2018 se censaron un total de 59 aguiluchos laguneros y 7 aguiluchos 
pálidos. 

Estudio de la aves nocturnas y crepusculares. 

Durante los seguimientos realizados no se han localizado ninguna especie en el recorrido realizado en el 
entorno del parque eólico y se localizó 1 especie concretamente un mochuelo en el entorno del transecto 
realizado hasta el aeródromo de Ablitas. 

Estudio del quirópteros 

La comunidad de quirópteros asociada al entorno de los parques eólicos está formada por 6 especies. 
Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhlii, Noctulo pequeño, Hypsugo savii y 
murciélago hortelano. 

El murciélago enano es la especie más abundante en la zona desde un punto del números de detecciones 
y en lo que a distribución especial se refiere ya que ha sido detectado en el 100% de los puntos de 
detección, en todos los correspondientes al parque eólico (1 al 5) y en los 3 correspondientes a la línea ( 
6, 7 y 8). Le siguen en orden de abundancia el murciélago de cabrera con 6 contactos y el murciélago de 
bode claro Con 6 contactos, la cuarta especie en importancia según su abundancia es el murciélago 
montañero con 4 detecciones en la zona. Finalmente el nóctulo menor y el murciélago hortelano se han 
localizado en una sola estación. La riqueza específica, considerada como número de especies presentes, 
es alta. El número de especies detectadas en la zona y la abundancia relativa de algunas de estas especies, 
hacen que la comunidad de quirópteros se considere rica. En cuanto a la Categoría de Amenaza de las 
especies todas ellas se encuentra catalogadas como de Protección Especial según el Catálogo de Español 
de Especies Amenazadas. 

3.1.3.- Conclusiones 

Como resumen, y tras comparar ambos estudios de avifauna, señalar que: 

• A.- Tras comparar  el resumen de los resultados entre la documentación presentada en el EIA de Abril 
de 2019 y la presentada en la actual adenda, se observa que no existen cambios entre ambos 
resúmenes de resultados (exceptuando los números absolutos que varían por haber mayor número 
de contactos, variando los % en porcentajes muy pequeños, siendo similares en ambos casos). 

• B.- Las conclusiones, en referencia al parque eólico, presentes en el apartado “Riesgo de colisión con 
los aerogeneradores o la línea eléctrica de evacuación y efecto barrera o pérdida de conectividad” 
del EIA de Abril 2019 se confirman en el estudio anual de avifauna. En este caso señalar que: 
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− Los datos recogidos ponen de manifiesto unos bajos valores de riqueza de aves, así como de 
densidad. Ambos descriptores se encuentran muy condicionados por la homogeneidad estructural 
del biotopo muestreado donde se observa una pobre variabilidad de usos del suelo. 

− En el área de estudio y en base a los muestreos realizados, podemos concluir que domina el 
orden de los paseriformes con especies propias de espacios abiertos, como la cogujada común, 
calandria y jilguero durante todo el año y no presenta valores significativos ni en número de 
especies ni a nivel de protección de las especies presentes por la simplicidad del medio que nos 
ocupa. 

− Se han efectuado observaciones de aves correspondientes a 26 especies diferentes de aves de 
tamaño medio o grande (25 especies en Abril 2019). Son de destacar las especies en categoría de 
amenaza según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Navarra: “en peligro de 
extinción”: Cernícalo primilla y ganga ibérica. “sensible a la alteración de su hábitat”: ganga 
ortega, “vulnerables”: Águila real, Aguilucho Cenizo, Aguilucho Lagunero, Aguilucho pálido, 
Alimoche Común, Milano Real y Sisón común y “de interés especial”: Abejero europeo, Águila 
calzada, Águila culebrera, Azor común, Buitre leonado, Cigüeña blanca y Garza Real. 
Atendiendo a las categorías de amenaza en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 

− Durante los seguimientos realizados en el entorno del parque eólico no se ha localizado en la 
zona la presencia ninguna de las especies esteparias. 

− La especie más abundante en lo que a número de individuos de aves de tamaño medio o grande 
observados ha sido la Grulla común, en segundo lugar se encuentra el avefría y en tercer lugar, 
Buitre leonado. 

− Los resultados expuestos muestran que el mayor porcentaje de los vuelos se realizan a altura de 
vuelo 3 el de menor riesgo potencial. 

− El indicador de riego nos aporta un valor más efectivo del riesgo por vuelos a altura 2 ya que, no 
solo tiene en cuenta el porcentaje de vuelos a altura de riesgo, sino que establece un indicador 
entre ese porcentaje y el número de observaciones realizadas para una determinada especie. Si 
tomamos el porcentaje de vuelos a nivel 2 y consideramos el número de avistamiento para cada 
especie, el indicador que se obtiene nos muestra el riesgo potencial de cada una de las especies. 
Según este indicador, las especies con mayor riesgo son: el  avefría (42,15%) y el buitre leonado 
(21,55%) con valores muy superiores al del resto de especies con vuelos a nivel 2. 

− Se observa que la presencia del vertedero del Culebrete condiciona los pasos de avifauna sobre 
este parque eólico ya que gran parte del paso de avifauna sobre esta zona es debida a los vuelos 
hacia el vertedero del Culebrete para alimentarse y posteriormente los de vuelta a sus zonas de 
nidificación. 

− La migración visible (esto es, la diurna) detectada en este trabajo, sugiere que el área de estudio 
(en cuanto a las especies seleccionadas) se encuadra en un eje migratorio que es utilizado por la 
grulla común durante su paso prenupcial, el avefría y finalmente el Halcón abejero. Todos los 
individuos fueron divisados a alturas superiores a las alturas de estudio. 

− Durante los seguimientos realizados no se han localizado ninguna especie nocturna o crepuscular 
en el recorrido realizado en el entorno del parque eólico. 

• C.- Las conclusiones, en referencia al tendido eléctrico, presentes en el apartado “Riesgo de colisión 
con los aerogeneradores o la línea eléctrica de evacuación y efecto barrera o pérdida de 
conectividad” del EIA de Abril 2019 se confirman en el estudio anual de avifauna. En este caso 
señalar que: 

− Impacto bajo en la zona de dispersión post-nupcial de Cernícalo Primilla en los alrededores de la 
SET La Serna. Se ha comprobado la presencia de numerosos ejemplares en la zona de estudio por 
la existencia de un dormidero post-nupcial en el interior de la subestación eléctrica de La Serna. El 
Cernícalo Primilla está protegida y el futuro tendido eléctrico podría tener potencial afección 
sobre los cernícalos primillas pertenecientes al dormidero de La Serna (Tudela). Señalar que dicha 
colonia lleva mucho tiempo en dicho lugar a pesar de la proliferación de líneas eléctricas te, por 
lo que se han adaptado a convivir los tendidos eléctricos existentes. Además, en nuestro caso, en 
las inmediaciones de la SET La Serna el tendido eléctrico será enterrado. 

− Impacto compatible al gremio de los carroñeros (Buitre Leonado, Alimoche Común, Milano Real y 
Milano Negro) que campean por el territorio o se desplazan a sus lugares de alimentación. El 
Buitre Leonado es una de las especies más abundantes en la zona de estudio. 

− Afección compatible a las áreas de campeo del Milano Real, Gavilán Común, Culebrera Europea y 
Aguililla Calzada que nidifican en las masas forestales del entorno del futuro tendido eléctrico y 
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emplean la zona de paso de la línea eléctrica como área de desplazamiento, campeo y 
alimentación. Se considera necesario la señalización con salva pájaros de varios tramos para 
minimizar su impacto sobre estas aves rapaces rupícolas y/o forestales.  

− Afección baja a una pareja reproductora de Águila Real en el entorno de las planas de Montes de 
Cierzo (ubicadas en pinares de repoblación) y una creciente población de ejemplares, entre ellos 
varios juveniles y subadultos, que van colonizado los pinares de Monte de Cierzo. Se aplica la 
misma medida correctora que en el punto anterior  

− Afección compatible a las zonas de campeo y alimentación de la cigüeña blanca (especie de 
Interés Especia). Como medida correctora se deberá señalización adecuada de los tramos más 
importantes para los desplazamientos de esta especie zancuda, principalmente en sus 
desplazamientos a las zonas de alimentación en las proximidades de zonas encharcables con 
presencia de anfibios (Balsa del Pulguera, carrizal de La Torre y a la balsa de Cardete) y en los 
pasillos en dirección al vertedero del Culebrete desde la zona de Tudela. 

− Afección moderada a los hábitats y zonas de nidificación de varias especies esteparias presentes 
en el área de estudio. Los datos obtenidos indican la presencia del Aguilucho Cenizo, Aguilucho 
Pálido, Ganga Ibérica, Ganga Ortega y Alcaraván Común. Las zonas de interés para las aves 
esteparias quedan alejadas y, por lo tanto, su impacto sobre estas especies hay que considerarlo 
como bajo o muy bajo ya que: 

− Se ha localizado sisón en zonas cercanas al PE Volandin (secanos de Ablitas) pero alejadas del 
tendido eléctrico, ya que se sitúan en zonas residuales de secano al SE del parque eólico. 

− Respecto a la conectividad biológica de las AICAENA existe una afección potencialmente 
asumible. La futura ubicación del tendido eléctrico no afectará de manera notable a la 
conectividad biológica entre las principales zonas de aves esteparias conocidas en el sur de 
Navarra (Barrenas Reales, Corralizas privadas del entorno de Tudela, entorno de la Balsa del 
Pulguer, entorno de Montes de Cierzo y el ZEC de Peñandil, Montecillo y Monterrey 
principalmente). Estudios anteriores indican que no se han detectado movimientos 
importantes de aves esteparias a lo largo de la futura traza del tendido eléctrico. Se ha 
comprobado desplazamientos de Ganga Ortega entre la zona de Montes de Cierzo y las 
planas de Santa Ana y entre las planas de Agua Salada y el entorno de las corralizas de 
Bardenas Reales. Las alturas de vuelo detectadas siempre han sido muy superiores (> 100 
metros) a la altura de los futuros apoyos del tendido.  

− Afección moderada a los desplazamientos de aves acuáticas. Existe una importante conexión 
entre los diferentes tipos de zonas húmedas que existen a ambos lados del cauce principal del río 
Ebro. Esto constituye un sistema reticular donde se producen numerosos desplazamientos de aves 
acuáticas. Dentro de este complejo sistema de zonas húmedas (Laguna de Lor, Laguna del 
Purguer, Carrizales de La Torre, Balsa de Cardete y río Ebro) cabe destacar por su abundancia al 
Aguilucho Lagunero Occidental, Cigüeña Blanca, Garza Real, Garza Imperial, Garceta Común, 
Garcilla Bullera, Martinete Común, Ánade Azulón, Cerceta Común, Porrón Común, Gaviota 
Patiamarilla (Carus michahellis) y Gaviota Reidora (Larus ridibundus). El futuro trazado del nuevo 
tendido eléctrico entre Volandin y La Serna actuará como una barrera física (junto con el resto de 
tendidos eléctricos existentes o proyectados) en los desplazamientos más frecuentes que se 
producen entre estos humedales. Se recomienda que para minimizar el impacto sobre las aves 
acuáticas se señalicen adecuadamente los tramos potencialmente más empleados por las aves 
acuáticas, sobre todo en la zona más cercana a la balsa de Lor, balsa del Pulguer, carrizal de La 
Torre y a la balsa de Cardete. 

− Afección moderada tendente a severa por la proximidad del tendido eléctrico a la zona de 
influencia de la Balsa del Cardete, por ser una zona de anidada de la garza y el parque eólico y 
tendido eléctrico a la balsa de Bajabón por ser zona de anidada del aguilucho lagunero y palido. 

Como ya se indico en el EIA de Abril de 2019, la promotora eólica decidió, por prevención ambiental, tres 
medidas correctoras en el tendido eléctrico: 

• Enterramiento de la línea eléctrica en la entrada a la SET La Cantera que minimiza la afección a la 
colonia de cernícalo primilla en la SET La Serna. 

• Instalación de salvapájaros en todas consideradas como sensibles a la avifauna en este estudio, es 
decir, las zonas de interconexión entre los distintos hábitats existentes (en espacial zona de lagunas - 
río Ebro), vertedero Culebrete-Tudela, conexión AICAENA Purguer-Monte de Cierzo como 
potenciales zonas esteparias, área de influencia de la Balsa del Cardete y Bajabón y otras zonas 
consideradas como zonas de protección de avifauna en aplicación del RD 1432/2008. 
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En función a los resultados definitivos  del estudio anual de avifauna, de los informes y estudios previos de 
otras líneas de evacuación que comparten el espacio y de las medidas preventivas y correctoras  
decididas, se debe determinar que  no varía la valoración sobre el impacto a la avifauna dada en el EIA de 
Abril de 2019. 

Por todo ello, para el caso de “riesgo de colisión con los aerogeneradores o la línea eléctrica de 
evacuación y efecto barrera o pérdida de conectividad”, se sigue considerando una valoración del 
impacto residual (tras la aplicación de medidas preventivas y correctoras pertinentes) como severo 
tendente a moderado. 

3.2.- VALORACIÓN DEL IMPACTO EN EL APARTADO SINERGICO DE AVIFAUNA 

Como ya se ha indicado los estudios anuales de avifauna en estado preoperacional presentados en esta 
adenda, no difieren en sus resultados globales de los estudios presentados en el EIA de Abril 2019, 
estudios preliminares con menos de un año de seguimiento preliminar. 

Determinada esta premisa señalar que, en función a los resultados definitivos del estudio anual de 
avifauna, de los informes, estudios previos y estudios de impacto ambiental de otras líneas de evacuación 
que comparten el espacio y de las medidas preventivas y correctoras decididas, se debe determinar que  
no varía la valoración sobre el impacto sinérgico del proyecto global a la avifauna dada en el EIA de Abril 
de 2019. 
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4.- TABLA COMPARATIVA DE VALORACION DE IMPACTOS 

A continuación se exponen las tablas resúmenes de la valoración  los impactos analizados en esta adenda, 
observándose la inexistencia de cambios en la misma: 

OBRAS EXPLOTACIÓN DESMANTELAMIENTO

Afección o perdidas de hábitat Moderado Moderado No significativo

Molestias a la fauna Compatible Compatible No significativo

Mortalidad de fauna terrestre por atropellos No significativo No significativo No significativo

Riesgo de electrocución Inexistente No significativo Inexistente

Riesgo de colisión Inexistente Severo tendente 
a moderado Inexistente

Efecto barrera y perdida de conectividad Compatible Severo tendente 
a moderado No significativo

Impactos sinergicos y acumulativos.Perdida y alteración
del hábitat, riesgos y molestias a la fauna Compatible Moderado Positivo

PATRIMONIO 
HISTÓRICO Posible afección a yacimientos arqueológicos Compatible Inexistente Inexistente

ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL ABRIL 2019

FAUNA

IMPACTOS RESIDUALES  (TRAS APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS)

SIGNIFICACIÓN

FACTORES 
AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN

FASE

 
 

OBRAS EXPLOTACIÓN DESMANTELAMIENTO

Afección o perdidas de hábitat Moderado Moderado No significativo

Molestias a la fauna Compatible Compatible No significativo

Mortalidad de fauna terrestre por atropellos No significativo No significativo No significativo

Riesgo de electrocución Inexistente No significativo Inexistente

Riesgo de colisión Inexistente Severo tendente 
a moderado Inexistente

Efecto barrera y perdida de conectividad Compatible Severo tendente 
a moderado No significativo

Impactos sinergicos y acumulativos.Perdida y alteración
del hábitat, riesgos y molestias a la fauna Compatible Moderado Positivo

PATRIMONIO 
HISTÓRICO Posible afección a yacimientos arqueológicos Compatible Inexistente Inexistente
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IMPACTOS RESIDUALES  (TRAS APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS Y/O CORRECTORAS)

FAUNA

FACTORES 
AMBIENTALES IDENTIFICACIÓN

SIGNIFICACIÓN
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Por tanto se considera que los estudios e informes referidos a los capítulos de Patrimonio histórico y 
arqueológico y avifauna (ciclo anual completo), que se presentan en la actual adenda, corroboran las 
determinaciones señaladas en el Estudio de Impacto Ambiental de fecha Abril de 2019. 
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5.- CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL GLOBAL 

Tras el análisis realizado en la presente adenda de acuerdo a la información presentada, en relación a los 
apartados de fauna (avifauna) y Patrimonio Cultural, para completar o complementar la información 
presentada en el Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico El Volandin de fecha Abril 2019,. Se 
determina que no existe ningún impacto final relevante de carácter severo o crítico, habiendo sido 
valorados aquellos impactos no considerados inexistentes o no significativos como compatibles o 
moderados, siendo de esta índole el 100% de los impactos significativos detectados. 

Como conclusión al Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto de “Parque eólico El Volandin” y tras 
haber analizado todos los posibles impactos que el mismo pudiera generar, se deduce que dicho proyecto 
produce un impacto global MODERADO, por lo que en su conjunto es VIABLE con la consideración de 
las medidas preventivas y correctoras activadas y la puesta en marcha del Programa de Vigilancia 
Ambiental. 

En la siguiente tabla se resumen los impactos globales: 

VALORACIÓN GLOBAL FINAL EN FASE DE OBRAS EN FASE DE EXPLOTACIÓN
EN FASE DE 

DESMANTELAMIENTO

IMPACTO POTENCIAL PREVIO A LA
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

 COMPATIBLE A MODERADO MODERADO A SEVERO NO SIGNIFICATIVO

IMPACTO FINAL RESIDUAL TRAS LA
APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS
PREVENTIVAS Y CORRECTORAS

COMPATIBLE MODERADO NO SIGNIFICATIVO

VALORACIÓN GLOBAL DEL IMPACTO DEL PARQUE EÓLICO EL VOLANDIN
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PROYECTO DE PARQUES EÓLICOS CORRAL DEL MOLINO I, 
CORRAL DEL MOLINO II, EL MONTECILLO Y LA SENDA Y SU 

INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN ASOCIADA 
TUDELA, CORELLA, CASTEJÓN (NAVARRA) 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe ofrece los resultados de la evaluación y corrección de impacto 
arqueológico que pueda generar la construcción de los parques eólicos de Corral 
del Molino I y Corral del Molino II (Tudela, Navarra), El Montecillo (Corella, 
Navarra) y La Senda (Corella, Navarra) y su infraestructura de evacuación 
asociada (Corella, Castejón y Tudela). Su objetivo es evaluar la agresión que 
pueden sufrir los yacimientos arqueológicos ya conocidos, así como la posible 
detección de otros no detectados hasta el momento. El objetivo es determinar la 
oportunidad de la ubicación de los parques y sus instalaciones asociadas. Los 
datos que se presentan en este informe son, en última instancia, el resultado de la 
realización de prospecciones arqueológicas de carácter superficial a lo largo de las 
áreas delimitadas para el estudio. 

METODOLOGÍA DE ACTUACIÓN ARQUEOLÓGICA 

Los trabajos que han sido necesarios para la realización del informe de estudio 
arqueológico, correspondiente al Proyecto de los parques eólicos Corral del Molino 
I, Corral del Molino II, El Montecillo y La Senda han constado de tres fases de 
actuación: 

1.- Recogida de la información proporcionada por el Servicio de Patrimonio 
Histórico del Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana del 
Gobierno de Navarra, para los términos municipales de Tudela, Corella y Castejón. 

2.- Análisis previo. Consistió en examinar, previamente a la prospección sobre el 
terreno, toda la información de que se disponía sobre la zona. También se ha 
realizado un barrido de bibliografía especializada en temas arqueológicos, 
consultando revistas de carácter científico que permiten una aproximación a las 
investigaciones arqueológicas.  

3.- Realización de prospecciones arqueológicas superficiales en las áreas 
ocupadas por los aerogeneradores y sus instalaciones asociadas. La finalidad de 
la prospección ha sido, por un lado, la delimitación espacial de aquellos 
yacimientos que estando ya documentados y constatados pudieran verse 
afectados por las obras de construcción de los parques eólicos, buscando así la 
mínima afección e impacto sobre los mismos. Y, por otro, el objetivo inmediato se 
ha cifrado en la detección y delimitación de yacimientos arqueológicos inéditos con 
el fin de poder evitar su alteración. 

Al hablar de prospección superficial nos referimos al conjunto de trabajos de 
campo y laboratorio necesarios para obtener un buen conocimiento del territorio. 
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Esto implica el estudio de una zona geográfica y medio-ambiental unitaria, con el 
fin de descubrir el mayor número de yacimientos allí existentes y establecer sus 
relaciones espaciales y territoriales. 

El trabajo de campo ha consistido en una prospección sistemática intensiva de 
cobertura total, es decir, en la inspección directa y exhaustiva de las zonas y 
bandas en estudio. La prospección superficial se ha realizado, en todo momento, 
con el apoyo de un GPS. 

ESTRUCTURACIÓN DEL INFORME FINAL 

La puesta en práctica de la metodología descrita anteriormente tiene como 
resultado un cúmulo de información destinado a confeccionar el presente informe 
de evaluación y corrección del Impacto sobre el Patrimonio Histórico-Arqueológico. 

La estimación de la incidencia que cualquier proyecto, obra o actividad, pueda 
tener sobre aquellos elementos que componen el Patrimonio Histórico Español se 
encuentra regulada por la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental. 
Puesto que en la normativa vigente quedan establecidos los contenidos del Estudio 
de Impacto Ambiental -el inventario de aquellos 'ambientes' susceptibles de 
protección, la identificación y valoración de impactos y la propuesta de medidas 
protectoras y correctoras- no nos queda más que estructurar nuestro informe final 
de acuerdo con los propios criterios desarrollados en aquél, aunque completando 
éstos con los propios del Patrimonio Histórico en general y del Arqueológico en 
particular, recogidos en la Ley Foral 14/2005, de 22 de noviembre, del Patrimonio 
Cultural, de Navarra. 

Así, en este informe se especifican los yacimientos que pudieran verse afectados 
por la futura construcción de los parques eólicos y sus infraestructuras asociadas. 
Para cada yacimiento arqueológico, se redacta una ficha en la que se desarrollan 
aquellos datos que se registran en cualquier inventario arqueológico al uso: el 
nombre del yacimiento, el término municipal, las coordenadas U.T.M., la 
descripción física y la tipología del yacimiento, la descripción de los materiales y 
las estructuras conservadas, la adscripción cultural y cronológica, el estado de 
conservación y la bibliografía publicada.  

Finalmente, y dependiendo de la fijación del impacto, se propondrán las medidas 
necesarias para eliminar, reducir o compensar los efectos patrimoniales negativos 
de la actividad constructiva. En cualquier caso, dichas medidas deberán ser 
ratificadas por el Servicio de Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura y 
Turismo, Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, quien, en última 
instancia, deberá aprobar la viabilidad del proyecto evaluado. 

UBICACIÓN 

El parque eólico de El Corral del Molino I se encuentra en el término municipal de 
Tudela, en las estribaciones montañosas que se disponen sobre el río Ebro, entre 
el Parque industrial Montes del Cierzo y la localidad de Tudela, en los términos de 
Plana de Santa Ana y Canraso. 
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El parque eólico de El Corral del Molino II se ubica igualmente en el término 
municipal de Tudela, junto al Parque industrial Montes del Cierzo, entre la autovía 
A-68 y el ferrocarril Madrid-Castejón. 

El parque eólico de El Montecillo se ha proyectado en el término municipal de 
Corella, en el paraje del mismo nombre, al oeste de la localidad de Corella. 

El parque eólico de La Senda se encuentra igualmente en el municipio de Corella, 
al noreste de la localidad y entre la autopista AP-68 y el límite con La Rioja. 

Por último, la línea aérea de transporte de energía eléctrica, con sus apoyos (AP)1, 
más dos tramos subterráneos de la misma2, comienza en la SET El Montecillo, 
llega hasta la SET La Senda, ambos parques eólicos en el término municipal de 
Corella y finalmente discurre paralela a la A-68 hasta la SET66/220 KV La Cantera, 
anexa a la SET 220/400KV REE La Serna, donde conectará con el Sistema 
Nacional de Transporte de Energía Eléctrica. En su último tramo entroncará la línea 
eléctrica de evacuación conjunta de los parques eólicos de Corral del Molino I y 
Corral del Molino II en el término municipal de Tudela  

ESTUDIO ARQUEOLÓGICO INICIAL 

El primer paso en el estudio del posible impacto arqueológico de la construcción de 
los parques eólicos de Corral del Molino I y Corral del Molino II (Tudela, Navarra), 
El Montecillo (Corella, Navarra) y La Senda (Corella, Navarra), ha sido la consulta 
al Servicio de Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura y Turismo, 
Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra, para los términos 
municipales de Tudela y Corella. 

En este apartado se recogen aquellos yacimientos que se encuentran dentro del 
ámbito de estudio y que podrían verse afectados en mayor o menor grado por el 
proyecto. Los yacimientos aparecen clasificados en el inventario en tres categorías, 
numeradas del 1 al 3 en sentido descendiente según su importancia. La categoría 1 
se corresponde con yacimientos que no pueden verse alterados por motivo alguno. 
Los yacimientos de las categorías 2 y 3 requerirán de comprobación arqueológica 
previa a las obras de construcción. La mayoría de los yacimientos presentan un 
área definida mediante coordenadas, sin embargo, para algunos de ellos sólo 
disponemos de un único punto de coordenadas. 

TÉRMINO MUNICIPAL DE TUDELA: PARQUES EÓLICOS CORRAL DEL MOLINO I Y CORRAL DEL 

MOLINO II 

Los yacimientos inventariados que se encuentran en las áreas de estudio para los 
parques eólicos de Corral del Molino I y Corral del Molino II son los siguientes: 

CÓDIGO: 09-31-232-0016 

NOMBRE: Romerales II 

                                                 
1 En color rojo en la planimetría. 
2 En color azul en la planimetría. 
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CATEGORÍA: 3 

COORDENADAS CENTRALES: 612116.43, 4664651.44 

No tiene coordenadas de extensión 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Eneolítico. 

TIPOLOGÍA: Aire libre. 

CÓDIGO: 09-31-232-0017 

NOMBRE: El Santico II 

CATEGORÍA: 3 

COORDENADAS CENTRALES: 610197.45, 4662881.46  

No hay coordenadas de extensión 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Eneolítico. 

TIPOLOGÍA: Indeterminada 

CÓDIGO: 09-31-232-0054 

NOMBRE: Sasillo 

CATEGORÍA: 3 

COORDENADAS CENTRALES: 611195.53, 4664966.29 

CONTORNO: x y x y x y 

611198.38 4664899.92 611156.38 4664950.92 611143.38 4665002.92 

611174.38 4665021.92 611212.38 4665027.92 611239.38 4664981.92 

611252.38 4664925.92 611231.38 4664902.92 611198.38 4664899.92 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Eneolítico. 

TIPOLOGÍA: Taller de sílex. 

CÓDIGO: 09-31-232-0055 

NOMBRE: Romerales I 

CATEGORÍA: 3 

COORDENADAS CENTRALES: 612177.79, 4664839.82 

CONTORNO: x y x y x y 

612181.38 4664807.92 612146.38 4664831.92 612135.38 4664857.92 

612160.38 4664871.92 612196.38 4664857.92 612219.38 4664833.92 

612215.38 4664808.92 612181.38 4664807.92 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Eneolítico. 
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TIPOLOGÍA: Aire libre. 

CÓDIGO: 09-31-232-0062 

NOMBRE: La Coraza III 

CATEGORÍA: 3 

COORDENADAS CENTRALES: 612457.46, 4666301.82 

CONTORNO: x y x y x y 

612478.4 4666271.91 612455.4 4666284.91 612427.4 4666306.91 

612430.4 4666325.91 612449.4 4666326.91 612488.4 4666299.91 

612490.4 4666281.91 612478.4 4666271.91 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Eneolítico. 

TIPOLOGÍA: Taller de sílex. 

CÓDIGO: 09-31-232-0063 

NOMBRE: La Coraza IV 

CATEGORÍA: 3 

COORDENADAS CENTRALES: 612381.61, 4666086.54 

CONTORNO: x y x y x y 

612390.39 4666052.91 612374.39 4666061.91 612363.39 4666089.91 

612361.39 4666107.91 612378.39 4666113.91 612389.39 4666104.91 

612405.39 4666070.91 612405.39 4666055.91 612390.39 4666052.91 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Eneolítico. 

TIPOLOGÍA: Aire libre. 

CÓDIGO: 09-31-232-0075 

NOMBRE: Plana de Marzo 

CATEGORÍA: 2 

COORDENADAS CENTRALES: 614713.4, 4661661.47 

No hay coordenadas de extensión 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Edad Media. 

TIPOLOGÍA: Atalaya circular 

CÓDIGO: 09-31-232-0129 

NOMBRE: Corraliza de las labradas IV 

CATEGORÍA: 3 
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COORDENADAS CENTRALES: 612612.16, 5659215.97 

No hay coordenadas de extensión 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Eneolítico. 

TIPOLOGÍA: Aire libre, taller de sílex. 

TÉRMINO MUNICIPAL DE CORELLA, PARQUE EÓLICO LA SENDA 

Los yacimientos inventariados que se encuentran en las áreas de estudio para los 
parques eólicos de La Senda son los siguientes: 

CÓDIGO: 09-31-077-0051 

NOMBRE: Castillo de Araciel 

CATEGORÍA: 1 

COORDENADAS CENTRALES: 603594.48, 4665396.4 

CONTORNO: x y x y x y 

603646.37 4665149.98 603613.98 4665169.4 603603.48 4665255.9 

603601.98 4665281.9 603591.48 4665305.9 603574.48 4665302.4 

603554.48 4665286.9 603542.98 4665263.4 603527.98 4665251.4 

603502.37 4665242.99 603490.98 4665258.4 603486.48 4665275.4 

603479.37 4665307.99 603474.48 4665330.4 603493.98 4665360.4 

603519.48 4665411.4 603534.37 4665462.99 603561.48 4665493.4 

603564.98 4665517.4 603580.37 4665572.99 603592.48 4665577.4 

603606.37 4665569.99 603610.98 4665490.4 603633.48 4665457.4 

603645.98 4665359.4 603679.37 4665312.99 603683.37 4665225.99 

603670.98 4665184.4 603646.37 4665149.98 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Romano. Medieval. 

TIPOLOGÍA: Núcleo de población: castillo y despoblado. 

CÓDIGO: 09-31-077-0052 

NOMBRE: La Dehesilla 

CATEGORÍA: 2 

COORDENADAS CENTRALES: 603658.51, 4665777.5 

CONTORNO: x y x y x y 

603620.37 4665556.99 603587.51 4665575.5 603567.51 4665610.5 
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603533.37 4665663.99 603497.37 4665778.99 603501.51 4665845.5 

603529.37 4665898.99 603594.37 4665900.99 603669.51 4665909.5 

603748.37 4665904.99 603762.37 4665887.99 603788.51 4665787.5 

603798.37 4665685.99 603724.51 4665630.5 603671.51 4665606.5 

603658.51 4665577.5 603620.37 4665556.99 
 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Romano. Medieval. 

TIPOLOGÍA: Núcleo de población: castillo y despoblado. 

CÓDIGO: 09-31-077-0053 

NOMBRE: El Ontinar I 

CATEGORÍA: 3 

COORDENADAS CENTRALES: 604198.51, 4665737.5 

CONTORNO: x y x y x y 

604223.37 4665684.99 604152.37 4665732.99 604157.37 4665777.99 

604190.37 4665809.99 604255.37 4665764.99 604247.37 4665719.99 

604223.37 4665684.99 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Indeterminado 

TIPOLOGÍA: Industria cerámica y lítica. 

CÓDIGO: 09-31-077-0054 

NOMBRE: Carasol de Tambarria I 

CATEGORÍA: 3 

COORDENADAS CENTRALES: 604531.51, 4665759.5 

CONTORNO: x y x y x y 

604619.37 4665652.98 604596.51 4665660.5 604576.37 4665677.98 

604548.51 4665713 604526.51 4665731.5 604489.01 4665755 

604470.37 4665783.99 604470.01 4665807 604480.37 4665825.99 

604504.37 4665835.99 604532.01 4665816.5 604555.37 4665784.98 

604575.01 4665759 604575.01 4665734 604602.01 4665713.5 

604628.37 4665688.98 604635.37 4665661.98 604619.37 4665652.98 
 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Indeterminado 
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TIPOLOGÍA: Industria lítica. 

CÓDIGO: 09-31-077-0055 

NOMBRE: El Ontinar II 

CATEGORÍA: 3 

COORDENADAS CENTRALES: 604411,51, 4665555.5 

CONTORNO: x y x y x y 

604384.37 4665498.98 604318.37 4665563.98 604443.37 4665611.98 

604472.37 4665572.98 604472.37 4665539.98 604384.37 4665498.98 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Indeterminado 

TIPOLOGÍA: Industria lítica. 

CÓDIGO: 09-31-077-0056 

NOMBRE: El Ontinar III 

CATEGORÍA: 3 

COORDENADAS CENTRALES: 604641.48, 4666382.65 

CONTORNO: x y x y x y 

604657.37 4666323.99 604564.37 4666369.99 604573.37 4666426.99 

604692.37 4666374.99 604657.37 4666323.99 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Eneolítico 

TIPOLOGÍA: Taller de sílex. 

CÓDIGO: 09-31-077-0057 

NOMBRE: El Ontinar IV 

CATEGORÍA: 3 

COORDENADAS CENTRALES: 604366.48, 4666292.9 

CONTORNO: x y x y x y 

604436.37 4666199.99 604312.37 4666294.99 604312.48 4666320.9 

604334.37 4666341.99 604378.37 4666314.99 604405.48 4666266.9 

604455.37 4666232.99 604449.48 4666212.9 604436.37 4666199.99 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Eneolítico. 

TIPOLOGÍA: Taller de sílex. 

CÓDIGO: 09-31-068-0242 
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NOMBRE: Calzada romana De Italia in Hispanias 

CATEGORÍA: 1 

COORDENADAS CENTRALES: 608276.98, 465390.41 

CONTORNO: x y x y x y 

605631 4662221.25 605661.25 4662160.5 605688.48 4662097.91 

605734.48 4661995.91 605764.48 4661917.91 605781.11 4661824.91 

605794.98 4661750.91 605814.11 4661633.41 605833.11 4661491.41 

605850.98 4661345.41 605889.48 4661151.41 605928.48 4660970.41 

605954.61 4660797.91 605967.11 4660734.91 605978.61 4660668.91 

605994.11 4660626.41 606092.11 4660407.41 606192.11 4660193.91 

606271.11 4660077.41 606314.11 4660014.41 606312.61 4659960.91 

606301.11 4659901.41 606294.11 4659823.91 606306.11 4659742.91 

606328.11 4659611.41 606351.11 4659548.41 606400.61 4659506.41 

606517.61 4659443.91 606639.48 4659376.41 606699.48 4659312.41 

606707.11 4659285.41 606711.11 4659255.91 606711.48 4659196.41 

606770.61 4658934.91 606795.61 4658815.41 606821.11 4658691.91 

606854.11 4658545.41 606947.11 4658392.91 606949.61 4658364.41 

606939.11 4658336.91 606932.61 4658311.41 606922.61 4658280.41 

606923.11 4658232.41 606979.61 4657996.91 607022.61 4657832.41 

607049.11 4657726.91 607062.11 4657618.91 607070.61 4657546.91 

607121.61 4657370.41 607150.61 4657278.41 607189.61 4657149.41 

607228.61 4656993.41 607236.61 4656857.41 607300.61 4656712.41 

607325.61 4656643.41 607399.61 4656374.41 607434.61 4656242.41 

607476.61 4656105.41 607569.61 4655845.41 607617.61 4655712.41 

607690.61 4655507.41 607764.61 4655292.41 607813.61 4655168.41 

607872.61 4654993.41 607954.61 4654778.41 607975.61 4654714.41 

608002.61 4654649.41 608143.61 4654229.41 608219.61 4653993.41 

608265.61 4653857.41 608283.61 4653776.41 608295.98 4653757.91 
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CONTORNO: x y x y x y 

608307.61 4653702.41 608336.61 4653642.41 608382.98 4653545.91 

608401.98 4653508.91 608399.61 4653455.41 608405.61 4653398.41 

608422.98 4653376.91 608483.61 4653324.41 608524.11 4653289.91 

608560.61 4653257.41 608595.61 4653213.91 608628.11 4653173.41 

608704.98 4653069.91 608729.98 4653039.91 608768.98 4653012.91 

608803.98 4652991.91 608811.11 4652963.91 608812.61 4652890.41 

608822.11 4652816.41 608862.11 4652580.41 608907.61 4652345.41 

608926.11 4652238.91 608945.61 4652127.91 608997.11 4651839.91 

609046.11 4651641.91 609121.61 4651332.41 609148.11 4651211.41 

609153.61 4651144.91 609149.61 4651039.41 609153.11 4650999.91 

609171.61 4650946.91 609187.48 4650922.41 609259.11 4650870.91 

609330.61 4650819.41 609431.11 4650757.91 609493.48 4650719.41 

609505.48 4650711.41 609559.11 4650672.91 609614.48 4650646.41 

609657.48 4650606.41 609679.61 4650592.91 609719.11 4650576.91 

609813.61 4650540.41 609888.61 4650514.41 609911.48 4650510.41 

609913.48 4650522.41 609887.48 4650526.41 609798.61 4650560.91 

609723.48 4650588.41 609667.61 4650611.91 609641.11 4650639.41 

609608.48 4650660.41 609561.61 4650685.41 609516.61 4650719.91 

609475.61 4650747.91 609434.61 4650774.41 609351.61 4650826.41 

609267.61 4650882.91 609233.11 4650907.41 609196.61 4650935.91 

609179.11 4650970.41 609169.11 4651002.41 609163.11 4651039.41 

609172.61 4651141.41 609168.61 4651210.91 609137.61 4651325.91 

609100.48 4651488.91 609030.48 4651774.91 608962.11 4652127.41 

608921.61 4652347.41 608903.61 4652459.41 608878.11 4652582.41 

608852.98 4652720.41 608831.98 4652834.91 608818.98 4652977.91 

608807.98 4652999.91 608757.98 4653032.91 608729.98 4653051.91 

608620.98 4653202.91 608584.98 4653249.91 608546.11 4653288.41 
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CONTORNO: x y x y x y 

608485.11 4653344.41 608431.11 4653385.41 608418.61 4653402.41 

608418.11 4653422.91 608418.61 4653462.91 608411.98 4653500.91 

608398.61 4653550.41 608371.98 4653600.91 608323.98 4653705.91 

608301.61 4653779.41 608269.61 4653924.41 608186.61 4654164.41 

608111.61 4654407.41 607940.61 4654891.41 607839.61 4655183.41 

607795.61 4655292.41 607717.61 4655516.41 607641.61 4655719.41 

607592.61 4655851.41 607496.61 4656114.41 607455.61 4656255.41 

607444.61 4656314.41 607426.61 4656370.41 607390.48 4656486.41 

607350.48 4656647.41 607344.61 4656669.41 607336.61 4656693.41 

607306.61 4656761.41 607260.61 4656867.41 607258.61 4656955.91 

607249.11 4657023.41 607190.11 4657218.41 607139.61 4657377.91 

607093.61 4657542.41 607088.11 4657576.41 607076.48 4657661.41 

606968.48 4658127.41 606943.11 4658278.91 606966.61 4658338.91 

606976.48 4658373.41 606965.61 4658401.41 606946.11 4658432.41 

606910.11 4658491.41 606869.61 4658556.41 606805.11 4658861.41 

606743.48 4659138.91 606732.61 4659193.41 606731.61 4659212.91 

606728.61 4659254.91 606727.48 4659287.91 606698.48 4659341.91 

606642.48 4659391.91 606550.48 4659446.91 606483.48 4659483.91 

606402.48 4659526.91 606373.61 4659551.91 606351.48 4659610.91 

606332.48 4659727.91 606316.11 4659826.41 606319.61 4659880.91 

606336.48 4659974.91 606338.48 4660007.91 606294.48 4660084.91 

606204.11 4660204.41 606109.48 4660402.91 605996.11 4660660.41 

605963.11 4660822.41 605941.11 4660975.91 605904.98 4661153.41 

605865.61 4661349.41 605830.61 4661634.41 605803.61 4661799.41 

605787.11 4661879.41 605773.61 4661946.91 605701.48 4662107.41 

605658 4662199 605639.75 4662245.75 605611.75 4662309.25 

605578.25 4662395.25 605543.75 4662479.75 605421.25 4662687.25 
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CONTORNO: x y x y x y 

605325.75 4662851.75 605166.25 4663169.25 605013.25 4663497.25 

604873.25 4663702.25 604573.25 4664116.25 604426.25 4664277.25 

604056.25 4664646.25 603684.25 4665015.25 603655.25 4664987.25 

604027.25 4664621.25 604407.25 4664245.25 604540.25 4664103.25 

604657.25 4663938.25 604845.25 4663684.25 604987.25 4663479.25 

605188.25 4663050.25 605304.25 4662834.75 605395.75 4662675.25 

605516.25 4662471.75 605552.75 4662391.25 605583.25 4662322.25 

605631 4662221.25 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Época romana 

TIPOLOGÍA: Calzada 

TÉRMINO MUNICIPAL DE CORELLA, PARQUE EÓLICO EL MONTECILLO 
No hay ningún yacimiento de los inventariados que pueda verse afectado por el 
proyecto del parque eólico El Montecillo. 

TÉRMINOS MUNICIPALES DE CORELLA CASTEJÓN Y TUDELA, LÍNEAS DE EVACUACIÓN DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

Los yacimientos inventariados que se encuentran en las áreas de estudio para las 
líneas  de evacuación de energía eléctrica proyectadas, tanto en sus tramos aéreos 
como soterrados, son los siguientes: 

CÓDIGO: 09-31-077-0064 

NOMBRE: Caracierzo I 

CATEGORÍA: 3 

COORDENADAS CENTRALES: 605726.17, 4665213.92 

CONTORNO: x y x y x y 

605667.37 4665153.97 605660.37 4665163.97 605692.17 4665220.92 

605721.17 4665242.92 605762.37 4665262.97 605775.37 4665254.97 

605782.17 4665228.92 605770.37 4665202.97 605667.37 4665153.97 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Eneolítico. 

TIPOLOGÍA: Aire libre. 

CÓDIGO: 09-31-232-9009 

NOMBRE: Cabezoburro II 
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CATEGORÍA: 0 

COORDENADAS CENTRALES: 608586.46, 4664791.44 

No hay coordenadas de extensión. 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Eneolítico. 

TIPOLOGÍA: Taller de sílex 

CÓDIGO: 09-31-077-0052 

NOMBRE: La Dehesilla 

CATEGORÍA: 2 

COORDENADAS CENTRALES: 603658.51, 4665777.5 

CONTORNO: x y x y x y 

603620.37 4665556.99 603587.51 4665575.5 603567.51 4665610.5 

603533.37 4665663.99 603497.37 4665778.99 603501.51 4665845.5 

603529.37 4665898.99 603594.37 4665900.99 603669.51 4665909.5 

603748.37 4665904.99 603762.37 4665887.99 603788.51 4665787.5 

603798.37 4665685.99 603724.51 4665630.5 603671.51 4665606.5 

603658.51 4665577.5 603620.37 4665556.99 
 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Romano. Medieval. 

TIPOLOGÍA: Núcleo de población: castillo y despoblado. 

ESTUDIO ARQUEOLÓGICO DE DETALLE 

Una vez concedido el permiso de prospección arqueológica con fecha 19 de 
febrero de 2019, llevamos a cabo las prospecciones arqueológicas superficiales en 
las parcelas ocupadas por el proyecto de los parques eólicos de Corral del Molino I 
y El Corral del Molino II (Tudela, Navarra), El Montecillo (Corella, Navarra) y La 
Senda (Corella, Navarra). 

PARQUE EÓLICO CORRAL DEL MOLINO I (TUDELA, NAVARRA) 

Las prospecciones superficiales se han llevado a cabo a lo largo de todos los 
accesos, las superficies ocupadas por cimentaciones y plataformas de los 
aerogeneradores, las parcelas ocupadas por la subestación transformadora, la 
zona ocupada por la cimentación de la torre de medición, las zanjas y el resto de 
instalaciones. 

Desde el parque industrial de Montes del Cierzo tomamos el camino se servicio 
paralelo a la autovía A-68, dirección a Tudela. Junto a este camino de servicio, se 
encuentra catalogado el yacimiento de El Santico II, del que únicamente 
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disponemos de un punto identificado mediante coordenadas (ANEXO I, FICHA Nº 1). 
Las prospecciones nos permitieron identificar varias piezas líticas en toda la 
parcela –polígono 25, parcela 151-, bastante alterada tras la retirada de los viejos 
frutales que la ocupaban. El uso y posible arreglo de las vías no tendrían por qué 
alterar en grado alguno la citada parcela y, por tanto, el yacimiento. Sin embargo, la 
zanja de los circuitos que conecta el parque eólico del Corral del Molino II con uno 
de los grupos de Corral del Molino I –en azul en la planimetría- transcurre junto a la 
parcela del yacimiento a una profundidad de 1,20 m, por lo que consideramos 
necesaria la realización de sondeos mecánicos de comprobación en el área que 
ocupe la zanja a lo ancho de la parcela 151. Dichos sondeos se ejecutarán con 
anterioridad a las obras, una vez se haya resuelto administrativamente la 
implantación definitiva de los aerogeneradores, de las líneas eléctricas y la obra 
civil asociada. 

Desde esa misma vía, el Camino de La Plana de Marzo, que conduce primero a la 
planta fotovoltaica de Tudela, será usado, y arreglado si fuese necesario, como vía 
de acceso a dos grupos de aerogeneradores –en verde en la planimetría-. 

Justo frente a la citada planta fotovoltaica, se proyectan dos aerogeneradores, 
CO_01 y CO_2, que requerirán de un camino de nueva fábrica; para la 
construcción de éste, se retirará la tierra vegetal y saneando el terreno mediante 
una capa de firme de unos 40-50 cm. 

Siguiendo por el camino ya existente, llegamos a la Plana de Marzo, donde se 
ubicarán tres aerogeneradores. Uno de ellos, el CO_05, entra en conflicto con el 
yacimiento de la Plana de Marzo, una talaya medieval de origen islámico y con 
categoría 2 (ANEXO I FICHA Nº 2). Los restos de la atalaya se encuentran muy 
próximos al aerogenerador por lo que podría verse afectado por el desarrollo de las 
obras. Para la cimentación de cada molino, se excavan unos 2,30 m. y para sus 
plataformas, que van sobre el terreno, este se sanea con una capa de firme de 
unos 40-50 cm. Como medida correctora, proponemos el balizamiento previo al 
comienzo de los trabajos de un área de protección de la torre, así como la 
realización de sondeos de comprobación en el lugar donde se alzará el molino y 
sus estructuras relacionadas. Dichos sondeos se ejecutarán con anterioridad a las 
obras, una vez se haya resuelto administrativamente la implantación definitiva de 
los aerogeneradores, de las líneas eléctricas y la obra civil asociada. 

Para acceder al siguiente grupo de aerogeneradores, se utilizará y arreglará si 
fuese necesario, el camino de servicio de la autovía A-68, que parte hacia el norte 
desde la rotonda que da acceso al Polígono de Las Labradas y a la localidad de 
Tudela, para luego seguir por el mismo hasta el CO_6 o bien tomar el Camino de 
Canraso hasta los restantes molinos. Desde el CO_9 hay proyectado un nuevo 
camino que conduce a los CO_11 y CO-12. 

Al inicio de la subida del Camino de Canraso, se ubica el yacimiento de la Corraliza 
de las Labradas IV, cuya parcela –polígono 27, parcela 126- queda lo 
suficientemente alejada de aquel. 
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CAMINO DE SERVICIO JUNTO A LA AUTOVÍA A-68 

 
YACIMIENTO DE EL SANTICO II 

 
UBICACIÓN CO_01 
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UBICACIÓN CO_02 

 
UBICACIÓN CO_04 

 
YACIMIENTO DE LA PLANA DE MARZO 
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UBICACIÓN CO_06 

 
CAMINO DE CANRASO 

 
YACIMIENTO DE CORRALIZA DE LAS LABRADAS IV 
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UBICACIÓN CO_07 

 
UBICACIÓN CO_08 

 
UBICACIÓN CO_09 
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UBICACIÓN CO_10 
 

 
COMIENZO DEL TRAZADO DEL NUEVO CAMINO HACIA LOS CO_11 Y CO_12 

 
UBICACIÓN CO_11 



 
 

   www.labrysarqueología.com                              | 22 
 
 
 

 
UBICACIÓN CO_12 JUNTO AL CAMINO DE CONRASO 

PARQUE EÓLICO CORRAL DEL MOLINO II (TUDELA, NAVARRA) 

Las prospecciones superficiales se han llevado a cabo a lo largo de todos los 
accesos, las superficies ocupadas por cimentaciones y plataformas de los 
aerogeneradores, las parcelas ocupadas por la subestación transformadora, la 
zona ocupada por la cimentación de la torre de medición, las zanjas y el resto de 
instalaciones. 

Desde el parque industrial de Montes del Cierzo tomamos el camino se servicio 
paralelo a la autovía A-68, dirección a Tudela. Desde este, el Camino de los 
Romerales será utilizado como vía de acceso a los distintos grupos de 
aerogeneradores –en verde en la planimetría- y arreglado si fuese necesario. 
Desde este camino, se trazan dos pequeños pasos, junto al aerogenerador CO-
II_10 –en naranja en la planimetría-, que serán de nueva construcción, retirando la 
tierra vegetal y saneando el terreno mediante una capa de firme de unos 40-50 cm. 
Estos dos nuevos caminos se unirán, por un lado, al Camino de la Corraliza de 
Sasillo, que llevará hacia los molinos CO-II_01 y CO-II_02, y, por otro, al Camino 
del Corral Viejo de la Coraza y al Camino de la Corraliza de Coraza.  

Las líneas azules en la planimetría de cada uno de los parques eólicos responden 
a las zanjas de los circuitos de profundidad de cada aerogenerador, con un fondo 
de 1,20 m. Para la cimentación de cada molino, se excavan unos 2,30 m. y para 
sus plataformas, que van sobre el terreno, este se sanea con una capa de firme de 
unos 40-50 cm. 

Ninguno de los aerogeneradores ni sus infraestructuras asociadas, incluidos 
caminos ya existentes o de nueva construcción, afectan a bien arqueológico 
alguno. Las prospecciones permitieron comprobar que los yacimientos recogidos 
en el estudio básico –Sasillo, Romerales II, Romerales I, La Coraza III y La Coraza 
IV- quedan fuera de cualquier afección. 
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UBICACIÓN CO-II_06 

 
UBICACIÓN CO-II_07 

 
UBICACIÓN CO-II_08 



 
 

   www.labrysarqueología.com                              | 24 
 
 
 

 
UBICACIÓN CO-II_09 

 
UBICACIÓN CO-II_10 

 
BIFURCACIÓN HACIA CAMINO DE LA CORRALIZA DE SASILLO Y CAMINO DEL CORRAL VIEJO DE LA CORAZA 
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CAMINO DE LA CORRALIZA DE SASILLO 

 
UBICACIÓN CO-II_02 

 
YACIMIENTO DE SASILLO 
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YACIMIENTO DE ROMERALES I DESDE CO-II_10 

 
YACIMIENTO DE ROMERALES I DESDE CO-II_10 

 
UBICACIÓN CO-II_11 
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UBICACIÓN CO-II_12 

 
CAMINO DE LA CORAZA 

 
UBICACIÓN CO-II_03 
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UBICACIÓN CO-II_04 

 
UBICACIÓN CO-II_05 

 
YACIMIENTO DE LA CORAZA III 

PARQUE EÓLICO EL MONTECILLO (CORELLA, NAVARRA) 

Las prospecciones superficiales se han llevado a cabo a lo largo de todos los 
accesos, las superficies ocupadas por cimentaciones y plataformas de los 
aerogeneradores, las parcelas ocupadas por la subestación transformadora, la 
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zona ocupada por la cimentación de la torre de medición, las zanjas y el resto de 
instalaciones. 

Desde la localidad de Corella parte el Camino de Grávalos que conduciría a los 
aerogeneradores, bifurcándose hacia el norte y el sur por el Camino de las 
Vagonetas. Estas vías que llevan a cada uno de los aerogeneradores son caminos 
existentes que serán arreglados superficialmente –en verde en la planimetría-. 
Únicamente se construirá un nuevo camino entre el MO_01 y MO_02, y desde el 
Camino de las Vagonetas hasta MO_04 –en naranja en la planimetría-, que será de 
nueva construcción, retirando la tierra vegetal y saneando el terreno mediante una 
capa de firme de unos 40-50 cm. 

Las líneas azules en la planimetría de cada uno de los parques eólicos responden 
a las zanjas de los circuitos de profundidad de cada aerogenerador, con un fondo 
de 1,20 m. Para la cimentación de cada molino, se excavan unos 2,30 m. y para 
sus plataformas, que van sobre el terreno, este se sanea con una capa de firme de 
unos 40-50 cm. 

Tras las prospecciones superficiales llevadas a cabo y la consulta del inventario 
arqueológico para el municipio, podemos afirmar que, a priori, ninguno de los 
aerogeneradores ni sus infraestructuras asociadas afectan a bien arqueológico 
alguno. 

 
CAMINO DE GRÁVALOS 
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CAMINO DE LAS VAGONETAS HACIA EL NORTE 

 
CAMINO DE LAS VAGONETAS HACIA EL SUR 

 
UBICACIÓN MO_01 
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UBICACIÓN MO_02 

 
UBICACIÓN MO_05 

 
UBICACIÓN MO_06 
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UBICACIÓN MO_07 

 
UBICACIÓN MO_08 

PARQUE EÓLICO LA SENDA (CORELLA, NAVARRA) 

Las prospecciones superficiales se han llevado a cabo a lo largo de todos los 
accesos, las superficies ocupadas por cimentaciones y plataformas de los 
aerogeneradores, las parcelas ocupadas por la subestación transformadora, la 
zona ocupada por la cimentación de la torre de medición, las zanjas y el resto de 
instalaciones. 

Desde la carretera N-113 Pamplona-Madrid, el parque eólico se inicia en su acceso 
a través de un camino –en verde en la planimetría- que en realidad es la Calzada 
Romana, que se encuentra señalizada y musealizada. Se trata de un camino en 
buen estado, recientemente construido-, que solapa su trazado con la calzada 
romana. El camino está en muy buen estado y tiene las condiciones geométricas, 
de anchura y de capa de rodadura, idóneas para el paso de los vehículos de obra; 
por ello, no será reformado. Únicamente tras la obra se rehabilitará la capa de 
zahorras superficial, sin saneado del terreno. Su protección es máxima por lo que 
cualquier actuación en ella más allá de la citada rehabilitación de la capa superficial 
deberá contar con el permiso del Servicio de Patrimonio Histórico del 
Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana del Gobierno de 
Navarra (ANEXO I FICHA Nº 3). 
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Se construirá un camino entre el SE_02 y SE_5, –en naranja en la planimetría-, 
que será de nueva construcción, retirando la tierra vegetal y saneando el terreno 
mediante una capa de firme de unos 40-50 cm. El tramo de este camino más 
cercano al SE_05 transcurriría por el área de protección del yacimiento 
arqueológico El Ontinar III. Durante las prospecciones se observaron algunas 
piezas líticas en superficie. Proponemos para su salvaguarda a realización de 
sondeos de comprobación mediante medios mecánicos, a lo ancho de la superficie 
del yacimiento que pudiera verse afectada, con objeto de detectar y salvaguardar 
posibles estructuras. Dichos sondeos se ejecutarán con anterioridad a las obras, 
una vez se haya resuelto administrativamente la implantación definitiva de los 
aerogeneradores, de las líneas eléctricas y la obra civil asociada (ANEXO I FICHA Nº 

4). 

Las líneas azules en la planimetría de cada uno de los parques eólicos responden 
a las zanjas de los circuitos de profundidad de cada aerogenerador, con un fondo 
de 1,20 m. Para la cimentación de cada molino, se excavan unos 2,30 m. y para 
sus plataformas, que van sobre el terreno, este se sanea con una capa de firme de 
unos 40-50 cm. 

Estas infraestructuras podrían afectar a algunos de los yacimientos documentados 
en la zona. Así, el aerogenerador SE_01 se encuentra muy próximo al yacimiento 
del Castillo de Araciel, con la máxima protección, por lo que creemos necesaria la 
realización de sondeos mecánicos de comprobación, en el lugar donde será 
construido el propio aerogenerador y sus infraestructuras relacionadas. Dichos 
sondeos se ejecutarán con anterioridad a las obras, una vez se haya resuelto 
administrativamente la implantación definitiva de los aerogeneradores, de las líneas 
eléctricas y la obra civil asociada (ANEXO I FICHA Nº 5). 

Algo similar ocurre con el molino SE_03, parte de cuyas infraestructuras 
transcurren por el área delimitada para el yacimiento de El Ontinar I. Habrá que 
realizar sondeos mecánicos de comprobación sobre la franja afectada, con objeto 
de detectar y salvaguardar posibles estructuras. Dichos sondeos se ejecutarán con 
anterioridad a las obras, una vez se haya resuelto administrativamente la 
implantación definitiva de los aerogeneradores, de las líneas eléctricas y la obra 
civil asociada (ANEXO I FICHA Nº 6). 

El resto de los yacimientos catalogados y recogidos en el estudio básico se 
encuentran fuera de cualquier afección: El Ontinar II, Carasol de Tambarria I y El 
Ontinar IV. 
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CALZADA ROMANA HACIA SE_02 

 
YACIMIENTO DE EL ONTINAR III 

 
UBICACIÓN SE_01 
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YACIMIENTO DEL CASTILLO DE ARACIEL 

 
UBICACIÓN SE_02 

 
UBICACIÓN SE_03 JUNTO AL YACIMIENTO DE EL ONTINAR I 
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UBICACIÓN SE_04 

 
UBICACIÓN SE_05 JUNTO AL YACIMIENTO DE EL ONTINAR III 

LÍNEAS DE EVACUACIÓN DE ELECTRICIDAD (TUDELA, CASTEJÓN, CORELLA, NAVARRA) 

Las prospecciones superficiales se han llevado a cabo a lo largo de todo el trazado 
y en concreto la superficie afectada por los apoyos y los tramos soterrados. 

La línea de evacuación de la energía eléctrica es aérea en la mayoría de su 
trazado –en rojo en la planimetría con los apoyos- pero por motivos ambientales 
posee dos tramos subterráneos –en azul en la planimetría-. comienza en la SET El 
Montecillo, llega hasta la SET La Senda, ambos parques eólicos en el término 
municipal de Corella y finalmente discurre paralela a la A-68 hasta la SET 66/220 
KV La Cantera, anexa a la SET 220/400KV REE La Serna, donde conectará con el 
Sistema Nacional de Transporte de Energía Eléctrica. En su último tramo 
entroncará la línea eléctrica de evacuación conjunta de los parques eólicos de 
Corral del Molino I y Corral del Molino II en el término municipal de Tudela.  

En el segundo de los tramos subterráneos podría entrar en conflicto con el 
yacimiento de Cabezoburro II, en Tudela. Las prospecciones superficiales 
únicamente detectaron un par de piezas líticas. No obstante, creemos necesaria la 
realización de sondeos mecánicos de comprobación, a lo largo de la franja de la 
zanja de la línea eléctrica a su paso por la parcela en la que se ubica el yacimiento 
–polígono 40, parcela 138- y en previsión de restos estructurales en el subsuelo. 
Dichos sondeos se ejecutarán con anterioridad a las obras, una vez se haya 
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resuelto administrativamente la implantación definitiva de los aerogeneradores, de 
las líneas eléctricas y la obra civil asociada (Anexo I Ficha Nº 7) 

Más adelante, ya en el tramo aéreo, en el estudio básico recogimos el yacimiento 
de Caracierzo I, en Corella, que se encuentra lo suficientemente alejado como para 
no verse afectado por el apoyo AP06, el más próximo a su área de protección. Otro 
tanto ocurre con el Carasol de Tambarria I, entre los apoyos AP01 y AP02. 

Sin embargo, el apoyo AP33, se encuentra dentro del área delimitada para el 
yacimiento de La Dehesilla (Anexo I Ficha Nº 8), por lo que creemos necesario que 
su ubicación sea trasladada unos metros hacia el este. El apoyo se moverá a lo 
largo del trazado propuesto, hasta sacarlo del área del yacimiento, teniendo en 
cuenta para su reubicación la normativa y reglamentos técnicos vigentes respecto a 
líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 

Asimismo, habrá que tener un cuidado especial en el tramo de calzada romana que 
transcurre entre los apoyos AP33 y AP34 y que, a pesar de ser un tramo no 
englobado en las coordenadas fijadas para la Vía romana De Italia in Hispanias 
(Anexo I Ficha Nº 3), en campo se encuentra señalizada como tal. 

 
EÓLICA MONTES DEL CIERZO, JUNTO A LA SUBESTACIÓN 

 
TRAMO SUBTERRÁNEO JUNTO A LA SUBESTACIÓN 
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BAJADA HACIA EL TRAMO AÉREO 

 
NUEVO TRAMO SUBTERRÁNEO PARALELO A LA A-68 

 
YACIMIENTO DE CABEZOBURRO II 
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YACIMIENTO DE LA DEHESILLA CON UBICACIÓN DEL APOYO AP33 

 
TRAMO DE LA CALZADA ROMANA ENTRE LOS APOYOS AP33 Y AP34 

CONCLUSIONES 

Como conclusiones, podemos apuntar que el impacto arqueológico que pudiera 
generar la construcción de los parques eólicos de Corral del Molino I y Corral del 
Molino II (Tudela, Navarra), El Montecillo (Corella, Navarra) y La Senda (Corella, 
Navarra) y su sistema de evacuación asociado, es escasa. 

El parque eólico de Corral de Molino I (Tudela, Navarra) podría suponer la afección 
a dos de los yacimientos inventariados: 

 El Santico II (Anexo I Ficha Nº 1), donde proponemos como medida 
correctora la realización de sondeos mecánicos de comprobación, a lo largo 
de la zanja de canalización de transporte eléctrico a su paso por la parcela 
ocupada por el yacimiento –polígono 25, parcela 151-. Dichos sondeos se 
ejecutarán con anterioridad a las obras, una vez se haya resuelto 
administrativamente la implantación definitiva de los aerogeneradores, de las 
líneas eléctricas y la obra civil asociada. Tras la actuación de los sondeos, 
se emitirá un informe con los resultados que será entregado a la Sección de 
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arqueología del Servicio de Patrimonio histórico y se tomarán las medidas 
que establezca el citado organismo. 

 Plana de Marzo (Anexo I Ficha Nº 2), donde consideramos necesaria la 
validación del yacimiento y la realización de sondeos mecánicos de 
comprobación, en la superficie ocupada por el aerogenerador CO_05, dada 
la proximidad entre ambos. Dichos sondeos se ejecutarán con anterioridad a 
las obras, una vez se haya resuelto administrativamente la implantación 
definitiva de los aerogeneradores, de las líneas eléctricas y la obra civil 
asociada. Tras la actuación de los sondeos, se emitirá un informe con los 
resultados que será entregado a la Sección de arqueología del Servicio de 
Patrimonio histórico y se tomarán las medidas que establezca el citado 
organismo. 

El yacimiento de la Corraliza de las Labradas IV queda suficientemente alejado del 
Camino de Canraso, que aparece en el proyecto como vía de acceso a uno de los 
grupos de aerogeneradores. 

Por su parte, las prospecciones arqueológicas no han detectado nuevos 
yacimientos arqueológicos en las parcelas y caminos ocupados por el proyecto. 

En cuanto al parque eólico de Corral del Molino II (Tudela, Navarra), su afección es 
nula para los bienes patrimoniales. Las prospecciones arqueológicas, como en el 
caso anterior, no han detectado nuevos yacimientos y los inventariados –Sasillo, 
Romerales II, Romerales I, La Coraza III y La Coraza IV-, se encuentran todos ellos 
alejados suficientemente de tal manera que no serán afectados por las obras de 
construcción. 

Otro tanto ocurre con el parque eólico de El Montecillo (Corella, Navarra), que no 
presenta afección alguna a bienes patrimoniales. 

En el parque eólico de La Senda (Corella, Navarra), la construcción de 
aerogeneradores e infraestructuras asociadas, podrían afectar a los siguientes 
yacimientos: 

 Calzada romana (Anexo I Ficha Nº 3). La vía aparece elegida en proyecto 
como el camino de acceso a los aerogeneradores. El camino actual, que 
solapa su trazado con el de la vía romana, está en muy buen estado y tiene 
las condiciones geométricas, de anchura y de capa de rodadura, idóneas 
para el paso de los vehículos de obra; únicamente tras la obra se rehabilitará 
la capa de zahorras superficial, sin saneado del terreno. Su protección es 
máxima por lo que cualquier actuación en ella más allá de la citada 
rehabilitación de la capa superficial deberá contar con el permiso del 
Servicio de Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura y Turismo, 
Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra. 

 El Ontinar III (Anexo I Ficha Nº 4) requerirá, para minimizar su afección, de 
la realización de sondeos mecánicos de comprobación, a lo largo del camino 
de nueva creación que conduce al aerogenerador SE_05 y que discurre por 
una de las esquinas del área delimitada para el yacimiento. Dichos sondeos 
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se ejecutarán con anterioridad a las obras, una vez se haya resuelto 
administrativamente la implantación definitiva de los aerogeneradores, de las 
líneas eléctricas y la obra civil asociada. Tras la actuación de los sondeos, 
se emitirá un informe con los resultados que será entregado a la Sección de 
arqueología del Servicio de Patrimonio histórico y se tomarán las medidas 
que establezca el citado organismo. 

 Castillo de Araciel (Anexo I Ficha Nº 5). El aerogenerador SE_01 está muy 
próximo al área delimitada para el yacimiento, por lo que proponemos, dada 
la importancia de este, la realización de sondeos mecánicos de 
comprobación, que garanticen la no afección del mismo. Dichos sondeos se 
ejecutarán con anterioridad a las obras, una vez se haya resuelto 
administrativamente la implantación definitiva de los aerogeneradores, de las 
líneas eléctricas y la obra civil asociada. Tras la actuación de los sondeos, 
se emitirá un informe con los resultados que será entregado a la Sección de 
arqueología del Servicio de Patrimonio histórico y se tomarán las medidas 
que establezca el citado organismo. 

 El Ontinar I (Anexo I Ficha Nº 6) podría verse afectado por las estructuras 
del aerogenerador SE_03, por lo que proponemos la realización de sondeos 
mecánicos de comprobación, que garanticen la minimización de la afección. 
Dichos sondeos se ejecutarán con anterioridad a las obras, una vez se haya 
resuelto administrativamente la implantación definitiva de los 
aerogeneradores, de las líneas eléctricas y la obra civil asociada. Tras la 
actuación de los sondeos, se emitirá un informe con los resultados que será 
entregado a la Sección de arqueología del Servicio de Patrimonio histórico y 
se tomarán las medidas que establezca el citado organismo. 

El resto de los yacimientos catalogados y recogidos en el estudio básico -El Ontinar 
II, Carasol de Tambarria I y El Ontinar IV- se encuentran fuera de cualquier 
afección. 

Por último, las líneas eléctricas del sistema de evacuación, afectan a priori a los 
siguientes yacimientos: 

 Cabezoburro II (ANEXO I FICHA 7), donde deberán realizarse sondeos 
mecánicos de comprobación, a lo largo de la zanja de conducción de la línea 
eléctrica a su paso por la parcela en la que se ubica el yacimiento –polígono 
40, parcela 138-, en previsión de restos estructurales en el subsuelo. Dichos 
sondeos se ejecutarán con anterioridad a las obras, una vez se haya 
resuelto administrativamente la implantación definitiva de los 
aerogeneradores, de las líneas eléctricas y la obra civil asociada. Tras la 
actuación de los sondeos, se emitirá un informe con los resultados que será 
entregado a la Sección de arqueología del Servicio de Patrimonio histórico y 
se tomarán las medidas que establezca el citado organismo. 

 La Dehesilla (ANEXO I FICHA Nº 8) se ve afectada por el apoyo AP33 de la 
línea aérea de transporte de electricidad, por lo que proponemos un cambio 
en dicho apoyo. El AP 33 se moverá a lo largo del trazado propuesto, hasta 
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sacarlo del área del yacimiento, teniendo en cuenta para su reubicación la 
normativa y reglamentos técnicos vigentes respecto a líneas eléctricas 
aéreas de alta tensión. 

 Calzada Romana (ANEXO I FICHA Nº 3). Aunque este bien patrimonial se 
encuentra fuera de los puntos o tramos de actuación para la construcción 
de estas líneas de evacuación, deberá tenerse especial cuidado durante la 
obra de los apoyos AP33 y AP34. Así mismo, en el tramo en que el trazado 
del camino se solapa con el de la calzada y teniendo en cuenta la máxima 
protección de la calzada romana, cualquier actuación en ella más allá de la 
posible rehabilitación de la capa superficial del camino actual deberá contar 
con el permiso del Servicio de Patrimonio Histórico del Departamento de 
Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra. 

Finalmente, los yacimientos inventariados de Carasol de Tambarria I y Caracierzo I 
se encuentran los suficientemente alejados de los trazados. 

En cualquier caso, estas medidas deberán ser ratificadas por el Servicio de 
Patrimonio Histórico del Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe 
de Viana del Gobierno de Navarra, quien, en última instancia, deberá aprobar la 
viabilidad del proyecto evaluado. 

 

Calahorra-Tudela, mayo de 2019 

 

 

 

     

Fdo.: Mª Asunción Antoñanzas   Pilar Iguácel 
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ANEXO I: YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
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FICHA Nº 1 

NOMBRE DEL YACIMIENTO: El Santico II 

CÓDIGO: 09-31-232-0017 

CATEGORÍA: 3 

MUNICIPIO: Tudela 

PROVINCIA: Navarra 

COORDENADAS UTM (ETRS89):  

Centrales: 610197.45, 4662881.46 

No hay coordenadas de extensión 

DATOS CATASTRALES: Polígono 25, parcela 151. 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Eneolítico, taller de sílex. 

ENTORNO: Llanura terciaria con cultivos de secano –vid, cereal y olivo-. 

ESTRUCTURAS: No se observan estructuras en superficie. Aparecen escasas 
piezas líticas realizadas en sílex. 

PARQUE EÓLICO: Corral del Molino I. 

PLANIMETRÍA: Plano 3. 

MEDIDAS CORRECTORAS DE LA AFECCIÓN: Aunque únicamente contamos con unas 
coordenadas centrales, las prospecciones permitieron detectar escasas piezas 
líticas en toda la parcela. Consideramos que será necesario realizar sondeos 
mecánicos de comprobación, a lo largo de la línea de transporte eléctrico a su paso 
por toda la parcela reseñada con objeto de minimizar la posible afección al 
yacimiento. Dichos sondeos se ejecutarán con anterioridad a las obras, una vez se 
haya resuelto administrativamente la implantación definitiva de los 
aerogeneradores, de las líneas eléctricas y la obra civil asociada. Tras la actuación 
de los sondeos, se emitirá un informe con los resultados que será entregado a la 
Sección de arqueología del Servicio de Patrimonio histórico y se tomarán las 
medidas que establezca el citado organismo. 
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EL SANTICO II (TUDELA, NAVARRA) 

 
EL SANTICO II (TUDELA, NAVARRA) JUNTO AL CAMINO DE ACCESO Y A LA LÍNEA DE CIRCUITOS  
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FICHA Nº 2 

NOMBRE DEL YACIMIENTO: Plana de Marzo 

CÓDIGO: 09-31-232-0075 

CATEGORÍA: 2 

MUNICIPIO: Tudela 

PROVINCIA: Navarra 

COORDENADAS UTM (ETRS89):  

Centrales: 614713.4, 4661661.47 

No hay coordenadas de extensión 

DATOS CATASTRALES: Polígono 26, parcela 229. 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Atalaya islámica en conexión visual con las atalayas 
situadas al otro lado del Ebro. 

ENTORNO: Terraza sobre el Ebro desde la que se domina el valle. 

ESTRUCTURAS: Muro circular realizado en mampostería de cantos y almendrón, 
en mal estado de conservación. Aparece abundante material cerámico de época 
medieval. 

PARQUE EÓLICO: Corral del Molino I. 

PLANIMETRÍA: Plano 3. 

MEDIDAS CORRECTORAS DE LA AFECCIÓN: Los restos de la atalaya se encuentran 
muy próximos al aerogenerador por lo que podría verse afectado por el desarrollo 
de las obras. Para la cimentación de cada molino, se excavan unos 2,30 m. y para 
sus plataformas, que van sobre el terreno, este se sanea con una capa de firme de 
unos 40-50 cm. Como medida correctora, proponemos el balizamiento previo al 
comienzo de los trabajos de un área de protección de la torre, así como la 
realización de sondeos mecánicos de comprobación, en el espacio donde se alzará 
el molino y sus estructuras relacionadas. Dichos sondeos se ejecutarán con 
anterioridad a las obras, una vez se haya resuelto administrativamente la 
implantación definitiva de los aerogeneradores, de las líneas eléctricas y la obra 
civil asociada. Tras la actuación de los sondeos, se emitirá un informe con los 
resultados que será entregado a la Sección de arqueología del Servicio de 
Patrimonio histórico y se tomarán las medidas que establezca el citado organismo. 
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PLANA DE MARZO (TUDELA, NAVARRA) 

 
PLANA DE MARZO (TUDELA, NAVARRA) 
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PLANA DE MARZO (TUDELA, NAVARRA) JUNTO AL AEROGENERADOR CO_05 



 
 

   www.labrysarqueología.com                              | 49 
 
 
 

FICHA Nº 3 

NOMBRE DEL YACIMIENTO: Calzada romana De Italia in Hispanias 

CÓDIGO: 09-31-068-0242 

MUNICIPIO: Corella 

PROVINCIA: Navarra 

CATEGORÍA: 3 

COORDENADAS UTM (ETRS89):  

Centrales: 608276.98, 465390.41 

Contorno: x y x y x y 

605631 4662221.25 605661.25 4662160.5 605688.48 4662097.91 

605734.48 4661995.91 605764.48 4661917.91 605781.11 4661824.91 

605794.98 4661750.91 605814.11 4661633.41 605833.11 4661491.41 

605850.98 4661345.41 605889.48 4661151.41 605928.48 4660970.41 

605954.61 4660797.91 605967.11 4660734.91 605978.61 4660668.91 

605994.11 4660626.41 606092.11 4660407.41 606192.11 4660193.91 

606271.11 4660077.41 606314.11 4660014.41 606312.61 4659960.91 

606301.11 4659901.41 606294.11 4659823.91 606306.11 4659742.91 

606328.11 4659611.41 606351.11 4659548.41 606400.61 4659506.41 

606517.61 4659443.91 606639.48 4659376.41 606699.48 4659312.41 

606707.11 4659285.41 606711.11 4659255.91 606711.48 4659196.41 

606770.61 4658934.91 606795.61 4658815.41 606821.11 4658691.91 

606854.11 4658545.41 606947.11 4658392.91 606949.61 4658364.41 

606939.11 4658336.91 606932.61 4658311.41 606922.61 4658280.41 

606923.11 4658232.41 606979.61 4657996.91 607022.61 4657832.41 

607049.11 4657726.91 607062.11 4657618.91 607070.61 4657546.91 

607121.61 4657370.41 607150.61 4657278.41 607189.61 4657149.41 

607228.61 4656993.41 607236.61 4656857.41 607300.61 4656712.41 
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Contorno: x y x y x y 

607325.61 4656643.41 607399.61 4656374.41 607434.61 4656242.41 

607476.61 4656105.41 607569.61 4655845.41 607617.61 4655712.41 

607690.61 4655507.41 607764.61 4655292.41 607813.61 4655168.41 

607872.61 4654993.41 607954.61 4654778.41 607975.61 4654714.41 

608002.61 4654649.41 608143.61 4654229.41 608219.61 4653993.41 

608265.61 4653857.41 608283.61 4653776.41 608295.98 4653757.91 

608307.61 4653702.41 608336.61 4653642.41 608382.98 4653545.91 

608401.98 4653508.91 608399.61 4653455.41 608405.61 4653398.41 

608422.98 4653376.91 608483.61 4653324.41 608524.11 4653289.91 

608560.61 4653257.41 608595.61 4653213.91 608628.11 4653173.41 

608704.98 4653069.91 608729.98 4653039.91 608768.98 4653012.91 

608803.98 4652991.91 608811.11 4652963.91 608812.61 4652890.41 

608822.11 4652816.41 608862.11 4652580.41 608907.61 4652345.41 

608926.11 4652238.91 608945.61 4652127.91 608997.11 4651839.91 

609046.11 4651641.91 609121.61 4651332.41 609148.11 4651211.41 

609153.61 4651144.91 609149.61 4651039.41 609153.11 4650999.91 

609171.61 4650946.91 609187.48 4650922.41 609259.11 4650870.91 

609330.61 4650819.41 609431.11 4650757.91 609493.48 4650719.41 

609505.48 4650711.41 609559.11 4650672.91 609614.48 4650646.41 

609657.48 4650606.41 609679.61 4650592.91 609719.11 4650576.91 

609813.61 4650540.41 609888.61 4650514.41 609911.48 4650510.41 

609913.48 4650522.41 609887.48 4650526.41 609798.61 4650560.91 

609723.48 4650588.41 609667.61 4650611.91 609641.11 4650639.41 

609608.48 4650660.41 609561.61 4650685.41 609516.61 4650719.91 

609475.61 4650747.91 609434.61 4650774.41 609351.61 4650826.41 

609267.61 4650882.91 609233.11 4650907.41 609196.61 4650935.91 

609179.11 4650970.41 609169.11 4651002.41 609163.11 4651039.41 
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Contorno: x y x y x y 

609172.61 4651141.41 609168.61 4651210.91 609137.61 4651325.91 

609100.48 4651488.91 609030.48 4651774.91 608962.11 4652127.41 

608921.61 4652347.41 608903.61 4652459.41 608878.11 4652582.41 

608852.98 4652720.41 608831.98 4652834.91 608818.98 4652977.91 

608807.98 4652999.91 608757.98 4653032.91 608729.98 4653051.91 

608620.98 4653202.91 608584.98 4653249.91 608546.11 4653288.41 

608485.11 4653344.41 608431.11 4653385.41 608418.61 4653402.41 

608418.11 4653422.91 608418.61 4653462.91 608411.98 4653500.91 

608398.61 4653550.41 608371.98 4653600.91 608323.98 4653705.91 

608301.61 4653779.41 608269.61 4653924.41 608186.61 4654164.41 

608111.61 4654407.41 607940.61 4654891.41 607839.61 4655183.41 

607795.61 4655292.41 607717.61 4655516.41 607641.61 4655719.41 

607592.61 4655851.41 607496.61 4656114.41 607455.61 4656255.41 

607444.61 4656314.41 607426.61 4656370.41 607390.48 4656486.41 

607350.48 4656647.41 607344.61 4656669.41 607336.61 4656693.41 

607306.61 4656761.41 607260.61 4656867.41 607258.61 4656955.91 

607249.11 4657023.41 607190.11 4657218.41 607139.61 4657377.91 

607093.61 4657542.41 607088.11 4657576.41 607076.48 4657661.41 

606968.48 4658127.41 606943.11 4658278.91 606966.61 4658338.91 

606976.48 4658373.41 606965.61 4658401.41 606946.11 4658432.41 

606910.11 4658491.41 606869.61 4658556.41 606805.11 4658861.41 

606743.48 4659138.91 606732.61 4659193.41 606731.61 4659212.91 

606728.61 4659254.91 606727.48 4659287.91 606698.48 4659341.91 

606642.48 4659391.91 606550.48 4659446.91 606483.48 4659483.91 

606402.48 4659526.91 606373.61 4659551.91 606351.48 4659610.91 

606332.48 4659727.91 606316.11 4659826.41 606319.61 4659880.91 

606336.48 4659974.91 606338.48 4660007.91 606294.48 4660084.91 
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Contorno: x y x y x y 

606204.11 4660204.41 606109.48 4660402.91 605996.11 4660660.41 

605963.11 4660822.41 605941.11 4660975.91 605904.98 4661153.41 

605865.61 4661349.41 605830.61 4661634.41 605803.61 4661799.41 

605787.11 4661879.41 605773.61 4661946.91 605701.48 4662107.41 

605658 4662199 605639.75 4662245.75 605611.75 4662309.25 

605578.25 4662395.25 605543.75 4662479.75 605421.25 4662687.25 

605325.75 4662851.75 605166.25 4663169.25 605013.25 4663497.25 

604873.25 4663702.25 604573.25 4664116.25 604426.25 4664277.25 

604056.25 4664646.25 603684.25 4665015.25 603655.25 4664987.25 

604027.25 4664621.25 604407.25 4664245.25 604540.25 4664103.25 

604657.25 4663938.25 604845.25 4663684.25 604987.25 4663479.25 

605188.25 4663050.25 605304.25 4662834.75 605395.75 4662675.25 

605516.25 4662471.75 605552.75 4662391.25 605583.25 4662322.25 

605631 4662221.25 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Época romana. 

ENTORNO: Llanura terciaria con cultivos de secano –vid, cereal y olivo-.. 

ESTRUCTURAS: Corresponde a la calzada romana De Italia in Hispanias, tramo 
entre Caesaraugusta y Birovesca. Se conservan tramos de afirmado de gravas. En 
la mayor parte de su trazado se le superpone la carretera NA-6830. Se puede 
seguir desde el norte hasta el casco urbano de Cascante, pero se pierde el tramo 
que enlazaría con el de Ablitas-Cortes. 

PARQUE EÓLICO: La Senda y Líneas de evacuación de electricidad. 

PLANIMETRÏA: Planos 2 y 5. 

MEDIDAS CORRECTORAS DE LA AFECCIÓN: El camino de reciente 
construcción, que solapa su trazado con la calzada, está en muy buen estado y 
tiene las condiciones geométricas, de anchura y de capa de rodadura idóneas 
para el paso de los vehículos de obra, por lo que no será reformado; únicamente 
tras la obra se rehabilitará la capa de zahorras superficial, sin saneado del terreno. 

La protección de la calzada romana es máxima por lo que cualquier actuación en 
ella más allá de la citada rehabilitación de la capa superficial del camino actual 
deberá contar con el permiso del Servicio de Patrimonio Histórico del 
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Departamento de Cultura y Turismo, Institución Príncipe de Viana del Gobierno de 
Navarra. 

BIBLIOGRAFÍA: 
CASTIELLA RODRÍGUEZ, A. (2000). “Sobre la red viaria romana en Navarra”, 
Cuadernos de Arqueología de Navarra, 181-196.  
ESPINOSA CRIADO, N. (2013). Circulación e información en las vías romanas del 
Nordeste hispánico: estudio de las estaciones viarias a lo largo de la vía Augusta, 
Zaragoza: Universidad de Zaragoza. 

 
VÍA ROMANA JUNTO AL CASTILLO DE ARACIEL 

 
VÍA ROMANA JUNTO AL YACIMIENTO DE LA DEHESILLA 
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TRAMO DE LA CALZADA ROMANA EN EL PARQUE EÓLICO DE LA SENDA 
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FICHA Nº 4 

NOMBRE DEL YACIMIENTO: El Ontinar III 

CÓDIGO: 09-31-077-0056 

CATEGORÍA: 3 

MUNICIPIO: Corella 

PROVINCIA: Navarra 

COORDENADAS UTM (ETRS89):  

Centrales: 604641.48, 4666382.65 
Contorno: x y x y x y 

604657.37 4666323.99 604564.37 4666369.99 604573.37 4666426.99 

604692.37 4666374.99 604657.37 4666323.99 

DATOS CATASTRALES: Polígono 11, parcelas 130, 131. 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Eneolítico, taller de sílex al aire libre. 

ENTORNO: Zona llana sobre la primera terraza del río Alhama, ocupada de 
cultivos de secano; en este caso de viña. 

ESTRUCTURAS: No existen estructuras visibles en superficie, pero sí industria 
lítica tallada en sílex. 

PARQUE EÓLICO: La Senda. 

PLANIMETRÍA: Plano 2. 

MEDIDAS CORRECTORAS DE LA AFECCIÓN: El tramo de uno de los caminos 
nuevos del proyecto, el más cercano al SE_05, transcurre por el área de protección 
del yacimiento arqueológico. Proponemos para su salvaguarda a realización de 
sondeos de comprobación, mediante medios mecánicos, a lo largo de la superficie 
del yacimiento que pudiera verse afectada, con objeto de detectar y salvaguardar 
posibles estructuras. Dichos sondeos se ejecutarán con anterioridad a las obras, 
una vez se haya resuelto administrativamente la implantación definitiva de los 
aerogeneradores, de las líneas eléctricas y la obra civil asociada. Tras la actuación 
de los sondeos, se emitirá un informe con los resultados que será entregado a la 
Sección de arqueología del Servicio de Patrimonio histórico y se tomarán las 
medidas que establezca el citado organismo. 
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EL ONTINAR III (CORELLA, NAVARRA) 

 
EL ONTINAR III (CORELLA, NAVARRA) JUNTO AL AEROGENERADOR SE_05 
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FICHA Nº 5 

NOMBRE DEL YACIMIENTO: Castillo de Araciel 

CÓDIGO: 09-31-077-0051 

CATEGORÍA: 1 

MUNICIPIO: Corella 

PROVINCIA: Navarra 

COORDENADAS UTM (ETRS89):  

Centrales: 603594.48, 4665396.4 
Contorno: x y x y x y 

603646.37 4665149.98 603613.98 4665169.4 603603.48 4665255.9 

603601.98 4665281.9 603591.48 4665305.9 603574.48 4665302.4 

603554.48 4665286.9 603542.98 4665263.4 603527.98 4665251.4 

603502.37 4665242.99 603490.98 4665258.4 603486.48 4665275.4 

603479.37 4665307.99 603474.48 4665330.4 603493.98 4665360.4 

603519.48 4665411.4 603534.37 4665462.99 603561.48 4665493.4 

603564.98 4665517.4 603580.37 4665572.99 603592.48 4665577.4 

603606.37 4665569.99 603610.98 4665490.4 603633.48 4665457.4 

603645.98 4665359.4 603679.37 4665312.99 603683.37 4665225.99 

603670.98 4665184.4 603646.37 4665149.98 

DATOS CATASTRALES: Polígono 11, parcela 64. 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Época romana, Edad Media, núcleo de población. 

ENTORNO: Altozano que domina el valle del río Alhama. 

ESTRUCTURAS: Castillo y despoblado de Araciel con estructuras de un gran 
torreón y enterramientos. Numerosa cerámica de época romana y medieval. 

PARQUE EÓLICO: La Senda. 

PLANIMETRÍA: Plano 2. 

MEDIDAS CORRECTORAS DE LA AFECCIÓN: El aerogenerador SE_01 se encuentra 
muy próximo al yacimiento por lo que creemos necesaria la realización de sondeos 
mecánicos de comprobación, en el lugar donde será construido el propio 
aerogenerador y sus infraestructuras relacionadas. Dichos sondeos se ejecutarán 
con anterioridad a las obras, una vez se haya resuelto administrativamente la 
implantación definitiva de los aerogeneradores, de las líneas eléctricas y la obra 
civil asociada. Tras la actuación de los sondeos, se emitirá un informe con los 
resultados que será entregado a la Sección de arqueología del Servicio de 
Patrimonio histórico y se tomarán las medidas que establezca el citado organismo. 
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CASTILLO DE ARACIEL (CORELLA, NAVARRA) 
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CASTILLO DE ARACIEL (CORELLA, NAVARRA) 

 
CASTILLO DE ARACIEL (CORELLA, NAVARRA) JUNTO AL AEROGENERADOR SE_05 
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FICHA Nº 6 

NOMBRE DEL YACIMIENTO: El Ontinar I 

CÓDIGO: 09-31-077-0053 

CATEGORÍA: 3 

MUNICIPIO: Corella 

PROVINCIA: Navarra 

COORDENADAS UTM (ETRS89):  

Centrales: 604198.51, 4665737.5 

Contorno: x y x y x y 

604223.37 4665684.99 604152.37 4665732.99 604157.37 4665777.99 

604190.37 4665809.99 604255.37 4665764.99 604247.37 4665719.99 

604223.37 4665684.99 

DATOS CATASTRALES: Polígono 11, parcela 144. 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Indeterminado, taller de sílex al aire libre. 

ENTORNO: Zona llana sobre la primera terraza del río Alhama, en este caso 
almendros y viñas. 

ESTRUCTURAS: No existen estructuras visibles en superficie, pero sí industria 
lítica tallada en sílex. 

PARQUE EÓLICO: La Senda. 

PLANIMETRÍA: Plano 2. 

MEDIDAS CORRECTORAS DE LA AFECCIÓN: Parte de las infraestructuras del 
molino SE_03 transcurren por el área delimitada para el yacimiento. Habrá que 
realizar sondeos mecánicos de comprobación, sobre la franja afectada, con objeto 
de detectar y salvaguardar posibles estructuras. Dichos sondeos se ejecutarán con 
anterioridad a las obras, una vez se haya resuelto administrativamente la 
implantación definitiva de los aerogeneradores, de las líneas eléctricas y la obra 
civil asociada. Tras la actuación de los sondeos, se emitirá un informe con los 
resultados que será entregado a la Sección de arqueología del Servicio de 
Patrimonio histórico y se tomarán las medidas que establezca el citado organismo. 
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EL ONTINAR I (CORELLA, NAVARRA) 

 
EL ONTINAR I (CORELLA, NAVARRA) JUNTO AL AEROGENERADOR SE_03 
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FICHA Nº 7 

NOMBRE DEL YACIMIENTO: Cabezoburro II 

CÓDIGO: 09-31-232-9009 

CATEGORÍA: 3 

MUNICIPIO: Tudela 

PROVINCIA: Navarra 

COORDENADAS UTM (ETRS89):  

Centrales: 608586.46, 4664791.44 

No hay coordenadas de extensión 

DATOS CATASTRALES: Polígono 40, parcela 138. 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Eneolítico, taller de sílex al aire libre. 

ENTORNO: Zona llana próximo a la carretera N-232, dedicada a cultivos de 
secano con zonas de pino de repoblación. 

ESTRUCTURAS: No existen estructuras visibles en superficie, pero sí industria 
lítica tallada en sílex. 

PARQUE EÓLICO: Líneas de evacuación de electricidad. 

PLANIMETRÍA: Plano 5. 

MEDIDAS CORRECTORAS DE LA AFECCIÓN: En el segundo de los tramos 
subterráneos de la línea de transporte, ésta podría entrar en conflicto con el 
yacimiento. Las prospecciones superficiales únicamente detectaron un par de 
piezas líticas. No obstante, creemos necesaria la realización de sondeos 
mecánicos de comprobación, a lo largo de la franja de la zanja de la línea eléctrica 
a su paso por la parcela en la que se ubica el yacimiento, en previsión de restos 
estructurales en el subsuelo. Dichos sondeos se ejecutarán con anterioridad a las 
obras, una vez se haya resuelto administrativamente la implantación definitiva de 
los aerogeneradores, de las líneas eléctricas y la obra civil asociada. Tras la 
actuación de los sondeos, se emitirá un informe con los resultados que será 
entregado a la Sección de arqueología del Servicio de Patrimonio histórico y se 
tomarán las medidas que establezca el citado organismo. 
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CABEZOBURRO II (TUDELA, NAVARRA)  

 
CABEZOBURRO II (TUDELA, NAVARRA) 
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FICHA Nº 8 

NOMBRE DEL YACIMIENTO: La Dehesilla 

CÓDIGO: 09-31-077-0052 

CATEGORÍA: 3 

MUNICIPIO: Corella 

PROVINCIA: Navarra 

COORDENADAS UTM (ETRS89):  

Centrales: 603658.51, 4665777.5 
Contorno: x y x y x y 

603620.37 4665556.99 603587.51 4665575.5 603567.51 4665610.5 

603533.37 4665663.99 603497.37 4665778.99 603501.51 4665845.5 

603529.37 4665898.99 603594.37 4665900.99 603669.51 4665909.5 

603748.37 4665904.99 603762.37 4665887.99 603788.51 4665787.5 

603798.37 4665685.99 603724.51 4665630.5 603671.51 4665606.5 

603658.51 4665577.5 603620.37 4665556.99 

DATOS CATASTRALES: Polígono 11, parcelas 64, 74, 76, 78-79. 

ADSCRIPCIÓN CULTURAL: Época romana, Edad Media, núcleo de población. 

ENTORNO: Zona llana perteneciente a la primera terraza del río Alhama, con 
parcelas dedicadas al barbecho y otras a cultivos de regadío. 

ESTRUCTURAS: No existen estructuras de época romana visibles en superficie, 
aunque sí podemos apreciar los restos de un horno. Abundante número de 
fragmentos de cerámicas romanas y medievales. 

PARQUE EÓLICO: Líneas de evacuación de electricidad 

PLANIMETRÍA: Plano 5. 

MEDIDAS CORRECTORAS DE LA AFECCIÓN: El apoyo AP33 de la línea de 
evacuación de electricidad se encuentra dentro del área delimitada para el 
yacimiento, por lo que creemos necesario que su ubicación sea trasladada unos 
metros hacia el este, fuera del espacio de protección del citado yacimiento. El 
apoyo se moverá a lo largo del trazado propuesto, hasta sacarlo del área del 
yacimiento, teniendo en cuenta para su reubicación la normativa y reglamentos 
técnicos vigentes respecto a líneas eléctricas aéreas de alta tensión. 
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LA DEHESILLA (CORELLA, NAVARRA) 

 
LA DEHESILLA (CORELLA, NAVARRA) CON LA UBICACIÓN DEL APOYO AP33 
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ANEXO II: CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS DE LOS 

PARQUES EÓLICOS 
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1.- DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO EÓLICO EL CORRAL DEL 

MOLINO I 

1.1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS 

Se deberá construir las infraestructuras propias del parque eólico 
(aerogeneradores, estación de medición, cimentaciones, plataformas de montaje, 
caminos o viales y zanjas) incluidas las de evacuación de la energía producida que 
constarán red de media tensión (30kV) de línea, subestación eléctrica 
transformadora (30/66kV) (compartida con PE Corral del Molino II) y línea de 
evacuación (66kV). En este caso se levantará un edificio de control que además de 
las funciones de permitir el control y la operación del parque, tenga una función 
divulgativa de la energía eólica y constituya un centro para visitantes. 
El parque eólico Corral del Molino I está integrado por 12 aerogeneradores tipo de 
3,80 MW de potencia unitaria, con un rotor de 150 m y 125 m. de altura de buje. La 
selección de este aerogenerador tipo está en consonancia a las características 
fisiográficas del emplazamiento y al régimen de viento existente en dicho 
emplazamiento. Esta disposición de aerogeneradores conforma un parque eólico 
de 45,60 MW de potencia eléctrica instalada, a construir en el término municipal de 
Tudela, Comunidad Foral de Navarra.  
El acceso principal se realizará desde dos accesos una vía de servicio paralela a la 
autovía A68 que parte de la rotonda del acceso Norte a la autovía desde Tudela 
para la parte Sur y de la rotonda de acceso a La Serna en la salida del mismo 
nombre en la autovía A68 para la parte Norte, adecuándose en este caso los 
enlaces a las determinaciones de la DG de Obras Públicas del Departamento de 
Fomento del Gobierno de Navarra. 
La energía se generará en el propio aerogenerador a una tensión de 690V que será 
transformada mediante un transformador 690/30 KV ubicado en el interior del 
aerogenerador, hasta una tensión de 30kV. Los aerogeneradores estarán unidos 
por circuitos eléctricos soterrados de 30 KV que se encargarán de transportar la 
energía eléctrica producida hasta la subestación transformadora 30/66kV, 
denominada ST 30/66kV Corral del Molino, en la cual se dispone de un 
transformador que elevará la tensión de 30KV a 66KV. Esta subestación eléctrica 
dará servicio también al PE Corral del Molino II, es decir, será compartida por 
ambos parques eólicos, por lo que en la propia subestación transformadora se 
ubicará también un transformador para el parque eólico Corral del Molino II. 
De dicha ST 30/66kV partirá un tendido de evacuación de 66kV que permita la 
conexión desde el parque eólico hasta el punto de entrega de la energía producida 
en la SET 66/220KV La Cantera, anexa a la SET 220/400kV REE La Serna, la cual 
permite la conexión del parque eólico con la Red de Transporte Nacional 
dependiente de Red Eléctrica de España. En este caso la línea de evacuación será 
compartida por el cercano parque eólico Corral del Molino II, de manera que la 
línea eléctrica de evacuación evacuará la energía producida en el parque eólico 
Corral del Molino I y el parque eólico Corral del Molino II y será compactada con la 
línea eléctrica de evacuación de los parques eólicos de El Montecillo y La Senda. 
A continuación, se detallan los principales criterios que se han seguido en el diseño 
del proyecto del parque eólico: 
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 Criterios técnicos de diseño del parque eólico: 

 Optimización del recurso 
 Orientación perpendicular respecto a los vientos dominantes (NO y SE) 
 Estudio de la orografía, rugosidad y complejidad del terreno 
 Análisis de estelas, Influencia de unos aerogeneradores sobre otros 
 Recomendaciones del fabricante: distancia de 3 diámetros de rotor como 

mínimo entre aerogeneradores de una misma alineación y entre 6-7 
diámetros de rotor como mínimo entre alineaciones 

 Criterios socio-ambientales de diseño del parque eólico: 
 Diseño según pautas de respeto e integración ambiental 
 Minimización del impacto paisajístico 
 Minimización de afección a espacios naturales protegidos, espacios RN2000 

y hábitats prioritarios. 
 Minimización de afección a zonas arboladas o con vegetación de interés 
 Minimización de afección a núcleos urbanos o zonas habitadas para evitar 

impactos visuales y sonoros 
 Minimización del impacto sobre la avifauna 
 Minimización de la afección sobre la seguridad vial (Distancia suficiente a 

vías de comunicación) 
 Evitar la afección a instalaciones existentes, como antenas de comunicación, 

líneas eléctricas, etc. 
 Máximo aprovechamiento y mejora de infraestructuras existentes (caminos, 

cortafuegos, etc.) 

1.2.- EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento dispone de una serie de ventajas que le presentan como muy 
apropiado para instalar un parque eólico por la calidad del recurso eólico, la 
disponibilidad de terreno suficiente y distancia suficiente a las poblaciones más 
cercanas.  
El parque eólico forma parte de un conjunto de instalaciones estudiadas para el 
aprovechamiento energético del viento existente en las zonas denominadas “Monte 
de Canraso”, “Corraliza del Molino” y “Plana de Marzo” situados a cotas entre 395 y 
360 msnm y ubicado a unos 3,00kms al Norte del casco urbano de Tudela. 
Su situación geográfica y la orografía del terreno lo hace idóneo para el 
aprovechamiento eólico de la zona, dominada principalmente por vientos 
energéticos de componente N-NW y SE. 
El parque eólico está definido por 2 alineaciones, ubicadas cada una en un 
altiplano de orientación Suroeste-Nordeste. La orientación de las alineaciones es 
predominantemente Suroeste-Nordeste. Las divisorias del parque poseen unas 
condiciones geomorfológicas de anchura suficiente que facilitan para la instalación 
de este tipo de infraestructuras. 
El espacio está ocupado principalmente por campos de cultivo de secano, 
principalmente herbáceas tipo cereal y zonas de vegetación natural, principalmente 
repoblaciones de pino carrasco y zonas de pastizal mediterráneo. 

1.3.- ÁMBITO Y SUPERFICIE AFECTADA 

El ámbito de implantación de aerogeneradores, definida según las UTM señaladas 
en el punto siguiente, ocupa terrenos del municipio de Tudela y dicho ámbito 
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abarca la totalidad de las infraestructuras integrantes propias del parque eólico 
(exceptuando el tendido de evacuación). 
La superficie afectada viene determinada por la siguiente poligonal: 

PARQUE EÓLICO CORRAL DEL MOLINO I 

Área (Vértices) Coordenadas UTM ETRS89 
X Y 

1 610.000,00 4.662.000,00 
2 613.000,00 4.664.000,00 
3 615.000,00 4.662.000,00 
4 615.000,00 4.659.000,00 
5 613.000,00 4.658.000,00 
6 610.000,00 4.662.000,00 

La poligonal que determina cada parque eólico es un polígono de referencia para la 
ubicación geográfica del parque, con carácter informativo no normativo. Estas 
poligonales han sido seleccionadas en función de los siguientes parámetros: 

 Dentro de la poligonal se incluyen las infraestructuras del parque eólico. 
 Determinación de la zona de influencia del parque eólico de manera que 

limite la instalación en los alrededores del mismo de infraestructuras que 
puedan ser incompatibles con el propio parque eólico. 

 Dentro del mismo se incluyen áreas para la posible ampliación o cambio de 
posición de aerogeneradores en caso de cambios de ubicación obligados 
por temas técnicos o ambientales. 

 Es la zona de estudio más pormenorizado del Estudio de Impacto Ambiental 
debido a que es la zona de mayor influencia del parque eólico. 

1.4.- MUNICIPIOS AFECTADOS 

Los municipios afectados por las instalaciones y la línea de evacuación hasta la 
subestación eléctrica de conexión a REE son los siguientes: 

 Aerogeneradores: Tudela 
 Camino de acceso y caminos de servicio: Tudela 
 Canalizaciones eléctricas: Tudela 
 Subestación eléctrica transformadora: Tudela 
 Línea eléctrica de evacuación: Tudela 

1.5.- DESCRIPCIÓN BÁSICA INFRAESTRUCTURAS 

1.5.1.- Aerogeneradores 

El parque eólico está integrado por 12 aerogeneradores tipo de 3,80MW de 
potencia unitaria, lo que conforma un parque eólico de 45,60 MW de potencia 
eléctrica instalada. 
Las coordenadas UTM de los aerogeneradores son las siguientes: 
 

PARQUE EÓLICO CORRAL DEL MOLINO I 

Aerogenerador 
Coordenadas UTM 

X Y 

CO-01 612.213,17 4.662.662,33 

CO-02 612.611,06 4.662.872,55 
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CO-03 613.908,07 4.661.517,79 

CO-04 614.276,43 4.661.583,79 

CO-05 614.650,68 4.661.660,15 

CO-06 612.279,98 4.660.644,53 

CO-07 612.596,28 4.659.517,09 

CO-08 612.974,91 4.659.614,39 

CO-09 613.372,01 4.659.716,44 

CO-10 613.769,10 4.659.818,48 

CO-11 614.044,81 4.660.185,87 

CO-12 614.644,03 4.660.196,21 

La implantación de los mismos se ha realizado conforme a los siguientes criterios:  
 Ubicación de aerogeneradores en zonas de recurso eólico suficiente con 

exposición al viento dominante Norte /Noroeste y en menor media el 
Sureste. 

 Cumplimiento de los condicionantes de construcción (obra civil) en referencia 
a la minimización de la afección de la obra civil sobre valores naturales. 

 Ubicación de los aerogeneradores en alineaciones con orientaciones lo más 
perpendicular, que la orografía permite, a las direcciones predominantes del 
viento con el fin del máximo aprovechamiento del recurso eólico y la 
minimización del efecto de estelas. 

 Los aerogeneradores se dispondrán entre ellos a una distancia mínima 
equivalente al menos a 3 veces su rotor y en caso de alineaciones paralelas 
una separación recomendada por el tecnólogo (para que se recupere el flujo 
de viento laminar) que varía, siendo como mínimo de alrededor de 1000m. 

 Ubicación de la subestación eléctrica en una zona compatible 
ambientalmente y constructivamente y con fácil salida de la línea eléctrica de 
evacuación. 

 La posición final de los aerogeneradores y subestación eléctrica determina el 
diseño de resto de infraestructuras (caminos y zanjas). 

1.5.2.- Acceso principal y caminos interiores del parque 

En el parque eólico debemos diferenciar dos tipos de accesos: 
 Acceso principal: Camino desde la infraestructura viaria más próxima hasta 

el inicio de los denominados caminos interiores del parque eólico. Este 
acceso discurre por caminos existentes. 

 Caminos interiores: Caminos de interconexión entre los aerogeneradores 
que constituyen un parque eólico. 

Acceso principal 
Los transportes especiales, encargados del transporte de los componentes de los 
aerogeneradores, así como los vehículos de obra, accederán al parque: 
Para la alineación Norte desde el acceso existente en la A68 a la SET 220/400KV 
La Serna y para la alineación Sur por un camino que parte de la rotonda ubicada en 
la entrada Norte de Tudela, junto a la autovía A68, al ser ésta la carretera más 
cercana al parque eólico con condiciones geométricas adaptadas a los vehículos 
de transporte.  
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En la parte Norte, a partir de la rotonda se accederá por un camino asfaltado que 
da acceso a una planta solar existente en la zona y posteriormente aprovechando 
el camino denominado “Camino de la Plana de Marzo” y acceder a los 
aerogeneradores CO-01 a CO-02 y CO-03 a CO-05.  
En la parte Sur, la primera parte del acceso se encuentra asfaltado (en mal estado), 
trazado que pertenecía a una antigua carretera abandonada. A partir del mismo, 
que discurre por el denominado “Camino de Canraso” se encuentra con un buen 
firme de zahorras y con unas condiciones geométricas idóneas para el paso de los 
transportes especiales, que permitirá subir a la plana de Canraso donde se ubican 
los aerogeneradores CO-8 a CO-12 y por el propio camino señalado anteriormente 
llegar al aerogenerador CO-07.  
De estos caminos parten otros caminos en buen estado que permiten llegar a las 
infraestructuras del parque eólico. Estos caminos se acondicionarán y reforzarán 
en zonas puntuales de tal forma que se permita el paso de vehículos pesados para 
la ejecución del parque. El camino tendrá una anchura mínima de firme de 5 m, irán 
en zahorras y cuando así lo requieran contarán con una cuneta de drenaje a ambos 
lados, de 1 metro de anchura. La pendiente máxima será del 12 %. 

Caminos interiores 
Los caminos interiores son aquellos caminos de interconexión entre los 
aerogeneradores diseñados con el objetivo de minimizar la ocupación y aprovechar 
al máximo las infraestructuras existentes. Estos viales se desarrollarán 
habitualmente sobre caminos existentes y se actuará sobre ellos de la misma 
manera que se ha indicado en el acceso principal 
Sí será necesario construir caminos de acceso nuevos que conectarán con las 
diferentes posiciones con las dimensiones mínimas que indica la especificación del 
tecnólogo para los camiones y maquinaria empleada para la ejecución de las obras 
y primando su construcción sobre campos de cultivo, en terrenos habitualmente 
llanos. 
En estos casos se proyectan caminos con una anchura mínima de firme de 5 m, 
con firme de zahorras y cuando así lo requieran contarán con cunetas de drenaje a 
ambos lados, de 1 metro de anchura. La pendiente máxima será del 12 %, 
pudiéndose hormigonar hasta pendientes mayores del 14% si así se requiere. 

1.5.3.- Conducciones subterráneas 

Los aerogeneradores estarán unidos por circuitos eléctricos soterrados de 30KV 
que se encargarán de transportar la energía eléctrica producida hasta la 
subestación transformadora 30/66kV en la cual se dispone de un transformador 
que elevará la tensión de 30KV a 66KV. 
Dependiendo de los tipos de circuitos, se emplearán canalizaciones enterradas de 
varios tipos. La evacuación de la energía producida en los aerogeneradores, por 
las características propias de la evacuación a esta tensión, que no se puedan 
agrupar en zanjas de más de 3 circuitos. 
En función de los circuitos que transporten las zanjas tendrán diferente anchura 
siendo las habituales: 

 Un circuito de media tensión: 0,90m. de anchura 
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 Dos circuitos de media tensión: 1,00 m. de anchura 
 Tres circuitos de media tensión: 1,00 m. de anchura 

Existen dos tipos de conducciones subterráneas, zanjas para el tendido del 
cableado de 30KV para el transporte de la energía producida, en la cual también se 
incluye la fibra óptica y la red de tierras y la zanja para conexión de la estación de 
medición de referencia del parque eólico con el resto del parque eólico que solo 
llevará la fibra óptica y la red de tierras.  

1.5.4.- Torre anemométrica de medición del recurso eólico 

Está prevista la instalación de una torre anemométrica fija para disponer de un 
registro histórico de los datos de viento. La torre será de acero galvanizado, de 
celosía, autoportante, de 125 m de altura. 
Las coordenadas UTM de la torre anemométrica son las siguientes: 

PARQUE EÓLICO CORRAL DEL MOLINO I 

Estación de medición 
Coordenadas UTM 
X Y 
613.095,59 4.659.969,39 

1.5.5.- Subestación eléctrica 

Los aerogeneradores estarán unidos por circuitos eléctricos soterrados de 30KV 
que se encargarán de transportar la energía eléctrica producida hasta la 
subestación transformadora 30/66kV Corral del Molino, compartida con el parque 
eólico Corral del Molino II, en la cual se dispone de un transformador propio para el 
parque eólico que elevará la tensión de 30KV a 66KV. 
Las coordenadas UTM de la subestación eléctrica son las siguientes: 

PARQUE EÓLICO CORRAL DEL MOLINO I 

Subestación eléctrica Coordenadas UTM 
X Y 

SET Corral del Molino 610.641,00 4.662.378,00 

1.5.6.- Edificio de control  

Se construirá un edificio prefabricado, adecuado urbanísticamente y 
paisajísticamente a las construcciones rurales habituales de la zona, que servirá de 
control de los parques eólicos y para ser destino y permitir las visitas, con carácter 
didáctico, que se puedan producir en el parque eólico. 
Las coordenadas UTM del edificio de control son las siguientes: 

PARQUE EÓLICO CORRAL DEL MOLINO I 

Centro de control Coordenadas UTM 
X Y 

CT Corral del Molino 612.399,56 4.662.761,56 

1.5.7.- Evacuación de la energía producida 

De dicha ST 30/66kV partirá un tendido de evacuación de 66kV que permita la 
conexión de cada parque eólico hasta el punto de entrega de la energía producida 
en la SET 66/220KV Cantera, anexa a la SET 220/400KV REE La Serna, la cual 
permite la conexión del parque eólico con la Red de Transporte nacional 
dependiente de Red Eléctrica de España. 
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En el caso de la línea de evacuación del parque eólico Corral del Molino I 
compartirá dicha evacuación con el próximo parque eólico de Corral del Molino II y 
posteriormente con los parques eólicos El Montecillo y La Senda. Esta 
compactación de líneas eléctricas tiene como función optimizar las infraestructuras 
de evacuación y minimizar ambientalmente su presencia en el territorio. 

1.6.- CONFIGURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO E INSTALACIONES ANEXAS 

1.6.1.- Infraestructuras 

 Aerogeneradores. 
 Infraestructura eléctrica. Constará de diversas partes 

diferenciadas: 
 Centros de transformación 690V/30kV ubicados en el interior de los propios 

aerogeneradores. 
 Líneas eléctricas de 30kV soterradas, de interconexión entre los 

aerogeneradores, que discurren por interior del parque eólico con recorrido 
habitualmente paralelo a los caminos del parque eólico, y que conectan los 
aerogeneradores con la subestación eléctrica. 

 Subestación eléctrica transformadora SET30/66kV con su centro de control. 
 Red de tierras 
 Línea de evacuación de 66kV hasta el punto de acceso a la red de 

transporte nacional ubicado en la SET 66/220kV Cantera, anexa a 
SET220/400kV REE La Serna.  

 Otras infraestructuras: 
 Estaciones de medición del recurso eólico 
 Redes de comunicación y control del parque eólico 

1.6.2.- Obra civil 

Los trabajos a desarrollar se resumen en: 
 Cimentación (zapata de aerogeneradores) 

 Plataformas 

 Caminos 

 Zanjas de canalización 

 Obra civil de la subestación eléctrica y construcción del edificio 
prefabricado ubicado en el interior de la subestación eléctrica. 

 Obra civil del edificio de control 

 Obra civil de la línea eléctrica de evacuación 
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1.7.- DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PARQUE EÓLICO 

1.7.1.- Aerogenerador 

 
Figura 1: Vista del aerogenerador  

Consisten en un conjunto de turbina, multiplicador y generador, situados en lo alto 
de una torre de acero de 125 m de altura, cimentada en una zapata de hormigón 
armado. 
Los aerogeneradores están regulados por un sistema de cambio de paso 
independiente en cada pala y con un sistema de orientación activo. El sistema de 
control permite operar el aerogenerador a velocidad variable maximizando en todo 
momento la potencia producida y minimizando las cargas y el ruido. 
La continua evolución tecnológica puede hacer que resulte técnica y 
económicamente adecuado incrementar la potencia unitaria de la máquina prevista 
en proyecto, en función de la mejor adaptación de los nuevos desarrollos al 
aprovechamiento energético en el emplazamiento. 
La compleja normativa de tramitación de este tipo de instalaciones retrasa el inicio 
de la construcción de los parques, de forma que el modelo de aerogenerador 
adoptado en la fase de diseño, resulta en ocasiones obsoleto al inicio de su 
construcción, penalizando severamente el proyecto en sus distintos aspectos 
técnico-económico y medioambiental, y constituyendo una infrautilización del 
recurso eólico existente. 
Por estos motivos, el modelo y potencia unitaria de la máquina proyectada podrá 
ser modificado en función de la evolución tecnológica, debiendo considerarse, por 
tanto, como una solución básica. 
Las principales características técnicas del aerogenerador son: 

 Potencia Nominal Unitaria (MW): 3,80 
 Altura del buje (m)    125 
 Diámetro del rotor (m)   150 

Ha sido diseñado siguiendo las especificaciones de la clase de viento existente en 
la zona, lo que los determina aptos para emplazamientos con una media anual de 
viento a la altura de buje de hasta 8,5 m/s. 
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El control de la potencia mediante el sistema de velocidad variable permite que el 
aerogenerador funcione con una eficacia óptima, pero sin que se produzcan cargas 
operativas, y evita la aparición de picos de potencia no deseados. De ese modo, se 
garantiza un buen rendimiento energético y una alta calidad de la energía 
suministrada a la red. 
Finalmente, el sistema de conexión a la red de distribución garantiza la calidad 
deseada de la energía y contribuye al buen funcionamiento de la red ya que puede 
adaptarse a sus principales parámetros, como la tensión y la frecuencia. 

Rotor 
El rotor estará compuesto de tres palas, el buje y todos los mecanismos necesarios 
para la regulación y seguridad del aerogenerador (protección contra descargas 
atmosféricas, posicionamiento de las palas, sistema de ajuste, sistema de frenado 
o parada, etc.). 
Las palas estarán realizadas en fibra de vidrio reforzada con resina epoxi, y su 
diseño responderá a los siguientes criterios: 

 Alta eficiencia 
 Durabilidad 
 Bajas emisiones sonoras 
 Bajas cargas mecánicas 
 Ahorro de material 
 Operación con paso y velocidad variable 

El paso de pala permite una rápida y precisa adaptación a las condiciones de 
viento. Está compuesto por un sistema forzado y de enfriamiento de lubricación y 
por un filtro para mantener el aceite limpio. 

Multiplicadora 
Transmite la potencia del eje principal al generador. La multiplicadora se compone 
de 3 etapas combinadas, 2 planetarias y una de ejes paralelos. El dentado de la 
multiplicadora está diseñado para obtener una máxima eficiencia junto con un bajo 
nivel de emisión de ruido y vibraciones. El eje de alta velocidad está unido al 
generador por medio de un acoplamiento flexible con limitador de par que evita 
sobrecargas en la cadena de transmisión. 
Gracias al diseño modular del tren de potencia, el peso de la multiplicadora está 
soportado por el eje principal mientras que los amortiguadores de unión al bastidor 
reaccionan únicamente ante el par torsor restringiendo el giro de la multiplicadora, 
así como la ausencia de cargas no deseadas. 
La multiplicadora tiene un sistema de lubricación principal con sistema de filtrado 
asociado a su eje de alta velocidad. 
Los componentes y parámetros de funcionamiento de la multiplicadora están 
monitorizados mediante sensores tanto del sistema de control como del sistema de 
mantenimiento predictivo SMP. 
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Generador 
El generador utilizado será del tipo asíncrono doblemente alimentado. Es altamente 
eficiente y está refrigerado por un intercambiador de aire-agua. El generador está 
protegido frente a corto-circuitos y sobrecargas. 

Sistema de control de red 
El sistema de control de red del aerogenerador convertirá la corriente generada en 
corriente alterna con las condiciones de funcionamiento definidas por la compañía 
eléctrica. 
Con el fin de cumplir con los requisitos de red, el aerogenerador cuenta con un 
sistema que permite el control de la frecuencia, tensión, factor de potencia y 
potencia reactiva de cada aerogenerador para funcionar dentro de los parámetros 
establecidos por el operador de red. 

Sistema de orientación 
El soporte de orientación estará montado directamente sobre el extremo superior 
de la torre. El giro de la góndola se producirá por 6 motorreductores accionados 
eléctricamente por el sistema de control del aerogenerador de acuerdo con la 
información recibida de los anemómetros y veletas colocados en la parte superior 
de la góndola. Los motores del sistema hacen girar los piñones del sistema de giro, 
los cuales engranan con los dientes de la corona de orientación, constituida por 
una sola pieza y montada en la parte superior de la torre. El peso de la góndola se 
transmitirá a la torre a través del soporte de orientación. 

Torre 
La torre del aerogenerador será de tipo tubular troncocónica, de 125 m de altura y 
estará construida y dimensionada para las cargas existentes en el emplazamiento, 
con material capaz de resistir los esfuerzos transmitidos y la corrosión. 
En su interior se instalará un ascensor para acceder a la góndola, provisto de 
sistemas de seguridad. 
Serán previstas tres plataformas sin contar el nivel del suelo, conformes con las 
normas vigentes, para la inspección de las piezas de ensamblaje de las diferentes 
partes troncocónicas de la torre. 

Sistema de protección contra rayos. 
Todos los aerogeneradores del parque estarán equipados con un sistema de 
pararrayos permanente, desde la carcasa hasta su cimentación, de forma que las 
descargas eléctricas se deriven a la red de tierras. 

Balizamiento aeronáutico 

Los aerogeneradores que componen el parque eólico se elevan a una altura 
superior a 100 m, por lo que se consideran como obstáculos y deben señalizarse e 
iluminarse para garantizar la seguridad de la navegación aérea. 
Para la señalización del parque eólico, todos los aerogeneradores se pintarán 
íntegramente de color blanco. 
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Para la iluminación, se balizarán los aerogeneradores con un sistema dual Media 
A/Media C, de mediana intensidad de tipo A durante el día y el crepúsculo, y de 
mediana intensidad de tipo C durante la noche, además de colocar un nivel 
intermedio de luces de baja intensidad Tipo E en la torre. 

1.7.2.- Torre anemométrica 

Se instalará una torre anemométrica de 125 m de altura, metálica autoportante, de 
forma troncocónica, para disponer de un registro histórico de los datos de viento. 
Soportará equipos de medición del recurso eólico (veletas y anemómetros y otros 
sensores climáticos) a las alturas determinadas en el proyecto 
Se dotará a los equipos de la torre de suministro eléctrico en baja tensión desde el 
aerogenerador más cercano, mediante línea subterránea. Asimismo, se enlazará 
con el bus de comunicaciones del parque. 

1.7.3.- Instalaciones de Media Tensión. Redes interiores del parque 

La conexión de los aerogeneradores del parque eólico con la subestación de 
transformación eléctrica (donde se ubica el transformador 30/66 KV del parque 
eólico) se realiza en 30KV por medio de cables enterrados, según la disposición del 
esquema unifilar a presentar en el proyecto técnico Por tanto todos los circuitos de 
transporte de energía en el interior del parque serán subterráneos a una tensión de 
30KV. 
Las redes de media tensión deben cumplir con las normas determinadas en el 
RD223/2008, ITC LAT 02. En el proyecto de ejecución se deberán considerar las 
normas UNE21.144, UNE60.909 y UNE211.003 en cuanto al cálculo del cable 
conductor (junto con ITC LAT 06). 
Los aerogeneradores se conectan a varios circuitos para evacuar la energía en la 
subestación eléctrica transformadora del parque. La materialización de cada 
circuito se realizará con cable RHZ1 18/30 KV de secciones 1X150, 1x240 y 
1x400mm2 de aluminio cuyo recorrido sigue las zanjas. 

1.7.4.- Red de comunicaciones 

Todos los aerogeneradores, estaciones de medición y subestación eléctrica 
estarán unidos por una red de comunicaciones de acompañamiento al sistema 
subterráneo de 30KV, es decir, estarán conectadas mediante cables de fibra óptica, 
aprovechando las zanjas para tendido de los cables de 30KV. Esta red de 
comunicaciones se utilizará para la obtención de datos, anomalías y control remoto 
desde el centro de control del parque eólico que se instalará en el edifico de control 
de la subestación transformadora. 

1.7.5.- Red de tierras 

La instalación de puesta a tierra de cada aerogenerador estará compuesta al 
menos por: 

 Un anillo de equipotencialidad interior constituido por un bucle cerrado de 
conductor de cable de cobre desnudo de 70 mm2 colocado a lo largo de 
todo el perímetro del hueco de excavación destinado a la cimentación de la 
virola del propio aerogenerador. 
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 La torre se unirá al anillo mediante 4 conductores de cobre de 70 mm2 
conectados a 4 pletinas soldadas al tubo del primer tramo (nunca a la virola 
de sustentación).  

 Un anillo de equipotencialidad exterior, deberá ser de conductor de cobre de 
70 m2 enterrado a 0,5 m. de profundidad respecto a la superficie del terreno 
y distante al menos un metro del contorno exterior de la torre, incluida la 
escalera de acceso.  

 Electrodo perimetral deberá ser un anillo a base de conductor de cobre de 
70 mm2, enterrado a 0,5 m. de profundidad respecto a la superficie del 
terreno y distante al menos un metro del contorno exterior de la torre y a una 
profundidad mínima de 1 m. 

Se ejecutará una tierra de acompañamiento con cable desnudo de cobre de 50 
mm2, tendido a lo largo de toda la zanja y enterrado a una cota aproximada de 
1,0m.  La malla de tierra se realizará con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de 
sección mínima y enlazará los sistemas de puesta a tierra de los Centros de 
Transformación de cada aerogenerador con la red general de tierras de 
acompañamiento del sistema subterráneo de 30KV, de forma que toda la 
infraestructura eléctrica forme un conjunto equipotencial. Se ejecutará una tierra de 
acompañamiento con cable desnudo de cobre de 50 o 75mm2, tendido a lo largo 
de toda la zanja y enterrado a una cota aproximada de 1,0m. 
En la subestación eléctrica colectora (donde se ubica el centro de transformación 
del parque eólico) se conectarán a tierra todos los aparatos de la subestación. Se 
realizará una malla con conductores paralelos, cuya separación vendrá definida por 
la disposición en planta de los equipos, unidos por conexiones transversales, para 
formar una malla lo más regular posible. Esta malla básica deberá extenderse para 
proteger todos los elementos que estén conectados a la red de alumbrado y fuerza 
de la subestación, incluso el cerramiento. 

1.7.6.- Otras infraestructuras y actuaciones necesarias 

 Zonas auxiliares de acopio de material y casetas de obra en periodo de obra, 
a restaurar tras la finalización de la obra civil. Se utilizarán campos de cultivo 
ubicados en la cercanía de las obras, en posiciones centrales y servirá para 
acopiar elementos de grandes dimensiones los aerogeneradores, material 
de la obra civil, material eléctrico, áreas de aparcamiento de la maquinaria 
de obra civil y áreas de estancia con casetas de obra. 

 Zonas de giro. Son necesarias zonas de giro en aquellos caminos que no 
tienen salida o en zonas de fondo de saco. Se primará el uso de las 
plataformas como zona de giro, pero en el proyecto constructivo final se 
determinará la necesidad de construcción de áreas de giro alternativa. Para 
ello y en caso de necesidad se habilitarán áreas de giro en zonas llanas 
desprovistas de vegetación natural, preferiblemente sobre campos de 
cultivo. 

 Zonas de acopios durante la operación y mantenimiento. Se habilitará una 
pequeña zona con zahorra junto a la subestación eléctrica.  

 Señalización 
 Señalización horizontal: Por las características del firme a ejecutar no es 

necesaria la disposición de señalización horizontal.  
 Señalización vertical: Se distinguen dos tipologías de señalización 

vertical: la reguladora del tráfico y la indicadora del propio parque eólico. 
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1.7.7.- Subestación eléctrica 

La subestación eléctrica transformadora estará formada por un parque intemperie 
de 66kV con configuración de simple barra, posiciones de transformador de 
potencia (en función de los parques eólicos a los que de servicio) y posiciones de 
línea (en función del esquema unifilar), y un edificio anejo destinado a los equipos 
de medida, control, protecciones, celdas de media tensión, etc. 
La SET tendrá la siguiente configuración: 

 Sistema de 66kV intemperie compuesto por 1 o más posiciones de línea. 
 2 transformadores (Corral del Molino I y Corral del Molino II) de potencia 

trifásico 66/30kV intemperie aislado en aceite mineral, con regulación en 
vacío por tomas en el lado de alta tensión. 

 Sistema de 30kV con esquema de simple barra, tipo interior, con celdas de 
aislamiento en aire. 

Se dotará a la instalación de un transformador de servicios auxiliares, de 
aislamiento seco, montado en el interior del edificio, que será alimentado desde su 
celda correspondiente y que se situará junto a la misma dentro de un armario 
metálico. Además, se montará una reactancia trifásica de puesta a tierra en 
paralelo con la salida de 30kV del transformador de potencia, que servirá para dar 
sensibilidad a las protecciones de tierra y dotar a las mismas de una misma 
referencia de tensión, así como para limitar la intensidad de defecto a tierra en el 
sistema de 30kV. 
Cada una de estas posiciones de 66kV y 30KV estará debidamente equipada con 
los elementos de maniobra, medida, control y protección necesarios para su 
operación segura. 
Se dispondrá de un edificio que albergará las celdas eléctricas y el bus de control. 
Está construido con base a paneles prefabricados de hormigón y que tendrá dos 
salas principales: la sala de control y la sala de celdas. En la sala de control se 
ubicarán los cuadros y equipos de control, armarios de protecciones, cuadros de 
distribución de servicios auxiliares, equipos rectificador-batería y equipos de 
medida y comunicaciones. 
Las características básicas de la subestación, son las siguientes: 

 Dimensiones del área ocupada: La superficie de ocupación de la 
subestación transformadora será de media 1.344 m2 (32,00 x 42,00). 

 Dimensiones del edificio: 21,60x 8,25 m y altura de 4,90 m. 
 Altura de las instalaciones eléctricas del recinto intemperie: aparamentas de 

7,20 m. y pórtico de 11,00 m. 
 El edificio será de una sola planta, construido en paneles prefabricados de 

hormigón, que tendrá dos salas principales (control y sala de celdas), 
además de un vestuario y aseo, sala de descanso, un despacho, un almacén 
para almacenaje de residuos y recogida de aceites y un cuarto de almacén 
al que se podrá acceder desde el exterior con un vehículo. 

 El vallado exterior estará constituido por postes metálicos galvanizados de 
perfil circular de 6 cm. de diámetro y una valla también galvanizada de 
simple torsión. Los postes irán anclados sobre un murete de bloque de 
hormigón empotrado sobre el terreno, de 0,4 x 0,4m2 de superficie y 0,8m. 
como mínimo de altura. 

 El parque intemperie contendrá como elementos principales, los viales 
interiores para permitir el tránsito y acceso de la maquinaria, las 
cimentaciones para soportes de aparamenta y pórticos, las canalizaciones 
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de cables, construidos con canales prefabricados de hormigón con sus 
correspondientes tapas y accesorios y la bancada de hormigón para el 
transformador con sendos carriles de hierro. A todo el terreno libre de 
cualquier tipo de obra del interior del parque intemperie, le será aplicado un 
engravado de 10 cm. de espesor. 

1.7.8.- Edificio de control 

Se propone la instalación de un edificio que además de las funciones de permitir el 
control y la operación del parque, tenga una función divulgativa de la energía eólica 
y constituya un centro para visitantes. Se ha elegido una ubicación que permita la 
visualización de todos los aerogeneradores y a la vez constituya un mirador desde 
donde observar el paisaje circundante. 
El edificio tendrá unas características constructivas que permita su integración en el 
entorno. El edificio se proyecta con muros de hormigón armado, enlucidos y 
alicatados de blanco. La cubierta es a dos aguas, con vigas y forjado pretensado 
sobre el que se disponen tejas. Será un edificio adecuado para los equipos 
eléctricos, que deben estar protegidos y para permitir realizar adecuadamente los 
trabajos de mantenimiento. 

1.7.9.- Línea eléctrica de 66 KV de evacuación  

Será una línea eléctrica mixta aérea-soterrada y compartida con los parques 
eólicos de El Montecillo y La Senda. Su parte soterrada se localiza su parte final, 
junto a la entrada a la SET 66/220KV La Cantera anexa a la SET220/400KV La 
Serna. 
Su trazado puede observarse en los planos. Esta línea en la zona de Monte de 
Cierzo discurrirá por el pasillo de infraestructuras que integran la autovía A68 y las 
líneas de alta tensión aéreas que van a al SET 220/400 KV de La Serna 
destacando la LAAT 400kV Castejón-La Serna, LAAT 220KV La Serna-Olite-
Tafalla-Orkoyen y las LAAT de evacuación de los parques eólicos de Cavar, todas 
ellas aéreas.  
La parte aérea de la línea eléctrica es debida a la necesidad de cruzamiento sobre 
la A68 Las longitudes pueden observarse en la siguiente tabla: 

Línea eléctrica Topología Longitud (m)
DC LE/PPEE El Montecillo y La Senda a SET Corral del Molino Aérea (DC) 410
DC LE/PPEE El Montecillo y La Senda a SET La Cantera Soterrada (SC) 1.296  
Estos tendidos deben ser proyectados y construidos de acuerdo al RD223/2008, 
ITC LAT 02. En el proyecto de ejecución de la línea se deberán considerar las 
normas UNE relacionadas para la selección de todos los materiales implicados. En 
el mismo Real Decreto, la ITC LAT 06 recoge la normativa para las líneas de alta 
tensión con cable aislado y la ITC LAT 07 las líneas aéreas. 
 Características técnicas: 

 Frecuencia:    50 Hz 
 Tensión nominal:  66kV 
 Circuitos:    1 o 2 (a determinar por proyecto constructivo) 
 Configuración:  Simple circuito (SC) o doble circuito (DC). 
 Conductores:  En función potencia a transportar. Tipo Al-AC 
 Nº de conductores por fase: 3 
 Cable de tierra:  OPGW 

 Aislamiento 
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 Características: estará constituido por un aislador de composite, tanto en las 
cadenas de suspensión como en las de amarre. 

 Apoyos o torres 
 Características: Serán metálicos, constituidos por perfiles angulares de lados 

iguales, galvanizados en caliente de acero, realizados según norma UNE 
10025 y organizados en celosía. Las uniones estructurales se realizarán 
mediante chapas y tornillos de calidad 5.6 según norma UNE-EN 20898-1. 
Dispondrán de cuerno en la parte superior para cable de tierra. 

 Apoyos tipo: serie 11 T. Altura variable. 
 Zapatas de los apoyos: 

 Características: Las fijaciones al terreno empleadas en los apoyos se 
realiza mediante cuatro cimentaciones, una por zanca, de las que dos 
trabajan a compresión y las otras dos al arranque.  

 Dimensiones: La cimentación está compuesta por un macizo de hormigón 
en masa en forma de pata de elefante. Dependiendo del apoyo tipo se 
utiliza más o menos volumen de hormigón variando la superficie ocupada 
por cada zapata de 2,25 m2 a 3,61 m2.  

 Destino del material de excavación: Deberá ser retirado a una escombrera 
autorizada. 

 Caminos de acceso a los apoyos:  
 Trazado y longitud: Se utilizarán las pistas y caminos rurales existentes 

para acceder a los puntos de anclaje. En caso de necesidad de 
construcción de caminos nuevos prevalecerá el uso de suelos agrícolas 
sobre suelos forestales. 

 Anchura de la calzada: Al menos deberán tener entre 3,5 y 4,5 m de 
anchura para el acceso de un camión grúa para el alzado de la torre.  

 Puesta a tierra de los apoyos  
 Se dispondrán de las preceptivas puestas a tierra en todos los apoyos, 

mediante un sistema mixto de picas y anillo.  
 Medidas de protección de la avifauna  

 Con el fin de reducir los riesgos de electrocución y colisión para la 
avifauna, la distancia entre la cruceta inferior y el cable superior, así como 
la distancia de las cadenas de suspensión de aisladores, serán siempre 
superiores a las marcadas por normativa.  

 Asimismo, se incorporarán salvapájaros en aquellas zonas del trazado 
que vengan recomendadas y que se colocarán en el cable de tierra salvo 
indicación en contrario. 

 Parte soterrada. 
 Los circuitos eléctricos se sotierran en una longitud de aproximadamente 

1.247 m. en una canalización soterrada diseñada según la normativa 
sectorial vigente (RD223/2008). 

1.7.10.- Obra civil 

Accesos y Viales Interiores 
Los accesos principales al parque se realizarán a partir de la infraestructura viaria 
de la zona que se mejorarán para adecuar su anchura y firme al tráfico de los 
vehículos necesarios para la construcción, operación y mantenimiento del parque 
eólico. 
Los caminos han sido proyectados de acuerdo con los siguientes requisitos de 
diseño: 

 Anchura útil de la calzada     5,00 m 
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 Anchura libre del trayecto     6,50 m 
 Altura libre del trayecto    5,50 m 
 Radio interior de la curva    65 m 
 Pendientes/desniveles en firmes sin compactar  ≤ 7% 
 Pendientes/desniveles en firmes compactados  ≤ 13% 
 Espacio libre debajo de los vehículos de transporte  0,20 m 

Los principales criterios seguidos a la hora de proyectar los caminos han sido: 
  Aprovechar al máximo los caminos existentes a fin de reducir el impacto 

ambiental. 
 Compensar los volúmenes de desmonte y terraplén, con el fin de utilizar lo 

menos posible préstamos y vertederos. 
 Utilizar la tierra vegetal para acondicionar paisajísticamente los préstamos y 

vertederos, caso de existir, así como los taludes de desmonte y terraplén. 
Los materiales empleados en la formación del firme dependerán del tipo de suelo 
existente en cada emplazamiento; en cualquier caso, se parte de una sección tipo 
de vial compuesta por una primera capa de zahorra natural, o material 
seleccionado de 25-35 cm de espesor, debidamente compactada, con taludes 
laterales 3:2 y una segunda capa de rodadura de zahorras artificiales, y con un 
espesor de 25 cm. 
Cuando sea necesario realizar sobreanchos, en éstos no se realizará el extendido 
de las capas de subbase ni de la base. El firme de los sobreanchos será realizado 
con material óptimo resultante de las propias excavaciones de la obra o de 
préstamos autorizados. 
Las zonas ampliadas en curvas como sobreanchos, podrán ser recuperadas a su 
estado original al término de los trabajos. 
La longitud estimada de los viales que se han previsto: 

PARQUE EÓLICO CORRAL DEL 
MOLINO I 

CAMINOS metros 
Caminos rehabilitados 8.310 
Caminos nueva construcción 3.774 
Total caminos 12.084 

Drenajes 
A fin de preservar los viales de la acción erosiva del agua, se dispondrán cunetas 
para drenaje longitudinal, de 100 cm de anchura y 50 cm de profundidad. 
Asimismo, se colocarán drenajes transversales en las vaguadas y donde sea 
necesario desviar las aguas de escorrentía; estos drenajes serán prefabricados, de 
hormigón vibrocomprimido o PVC y 40/60 cm de diámetro, y se reforzarán con 
hormigón en masa HM-20 para evitar su deterioro con el paso de vehículos 
pesados. 
También se instalarán tubos de drenaje del mismo tipo en los accesos a las 
plataformas de montaje que lo necesiten y en los accesos desde carreteras y viales 
existentes. Todos los drenajes transversales dispondrán de sus correspondientes 
embocaduras prefabricadas de hormigón, para conducción de las aguas. 
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Plataformas de montaje 
Junto a cada aerogenerador se dispondrá una zona especialmente acondicionada 
para la colocación de los medios de elevación necesarios para el montaje de los 
distintos elementos que componen el aerogenerador, con unas características 
constructivas de preparación de su superficie análogas a las de los viales del 
parque. 
Las plataformas de montaje tendrán dimensiones de 40x35 m2, de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante del aerogenerador. En esta superficie se instalarán 
las grúas encargadas del montaje de los aerogeneradores y durante las maniobras 
de mantenimiento a realizar en la fase de funcionamiento. En el diseño, y siempre 
que sea factible se situará la plataforma encima de la cota del terreno original para 
garantizar la evacuación del agua superficial. Esta superficie será la única que se 
mantenga una vez construido el aerogenerador, junto con la superficie de éste. 
Adicionalmente se dispondrá de: 

 Una superficie auxiliar 15x81 m² sensiblemente plana y libre de vegetación 
para el acopio de las palas y para facilitar los trabajos de las grúas.  

 Debido al tamaño y peso de las torres será necesario trabajar con grúas de 
celosía. Por esta razón se hace necesario disponer de un espacio recto 
adicional, de aproximadamente 20x118 m, para realizar las labores de 
montaje de los tramos de celosía con una grúa auxiliar. Se podrá emplear 
para tal fin los viales de acceso a los aerogeneradores siempre que las 
pendientes y traza lo permitan. 

 Para facilitar las labores de montaje se despejará una superficie auxiliar de 2 
m bordeando parte de la plataforma de montaje (2 x 17 m + 2 x 40 m). 
Además, se despejará una superficie alrededor de la cimentación formando 
un rectángulo de 37 x 32 m2 para facilitar los trabajos durante la obra. 

 Estas superficies, una vez instalado el aerogenerador, serán restauradas. 
Durante los trabajos de cimentación, la plataforma de la grúa servirá además como 
superficie de almacenamiento del material y máquinas. 

Cimentación de los aerogeneradores 
La cimentación de los aerogeneradores estará compuesta por una losa de 
hormigón de base circular de 25,40m de diámetro, suficientemente armada. 
Las tierras excavadas se situarán en las áreas acondicionadas para el acopio 
temporal para ser posteriormente utilizadas en el relleno de las cimentaciones. El 
resto del material excavado se extenderá en las inmediaciones de forma integrada 
con el paisaje; también será empleado como material de relleno en la construcción 
de los viales nuevos. 
El acceso de cables al interior de la torre se realizará a través de tubos de PVC de 
200mm embebidos en la peana de hormigón. 

Cimentación de la torre anemométrica 
La cimentación de las torres anemométricas será un dado de hormigón armado de 
dimensiones de 9 x 9 x 3 m. 
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Zanjas para cableado 
Para el tendido de cables se excavará una zanja de 0,60 a 1,20m de anchura y 
1,00m de profundidad. La sección de las zanjas depende de las características de 
los circuitos habrá zanjas del tipo 1 (0,8 X 1,20m), del tipo 2 (0,9 X 1,20m) y de tipo 
3 (1,20 x 1,20m). 
En aquellos puntos en los que la zanja del cableado cruce pistas de servicio o sea 
previsible el paso de vehículos, se formarán pasos de camino, mediante tubos de 
PVC embebidos en un dado de hormigón de 0,8 x 0,8m de sección. Estos cruces 
se realizarán perpendiculares al camino. 
En el fondo de las canalizaciones y sobre un lecho de arena de 0,10 m se 
depositarán los cables de Media Tensión, sobre los que se extenderá otra capa de 
arena de 0,35 m. Sobre esta capa se colocará el cable de fibra óptica para el 
telecontrol y por encima de éste se extenderá otra capa de 0,15 m de arena de río 
lavada. Una vez colocado el cableado, la zanja se cubrirá hasta el nivel del terreno 
colindante con tierras seleccionadas procedentes de la propia excavación y se 
colocará rasilla y cinta de señalización. 
Su trazado coincidirá en general con los viales que discurre uniendo los 
aerogeneradores, o bien con los caminos existentes de acceso o por campos 
agrícolas (con el fin de reducir los metros lineales de zanja) por lo que su 
ocupación, cuando menos es compartida y compatible. 
La longitud estimada de las zanjas que se han previsto: 

PARQUE EÓLICO CORRAL DEL 
MOLINO I 

ZANJAS metros 
Zanjas 13.238 
Total zanjas 13.238 

Obra civil de la subestación eléctrica  
La subestación consta de dos partes, el parque de intemperie y el centro de control 
 Parque intemperie: 

 Explanación y acondicionamiento del terreno 
 Viales 
 Drenajes 
 Cimentación para soportes de aparamenta y pórticos metálicos 
 Cimentaciones y canalizaciones para alumbrado 
 Canalizaciones de cables 
 Bancada transformador y pozo de recogida de aceite 
 Red de tierras inferiores 
 Vallado exterior 
 Acabado 

 Edificio de la subestación eléctrica: 
El edificio será prefabricado y constará de: 

 Cuarto de cuadros de fuerza y de control. Estarán en uno o dos recintos 
según sea el tamaño del parque. 

 Almacén para repuestos. 
 Servicios sanitarios. 
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 Almacén de residuos 
 Almacén de productos químicos 

Obra civil del edificio de control  

El edificio tendrá unas características constructivas que permita su integración en el 
entorno. El edificio se proyecta con muros de hormigón armado, enlucidos y 
alicatados de blanco. La cubierta es a dos aguas, con vigas y forjado pretensado 
sobre el que se disponen tejas. Será un edificio adecuado para los equipos 
eléctricos, que deben estar protegidos y para permitir realizar adecuadamente los 
trabajos de mantenimiento. Constará de: 

 Dependencia para el telemando. 
 Servicios sanitarios independientes para hombre y mujeres. Los servicios 

implican la instalación de depósito de agua y pozo séptico para los vertidos. 
 Vestuario 
 Sala común 

1.7.11.- Superficies de ocupación 

PE CORRAL DEL MOLINO I 

  

Superficie ocupación de las 
infraestructuras 

Superficie afección 
temporal durante la 
construcción 

m2 m2 
Cimentaciones 9.283,80   
Explanaciones 16.800,00 78.949,06 
Caminos 89.481,33   
Edificio y SET 1.719,86   
TOTAL 117.284,99 78.949,06 

1.7.12.- Movimientos de tierras 

Los movimientos de tierras se desglosan en: 
PE CORRAL DEL MOLINO I 

Movimientos de tierras 
Desmonte Terraplén Tierra Vegetal Zahorras 

m3 m3 m3 m3 
Cimentaciones 12.311,08 1.228,91 2.785,14 0,00 
Explanaciones 35.744,66 20.822,60 28.724,72 8.400,00 
Caminos 9.604,00 48.711,36 26.844,40 24.541,85 
Edificio y SET 72,92 176,92 515,96 0,00 
TOTAL 57.732,66 70.939,79 58.870,22 32.941,85 
Las tierras serán utilizadas en la obra civil según la siguiente previsión:  

PE CORRAL DEL MOLINO I 

Movimientos de tierras 
Desmonte + 
tierra vegetal 

Terraplén Zahorras 

m3 m3 m3 
TOTAL 116.602,88 70.939,79 32.941,85 
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1.7.13.- Servicios 

Acometida de aguas  
No se realiza en aerogeneradores ni en subestaciones.  
En el edificio anexo a la subestación se ubicarán unos servicios que contarán con 
un depósito de 2 m3 que se abastecerá mediante camión cisterna ya que las 
necesidades de agua son pequeñas.  
Saneamiento-fecales  
La actividad no genera aguas residuales y no se precisa ningún sistema de 
depuración.  
En el centro de control existirá un baño para que pueda ser utilizado por el personal 
de mantenimiento. Este se alimentará de un depósito de agua potable de 2.000 l y 
el vertido de aguas residuales se realizará a fosa séptica cerrada. 
No se prevé la salida de las aguas pluviales a través de la fosa séptica. La fosa 
séptica que será legalizada ante la Confederación Hidrográfica del Ebro y 
gestionada por un gestor autorizado.  
Energía eléctrica 
Se utilizará el sistema eléctrico del propio parque eólico para abastecer de energía 
al centro de control y subestación eléctrica, mediante la instalación de un 
transformador de servicios auxiliares.  
Alumbrado  
Solamente se alumbrarán la zona de la subestación eléctrica y centro de control 
alimentándose de las mismas instalaciones del parque mediante el transformador 
se servicios auxiliares. 
Teléfono  
Se empleará para todos los servicios teléfono inalámbrico o por satélite, que no 
requiere ninguna infraestructura. 

1.7.14.- Repercusiones de la actividad 

Iluminación 
Galibo y servidumbre aeroespacial 
Los aerogeneradores contarán con luz de gálibo normal en la góndola. 
Para el conjunto del parque se deberá diseñar el sistema de balizamiento luminoso 
con luces estroboscópicas blancas sincronizadas, de acuerdo a la normativa de 
navegación aérea correspondiente. 
 Emergencia  
Los aerogeneradores deberán contar con alumbrado de emergencia y señalización 
que garanticen un nivel lumínico superior a 5 lux y autonomía de al menos una 
hora.  
Asimismo, las subestaciones y el edificio de control estarán provistos de alumbrado 
de emergencia que permitan la circulación del personal y las primeras maniobras 
que se precisen. La conmutación del alumbrado normal al de socorro, se efectuará 
automáticamente. 

Estudio de molestias y sus medidas de prevención 
Ruidos y vibraciones 
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El nivel de ruido producido por los aerogeneradores supone un incremento sobre el 
nivel de ruido del viento variable, que puede ser de unos 5 dBA en función de la 
velocidad de éste en torno al intervalo de entre 5 a 8 m/s y apenas perceptible en 
velocidades de viento superiores a 12 m/s. 
De las medidas directas realizadas en diversos parques eólicos en funcionamiento, 
se desprende que, en el caso más desfavorable (es decir con viento de unos 8 m/s 
y en la dirección del viento) el aumento de incremento de ruido es de 5 dBA a pie 
de las torres y llega a desaparecer a una distancia de 400 m. 
Esta distancia y la experiencia de parques similares implican que el ruido producido 
por los aerogeneradores, no supone ninguna molestia en viviendas próximas, 
ubicadas a mayor distancia. 
Para cumplimentar el apartado de ruidos señalar que: 

 De acuerdo a los criterios de minimización ambiental y a los datos aportados 
por el tecnólogo, para evitar las afecciones sonoras potenciales a los 
núcleos de población habitados (en función de su posición geográfica 
respecto al parque y la dirección dominante del viento) es suficiente con 
mantener una distancia mínima de seguridad de 800m, aunque por 
precaución como norma general se ha determinado un distanciamiento 
superior (1.000m) al prescrito. 

 El aerogenerador dispone de diferentes versiones de control que minimizan 
la emisión de ruido y por tanto disminuye el impacto sonoro.  

Dadas las características de la instalación se comprende que no hay ningún 
problema de vibraciones. 
Emisiones a la atmósfera 
Las características de estas instalaciones implican que no haya ningún tipo de 
emisiones a la atmósfera. 
Cabe señalar, en cambio, que los kWh producidos en este Parque Eólico dejarán 
de producirse en alguna central térmica, con lo que se evita la contaminación 
atmosférica que estos producirían y que puede estimarse en 1 Kg. de CO2 por kWh 
generado, a parte de la contaminación con So2 y óxido de nitrógeno que producen 
las lluvias ácidas. 
Depuración y vertido de aguas residuales 
No hay vertidos de aguas residuales y no se precisa ningún sistema de depuración. 
Las aguas residuales del servicio del edificio de la subestación serán almacenadas 
en fosa séptica y recogidas por gestor autorizado. 
Instalaciones radiactivas 
No existen instalaciones radioactivas. 
Instalaciones de protección contra incendios 
La única normativa cuya aplicación esta exigida viene definida en el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
Subestaciones y centros de transformación MIE RAT. 
Dado que estas instalaciones se encuentran en el interior de edificios o confinados 
en el interior de la torre del aerogenerador, específicos para este fin, e 
independientes de cualquier otro local o edificio destinado a otros usos, No le es de 
aplicación la Norma NBE-CPI-91. 
El Aerogenerador se configura como un único sector de incendio, en la parte 
inferior del mismo se ubican los equipos de maniobra y protección y en la parte 
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superior los de generación y auxiliares de control de potencia mecánica, orientación 
etc., necesarios para la generación eléctrica, uniendo ambos extremos mediante la 
torre y los conductores de potencia y control. 
El aerogenerador está dotado de sistemas de detección y extinción de incendios. 
Tanto la torre como la góndola están dotadas de detectores de humo ópticos. Si se 
detecta humo se envía un aviso a través del sistema de control remoto. Los 
detectores son auto-controlados.  
La posibilidad de la propagación del incendio al exterior se considera remota. Como 
se ha indicado todos los elementos susceptibles de producir un incendio se sitúan 
en el interior de la torre, siendo ésta exenta de cualquier otro local o edificio. 
Además, se realiza una acera perimetral de hormigón y una zona de acceso libre 
de toda vegetación de 3 metros con suelo de grava y un segundo anillo de 7 metros 
de ancho libre de vegetación tipo arbustiva o arbórea, con lo cual, en caso de que 
exista un fuego en el interior de las torres las posibilidades de propagación al 
exterior son nulas. 
 Condiciones de las instalaciones contra incendios 

Teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, y que no existe personal fijo en las 
mismas, realizándose el mantenimiento mediante personal itinerante, y que los 
transformadores son de aislamiento seco, de acuerdo con el reglamento citado, se 
adoptará la siguiente medida de protección contra incendios: 

 Extintores Portátiles: Se colocarán extintores cercanos a las zonas más 
expuestas (Base del aerogenerador, góndola y subestación eléctrica) y se 
llevarán 2 Ud. de extintores móviles de Polvo ABC (polivalente) de eficacia 
89B de 5 Kg. en el vehículo del personal de mantenimiento. 

 Alumbrado de emergencia y señalización: Dado que no hay personal 
permanente en cada aerogenerador para su maniobra, no se instala 
alumbrado de emergencia. 

Residuos 

Periodo de construcción 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se 
han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la 
Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando 
lugar a los siguientes grupos: 
 1. RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, 

procedentes de obras de excavación. El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), 
considera como excepción de ser consideradas como residuos: Las tierras y 
piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 

 2. RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las 
actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la 
reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.  

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de 
materiales de los que están compuestos: 
Material según OM MAM/304/2002 
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RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y Cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 
 
Los residuos de construcción y demolición se separaran en las siguientes 
fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

 Hormigón: 54 m3 
 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 0,01 t 
 Metales (incluidas sus aleaciones): 0,02 t 
 Madera: 0 t 
 Vidrio: 0,01 t 
 Plástico: 0 t 
 Papel y cartón: 0 t 

La separación en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de 
los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 
Periodo de operación y mantenimiento 
Eliminación de residuos tóxicos y peligrosos 
Los residuos tóxicos y peligrosos se generan en los aerogeneradores, las 
operaciones de mantenimiento y limpieza de los equipos. 
El mayor residuo será el aceite proveniente de los mantenimientos de los 
aerogeneradores (cambio del aceite de las multiplicadoras). Se almacenará en el 
edificio de residuos que serán retirados con la periodicidad conveniente por un 
gestor autorizado. De forma general, esta es una actividad bianual. En caso de 
producirse una fuga, ésta quedaría retenida dentro del aerogenerador o del foso, 
por lo que fugas al entorno no se prevén. Los transformadores de los 
aerogeneradores son encapsulados, sin uso de aceite como refrigerante. 



 
 

   www.labrysarqueología.com                              | 90 
 
 
 
En la subestación los transformadores de intemperie se ubicarán sobre foso de 
hormigón impermeabilizado para evitar derrames. Todos los residuos serán 
retirados por el personal de mantenimiento autorizado y entregado a un gestor 
autorizado. 
Los códigos de los residuos son: 

 Aceites usados multiplicadoras: 130205  
 Aceites usados hidráulicos: 130103 
 Grasas: 130206 
 Trapos impregnados de material contaminado: 150299 
 Envases plásticos: 150102 

 Almacenamientos y agrupamientos de residuos 
El sistema de recogida se realizará mediante camión dotado de bombas de 
elevación con las cuales se realizará el trasvase del aceite. La forma de realizar el 
cambio se hará trasvasando el aceite residual a un contenedor. En dicho camión se 
dispone de dos depósitos: uno con aceite limpio y otro con aceite utilizado. Los 
residuos impregnados con grasas, aceites y disolventes fruto de los 
mantenimientos correctivos se enviarán del mismo modo al gestor autorizado. En el 
momento que se llena el depósito de aceite usado, se transporta directamente al 
gestor autorizado y se vuelve a iniciar el ciclo. 
Si fuera preciso realizar un almacenaje temporal en las instalaciones del parque 
eólico, se trasvasará el aceite residual a unos contenedores especialmente 
homologados, donde quedará herméticamente cerrado hasta que sea recogido por 
el gestor autorizado. En ningún caso el período de almacenaje será superior a 6 
meses. Además, se ubicarán bidones que estarán destinados a recoger los restos 
de papel o recipientes de grasas que se utilizan en operaciones de mantenimiento, 
así como otros donde se almacenarán los filtros de aceite. En ningún caso el 
período de almacenaje será superior a 6 meses. 
 Destino de los residuos 

La empresa gestora autorizada se hará cargo de los residuos que se generarán, 
siendo estos retirados directamente del parque eólico. Tanto la empresa gestora de 
residuos como el transportista de los mismos, estarán recogidos en la lista de 
Gestores de RTP y Transportistas de RTP autorizados. 
 Medidas de seguridad 

Previamente a las tareas de mantenimiento que requieran un trasvase de los 
diferentes residuos mencionados, se hará una inspección de todos los elementos 
que van a intervenir tales como mangueras y depósitos para detectar posibles 
daños o roturas que puedan dar lugar a fugas. Es caso de roturas o daños las 
maniobras de mantenimiento quedarán paralizadas hasta su sustitución por otros 
elementos en buenas condiciones.  
La caja del camión donde se sitúan los depósitos de recogida del aceite estará 
dotada de rodapiés que eviten que en caso de pequeños vertidos estos lleguen al 
suelo. De igual forma en caso de necesidad de limpieza de los diferentes 
elementos de recogida, los fluidos resultantes serán recogidos y almacenados 
como residuo industrial. 
En cuanto al almacenaje de los diferentes depósitos con residuos, hasta el 
momento de recogida por el gestor, la zona de almacenaje estará situada sobre 
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una solera de hormigón en la que se dispondrán unos pequeños muretes de fábrica 
o barreras físicas prefabricadas, en todo el perímetro, para evitar en caso de rotura 
o derrame de los depósitos que el residuo fluya sin control. 
Además de todo lo anteriormente descrito, se tendrá en los alrededores acopio de 
materiales absorbentes como sepiolita o serrín para utilizar en caso de derrame. 
Estos materiales una vez utilizados serán tratados como un residuo más que será 
almacenado para su posterior retirada por el gestor.  
 Eliminación de residuos sólidos 

No se producen ningún tipo de residuos sólidos, por lo que no se precisa ningún 
sistema de eliminación. 
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2.- DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO EÓLICO CORRAL DEL MOLINO II 

2.1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS  

Se deberá construir las infraestructuras propias del parque eólico 
(aerogeneradores, estación de medición, cimentaciones, plataformas de montaje, 
caminos o viales y zanjas) incluidas las de evacuación de la energía producida que 
constarán red de media tensión (30kV) de línea, subestación eléctrica 
transformadora (30/66kV) (compartida con PE Corral del Molino I) y línea de 
evacuación (66kV). 
El parque eólico Corral del Molino II está integrado por 12 aerogeneradores tipo de 
3,80 MW de potencia unitaria, con un rotor de 150 m y 125 m. de altura de buje. La 
selección de este aerogenerador tipo está en consonancia a las características 
fisiográficas del emplazamiento y al régimen de viento existente en dicho 
emplazamiento. Esta disposición de aerogeneradores conforma un parque eólico 
de 45,60 MW de potencia eléctrica instalada, a construir en el término municipal de 
Tudela, Comunidad Foral de Navarra.  
El acceso principal se realizará desde el acceso desde la autovía A68 a la SET 
220400KV La Serna, adecuándose en este caso los enlaces a las determinaciones 
de la D.G. de Obras Públicas del Departamento de Fomento del Gobierno de 
Navarra. 
La energía se generará en el propio aerogenerador a una tensión de 690V que será 
transformada mediante un transformador 690/30 KV ubicado en el interior del 
aerogenerador, hasta una tensión de 30kV. Los aerogeneradores estarán unidos 
por circuitos eléctricos soterrados de 30 KV que se encargarán de transportar la 
energía eléctrica producida hasta la subestación transformadora 30/66kV, 
denominada ST 30/66kV Corral del Molino, en la cual se dispone de un 
transformador que elevará la tensión de 30KV a 66KV. Esta subestación eléctrica 
dará servicio también al PE Corral del Molino I, es decir, será compartida por 
ambos parques eólicos, por lo que en la propia subestación transformadora se 
ubicará también un transformador para el parque eólico Corral del Molino I. 
De dicha ST 30/66kV partirá un tendido de evacuación de 66kV que permita la 
conexión desde el parque eólico hasta el punto de entrega de la energía producida 
en la SET 66/220KV La Cantera, anexa a la SET 220/400kV REE La Serna, la cual 
permite la conexión del parque eólico con la Red de Transporte Nacional 
dependiente de Red Eléctrica de España. En este caso la línea de evacuación será 
compartida por el cercano parque eólico Corral del Molino II, de manera que la 
línea eléctrica de evacuación evacuará la energía producida en el parque eólico 
Corral del Molino II y el parque eólico Corral del Molino I y será compactada con la 
línea eléctrica de evacuación de los parques eólicos El Montecillo y La Senda. 
A continuación, se detallan los principales criterios que se han seguido en el diseño 
del proyecto del parque eólico: 
 Criterios técnicos de diseño del parque eólico: 

 Optimización del recurso 
 Orientación perpendicular respecto a los vientos dominantes (NO y SE) 
 Estudio de la orografía, rugosidad y complejidad del terreno 
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 Análisis de estelas, Influencia de unos aerogeneradores sobre otros 
 Recomendaciones del fabricante: distancia de 3 diámetros de rotor como 

mínimo entre aerogeneradores de una misma alineación y entre 6-7 
diámetros de rotor como mínimo entre alineaciones 

 Criterios socio-ambientales de diseño del parque eólico: 
 Diseño según pautas de respeto e integración ambiental 
 Minimización del impacto paisajístico 
 Minimización de afección a espacios naturales protegidos, espacios RN2000 

y hábitats prioritarios. 
 Minimización de afección a zonas arboladas o con vegetación de interés 
 Minimización de afección a núcleos urbanos o zonas habitadas para evitar 

impactos visuales y sonoros 
 Minimización del impacto sobre la avifauna 
 Minimización de la afección sobre la seguridad vial (Distancia suficiente a 

vías de comunicación) 
 Evitar la afección a instalaciones existentes, como antenas de comunicación, 

líneas eléctricas, etc. 
 Máximo aprovechamiento y mejora de infraestructuras existentes (caminos, 

cortafuegos, etc.) 

2.2.- EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento dispone de una serie de ventajas que le presentan como muy 
apropiado para instalar un parque eólico por la calidad del recurso eólico, la 
disponibilidad de terreno suficiente y distancia suficiente a las poblaciones más 
cercanas.  
El parque eólico forma parte de un conjunto de instalaciones estudiadas para el 
aprovechamiento energético del viento existente en las zonas denominadas 
“Corraliza del Santico”, “Corraliza de Romerales”, “Corraliza del Sasillo” y “Corraliza 
de la Coraza”, situados a cotas entre 300 y 360 msnm y ubicado a unos 8,50kms. 
al Norte del casco urbano de Tudela y 5 Kms. al Sur del casco urbano de Castejón. 
Su situación geográfica y la orografía del terreno lo hace idóneo para el 
aprovechamiento eólico de la zona, dominada principalmente por vientos 
energéticos de componente N-NW y SE. 
El parque eólico está definido por 2 alineaciones, ubicadas cada una en una zona 
llana de orientación Suroeste-Nordeste. La orientación de las alineaciones es 
predominantemente Suroeste-Nordeste. Las divisorias del parque poseen unas 
condiciones geomorfológicas de anchura suficiente que facilitan para la instalación 
de este tipo de infraestructuras. 
El espacio está ocupado principalmente por campos de cultivo, dominando las 
zonas de regadío sobre las de secano. 

2.3.- ÁMBITO Y SUPERFICIE AFECTADA 

El ámbito de implantación de aerogeneradores, definida según las U.T.M. 
señaladas en el punto siguiente, ocupa terrenos del municipio de Tudela y dicho 
ámbito abarca la totalidad de las infraestructuras integrantes propias del parque 
eólico (exceptuando el tendido de evacuación). 
La superficie afectada viene determinada por la siguiente poligonal: 
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PARQUE EÓLICO EL MONTECILLO 

Área (Vértices) Coordenadas UTM 
X Y 

1 595.000,00 4.664.000,00 
2 597.000,00 4.665.000,00 
3 600.000,00 4.663.000,00 
4 597.000,00 4.661.000,00 
5 595.000,00 4.661.000,00 
6 595.000,00 4.664.000,00 

La poligonal que determina cada parque eólico es un polígono de referencia para la 
ubicación geográfica del parque, con carácter informativo no normativo. Estas 
poligonales han sido seleccionadas en función de los siguientes parámetros: 

 Dentro de la poligonal se incluyen las infraestructuras del parque eólico. 
 Determinación de la zona de influencia del parque eólico de manera que 

limite la instalación en los alrededores del mismo de infraestructuras que 
puedan ser incompatibles con el propio parque eólico. 

 Dentro del mismo se incluyen áreas para la posible ampliación o cambio de 
posición de aerogeneradores en caso de cambios de ubicación obligados 
por temas técnicos o ambientales. 

 Es la zona de estudio más pormenorizado del Estudio de Impacto Ambiental 
debido a que es la zona de mayor influencia del parque eólico. 

2.4.- MUNICIPIOS AFECTADOS 

Los municipios afectados por las instalaciones y la línea de evacuación hasta la 
subestación eléctrica de conexión a REE son los siguientes: 

 Aerogeneradores: Tudela 
 Camino de acceso y caminos de servicio: Tudela 
 Canalizaciones eléctricas: Tudela 
 Subestación eléctrica transformadora: Tudela 
 Línea eléctrica de evacuación: Tudela 

2.5.- DESCRIPCIÓN BÁSICA INFRAESTRUCTURAS 

2.5.1.- Aerogeneradores 

El parque eólico está integrado por 12 aerogeneradores tipo de 3,80MW de 
potencia unitaria, lo que conforma un parque eólico de 45,60 MW de potencia 
eléctrica instalada. 
Las coordenadas UTM de los aerogeneradores son las siguientes: 

PARQUE EÓLICO CORRAL DEL MOLINO 
II 

Aerogenerador 
Coordenadas UTM 

X Y 

COII-01 610.691,36 4.665.434,48 
COII-02 611.063,35 4.665.687,71 

COII-03 611.435,33 4.665.940,94 
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COII-04 611.829,87 4.666.157,37 

COII-05 612.224,40 4.666.373,80 

COII-06 610.213,65 4.663.353,43 

COII-07 610.590,28 4.663.599,70 

COII-08 611.158,35 4.663.934,67 

COII-09 611.548,16 4.664.159,49 

COII-10 611.933,38 4.664.392,10 

COII-11 612.426,26 4.665.026,05 

COII-12 612.811,70 4.665.258,30 

La implantación de los mismos se ha realizado conforme a los siguientes criterios:  
 Ubicación de aerogeneradores en zonas de recurso eólico suficiente con 

exposición al viento dominante Norte /Noroeste y en menor media el 
Sureste. 

 Cumplimiento de los condicionantes de construcción (obra civil) en referencia 
a la minimización de la afección de la obra civil sobre valores naturales. 

 Ubicación de los aerogeneradores en alineaciones con orientaciones lo más 
perpendicular, que la orografía permite, a las direcciones predominantes del 
viento con el fin del máximo aprovechamiento del recurso eólico y la 
minimización del efecto de estelas. 

 Los aerogeneradores se dispondrán entre ellos a una distancia mínima 
equivalente al menos a 3 veces su rotor y en caso de alineaciones paralelas 
una separación recomendada por el tecnólogo (para que se recupere el flujo 
de viento laminar) que varía, siendo como mínimo de alrededor de 1000m. 

 Ubicación de la subestación eléctrica en una zona compatible 
ambientalmente y constructivamente y con fácil salida de la línea eléctrica de 
evacuación. 

 La posición final de los aerogeneradores y subestación eléctrica determina el 
diseño de resto de infraestructuras (caminos y zanjas). 

2.5.2.- Acceso principal y caminos interiores del parque 

En el parque eólico debemos diferenciar dos tipos de accesos: 
 Acceso principal: Camino desde la infraestructura viaria más próxima hasta 

el inicio de los denominados caminos interiores del parque eólico. Este 
acceso discurre por caminos existentes. 

 Caminos interiores: Caminos de interconexión entre los aerogeneradores 
que constituyen un parque eólico. 

Acceso principal 

Los transportes especiales, encargados del transporte de los componentes de los 
aerogeneradores, así como los vehículos de obra, accederán al parque por un 
camino que parte desde el acceso existente en la A68 a la SET 220/400KV La 
Serna, al ser ésta la carretera más cercana al parque eólico con condiciones 
geométricas adaptadas a los vehículos de transporte. 
La primera parte del acceso se encuentra asfaltado debido a que da servicio a 
infraestructuras eléctricas y energéticas. Posteriormente se conducirá a través de 
un camino que actúa como vía lateral de la A68 y que da servicio a la zona de 
regadíos de Monte de Cierzo y posteriormente por el denominado “Camino de 
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Romerales”. Ambos caminos se encuentran con un buen firme de zahorras y con 
unas condiciones geométricas idóneas para el paso de los transportes especiales.   
De este camino parten otros caminos en buen estado que permiten llegar a las 
infraestructuras del parque eólico. Estos caminos serán acondicionarán y 
reforzarán en zonas puntuales de tal forma que se permita el paso de vehículos 
pesados para la ejecución del parque. El camino tendrá una anchura mínima de 
firme de 5 m, irán en zahorras y cuando así lo requieran contarán con una cuneta 
de drenaje a ambos lados, de 1 metro de anchura. La pendiente máxima será del 
12 %. 

Caminos interiores 
Los caminos interiores son aquellos caminos de interconexión entre los 
aerogeneradores diseñados con el objetivo de minimizar la ocupación y aprovechar 
al máximo las infraestructuras existentes. Estos viales se desarrollarán 
habitualmente sobre caminos existentes y se actuará sobre ellos de la misma 
manera que se ha indicado en el acceso principal 
Sí será necesario construir caminos de acceso nuevos que conectarán con las 
diferentes posiciones con las dimensiones mínimas que indica la especificación del 
tecnólogo para los camiones y maquinaria empleada para la ejecución de las obras 
y primando su construcción sobre campos de cultivo, en terrenos habitualmente 
llanos. 
En estos casos se proyectan caminos con una anchura mínima de firme de 5 m, 
con firme de zahorras y cuando así lo requieran contarán con cunetas de drenaje a 
ambos lados, de 1 metro de anchura. La pendiente máxima será del 12 %, 
pudiéndose hormigonar hasta pendientes mayores del 14% si así se requiere. 

2.5.3.- Conducciones subterráneas 

Los aerogeneradores estarán unidos por circuitos eléctricos soterrados de 30KV 
que se encargarán de transportar la energía eléctrica producida hasta la 
subestación transformadora 30/66kV en la cual se dispone de un transformador 
que elevará la tensión de 30KV a 66KV. 
Dependiendo de los tipos de circuitos, se emplearán canalizaciones enterradas de 
varios tipos. La evacuación de la energía producida en los aerogeneradores, por 
las características propias de la evacuación a esta tensión, que no se puedan 
agrupar en zanjas de más de 3 circuitos. 
En función de los circuitos que transporten las zanjas tendrán diferente anchura 
siendo las habituales: 

 Un circuito de media tensión: 0,90m. de anchura 
 Dos circuitos de media tensión: 1,00 m. de anchura 
 Tres circuitos de media tensión: 1,00 m. de anchura 

Existen dos tipos de conducciones subterráneas, zanjas para el tendido del 
cableado de 30KV para el transporte de la energía producida, en la cual también se 
incluye la fibra óptica y la red de tierras y la zanja para conexión de la estación de 
medición de referencia del parque eólico con el resto del parque eólico que solo 
llevará la fibra óptica y la red de tierras.  
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2.5.4.- Torre anemométrica de medición del recurso eólico 

Está prevista la instalación de una torre anemométrica fija para disponer de un 
registro histórico de los datos de viento. La torre será de acero galvanizado, de 
celosía, autoportante, de 125 m de altura. 
Las coordenadas UTM de la torre anemométrica son las siguientes: 

PARQUE EÓLICO CORRAL DEL MOLINO II 

Estación de medición 
Coordenadas UTM 
X Y 
610.293,50 4.663.642,77 

2.5.5.- Subestación eléctrica 

Los aerogeneradores estarán unidos por circuitos eléctricos soterrados de 30KV 
que se encargarán de transportar la energía eléctrica producida hasta la 
subestación transformadora 30/66kV Corral del Molino, compartida con el parque 
eólico Corral del Molino I, en la cual se dispone de un transformador propio para el 
parque eólico que elevará la tensión de 30KV a 66KV. 
Las coordenadas UTM de la subestación eléctrica son las siguientes: 

PARQUE EÓLICO CORRAL DEL MOLINO II 

Subestación 
eléctrica

Coordenadas UTM 
X Y 

SET Corral del Molino 610.641,00 4.662.378,00 
S UTM (HUSO 30, ETRS89 

2.5.6.- Evacuación de la energía producida 

De dicha ST 30/66kV partirá un tendido de evacuación de 66kV que permita la 
conexión de cada parque eólico hasta el punto de entrega de la energía producida 
en la SET 66/220KV Cantera, anexa a la SET 220/400KV REE La Serna, la cual 
permite la conexión del parque eólico con la Red de Transporte nacional 
dependiente de Red Eléctrica de España. 
En el caso de la línea de evacuación del parque eólico Corral del Molino II 
compartirá dicha evacuación con el próximo parque eólico de Corral del Molino I y 
posteriormente con los parques eólicos El Montecillo y La Senda. Esta 
compactación de líneas eléctricas tiene como función optimizar las infraestructuras 
de evacuación y minimizar ambientalmente su presencia en el territorio. 

2.6.- CONFIGURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO E INSTALACIONES ANEXAS 

2.6.1.- Infraestructuras 

 Aerogeneradores. 
 Infraestructura eléctrica. Constará de diversas partes 

diferenciadas: 
 Centros de transformación 690V/30kV ubicados en el interior de los propios 

aerogeneradores. 
 Líneas eléctricas de 30kV soterradas, de interconexión entre los 

aerogeneradores, que discurren por interior del parque eólico con recorrido 
habitualmente paralelo a los caminos del parque eólico, y que conectan los 
aerogeneradores con la subestación eléctrica. 
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 Subestación eléctrica transformadora SET30/66kV con su centro de control. 
 Red de tierras 
 Línea de evacuación de 66kV hasta el punto de acceso a la red de 

transporte nacional ubicado en la SET 66/220kV Cantera, anexa a 
SET220/400kV REE La Serna.  

 Otras infraestructuras: 
 Estaciones de medición del recurso eólico 
 Redes de comunicación y control del parque eólico 

2.6.2.- Obra civil 

Los trabajos a desarrollar se resumen en: 
 Cimentación (zapata de aerogeneradores) 

 Plataformas 

 Caminos 

 Zanjas de canalización 

 Obra civil de la subestación eléctrica y construcción del edificio 
prefabricado ubicado en el interior de la subestación eléctrica. 

 Obra civil de la línea eléctrica de evacuación 

2.7.- DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PARQUE EÓLICO 

2.7.1.- Aerogenerador 

 
Figura 1: Vista del aerogenerador  

Consisten en un conjunto de turbina, multiplicador y generador, situados en lo alto 
de una torre de acero de 125 m de altura, cimentada en una zapata de hormigón 
armado. 
Los aerogeneradores están regulados por un sistema de cambio de paso 
independiente en cada pala y con un sistema de orientación activo. El sistema de 
control permite operar el aerogenerador a velocidad variable maximizando en todo 
momento la potencia producida y minimizando las cargas y el ruido. 
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La continua evolución tecnológica puede hacer que resulte técnica y 
económicamente adecuado incrementar la potencia unitaria de la máquina prevista 
en proyecto, en función de la mejor adaptación de los nuevos desarrollos al 
aprovechamiento energético en el emplazamiento. 
La compleja normativa de tramitación de este tipo de instalaciones retrasa el inicio 
de la construcción de los parques, de forma que el modelo de aerogenerador 
adoptado en la fase de diseño, resulta en ocasiones obsoleto al inicio de su 
construcción, penalizando severamente el proyecto en sus distintos aspectos 
técnico-económico y medioambiental, y constituyendo una infrautilización del 
recurso eólico existente. 
Por estos motivos, el modelo y potencia unitaria de la máquina proyectada podrá 
ser modificado en función de la evolución tecnológica, debiendo considerarse, por 
tanto, como una solución básica. 
Las principales características técnicas del aerogenerador son: 

 Potencia Nominal Unitaria (MW): 3,80 
 Altura del buje (m)    125 
 Diámetro del rotor (m)   150 

Ha sido diseñado siguiendo las especificaciones de la clase de viento existente en 
la zona, lo que los determina aptos para emplazamientos con una media anual de 
viento a la altura de buje de hasta 8,5 m/s. 
El control de la potencia mediante el sistema de velocidad variable permite que el 
aerogenerador funcione con una eficacia óptima, pero sin que se produzcan cargas 
operativas, y evita la aparición de picos de potencia no deseados. De ese modo, se 
garantiza un buen rendimiento energético y una alta calidad de la energía 
suministrada a la red. 
Finalmente, el sistema de conexión a la red de distribución garantiza la calidad 
deseada de la energía y contribuye al buen funcionamiento de la red ya que puede 
adaptarse a sus principales parámetros, como la tensión y la frecuencia. 

Rotor 
El rotor estará compuesto de tres palas, el buje y todos los mecanismos necesarios 
para la regulación y seguridad del aerogenerador (protección contra descargas 
atmosféricas, posicionamiento de las palas, sistema de ajuste, sistema de frenado 
o parada, etc.). 
Las palas estarán realizadas en fibra de vidrio reforzada con resina epoxi, y su 
diseño responderá a los siguientes criterios: 

 Alta eficiencia 
 Durabilidad 
 Bajas emisiones sonoras 
 Bajas cargas mecánicas 
 Ahorro de material 
 Operación con paso y velocidad variable 

El paso de pala permite una rápida y precisa adaptación a las condiciones de 
viento. Está compuesto por un sistema forzado y de enfriamiento de lubricación y 
por un filtro para mantener el aceite limpio. 
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Multiplicadora 
Transmite la potencia del eje principal al generador. La multiplicadora se compone 
de 3 etapas combinadas, 2 planetarias y una de ejes paralelos. El dentado de la 
multiplicadora está diseñado para obtener una máxima eficiencia junto con un bajo 
nivel de emisión de ruido y vibraciones. El eje de alta velocidad está unido al 
generador por medio de un acoplamiento flexible con limitador de par que evita 
sobrecargas en la cadena de transmisión. 
Gracias al diseño modular del tren de potencia, el peso de la multiplicadora está 
soportado por el eje principal mientras que los amortiguadores de unión al bastidor 
reaccionan únicamente ante el par torsor restringiendo el giro de la multiplicadora, 
así como la ausencia de cargas no deseadas. 
La multiplicadora tiene un sistema de lubricación principal con sistema de filtrado 
asociado a su eje de alta velocidad. 
Los componentes y parámetros de funcionamiento de la multiplicadora están 
monitorizados mediante sensores tanto del sistema de control como del sistema de 
mantenimiento predictivo SMP. 

Generador 
El generador utilizado será del tipo asíncrono doblemente alimentado. Es altamente 
eficiente y está refrigerado por un intercambiador de aire-agua. El generador está 
protegido frente a corto-circuitos y sobrecargas. 

Sistema de control de red 
El sistema de control de red del aerogenerador convertirá la corriente generada en 
corriente alterna con las condiciones de funcionamiento definidas por la compañía 
eléctrica. 
Con el fin de cumplir con los requisitos de red, el aerogenerador cuenta con un 
sistema que permite el control de la frecuencia, tensión, factor de potencia y 
potencia reactiva de cada aerogenerador para funcionar dentro de los parámetros 
establecidos por el operador de red. 

Sistema de orientación 
El soporte de orientación estará montado directamente sobre el extremo superior 
de la torre. El giro de la góndola se producirá por 6 motorreductores accionados 
eléctricamente por el sistema de control del aerogenerador de acuerdo con la 
información recibida de los anemómetros y veletas colocados en la parte superior 
de la góndola. Los motores del sistema hacen girar los piñones del sistema de giro, 
los cuales engranan con los dientes de la corona de orientación, constituida por 
una sola pieza y montada en la parte superior de la torre. El peso de la góndola se 
transmitirá a la torre a través del soporte de orientación. 

Torre 
La torre del aerogenerador será de tipo tubular troncocónica, de 125 m de altura y 
estará construida y dimensionada para las cargas existentes en el emplazamiento, 
con material capaz de resistir los esfuerzos transmitidos y la corrosión. 
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En su interior se instalará un ascensor para acceder a la góndola, provisto de 
sistemas de seguridad. 
Serán previstas tres plataformas sin contar el nivel del suelo, conformes con las 
normas vigentes, para la inspección de las piezas de ensamblaje de las diferentes 
partes troncocónicas de la torre. 

Sistema de protección contra rayos 
Todos los aerogeneradores del parque estarán equipados con un sistema de 
pararrayos permanente, desde la carcasa hasta su cimentación, de forma que las 
descargas eléctricas se deriven a la red de tierras. 

Balizamiento aeronáutico 
Los aerogeneradores que componen el parque eólico se elevan a una altura 
superior a 100 m, por lo que se consideran como obstáculos y deben señalizarse e 
iluminarse para garantizar la seguridad de la navegación aérea. 
Para la señalización del parque eólico, todos los aerogeneradores se pintarán 
íntegramente de color blanco. 
Para la iluminación, se balizarán los aerogeneradores con un sistema dual Media 
A/Media C, de mediana intensidad de tipo A durante el día y el crepúsculo, y de 
mediana intensidad de tipo C durante la noche, además de colocar un nivel 
intermedio de luces de baja intensidad Tipo E en la torre. 

2.7.2.- Torre anemométrica 

Se instalará una torre anemométrica de 125 m de altura, metálica autoportante, de 
forma troncocónica, para disponer de un registro histórico de los datos de viento. 
Soportará equipos de medición del recurso eólico (veletas y anemómetros y otros 
sensores climáticos) a las alturas determinadas en el proyecto 
Se dotará a los equipos de la torre de suministro eléctrico en baja tensión desde el 
aerogenerador más cercano, mediante línea subterránea. Asimismo, se enlazará 
con el bus de comunicaciones del parque. 

2.7.3.- Instalaciones de Media Tensión. Redes interiores del parque 

La conexión de los aerogeneradores del parque eólico con la subestación de 
transformación eléctrica (donde se ubica el transformador 30/66 KV del parque 
eólico) se realiza en 30KV por medio de cables enterrados, según la disposición del 
esquema unifilar a presentar en el proyecto técnico Por tanto todos los circuitos de 
transporte de energía en el interior del parque serán subterráneos a una tensión de 
30KV. 
Las redes de media tensión deben cumplir con las normas determinadas en el 
RD223/2008, ITC LAT 02. En el proyecto de ejecución se deberán considerar las 
normas UNE21.144, UNE60.909 y UNE211.003 en cuanto al cálculo del cable 
conductor (junto con ITC LAT 06). 
Los aerogeneradores se conectan a varios circuitos para evacuar la energía en la 
subestación eléctrica transformadora del parque. La materialización de cada 
circuito se realizará con cable RHZ1 18/30 KV de secciones 1X150, 1x240 y 
1x400mm2 de aluminio cuyo recorrido sigue las zanjas. 
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2.7.4.- Red de comunicaciones 

Todos los aerogeneradores, estaciones de medición y subestación eléctrica 
estarán unidos por una red de comunicaciones de acompañamiento al sistema 
subterráneo de 30KV, es decir, estarán conectadas mediante cables de fibra óptica, 
aprovechando las zanjas para tendido de los cables de 30KV. Esta red de 
comunicaciones se utilizará para la obtención de datos, anomalías y control remoto 
desde el centro de control del parque eólico que se instalará en el edifico de control 
de la subestación transformadora. 

2.7.5.- Red de tierras 

La instalación de puesta a tierra de cada aerogenerador estará compuesta al 
menos por: 

 Un anillo de equipotencialidad interior constituido por un bucle cerrado de 
conductor de cable de cobre desnudo de 70 mm2 colocado a lo largo de 
todo el perímetro del hueco de excavación destinado a la cimentación de la 
virola del propio aerogenerador. 

 La torre se unirá al anillo mediante 4 conductores de cobre de 70 mm2 
conectados a 4 pletinas soldadas al tubo del primer tramo (nunca a la virola 
de sustentación).  

 Un anillo de equipotencialidad exterior, deberá ser de conductor de cobre de 
70 m2 enterrado a 0,5 m. de profundidad respecto a la superficie del terreno 
y distante al menos un metro del contorno exterior de la torre, incluida la 
escalera de acceso.  

 Electrodo perimetral deberá ser un anillo a base de conductor de cobre de 
70 mm2, enterrado a 0,5 m. de profundidad respecto a la superficie del 
terreno y distante al menos un metro del contorno exterior de la torre y a una 
profundidad mínima de 1 m. 

Se ejecutará una tierra de acompañamiento con cable desnudo de cobre de 50 
mm2, tendido a lo largo de toda la zanja y enterrado a una cota aproximada de 
1,0m.  La malla de tierra se realizará con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de 
sección mínima y enlazará los sistemas de puesta a tierra de los Centros de 
Transformación de cada aerogenerador con la red general de tierras de 
acompañamiento del sistema subterráneo de 30KV, de forma que toda la 
infraestructura eléctrica forme un conjunto equipotencial. Se ejecutará una tierra de 
acompañamiento con cable desnudo de cobre de 50 o 75mm2, tendido a lo largo 
de toda la zanja y enterrado a una cota aproximada de 1,0m. 
En la subestación eléctrica colectora (donde se ubica el centro de transformación 
del parque eólico) se conectarán a tierra todos los aparatos de la subestación. Se 
realizará una malla con conductores paralelos, cuya separación vendrá definida por 
la disposición en planta de los equipos, unidos por conexiones transversales, para 
formar una malla lo más regular posible. Esta malla básica deberá extenderse para 
proteger todos los elementos que estén conectados a la red de alumbrado y fuerza 
de la subestación, incluso el cerramiento. 

2.7.6.- Otras infraestructuras y actuaciones necesarias 

 Zonas auxiliares de acopio de material y casetas de obra en periodo de obra, 
a restaurar tras la finalización de la obra civil. Se utilizarán campos de cultivo 
ubicados en la cercanía de las obras, en posiciones centrales y servirá para 
acopiar elementos de grandes dimensiones los aerogeneradores, material 
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de la obra civil, material eléctrico, áreas de aparcamiento de la maquinaria 
de obra civil y áreas de estancia con casetas de obra. 

 Zonas de giro. Son necesarias zonas de giro en aquellos caminos que no 
tienen salida o en zonas de fondo de saco. Se primará el uso de las 
plataformas como zona de giro, pero en el proyecto constructivo final se 
determinará la necesidad de construcción de áreas de giro alternativa. Para 
ello y en caso de necesidad se habilitarán áreas de giro en zonas llanas 
desprovistas de vegetación natural, preferiblemente sobre campos de 
cultivo. 

 Zonas de acopios durante la operación y mantenimiento. Se habilitará una 
pequeña zona con zahorra junto a la subestación eléctrica.  

 Señalización 
 Señalización horizontal: Por las características del firme a ejecutar no es 

necesaria la disposición de señalización horizontal.  
 Señalización vertical: Se distinguen dos tipologías de señalización 

vertical: la reguladora del tráfico y la indicadora del propio parque eólico. 

2.7.7.- Subestación eléctrica 

La subestación eléctrica transformadora estará formada por un parque intemperie 
de 66kV con configuración de simple barra, posiciones de transformador de 
potencia (en función de los parques eólicos a los que de servicio) y posiciones de 
línea (en función del esquema unifilar), y un edificio anejo destinado a los equipos 
de medida, control, protecciones, celdas de media tensión, etc. 
La SET tendrá la siguiente configuración: 

 Sistema de 66kV intemperie compuesto por 1 o más posiciones de línea. 
 2 transformadores (Corral de Molino I y Corral de Molino II) de potencia 

trifásico 66/30kV intemperie aislado en aceite mineral, con regulación en 
vacío por tomas en el lado de alta tensión. 

 Sistema de 30kV con esquema de simple barra, tipo interior, con celdas de 
aislamiento en aire. 

Se dotará a la instalación de un transformador de servicios auxiliares, de 
aislamiento seco, montado en el interior del edificio, que será alimentado desde su 
celda correspondiente y que se situará junto a la misma dentro de un armario 
metálico. Además, se montará una reactancia trifásica de puesta a tierra en 
paralelo con la salida de 30kV del transformador de potencia, que servirá para dar 
sensibilidad a las protecciones de tierra y dotar a las mismas de una misma 
referencia de tensión, así como para limitar la intensidad de defecto a tierra en el 
sistema de 30kV. 
Cada una de estas posiciones de 66kV y 30KV estará debidamente equipada con 
los elementos de maniobra, medida, control y protección necesarios para su 
operación segura. 
Se dispondrá de un edificio que albergará las celdas eléctricas y el bus de control. 
Está construido con base a paneles prefabricados de hormigón y que tendrá dos 
salas principales: la sala de control y la sala de celdas. En la sala de control se 
ubicarán los cuadros y equipos de control, armarios de protecciones, cuadros de 
distribución de servicios auxiliares, equipos rectificador-batería y equipos de 
medida y comunicaciones. 
Las características básicas de la subestación, son las siguientes: 
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 Dimensiones del área ocupada: La superficie de ocupación de la 
subestación transformadora será de media 1.344m2 (32,00 x 42,00). 

 Dimensiones del edificio: 21,60x 8,25m y altura de 4,90m. 
 Altura de las instalaciones eléctricas del recinto intemperie: aparamentas de 

7,20m. y pórtico de 11,00m. 
 El edificio será de una sola planta, construido en paneles prefabricados de 

hormigón, que tendrá dos salas principales (control y sala de celdas), 
además de un vestuario y aseo, sala de descanso, un despacho, un almacén 
para almacenaje de residuos y recogida de aceites y un cuarto de almacén 
al que se podrá acceder desde el exterior con un vehículo. 

 El vallado exterior estará constituido por postes metálicos galvanizados de 
perfil circular de 6 cm. de diámetro y una valla también galvanizada de 
simple torsión. Los postes irán anclados sobre un murete de bloque de 
hormigón empotrado sobre el terreno, de 0,4 x 0,4m2 de superficie y 0,8m. 
como mínimo de altura. 

 El parque intemperie contendrá como elementos principales, los viales 
interiores para permitir el tránsito y acceso de la maquinaria, las 
cimentaciones para soportes de aparamenta y pórticos, las canalizaciones 
de cables, construidos con canales prefabricados de hormigón con sus 
correspondientes tapas y accesorios y la bancada de hormigón para el 
transformador con sendos carriles de hierro. A todo el terreno libre de 
cualquier tipo de obra del interior del parque intemperie, le será aplicado un 
engravado de 10 cm. de espesor. 

2.7.8.- Línea eléctrica de 66 KV de evacuación  

Será una línea eléctrica mixta aérea-soterrada y compartida con los parques 
eólicos de El Montecillo y La Senda. Su parte soterrada se localiza su parte final, 
junto a la entrada a la SET 66/220KV La Cantera anexa a la SET220/400KV La 
Serna. 
Su trazado puede observarse en los planos. Esta línea en la zona de Monte de 
Cierzo discurrirá por el pasillo de infraestructuras que integran la autovía A68 y las 
líneas de alta tensión aéreas que van a al SET 220/400 KV de La Serna 
destacando la LAAT 400kV Castejón-La Serna, LAAT 220KV La Serna-Olite-
Tafalla-Orkoyen y las LAAT de evacuación de los parques eólicos de Cavar, todas 
ellas aéreas.  
La parte aérea de la línea eléctrica es debida a la necesidad de cruzamiento sobre 
la A68 Las longitudes pueden observarse en la siguiente tabla: 

Línea eléctrica Topología Longitud (m)
DC LE/PPEE El Montecillo y La Senda a SET Corral del Molino Aérea (DC) 410
DC LE/PPEE El Montecillo y La Senda a SET La Cantera Soterrada (SC) 1.296  
Estos tendidos deben ser proyectados y construidos de acuerdo al RD223/2008, 
ITC LAT 02. En el proyecto de ejecución de la línea se deberán considerar las 
normas UNE relacionadas para la selección de todos los materiales implicados. En 
el mismo Real Decreto, la ITC LAT 06 recoge la normativa para las líneas de alta 
tensión con cable aislado y la ITC LAT 07 las líneas aéreas. 
 Características técnicas: 

 Frecuencia:    50 Hz 
 Tensión nominal:   66kV 
 Circuitos:    1 o 2 (a determinar por proyecto constructivo) 
 Configuración:    Simple circuito (SC) o doble circuito 

(DC). 
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 Conductores:    En función potencia a transportar. 
Tipo Al-AC 

 Nº de conductores por fase:  3 
 Cable de tierra:   OPGW 

 Aislamiento 
 Características: estará constituido por un aislador de composite, tanto en las 

cadenas de suspensión como en las de amarre. 
 Apoyos o torres 

 Características: Serán metálicos, constituidos por perfiles angulares de lados 
iguales, galvanizados en caliente de acero, realizados según norma UNE 
10025 y organizados en celosía. Las uniones estructurales se realizarán 
mediante chapas y tornillos de calidad 5.6 según norma UNE-EN 20898-1. 
Dispondrán de cuerno en la parte superior para cable de tierra. 

 Apoyos tipo: serie 11 T. Altura variable. 
 Zapatas de los apoyos: 

 Características: las fijaciones al terreno empleadas en los apoyos se 
realizan mediante cuatro cimentaciones, una por zanca, de las que dos 
trabajan a compresión y las otras dos al arranque.  

 Dimensiones: La cimentación está compuesta por un macizo de hormigón 
en masa en forma de pata de elefante. Dependiendo del apoyo tipo se 
utiliza más o menos volumen de hormigón variando la superficie ocupada 
por cada zapata de 2,25m2 a 3,61m2.  

 Destino del material de excavación: Deberá ser retirado a una escombrera 
autorizada. 

 Caminos de acceso a los apoyos:  
 Trazado y longitud: Se utilizarán las pistas y caminos rurales existentes 

para acceder a los puntos de anclaje. En caso de necesidad de 
construcción de caminos nuevos prevalecerá el uso de suelos agrícolas 
sobre suelos forestales. 

 Anchura de la calzada: Al menos deberán tener entre 3,5 y 4,5m de 
anchura para el acceso de un camión grúa para el alzado de la torre.  

 Puesta a tierra de los apoyos  
 Se dispondrán de las preceptivas puestas a tierra en todos los apoyos, 

mediante un sistema mixto de picas y anillo.  
 Medidas de protección de la avifauna  

 Con el fin de reducir los riesgos de electrocución y colisión para la 
avifauna, la distancia entre la cruceta inferior y el cable superior, así como 
la distancia de las cadenas de suspensión de aisladores, serán siempre 
superiores a las marcadas por normativa.  

 Asimismo, se incorporarán salvapájaros en aquellas zonas del trazado 
que vengan recomendadas y que se colocarán en el cable de tierra salvo 
indicación en contrario. 

 Parte soterrada. 
 Los circuitos eléctricos se sotierran en una longitud de aproximadamente 

1247m. en una canalización soterrada diseñada según la normativa sectorial 
vigente (RD223/2008). 

2.7.9.- Obra civil 

Accesos y Viales Interiores 
Los accesos principales al parque se realizarán a partir de la infraestructura viaria 
de la zona que se mejorarán para adecuar su anchura y firme al tráfico de los 
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vehículos necesarios para la construcción, operación y mantenimiento del parque 
eólico. 
Los caminos han sido proyectados de acuerdo con los siguientes requisitos de 
diseño: 

 Anchura útil de la calzada     5,00 m 
 Anchura libre del trayecto     6,50 m 
 Altura libre del trayecto    5,50 m 
 Radio interior de la curva    65 m 
 Pendientes/desniveles en firmes sin compactar  ≤ 7% 
 Pendientes/desniveles en firmes compactados  ≤ 13% 
 Espacio libre debajo de los vehículos de transporte  0,20 m 

Los principales criterios seguidos a la hora de proyectar los caminos han sido: 
 Aprovechar al máximo los caminos existentes a fin de reducir el impacto 

ambiental. 
 Compensar los volúmenes de desmonte y terraplén, con el fin de utilizar lo 

menos posible préstamos y vertederos. 
 Utilizar la tierra vegetal para acondicionar paisajísticamente los préstamos y 

vertederos, caso de existir, así como los taludes de desmonte y terraplén. 
Los materiales empleados en la formación del firme dependerán del tipo de suelo 
existente en cada emplazamiento; en cualquier caso, se parte de una sección tipo 
de vial compuesta por una primera capa de zahorra natural, o material 
seleccionado de 25-35 cm de espesor, debidamente compactada, con taludes 
laterales 3:2 y una segunda capa de rodadura de zahorras artificiales, y con un 
espesor de 25 cm. 
Cuando sea necesario realizar sobreanchos, en éstos no se realizará el extendido 
de las capas de subbase ni de la base. El firme de los sobreanchos será realizado 
con material óptimo resultante de las propias excavaciones de la obra o de 
préstamos autorizados. 
Las zonas ampliadas en curvas como sobreanchos, podrán ser recuperadas a su 
estado original al término de los trabajos. 
La longitud estimada de los viales que se han previsto: 

PARQUE EÓLICO CORRAL DEL 
MOLINO II 

CAMINOS metros 
Caminos rehabilitados 8.449 
Caminos nueva construcción 4.547 
Total caminos 12.996 

Drenajes 
A fin de preservar los viales de la acción erosiva del agua, se dispondrán cunetas 
para drenaje longitudinal, de 100 cm de anchura y 50 cm de profundidad. 
Asimismo, se colocarán drenajes transversales en las vaguadas y donde sea 
necesario desviar las aguas de escorrentía; estos drenajes serán prefabricados, de 
hormigón vibrocomprimido o PVC y 40/60 cm de diámetro, y se reforzarán con 
hormigón en masa HM-20 para evitar su deterioro con el paso de vehículos 
pesados. 
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También se instalarán tubos de drenaje del mismo tipo en los accesos a las 
plataformas de montaje que lo necesiten y en los accesos desde carreteras y viales 
existentes. Todos los drenajes transversales dispondrán de sus correspondientes 
embocaduras prefabricadas de hormigón, para conducción de las aguas. 

Plataformas de montaje 
Junto a cada aerogenerador se dispondrá una zona especialmente acondicionada 
para la colocación de los medios de elevación necesarios para el montaje de los 
distintos elementos que componen el aerogenerador, con unas características 
constructivas de preparación de su superficie análogas a las de los viales del 
parque. 
Las plataformas de montaje tendrán dimensiones de 40x35 m2, de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante del aerogenerador. En esta superficie se instalarán 
las grúas encargadas del montaje de los aerogeneradores y durante las maniobras 
de mantenimiento a realizar en la fase de funcionamiento. En el diseño, y siempre 
que sea factible se situará la plataforma encima de la cota del terreno original para 
garantizar la evacuación del agua superficial. Esta superficie será la única que se 
mantenga una vez construido el aerogenerador, junto con la superficie de éste. 
Adicionalmente se dispondrá de: 

 Una superficie auxiliar 15x81 m² sensiblemente plana y libre de vegetación 
para el acopio de las palas y para facilitar los trabajos de las grúas.  

 Debido al tamaño y peso de las torres será necesario trabajar con grúas de 
celosía. Por esta razón se hace necesario disponer de un espacio recto 
adicional, de aproximadamente 20x118 m, para realizar las labores de 
montaje de los tramos de celosía con una grúa auxiliar. Se podrá emplear 
para tal fin los viales de acceso a los aerogeneradores siempre que las 
pendientes y traza lo permitan. 

 Para facilitar las labores de montaje se despejará una superficie auxiliar de 2 
m bordeando parte de la plataforma de montaje (2 x 17 m + 2 x 40 m). 
Además, se despejará una superficie alrededor de la cimentación formando 
un rectángulo de 37 x 32 m2 para facilitar los trabajos durante la obra. 

 Estas superficies, una vez instalado el aerogenerador, serán restauradas. 
Durante los trabajos de cimentación, la plataforma de la grúa servirá además como 
superficie de almacenamiento del material y máquinas. 

Cimentación de los aerogeneradores 

La cimentación de los aerogeneradores estará compuesta por una losa de 
hormigón de base circular de 25,40m de diámetro, suficientemente armada. 
Las tierras excavadas se situarán en las áreas acondicionadas para el acopio 
temporal para ser posteriormente utilizadas en el relleno de las cimentaciones. El 
resto del material excavado se extenderá en las inmediaciones de forma integrada 
con el paisaje; también será empleado como material de relleno en la construcción 
de los viales nuevos. 
El acceso de cables al interior de la torre se realizará a través de tubos de PVC de 
200mm embebidos en la peana de hormigón. 
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Cimentación de la torre anemométrica 
La cimentación de las torres anemométricas será un dado de hormigón armado de 
dimensiones de 9 x 9 x 3 m. 

Zanjas para cableado 
Para el tendido de cables se excavará una zanja de 0,60 a 1,20 m de anchura y 
1,00 m de profundidad. La sección de las zanjas depende de las características de 
los circuitos habrá zanjas del tipo 1 (0,8 X 1,20 m), del tipo 2 (0,9 X 1,20 m) y de 
tipo 3 (1,20 x 1,20 m). 
En aquellos puntos en los que la zanja del cableado cruce pistas de servicio o sea 
previsible el paso de vehículos, se formarán pasos de camino, mediante tubos de 
PVC embebidos en un dado de hormigón de 0,8 x 0,8 m de sección. Estos cruces 
se realizarán perpendiculares al camino. 
En el fondo de las canalizaciones y sobre un lecho de arena de 0,10 m se 
depositarán los cables de Media Tensión, sobre los que se extenderá otra capa de 
arena de 0,35 m. Sobre esta capa se colocará el cable de fibra óptica para el 
telecontrol y por encima de éste se extenderá otra capa de 0,15 m de arena de río 
lavada. Una vez colocado el cableado, la zanja se cubrirá hasta el nivel del terreno 
colindante con tierras seleccionadas procedentes de la propia excavación y se 
colocará rasilla y cinta de señalización. 
Su trazado coincidirá en general con los viales que discurre uniendo los 
aerogeneradores, o bien con los caminos existentes de acceso o por campos 
agrícolas (con el fin de reducir los metros lineales de zanja) por lo que su 
ocupación, cuando menos es compartida y compatible. 
La longitud estimada de las zanjas que se han previsto:  

PARQUE EÓLICO CORRAL DEL 
MOLINO II 

ZANJAS metros 
Zanjas 12.432 
Total zanjas 12.432 

Obra civil de la subestación eléctrica 
La subestación, ubicada en el ámbito del parque eólico Corral del Molino I, consta 
de dos partes, el parque de intemperie y el edificio. 
 Parque intemperie: 

 Explanación y acondicionamiento del terreno 
 Viales 
 Drenajes 
 Cimentación para soportes de aparamenta y pórticos metálicos 
 Cimentaciones y canalizaciones para alumbrado 
 Canalizaciones de cables 
 Bancada transformador y pozo de recogida de aceite 
 Red de tierras inferiores 
 Vallado exterior 
 Acabado 
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 Edificio de la subestación eléctrica: 

El edificio será prefabricado y constará de: 
 Cuarto de cuadros de fuerza y de control. Estarán en uno o dos recintos 

según sea el tamaño del parque. 
 Almacén para repuestos. 
 Servicios sanitarios. 
 Almacén de residuos 
 Almacén de productos químicos 

2.7.10.- Superficies de ocupación 

PE CORRAL DEL MOLINO II 

  

Superficie ocupación de las 
infraestructuras 

Superficie afección 
temporal durante la 
construcción 

m2 m2 
Cimentaciones 9.283,80   
Explanaciones 16.800,00 76.387,03 
Caminos 68.803,00   
Edificio y SET 0,00   
TOTAL 94.886,80 76.387,03 

2.7.11.- Movimientos de tierras y sobrantes 

Los movimientos de tierras se desglosan en:  
PE CORRAL DEL MOLINO  II 

Movimientos de tierras 
Desmonte Terraplén Tierra Vegetal Zahorras 

m3 m3 m3 m3 

Cimentaciones 6.074,10 471,95 2.785,14 0,00 
Explanaciones 28.317,52 36.605,93 27.956,11 8.400,00 
Caminos 9.463,59 28.105,60 20.640,90 18.743,50 
Edificio y SET 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 43.855,21 65.183,48 51.382,15 27.143,50 

Las tierras extraídas serán utilizadas en la obra civil según la siguiente previsión:  
PE CORRAL DEL MOLINO II 

Movimientos de tierras 

Desmonte + 
tierra 
vegetal 

Terraplén Zahorras 

m3 m3 m3 
TOTAL 95.237,36 65.183,48 27.143,50 

2.7.12.- Servicios 

Acometida de aguas  
No se realiza en aerogeneradores ni en subestaciones.  
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En el edificio anexo a la subestación se ubicarán unos servicios que contarán con 
un depósito de 2 m3 que se abastecerá mediante camión cisterna ya que las 
necesidades de agua son pequeñas.  
Saneamiento-fecales  
La actividad no genera aguas residuales y no se precisa ningún sistema de 
depuración.  
En el centro de control existirá un baño para que pueda ser utilizado por el personal 
de mantenimiento. Este se alimentará de un depósito de agua potable de 2.000 l y 
el vertido de aguas residuales se realizará a fosa séptica cerrada. 
No se prevé la salida de las aguas pluviales a través de la fosa séptica. La fosa 
séptica que será legalizada ante la Confederación Hidrográfica del Ebro y 
gestionada por un gestor autorizado.  
Energía eléctrica 
Se utilizará el sistema eléctrico del propio parque eólico para abastecer de energía 
al centro de control y subestación eléctrica, mediante la instalación de un 
transformador de servicios auxiliares.  
Alumbrado  
Solamente se alumbrarán la zona de la subestación eléctrica y centro de control 
alimentándose de las mismas instalaciones del parque mediante el transformador 
se servicios auxiliares. 
Teléfono  
Se empleará para todos los servicios teléfono inalámbrico o por satélite, que no 
requiere ninguna infraestructura. 

2.7.13.- Repercusiones de la actividad 

Iluminación 
Galibo y servidumbre aeroespacial 
Los aerogeneradores contarán con luz de gálibo normal en la góndola. 
Para el conjunto del parque se deberá diseñar el sistema de balizamiento luminoso 
con luces estroboscópicas blancas sincronizadas, de acuerdo a la normativa de 
navegación aérea correspondiente. 
 Emergencia  
Los aerogeneradores deberán contar con alumbrado de emergencia y señalización 
que garanticen un nivel lumínico superior a 5 lux y autonomía de al menos una 
hora.  
Asimismo, las subestaciones y el edificio de control estarán provistos de alumbrado 
de emergencia que permitan la circulación del personal y las primeras maniobras 
que se precisen. La conmutación del alumbrado normal al de socorro, se efectuará 
automáticamente. 

Estudio de molestias y sus medidas de prevención 
Ruidos y vibraciones 
El nivel de ruido producido por los aerogeneradores supone un incremento sobre el 
nivel de ruido del viento variable, que puede ser de unos 5 dBA en función de la 
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velocidad de éste en torno al intervalo de entre 5 a 8 m/s y apenas perceptible en 
velocidades de viento superiores a 12 m/s. 
De las medidas directas realizadas en diversos parques eólicos en funcionamiento, 
se desprende que, en el caso más desfavorable (es decir con viento de unos 8 m/s 
y en la dirección del viento) el aumento de incremento de ruido es de 5 dBA a pie 
de las torres y llega a desaparecer a una distancia de 400 m. 
Esta distancia y la experiencia de parques similares implican que el ruido producido 
por los aerogeneradores, no supone ninguna molestia en viviendas próximas, 
ubicadas a mayor distancia. 
Para cumplimentar el apartado de ruidos señalar que: 

 De acuerdo a los criterios de minimización ambiental y a los datos aportados 
por el tecnólogo, para evitar las afecciones sonoras potenciales a los 
núcleos de población habitados (en función de su posición geográfica 
respecto al parque y la dirección dominante del viento) es suficiente con 
mantener una distancia mínima de seguridad de 800 m. aunque por 
precaución como norma general se ha determinado un distanciamiento 
superior (1.000 metros) al prescrito. 

 El aerogenerador dispone de diferentes versiones de control que minimizan 
la emisión de ruido y por tanto disminuye el impacto sonoro.  

Dadas las características de la instalación se comprende que no hay ningún 
problema de vibraciones. 
Emisiones a la atmósfera 
Las características de estas instalaciones implican que no haya ningún tipo de 
emisiones a la atmósfera. 
Cabe señalar, en cambio, que los kWh producidos en este Parque Eólico dejarán 
de producirse en alguna central térmica, con lo que se evita la contaminación 
atmosférica que estos producirían y que puede estimarse en 1 Kg. de CO2 por kWh 
generado, a parte de la contaminación con So2 y óxido de nitrógeno que producen 
las lluvias ácidas. 
Depuración y vertido de aguas residuales 
No hay vertidos de aguas residuales y no se precisa ningún sistema de depuración. 
Las aguas residuales del servicio del edificio de la subestación serán almacenadas 
en fosa séptica y recogidas por gestor autorizado. 
Instalaciones radiactivas 
No existen instalaciones radioactivas. 
Instalaciones de protección contra incendios 
La única normativa cuya aplicación esta exigida viene definida en el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
Subestaciones y centros de transformación MIE RAT. 
Dado que estas instalaciones se encuentran en el interior de edificios o confinados 
en el interior de la torre del aerogenerador, específicos para este fin, e 
independientes de cualquier otro local o edificio destinado a otros usos, No le es de 
aplicación la Norma NBE-CPI-91. 
El Aerogenerador se configura como un único sector de incendio, en la parte 
inferior del mismo se ubican los equipos de maniobra y protección y en la parte 
superior los de generación y auxiliares de control de potencia mecánica, orientación 
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etc., necesarios para la generación eléctrica, uniendo ambos extremos mediante la 
torre y los conductores de potencia y control. 
El aerogenerador está dotado de sistemas de detección y extinción de incendios. 
Tanto la torre como la góndola están dotadas de detectores de humo ópticos. Si se 
detecta humo se envía un aviso a través del sistema de control remoto. Los 
detectores son auto-controlados.  
La posibilidad de la propagación del incendio al exterior se considera remota. Como 
se ha indicado todos los elementos susceptibles de producir un incendio se sitúan 
en el interior de la torre, siendo ésta exenta de cualquier otro local o edificio. 
Además, se realiza una acera perimetral de hormigón y una zona de acceso libre 
de toda vegetación de 3 metros con suelo de grava y un segundo anillo de 7 metros 
de ancho libre de vegetación tipo arbustiva o arbórea, con lo cual, en caso de que 
exista un fuego en el interior de las torres las posibilidades de propagación al 
exterior son nulas. 
 Condiciones de las instalaciones contra incendios 

Teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, y que no existe personal fijo en las 
mismas, realizándose el mantenimiento mediante personal itinerante, y que los 
transformadores son de aislamiento seco, de acuerdo con el reglamento citado, se 
adoptará la siguiente medida de protección contra incendios: 

 Extintores Portátiles: Se colocarán extintores cercanos a las zonas más 
expuestas (Base del aerogenerador, góndola y subestación eléctrica) y se 
llevarán 2 Ud. de extintores móviles de Polvo ABC (polivalente) de eficacia 
89B de 5 Kg. en el vehículo del personal de mantenimiento. 

 Alumbrado de emergencia y señalización: Dado que no hay personal 
permanente en cada aerogenerador para su maniobra, no se instala 
alumbrado de emergencia. 

Residuos 

Periodo de construcción 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se 
han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la 
Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando 
lugar a los siguientes grupos: 
 1. RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, 

procedentes de obras de excavación. El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), 
considera como excepción de ser consideradas como residuos: Las tierras y 
piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 

 2. RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las 
actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la 
reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.  

 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de 
materiales de los que están compuestos: 
Material según OM MAM/304/2002 
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RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y Cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 
 
Los residuos de construcción y demolición se separaran en las siguientes 
fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

 Hormigón: 54 m3 
 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 0,01 t 
 Metales (incluidas sus aleaciones): 0,02 t 
 Madera: 0 t 
 Vidrio: 0,01 t 
 Plástico: 0 t 
 Papel y cartón: 0 t 

La separación en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de 
los residuos de  construcción y demolición dentro de la obra. 
Periodo de operación y mantenimiento 
Eliminación de residuos tóxicos y peligrosos 
Los residuos tóxicos y peligrosos se generan en los aerogeneradores, las 
operaciones de mantenimiento y limpieza de los equipos. 
El mayor residuo será el aceite proveniente de los mantenimientos de los 
aerogeneradores (cambio del aceite de las multiplicadoras). Se almacenará en el 
edificio de residuos que serán retirados con la periodicidad conveniente por un 
gestor autorizado. De forma general, esta es una actividad bianual. En caso de 
producirse una fuga, ésta quedaría retenida dentro del aerogenerador o del foso, 
por lo que fugas al entorno no se prevén. Los transformadores de los 
aerogeneradores son encapsulados, sin uso de aceite como refrigerante. 
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En la subestación los transformadores de intemperie se ubicarán sobre foso de 
hormigón impermeabilizado para evitar derrames. Todos los residuos serán 
retirados por el personal de mantenimiento autorizado y entregado a un gestor 
autorizado. 
Los códigos de los residuos son: 

 Aceites usados multiplicadoras: 130205  
 Aceites usados hidráulicos: 130103 
 Grasas: 130206 
 Trapos impregnados de material contaminado: 150299 
 Envases plásticos: 150102 

 Almacenamientos y agrupamientos de residuos 
El sistema de recogida se realizará mediante camión dotado de bombas de 
elevación con las cuales se realizará el trasvase del aceite. La forma de realizar el 
cambio se hará trasvasando el aceite residual a un contenedor. En dicho camión se 
dispone de dos depósitos: uno con aceite limpio y otro con aceite utilizado. Los 
residuos impregnados con grasas, aceites y disolventes fruto de los 
mantenimientos correctivos se enviarán del mismo modo al gestor autorizado. En el 
momento que se llena el depósito de aceite usado, se transporta directamente al 
gestor autorizado y se vuelve a iniciar el ciclo. 
Si fuera preciso realizar un almacenaje temporal en las instalaciones del parque 
eólico, se trasvasará el aceite residual a unos contenedores especialmente 
homologados, donde quedará herméticamente cerrado hasta que sea recogido por 
el gestor autorizado. En ningún caso el período de almacenaje será superior a 6 
meses. Además, se ubicarán bidones que estarán destinados a recoger los restos 
de papel o recipientes de grasas que se utilizan en operaciones de mantenimiento, 
así como otros donde se almacenarán los filtros de aceite. En ningún caso el 
período de almacenaje será superior a 6 meses. 
 Destino de los residuos 

La empresa gestora autorizada se hará cargo de los residuos que se generarán, 
siendo estos retirados directamente del parque eólico. Tanto la empresa gestora de 
residuos como el transportista de los mismos, estarán recogidos en la lista de 
Gestores de RTP y Transportistas de RTP autorizados. 
 Medidas de seguridad 

Previamente a las tareas de mantenimiento que requieran un trasvase de los 
diferentes residuos mencionados, se hará una inspección de todos los elementos 
que van a intervenir tales como mangueras y depósitos para detectar posibles 
daños o roturas que puedan dar lugar a fugas. Es caso de roturas o daños las 
maniobras de mantenimiento quedarán paralizadas hasta su sustitución por otros 
elementos en buenas condiciones.  
La caja del camión donde se sitúan los depósitos de recogida del aceite estará 
dotada de rodapiés que eviten que en caso de pequeños vertidos estos lleguen al 
suelo. De igual forma en caso de necesidad de limpieza de los diferentes 
elementos de recogida, los fluidos resultantes serán recogidos y almacenados 
como residuo industrial. 
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En cuanto al almacenaje de los diferentes depósitos con residuos, hasta el 
momento de recogida por el gestor, la zona de almacenaje estará situada sobre 
una solera de hormigón en la que se dispondrán unos pequeños muretes de fábrica 
o barreras físicas prefabricadas, en todo el perímetro, para evitar en caso de rotura 
o derrame de los depósitos que el residuo fluya sin control. 
Además de todo lo anteriormente descrito, se tendrá en los alrededores acopio de 
materiales absorbentes como sepiolita o serrín para utilizar en caso de derrame. 
Estos materiales una vez utilizados serán tratados como un residuo más que será 
almacenado para su posterior retirada por el gestor.  
 Eliminación de residuos sólidos 

No se producen ningún tipo de residuos sólidos, por lo que no se precisa ningún 
sistema de eliminación. 
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3.- DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO EÓLICO EL MONTECILLO 

3.1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS  

Se deberá construir las infraestructuras propias del parque eólico 
(aerogeneradores, estación de medición, cimentaciones, plataformas de montaje, 
caminos o viales y zanjas) incluidas las de evacuación de la energía producida que 
constarán red de media tensión (30kV) de línea, subestación eléctrica 
transformadora (30/66kV) y línea de evacuación (66kV).  
El parque eólico El Montecillo está integrado por 8 aerogeneradores tipo de 3,80 
MW de potencia unitaria, con un rotor de 150 m y 125 m. de altura de buje. La 
selección de este aerogenerador tipo está en consonancia a las características 
fisiográficas del emplazamiento y al régimen de viento existente en dicho 
emplazamiento. Esta disposición de aerogeneradores conforma un parque eólico 
de 30,40 MW de potencia eléctrica instalada, a construir en el término municipal de 
Corella, Comunidad Foral de Navarra.  
El acceso principal se realizará desde la carretera NA-161 Alfaro-Corella 
adecuándose en este caso los enlaces a las determinaciones de la DG de Obras 
Públicas del Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra. 
La energía se generará en el propio aerogenerador a una tensión de 690V que será 
transformada mediante un transformador 690/30 KV ubicado en el interior del 
aerogenerador, hasta una tensión de 30kV. Los aerogeneradores estarán unidos 
por circuitos eléctricos soterrados de 30 KV que se encargarán de transportar la 
energía eléctrica producida hasta la subestación transformadora 30/66kV, 
denominada ST 30/66kV El Montecillo, en la cual se dispone de un transformador 
que elevará la tensión de 30KV a 66KV. 
De dicha ST 30/66kV partirá un tendido de evacuación de 66kV que permita la 
conexión desde el parque eólico hasta el punto de entrega de la energía producida 
en la SET 66/220KV La Cantera, anexa a la SET 220/400kV REE La Serna, la cual 
permite la conexión del parque eólico con la Red de Transporte Nacional 
dependiente de Red Eléctrica de España. Esta línea de evacuación afecta a los 
términos municipales de Corella, Castejón y Tudela. 
En este caso la línea de evacuación será compartida por el cercano parque eólico 
de La Senda, de manera que la línea eléctrica de evacuación evacuará la energía 
producida en el parque eólico El Montecillo y el parque eólico La Senda. 
Posteriormente se compactará con la evacuación de los parques eólicos Corral del 
Molino I Y II. 
A continuación, se detallan los principales criterios que se han seguido en el diseño 
del proyecto del parque eólico: 
 Criterios técnicos de diseño del parque eólico: 

 Optimización del recurso 
 Orientación perpendicular respecto a los vientos dominantes (NO y SE) 
 Estudio de la orografía, rugosidad y complejidad del terreno 
 Análisis de estelas, Influencia de unos aerogeneradores sobre otros 
 Recomendaciones del fabricante: distancia de 3 diámetros de rotor como 

mínimo entre aerogeneradores de una misma alineación y entre 6-7 
diámetros de rotor como mínimo entre alineaciones 
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 Criterios socio-ambientales de diseño del parque eólico: 

 Diseño según pautas de respeto e integración ambiental 
 Minimización del impacto paisajístico 
 Minimización de afección a espacios naturales protegidos, espacios RN2000 

y hábitats prioritarios. 
 Minimización de afección a zonas arboladas o con vegetación de interés 
 Minimización de afección a núcleos urbanos o zonas habitadas para evitar 

impactos visuales y sonoros 
 Minimización del impacto sobre la avifauna 
 Minimización de la afección sobre la seguridad vial (Distancia suficiente a 

vías de comunicación) 
 Evitar la afección a instalaciones existentes, como antenas de comunicación, 

líneas eléctricas, etc. 
 Máximo aprovechamiento y mejora de infraestructuras existentes (caminos, 

cortafuegos, etc.) 

3.2.- EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento dispone de una serie de ventajas que le presentan como muy 
apropiado para instalar un parque eólico por la calidad del recurso eólico, la 
disponibilidad de terreno suficiente y distancia suficiente a las poblaciones más 
cercanas.  
El parque eólico forma parte de un conjunto de instalaciones estudiadas para el 
aprovechamiento energético del viento existente en las zonas denominadas “El 
Montecillo”, “La Carcel”, “El Tieso” y “el Mediero”, situados a cotas entre 416 y 435 
msnm y ubicado a unos 2,50kms al Suroeste del casco urbano de Corella. 
Su situación geográfica y la orografía del terreno lo hace idóneo para el 
aprovechamiento eólico de la zona, dominada principalmente por vientos 
energéticos de componente N-NW y SE. 
El parque eólico está definido por 2 alineaciones, ubicadas cada una en altiplano 
de orientación Suroeste-Nordeste. La orientación de las alineaciones es 
predominantemente Suroeste-Nordeste. Las divisorias del parque poseen unas 
condiciones geomorfológicas de anchura suficiente que facilitan para la instalación 
de este tipo de infraestructuras. 
El espacio está ocupado principalmente por campos de cultivo de secano 
(principalmente viña y herbáceas tipo cereal). 

3.3.- -ÁMBITO Y SUPERFICIE AFECTADA 

El ámbito de implantación de aerogeneradores, definida según las UTM señaladas 
en el punto siguiente, ocupa terrenos del municipio de Corella y dicho ámbito 
abarca la totalidad de las infraestructuras integrantes propias del parque eólico 
(exceptuando el tendido de evacuación). 
La superficie afectada viene determinada por la siguiente poligonal: 

PARQUE EÓLICO EL MONTECILLO 

Área (Vértices) Coordenadas UTM 
X Y 

1 595.000,00 4.664.000,00 
2 597.000,00 4.665.000,00 
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3 600.000,00 4.663.000,00 
4 597.000,00 4.661.000,00 
5 595.000,00 4.661.000,00 
6 595.000,00 4.664.000,00 

La poligonal que determina cada parque eólico es un polígono de referencia para la 
ubicación geográfica del parque, con carácter informativo no normativo. Estas 
poligonales han sido seleccionadas en función de los siguientes parámetros: 

 Dentro de la poligonal se incluyen las infraestructuras del parque eólico. 
 Determinación de la zona de influencia del parque eólico de manera que 

limite la instalación en los alrededores del mismo de infraestructuras que 
puedan ser incompatibles con el propio parque eólico. 

 Dentro del mismo se incluyen áreas para la posible ampliación o cambio de 
posición de aerogeneradores en caso de cambios de ubicación obligados 
por temas técnicos o ambientales. 

 Es la zona de estudio más pormenorizado del Estudio de Impacto Ambiental 
debido a que es la zona de mayor influencia del parque eólico. 

3.4.- MUNICIPIOS AFECTADOS 

Los municipios afectados por las instalaciones y la línea de evacuación hasta la 
subestación eléctrica de conexión a REE son los siguientes: 

 Aerogeneradores: Corella 
 Camino de acceso y caminos de servicio: Corella 
 Canalizaciones eléctricas: Corella 
 Subestación eléctrica transformadora: Corella 
 Línea eléctrica de evacuación: Corella, Castejón y Tudela 

3.5.- DESCRIPCIÓN BÁSICA INFRAESTRUCTURAS 

3.5.1.- Aerogeneradores 

El parque eólico está integrado por 8 aerogeneradores tipo de 3,80MW de potencia 
unitaria, lo que conforma un parque eólico de 30,40 MW de potencia eléctrica 
instalada. 
Las coordenadas UTM de los aerogeneradores son las siguientes: 

PARQUE EÓLICO EL MONTECILLO 

Aerogenerador 
Coordenadas UTM 

X Y 

MO-01 595.715,26 4.663.053,59 
MO-02 596.046,70 4.663.301,81 

MO-03 596.359,61 4.663.568,16 

MO_04 596.856,95 4.663.816,52 

MO-05 596.396,20 4.662.114,67 

MO-06 596.750,44 4.662.321,11 
MO-07 597.093,63 4.662.545,44 
MO-08 597.548,64 4.662.815,61 

La implantación de los mismos se ha realizado conforme a los siguientes criterios:  
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 Ubicación de aerogeneradores en zonas de recurso eólico suficiente con 
exposición al viento dominante Norte /Noroeste y en menor media el 
Sureste. 

 Cumplimiento de los condicionantes de construcción (obra civil) en referencia 
a la minimización de la afección de la obra civil sobre valores naturales. 

 Ubicación de los aerogeneradores en alineaciones con orientaciones lo más 
perpendicular, que la orografía permite, a las direcciones predominantes del 
viento con el fin del máximo aprovechamiento del recurso eólico y la 
minimización del efecto de estelas. 

 Los aerogeneradores se dispondrán entre ellos a una distancia mínima 
equivalente al menos a 3 veces su rotor y en caso de alineaciones paralelas 
una separación recomendada por el tecnólogo (para que se recupere el flujo 
de viento laminar) que varía, siendo como mínimo de alrededor de 1000m. 

 Ubicación de la subestación eléctrica en una zona compatible 
ambientalmente y constructivamente y con fácil salida de la línea eléctrica de 
evacuación. 

 La posición final de los aerogeneradores y subestación eléctrica determina el 
diseño de resto de infraestructuras (caminos y zanjas). 

3.5.2.- Acceso principal y caminos interiores del parque 

En el parque eólico debemos diferenciar dos tipos de accesos: 
 Acceso principal: Camino desde la infraestructura viaria más próxima hasta 

el inicio de los denominados caminos interiores del parque eólico. Este 
acceso discurre por caminos existentes. 

 Caminos interiores: Caminos de interconexión entre los aerogeneradores 
que constituyen un parque eólico. 

Acceso principal 
Los transportes especiales, encargados del transporte de los componentes de los 
aerogeneradores, así como los vehículos de obra, accederán al parque por un 
camino que parte de carretera N-161 en la zona del polígono industrial de Corella 
en su margen Oeste, al ser ésta la carretera más cercana al parque eólico con 
condiciones geométricas adaptadas a los vehículos de transporte. 
La primera parte del acceso se encuentra asfaltado debido a que da servicio a 
infraestructuras industriales y sirve de acceso a una zona polideportiva. Tras la 
zona polideportiva el camino de acceso, que discurre por el denominado “Camino 
de Gravalos” se encuentra con un buen firme de zahorras y con unas condiciones 
geométricas idóneas para el paso de los transportes especiales.   
De este camino parten otros caminos en buen estado que permiten llegar a las 
infraestructuras del parque eólico. Estos caminos se acondicionarán y reforzarán 
en zonas puntuales de tal forma que se permita el paso de vehículos pesados para 
la ejecución del parque. El camino tendrá una anchura mínima de firme de 5 m, irán 
en zahorras y cuando así lo requieran contarán con una cuneta de drenaje a ambos 
lados, de 1 metro de anchura. La pendiente máxima será del 12 %. 

Caminos interiores 
Los caminos interiores son aquellos caminos de interconexión entre los 
aerogeneradores diseñados con el objetivo de minimizar la ocupación y aprovechar 
al máximo las infraestructuras existentes. Estos viales se desarrollarán 
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habitualmente sobre caminos existentes y se actuará sobre ellos de la misma 
manera que se ha indicado en el acceso principal 
Sí será necesario construir caminos de acceso nuevos que conectarán con las 
diferentes posiciones con las dimensiones mínimas que indica la especificación del 
tecnólogo para los camiones y maquinaria empleada para la ejecución de las obras 
y primando su construcción sobre campos de cultivo, en terrenos habitualmente 
llanos. 
En estos casos se proyectan caminos con una anchura mínima de firme de 5 m, 
con firme de zahorras y cuando así lo requieran contarán con cunetas de drenaje a 
ambos lados, de 1 metro de anchura. La pendiente máxima será del 12 %, 
pudiéndose hormigonar hasta pendientes mayores del 14% si así se requiere. 

3.5.3.- Conducciones subterráneas 

Los aerogeneradores estarán unidos por circuitos eléctricos soterrados de 30KV 
que se encargarán de transportar la energía eléctrica producida hasta la 
subestación transformadora 30/66kV en la cual se dispone de un transformador 
que elevará la tensión de 30KV a 66KV. 
Dependiendo de los tipos de circuitos, se emplearán canalizaciones enterradas de 
varios tipos. La evacuación de la energía producida en los aerogeneradores, por 
las características propias de la evacuación a esta tensión, que no se puedan 
agrupar en zanjas de más de 3 circuitos. 
En función de los circuitos que transporten las zanjas tendrán diferente anchura 
siendo las habituales: 

 Un circuito de media tensión: 0,90m. de anchura 
 Dos circuitos de media tensión: 1,00 m. de anchura 
 Tres circuitos de media tensión: 1,00 m. de anchura 

Existen dos tipos de conducciones subterráneas, zanjas para el tendido del 
cableado de 30KV para el transporte de la energía producida, en la cual también se 
incluye la fibra óptica y la red de tierras y la zanja para conexión de la estación de 
medición de referencia del parque eólico con el resto del parque eólico que solo 
llevará la fibra óptica y la red de tierras.  

3.5.4.- Torre anemométrica de medición del recurso eólico 

Está prevista la instalación de una torre anemométrica fija para disponer de un 
registro histórico de los datos de viento. La torre será de acero galvanizado, de 
celosía, autoportante, de 125 m de altura. 
Las coordenadas UTM de la torre anemométrica son las siguientes: 

PARQUE EÓLICO EL MONTECILLO 

Estación de medición 
Coordenadas UTM 
X Y 
596.097,07 4.663.573,88 

3.5.5.- Subestación eléctrica 

Los aerogeneradores estarán unidos por circuitos eléctricos soterrados de 30KV 
que se encargarán de transportar la energía eléctrica producida hasta la 
subestación transformadora 30/66kV El Montecillo, en la cual se dispone de un 
transformador propio para el parque eólico que elevará la tensión de 30KV a 66KV. 
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Las coordenadas UTM de la subestación eléctrica son las siguientes: 

PARQUE EÓLICO EL MONTECILLO 

Subestación eléctrica Coordenadas UTM 
X Y 

SET El Montecillo 596.888,43 4.663.579,53 
RS89) 

3.5.6.- Evacuación de la energía producida 

De dicha ST 30/66kV partirá un tendido de evacuación de 66kV que permita la 
conexión de cada parque eólico hasta el punto de entrega de la energía producida 
en la SET 66/220KV La Cantera, anexa a la SET 220/400KV REE La Serna, la cual 
permite la conexión del parque eólico con la Red de Transporte nacional 
dependiente de Red Eléctrica de España. 
En el caso de la línea de evacuación del parque eólico El Montecillo compartirá 
dicha evacuación con el próximo parque eólico de La Senda y posteriormente con 
los parques eólicos Corral del Molino I y II. Esta compactación de líneas eléctricas 
tiene como función optimizar las infraestructuras de evacuación y minimizar 
ambientalmente su presencia en el territorio. 

3.6.- CONFIGURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO E INSTALACIONES ANEXAS 

3.6.1.- Infraestructuras 

 Aerogeneradores. 
 Infraestructura eléctrica. Constará de diversas partes 

diferenciadas: 
 Centros de transformación 690V/30kV ubicados en el interior de los propios 

aerogeneradores. 
 Líneas eléctricas de 30kV soterradas, de interconexión entre los 

aerogeneradores, que discurren por interior del parque eólico con recorrido 
habitualmente paralelo a los caminos del parque eólico, y que conectan los 
aerogeneradores con la subestación eléctrica. 

 Subestación eléctrica transformadora SET30/66kV con su centro de control. 
 Red de tierras 
 Línea de evacuación de 66kV hasta el punto de acceso a la red de 

transporte nacional ubicado en la SET 66/220kV La Cantera, anexa a 
SET220/400kV REE La Serna.  

 Otras infraestructuras: 
 Estaciones de medición del recurso eólico 
 Redes de comunicación y control del parque eólico 

3.6.2.- Obra civil 

Los trabajos a desarrollar se resumen en: 
 Cimentación (zapata de aerogeneradores) 

 Plataformas 

 Caminos 

 Zanjas de canalización 
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 Obra civil de la subestación eléctrica y construcción del edificio 
prefabricado ubicado en el interior de la subestación eléctrica. 

 Obra civil de la línea eléctrica de evacuación 

3.7.- DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PARQUE EÓLICO 

3.7.1.- Aerogenerador 

 
Consisten en un conjunto de turbina, multiplicador y generador, situados en lo alto 
de una torre de acero de 125 m de altura, cimentada en una zapata de hormigón 
armado. 
Los aerogeneradores están regulados por un sistema de cambio de paso 
independiente en cada pala y con un sistema de orientación activo. El sistema de 
control permite operar el aerogenerador a velocidad variable maximizando en todo 
momento la potencia producida y minimizando las cargas y el ruido. 
La continua evolución tecnológica puede hacer que resulte técnica y 
económicamente adecuado incrementar la potencia unitaria de la máquina prevista 
en proyecto, en función de la mejor adaptación de los nuevos desarrollos al 
aprovechamiento energético en el emplazamiento. 
La compleja normativa de tramitación de este tipo de instalaciones retrasa el inicio 
de la construcción de los parques, de forma que el modelo de aerogenerador 
adoptado en la fase de diseño, resulta en ocasiones obsoleto al inicio de su 
construcción, penalizando severamente el proyecto en sus distintos aspectos 
técnico-económico y medioambiental, y constituyendo una infrautilización del 
recurso eólico existente. 
Por estos motivos, el modelo y potencia unitaria de la máquina proyectada podrá 
ser modificado en función de la evolución tecnológica, debiendo considerarse, por 
tanto, como una solución básica. 
Las principales características técnicas del aerogenerador son: 

 Potencia Nominal Unitaria (MW): 3,80 
 Altura del buje (m)    125 
 Diámetro del rotor (m)   150 
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Ha sido diseñado siguiendo las especificaciones de la clase de viento existente en 
la zona, lo que los determina aptos para emplazamientos con una media anual de 
viento a la altura de buje de hasta 8,5 m/s. 
El control de la potencia mediante el sistema de velocidad variable permite que el 
aerogenerador funcione con una eficacia óptima, pero sin que se produzcan cargas 
operativas, y evita la aparición de picos de potencia no deseados. De ese modo, se 
garantiza un buen rendimiento energético y una alta calidad de la energía 
suministrada a la red. 
Finalmente, el sistema de conexión a la red de distribución garantiza la calidad 
deseada de la energía y contribuye al buen funcionamiento de la red ya que puede 
adaptarse a sus principales parámetros, como la tensión y la frecuencia. 

Rotor 
El rotor estará compuesto de tres palas, el buje y todos los mecanismos necesarios 
para la regulación y seguridad del aerogenerador (protección contra descargas 
atmosféricas, posicionamiento de las palas, sistema de ajuste, sistema de frenado 
o parada, etc.). 
Las palas estarán realizadas en fibra de vidrio reforzada con resina epoxi, y su 
diseño responderá a los siguientes criterios: 

 Alta eficiencia 
 Durabilidad 
 Bajas emisiones sonoras 
 Bajas cargas mecánicas 
 Ahorro de material 
 Operación con paso y velocidad variable 

El paso de pala permite una rápida y precisa adaptación a las condiciones de 
viento. Está compuesto por un sistema forzado y de enfriamiento de lubricación y 
por un filtro para mantener el aceite limpio. 

Multiplicadora 
Transmite la potencia del eje principal al generador. La multiplicadora se compone 
de 3 etapas combinadas, 2 planetarias y una de ejes paralelos. El dentado de la 
multiplicadora está diseñado para obtener una máxima eficiencia junto con un bajo 
nivel de emisión de ruido y vibraciones. El eje de alta velocidad está unido al 
generador por medio de un acoplamiento flexible con limitador de par que evita 
sobrecargas en la cadena de transmisión. 
Gracias al diseño modular del tren de potencia, el peso de la multiplicadora está 
soportado por el eje principal mientras que los amortiguadores de unión al bastidor 
reaccionan únicamente ante el par torsor restringiendo el giro de la multiplicadora, 
así como la ausencia de cargas no deseadas. 
La multiplicadora tiene un sistema de lubricación principal con sistema de filtrado 
asociado a su eje de alta velocidad. 
Los componentes y parámetros de funcionamiento de la multiplicadora están 
monitorizados mediante sensores tanto del sistema de control como del sistema de 
mantenimiento predictivo SMP. 
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Generador 
El generador utilizado será del tipo asíncrono doblemente alimentado. Es altamente 
eficiente y está refrigerado por un intercambiador de aire-agua. El generador está 
protegido frente a corto-circuitos y sobrecargas. 

Sistema de control de red 
El sistema de control de red del aerogenerador convertirá la corriente generada en 
corriente alterna con las condiciones de funcionamiento definidas por la compañía 
eléctrica. 
Con el fin de cumplir con los requisitos de red, el aerogenerador cuenta con un 
sistema que permite el control de la frecuencia, tensión, factor de potencia y 
potencia reactiva de cada aerogenerador para funcionar dentro de los parámetros 
establecidos por el operador de red. 

Sistema de orientación 
El soporte de orientación estará montado directamente sobre el extremo superior 
de la torre. El giro de la góndola se producirá por 6 motorreductores accionados 
eléctricamente por el sistema de control del aerogenerador de acuerdo con la 
información recibida de los anemómetros y veletas colocados en la parte superior 
de la góndola. Los motores del sistema hacen girar los piñones del sistema de giro, 
los cuales engranan con los dientes de la corona de orientación, constituida por 
una sola pieza y montada en la parte superior de la torre. El peso de la góndola se 
transmitirá a la torre a través del soporte de orientación. 

Torre 
La torre del aerogenerador será de tipo tubular troncocónica, de 125 m de altura y 
estará construida y dimensionada para las cargas existentes en el emplazamiento, 
con material capaz de resistir los esfuerzos transmitidos y la corrosión. 
En su interior se instalará un ascensor para acceder a la góndola, provisto de 
sistemas de seguridad. 
Serán previstas tres plataformas sin contar el nivel del suelo, conformes con las 
normas vigentes, para la inspección de las piezas de ensamblaje de las diferentes 
partes troncocónicas de la torre. 

Sistema de protección contra rayos 
Todos los aerogeneradores del parque estarán equipados con un sistema de 
pararrayos permanente, desde la carcasa hasta su cimentación, de forma que las 
descargas eléctricas se deriven a la red de tierras. 

Balizamiento aeronáutico 

Los aerogeneradores que componen el parque eólico se elevan a una altura 
superior a 100 m, por lo que se consideran como obstáculos y deben señalizarse e 
iluminarse para garantizar la seguridad de la navegación aérea. 
Para la señalización del parque eólico, todos los aerogeneradores se pintarán 
íntegramente de color blanco. 
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Para la iluminación, se balizarán los aerogeneradores con un sistema dual Media 
A/Media C, de mediana intensidad de tipo A durante el día y el crepúsculo, y de 
mediana intensidad de tipo C durante la noche, además de colocar un nivel 
intermedio de luces de baja intensidad Tipo E en la torre. 

Torre anemométrica 

Se instalará una torre anemométrica de 125 m de altura, metálica autoportante, de 
forma troncocónica, para disponer de un registro histórico de los datos de viento. 
Soportará equipos de medición del recurso eólico (veletas y anemómetros y otros 
sensores climáticos) a las alturas determinadas en el proyecto 
Se dotará a los equipos de la torre de suministro eléctrico en baja tensión desde el 
aerogenerador más cercano, mediante línea subterránea. Asimismo, se enlazará 
con el bus de comunicaciones del parque. 

3.7.2.- Instalaciones de Media Tensión. Redes interiores del parque 

La conexión de los aerogeneradores del parque eólico con la subestación de 
transformación eléctrica (donde se ubica el transformador 30/66 KV del parque 
eólico) se realiza en 30KV por medio de cables enterrados, según la disposición del 
esquema unifilar a presentar en el proyecto técnico Por tanto todos los circuitos de 
transporte de energía en el interior del parque serán subterráneos a una tensión de 
30KV. 
Las redes de media tensión deben cumplir con las normas determinadas en el 
RD223/2008, ITC LAT 02. En el proyecto de ejecución se deberán considerar las 
normas UNE21.144, UNE60.909 y UNE211.003 en cuanto al cálculo del cable 
conductor (junto con ITC LAT 06). 
Los aerogeneradores se conectan a varios circuitos para evacuar la energía en la 
subestación eléctrica transformadora del parque. La materialización de cada 
circuito se realizará con cable RHZ1 18/30 KV de secciones 1X150, 1x240 y 
1x400mm2 de aluminio cuyo recorrido sigue las zanjas. 

3.7.3.- Red de comunicaciones 

Todos los aerogeneradores, estaciones de medición y subestación eléctrica 
estarán unidos por una red de comunicaciones de acompañamiento al sistema 
subterráneo de 30KV, es decir, estarán conectadas mediante cables de fibra óptica, 
aprovechando las zanjas para tendido de los cables de 30KV. Esta red de 
comunicaciones se utilizará para la obtención de datos, anomalías y control remoto 
desde el centro de control del parque eólico que se instalará en el edifico de control 
de la subestación transformadora. 

3.7.4.- Red de tierras 

La instalación de puesta a tierra de cada aerogenerador estará compuesta al 
menos por: 

 Un anillo de equipotencialidad interior constituido por un bucle cerrado de 
conductor de cable de cobre desnudo de 70 mm2 colocado a lo largo de 
todo el perímetro del hueco de excavación destinado a la cimentación de la 
virola del propio aerogenerador. 
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 La torre se unirá al anillo mediante 4 conductores de cobre de 70 mm2 
conectados a 4 pletinas soldadas al tubo del primer tramo (nunca a la virola 
de sustentación).  

 Un anillo de equipotencialidad exterior, deberá ser de conductor de cobre de 
70 m2 enterrado a 0,5 m. de profundidad respecto a la superficie del terreno 
y distante al menos un metro del contorno exterior de la torre, incluida la 
escalera de acceso.  

 Electrodo perimetral deberá ser un anillo a base de conductor de cobre de 
70 mm2, enterrado a 0,5 m. de profundidad respecto a la superficie del 
terreno y distante al menos un metro del contorno exterior de la torre y a una 
profundidad mínima de 1 m. 

Se ejecutará una tierra de acompañamiento con cable desnudo de cobre de 50 
mm2, tendido a lo largo de toda la zanja y enterrado a una cota aproximada de 
1,0m.  La malla de tierra se realizará con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de 
sección mínima y enlazará los sistemas de puesta a tierra de los Centros de 
Transformación de cada aerogenerador con la red general de tierras de 
acompañamiento del sistema subterráneo de 30KV, de forma que toda la 
infraestructura eléctrica forme un conjunto equipotencial. Se ejecutará una tierra de 
acompañamiento con cable desnudo de cobre de 50 o 75mm2, tendido a lo largo 
de toda la zanja y enterrado a una cota aproximada de 1,0m. 
En la subestación eléctrica colectora (donde se ubica el centro de transformación 
del parque eólico) se conectarán a tierra todos los aparatos de la subestación. Se 
realizará una malla con conductores paralelos, cuya separación vendrá definida por 
la disposición en planta de los equipos, unidos por conexiones transversales, para 
formar una malla lo más regular posible. Esta malla básica deberá extenderse para 
proteger todos los elementos que estén conectados a la red de alumbrado y fuerza 
de la subestación, incluso el cerramiento. 

3.7.5.- Otras infraestructuras y actuaciones necesarias 

 Zonas auxiliares de acopio de material y casetas de obra en periodo de obra, 
a restaurar tras la finalización de la obra civil. Se utilizarán campos de cultivo 
ubicados en la cercanía de las obras, en posiciones centrales y servirá para 
acopiar elementos de grandes dimensiones los aerogeneradores, material 
de la obra civil, material eléctrico, áreas de aparcamiento de la maquinaria 
de obra civil y áreas de estancia con casetas de obra. 

 Zonas de giro. Son necesarias zonas de giro en aquellos caminos que no 
tienen salida o en zonas de fondo de saco. Se primará el uso de las 
plataformas como zona de giro, pero en el proyecto constructivo final se 
determinará la necesidad de construcción de áreas de giro alternativa. Para 
ello y en caso de necesidad se habilitarán áreas de giro en zonas llanas 
desprovistas de vegetación natural, preferiblemente sobre campos de 
cultivo. 

 Zonas de acopios durante la operación y mantenimiento. Se habilitará una 
pequeña zona con zahorra junto a la subestación eléctrica.  

 Señalización 
 Señalización horizontal: Por las características del firme a ejecutar no es 

necesaria la disposición de señalización horizontal.  
 Señalización vertical: Se distinguen dos tipologías de señalización 

vertical: la reguladora del tráfico y la indicadora del propio parque eólico. 
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3.7.6.- Subestación eléctrica 

La subestación eléctrica transformadora estará formada por un parque intemperie 
de 66kV con configuración de simple barra, posiciones de transformador de 
potencia (en función de los parques eólicos a los que de servicio) y posiciones de 
línea (en función del esquema unifilar), y un edificio anejo destinado a los equipos 
de medida, control, protecciones, celdas de media tensión, etc. 
La SET tendrá la siguiente configuración: 

 Sistema de 66kV intemperie compuesto por 1 o más posiciones de línea. 
 1 transformador de potencia trifásico 66/30kV intemperie aislado en aceite 

mineral, con regulación en vacío por tomas en el lado de alta tensión. 
 Sistema de 30kV con esquema de simple barra, tipo interior, con celdas de 

aislamiento en aire. 
Se dotará a la instalación de un transformador de servicios auxiliares, de 
aislamiento seco, montado en el interior del edificio, que será alimentado desde su 
celda correspondiente y que se situará junto a la misma dentro de un armario 
metálico. Además, se montará una reactancia trifásica de puesta a tierra en 
paralelo con la salida de 30kV del transformador de potencia, que servirá para dar 
sensibilidad a las protecciones de tierra y dotar a las mismas de una misma 
referencia de tensión, así como para limitar la intensidad de defecto a tierra en el 
sistema de 30kV. 
Cada una de estas posiciones de 66kV y 30KV estará debidamente equipada con 
los elementos de maniobra, medida, control y protección necesarios para su 
operación segura. 
Se dispondrá de un edificio que albergará las celdas eléctricas y el bus de control. 
Está construido con base a paneles prefabricados de hormigón y que tendrá dos 
salas principales: la sala de control y la sala de celdas. En la sala de control se 
ubicarán los cuadros y equipos de control, armarios de protecciones, cuadros de 
distribución de servicios auxiliares, equipos rectificador-batería y equipos de 
medida y comunicaciones. 
Las características básicas de la subestación, son las siguientes: 

 Dimensiones del área ocupada: La superficie de ocupación de la 
subestación transformadora será de media 1.344 m2 (32,00 x 42,00). 

 Dimensiones del edificio: 21,60x 8,25 m y altura de 4,90 m. 
 Altura de las instalaciones eléctricas del recinto intemperie: aparamentas de 

7,20 m. y pórtico de 11,00 m. 
 El edificio será de una sola planta, construido en paneles prefabricados de 

hormigón, que tendrá dos salas principales (control y sala de celdas), 
además de un vestuario y aseo, sala de descanso, un despacho, un almacén 
para almacenaje de residuos y recogida de aceites y un cuarto de almacén 
al que se podrá acceder desde el exterior con un vehículo. 

 El vallado exterior estará constituido por postes metálicos galvanizados de 
perfil circular de 6 cm. de diámetro y una valla también galvanizada de 
simple torsión. Los postes irán anclados sobre un murete de bloque de 
hormigón empotrado sobre el terreno, de 0,4 x 0,4m2 de superficie y 0,8m. 
como mínimo de altura. 

 El parque intemperie contendrá como elementos principales, los viales 
interiores para permitir el tránsito y acceso de la maquinaria, las 
cimentaciones para soportes de aparamenta y pórticos, las canalizaciones 
de cables, construidos con canales prefabricados de hormigón con sus 
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correspondientes tapas y accesorios y la bancada de hormigón para el 
transformador con sendos carriles de hierro. A todo el terreno libre de 
cualquier tipo de obra del interior del parque intemperie, le será aplicado un 
engravado de 10 cm. de espesor. 

3.7.7.- Línea eléctrica de 66 KV de evacuación  

Será una línea eléctrica mixta aérea-soterrada y compartida por los parques eólicos 
de El Montecillo y La Senda y en su parte final compactada con los parques eólicos 
de Corral del Molino I y Corral del Molino II. Sus partes soterradas se localizan en 
una zona central, coincidente con las figuras de AICAENA Agua Salada-Montes de 
Cierzo-Plan de Santa Ana y área de conectividad territorial en las inmediaciones de 
la AP-15 y el polígono industrial de Monte de Cierzo y otro en su parte final, junto a 
la entrada a la SET 66/220KV La Cantera, anexa a la SET220/400KV La Serna. 
Su trazado puede observarse en los planos. Esta línea en la zona de Monte de 
Cierzo discurrirá por el pasillo de infraestructuras que integran la autovía A68 y las 
líneas de alta tensión aéreas que van a al SET 220/400 KV de La Serna 
destacando la LAAT 400kV Castejón-La Serna, LAAT 220KV La Serna-Olite-
Tafalla-Orkoyen y las LAAT de evacuación de los parques eólicos de Cavar, todas 
ellas aéreas.  
Las longitudes pueden observarse en la siguiente tabla: 

Línea eléctrica Topología Longitud (m)
SET El Montecillo -SET La Senda Aérea (SC) 9.084
SET LA Senda-Union DC a SET Corral del Molino(1Tramo) Aérea (SC) 3.886
SET LA Senda-Union DC a SET Corral del Molino Soterrada (SC) 1.970
SET LA Senda-Union DC a SET Corral del Molino (2 Tramo) Aérea (SC) 1.710
DC LE/PPEE El Montecillo y La Senda a SET Corral del Molino Aérea (DC) 410
DC LE/PPEE El Montecillo y La Senda a SET La Cantera Soterrada (SC) 1.296  
Estos tendidos deben ser proyectados y construidos de acuerdo al RD223/2008, 
ITC LAT 02. En el proyecto de ejecución de la línea se deberán considerar las 
normas UNE relacionadas para la selección de todos los materiales implicados. En 
el mismo Real Decreto, la ITC LAT 06 recoge la normativa para las líneas de alta 
tensión con cable aislado y la ITC LAT 07 las líneas aéreas. 
Parte aérea 
 Características técnicas: 

 Frecuencia:    50 Hz 
 Tensión nominal:   66kV 
 Circuitos:    1 o 2 (a determinar por proyecto constructivo) 
 Configuración:    Simple circuito (SC) o doble circuito 

(DC). 
 Conductores:    En función potencia a transportar. 

Tipo Al-AC 
 Nº de conductores por fase:  3 
 Cable de tierra:    OPGW 

 Aislamiento 
 Características: estará constituido por un aislador de composite, tanto en las 

cadenas de suspensión como en las de amarre. 
 Parte aérea. Apoyos o torres 

 Características: Serán metálicos, constituidos por perfiles angulares de lados 
iguales, galvanizados en caliente de acero, realizados según norma UNE 
10025 y organizados en celosía. Las uniones estructurales se realizarán 
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mediante chapas y tornillos de calidad 5.6 según norma UNE-EN 20898-1. 
Dispondrán de cuerno en la parte superior para cable de tierra. 

 Apoyos tipo: serie 11 T. Altura variable. 
 Zapatas de los apoyos: 

 Características: las fijaciones al terreno empleadas en los apoyos se 
realizan mediante cuatro cimentaciones, una por zanca, de las que dos 
trabajan a compresión y las otras dos al arranque.  

 Dimensiones: La cimentación está compuesta por un macizo de hormigón 
en masa en forma de pata de elefante. Dependiendo del apoyo tipo se 
utiliza más o menos volumen de hormigón variando la superficie ocupada 
por cada zapata de 2,25 m2 a 3,61 m2.  

 Destino del material de excavación: Deberá ser retirado a una escombrera 
autorizada. 

 Caminos de acceso a los apoyos:  
 Trazado y longitud: Se utilizarán las pistas y caminos rurales existentes 

para acceder a los puntos de anclaje. En caso de necesidad de 
construcción de caminos nuevos prevalecerá el uso de suelos agrícolas 
sobre suelos forestales. 

 Anchura de la calzada: Al menos deberán tener entre 3,5 y 4,5 m de 
anchura para el acceso de un camión grúa para el alzado de la torre.  

 Puesta a tierra de los apoyos  
 Se dispondrán de las preceptivas puestas a tierra en todos los apoyos, 

mediante un sistema mixto de picas y anillo.  
 Medidas de protección de la avifauna  

 Con el fin de reducir los riesgos de electrocución y colisión para la 
avifauna, la distancia entre la cruceta inferior y el cable superior, así como 
la distancia de las cadenas de suspensión de aisladores, serán siempre 
superiores a las marcadas por normativa.  

 Asimismo, se incorporarán salvapájaros en aquellas zonas del trazado 
que vengan recomendadas y que se colocarán en el cable de tierra salvo 
indicación en contrario. 

Parte soterrada. 
 Los circuitos eléctricos se soterran en una longitud de aproximadamente de 

2097 m. el simple circuito SET La Senda-Unión DC SET Corral del Molino 
(que transporta la energía de los PPEE El Montecillo y La Senda) y 1247 m. 
el doble circuito Unión SET Corral del Molino-SET La Cantera, ambos en 
canalizaciones soterradas diseñada según la normativa sectorial vigente 
(RD223/2008). 

3.7.8.- Obra civil 

Accesos y Viales Interiores 
Los accesos principales al parque se realizarán a partir de la infraestructura viaria 
de la zona que se mejorarán para adecuar su anchura y firme al tráfico de los 
vehículos necesarios para la construcción, operación y mantenimiento del parque 
eólico. 
Los caminos han sido proyectados de acuerdo con los siguientes requisitos de 
diseño: 

 Anchura útil de la calzada     5,00m 
 Anchura libre del trayecto     6,50m 
 Altura libre del trayecto    5,50m 
 Radio interior de la curva    65m 
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 Pendientes/desniveles en firmes sin compactar  ≤ 7% 
 Pendientes/desniveles en firmes compactados  ≤ 13% 
 Espacio libre debajo de los vehículos de transporte  0,20m 

Los principales criterios seguidos a la hora de proyectar los caminos han sido: 
  Aprovechar al máximo los caminos existentes a fin de reducir el impacto 

ambiental. 
 Compensar los volúmenes de desmonte y terraplén, con el fin de utilizar lo 

menos posible préstamos y vertederos. 
 Utilizar la tierra vegetal para acondicionar paisajísticamente los préstamos y 

vertederos, caso de existir, así como los taludes de desmonte y terraplén. 
Los materiales empleados en la formación del firme dependerán del tipo de suelo 
existente en cada emplazamiento; en cualquier caso, se parte de una sección tipo 
de vial compuesta por una primera capa de zahorra natural, o material 
seleccionado de 25 - 35cm de espesor, debidamente compactada, con taludes 
laterales 3:2 y una segunda capa de rodadura de zahorras artificiales, y con un 
espesor de 25 cm. 
Cuando sea necesario realizar sobreanchos, en éstos no se realizará el extendido 
de las capas de subbase ni de la base. El firme de los sobreanchos será realizado 
con material óptimo resultante de las propias excavaciones de la obra o de 
préstamos autorizados. 
Las zonas ampliadas en curvas como sobreanchos, podrán ser recuperadas a su 
estado original al término de los trabajos. 
La longitud estimada de los viales que se han previsto: 

PARQUE EÓLICO EL MONTECILLO 

CAMINOS metros 
Caminos rehabilitados 5.119 
Caminos nueva construcción 1.365 
Total caminos 6.484 

Drenajes 
A fin de preservar los viales de la acción erosiva del agua, se dispondrán cunetas 
para drenaje longitudinal, de 100 cm de anchura y 50 cm de profundidad. 
Asimismo, se colocarán drenajes transversales en las vaguadas y donde sea 
necesario desviar las aguas de escorrentía; estos drenajes serán prefabricados, de 
hormigón vibrocomprimido o PVC y 40/60 cm de diámetro, y se reforzarán con 
hormigón en masa HM-20 para evitar su deterioro con el paso de vehículos 
pesados. 
También se instalarán tubos de drenaje del mismo tipo en los accesos a las 
plataformas de montaje que lo necesiten y en los accesos desde carreteras y viales 
existentes. Todos los drenajes transversales dispondrán de sus correspondientes 
embocaduras prefabricadas de hormigón, para conducción de las aguas. 

Plataformas de montaje 
Junto a cada aerogenerador se dispondrá una zona especialmente acondicionada 
para la colocación de los medios de elevación necesarios para el montaje de los 
distintos elementos que componen el aerogenerador, con unas características 
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constructivas de preparación de su superficie análogas a las de los viales del 
parque. 
Las plataformas de montaje tendrán dimensiones de 40x35 m2, de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante del aerogenerador. En esta superficie se instalarán 
las grúas encargadas del montaje de los aerogeneradores y durante las maniobras 
de mantenimiento a realizar en la fase de funcionamiento. En el diseño, y siempre 
que sea factible se situará la plataforma encima de la cota del terreno original para 
garantizar la evacuación del agua superficial. Esta superficie será la única que se 
mantenga una vez construido el aerogenerador, junto con la superficie de éste. 
Adicionalmente se dispondrá de: 

 Una superficie auxiliar 15x81 m² sensiblemente plana y libre de vegetación 
para el acopio de las palas y para facilitar los trabajos de las grúas.  

 Debido al tamaño y peso de las torres será necesario trabajar con grúas de 
celosía. Por esta razón se hace necesario disponer de un espacio recto 
adicional, de aproximadamente 20x118 m, para realizar las labores de 
montaje de los tramos de celosía con una grúa auxiliar. Se podrá emplear 
para tal fin los viales de acceso a los aerogeneradores siempre que las 
pendientes y traza lo permitan. 

 Para facilitar las labores de montaje se despejará una superficie auxiliar de 2 
m bordeando parte de la plataforma de montaje (2 x 17 m + 2 x 40 m). 
Además, se despejará una superficie alrededor de la cimentación formando 
un rectángulo de 37 x 32 m2 para facilitar los trabajos durante la obra. 

 Estas superficies, una vez instalado el aerogenerador, serán restauradas. 
Durante los trabajos de cimentación, la plataforma de la grúa servirá además como 
superficie de almacenamiento del material y máquinas. 

Cimentación de los aerogeneradores 
La cimentación de los aerogeneradores estará compuesta por una losa de 
hormigón de base circular de 25,40m de diámetro, suficientemente armada. 
Las tierras excavadas se situarán en las áreas acondicionadas para el acopio 
temporal para ser posteriormente utilizadas en el relleno de las cimentaciones. El 
resto del material excavado se extenderá en las inmediaciones de forma integrada 
con el paisaje; también será empleado como material de relleno en la construcción 
de los viales nuevos. 
El acceso de cables al interior de la torre se realizará a través de tubos de PVC de 
200mm embebidos en la peana de hormigón. 

Cimentación de la torre anemométrica 
La cimentación de las torres anemométricas será un dado de hormigón armado de 
dimensiones de 9 x 9 x 3 m. 

Zanjas para cableado 
Para el tendido de cables se excavará una zanja de 0,60 a 1,20 m de anchura y 
1,00 m de profundidad. La sección de las zanjas depende de las características de 
los circuitos habrá zanjas del tipo 1 (0,8 X 1,20 m), del tipo 2 (0,9 X 1,20 m) y de 
tipo 3 (1,20 x 1,20 m). 
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En aquellos puntos en los que la zanja del cableado cruce pistas de servicio o sea 
previsible el paso de vehículos, se formarán pasos de camino, mediante tubos de 
PVC embebidos en un dado de hormigón de 0,8 x 0,8 m de sección. Estos cruces 
se realizarán perpendiculares al camino. 
En el fondo de las canalizaciones y sobre un lecho de arena de 0,10 m se 
depositarán los cables de Media Tensión, sobre los que se extenderá otra capa de 
arena de 0,35 m. Sobre esta capa se colocará el cable de fibra óptica para el 
telecontrol y por encima de éste se extenderá otra capa de 0,15 m de arena de río 
lavada. Una vez colocado el cableado, la zanja se cubrirá hasta el nivel del terreno 
colindante con tierras seleccionadas procedentes de la propia excavación y se 
colocará rasilla y cinta de señalización. 
Su trazado coincidirá en general con los viales que discurre uniendo los 
aerogeneradores, o bien con los caminos existentes de acceso o por campos 
agrícolas (con el fin de reducir los metros lineales de zanja) por lo que su 
ocupación, cuando menos es compartida y compatible. 
La longitud estimada de las zanjas que se han previsto: 

PARQUE EÓLICO EL MONTECILLO 

ZANJAS metros 
Zanjas 4.693 
Total zanjas 4.693 

Obra civil de la subestación eléctrica 
La subestación consta de dos partes, el parque de intemperie y el edificio 
 Parque intemperie: 

 Explanación y acondicionamiento del terreno 
 Viales 
 Drenajes 
 Cimentación para soportes de aparamenta y pórticos metálicos 
 Cimentaciones y canalizaciones para alumbrado 
 Canalizaciones de cables 
 Bancada transformador y pozo de recogida de aceite 
 Red de tierras inferiores 
 Vallado exterior 
 Acabado 

 Edificio de la subestación electrica:: 
El edificio será prefabricado y constará de: 

 Cuarto de cuadros de fuerza y de control. Estarán en uno o dos recintos 
según sea el tamaño del parque. 

 Almacén para repuestos. 
 Servicios sanitarios. 
 Almacén de residuos 
 Almacén de productos químicos 

3.7.9.- Superficies de ocupación 
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PE EL MONTECILLO 

  

Superficie ocupación de las 
infraestructuras 

Superficie afección 
temporal durante la 
construcción 

m2 m2 
Cimentaciones 6.189,20   
Explanaciones 11.200,00 49.332,33 
Caminos 45.394,07   
Edificio 0,00   
SET 926,60   
TOTAL 63.709,87 49.332,33 

 

3.7.10.- Movimientos de tierras y sobrantes 

Los movimientos de tierras se desglosan en: 
PE EL MONTECILLO 

Movimientos de tierras 
Desmonte Terraplén Tierra Vegetal Zahorras 

m3 m3 m3 m3 
Cimentaciones 3.907,60 273,17 1.856,76 0,00 
Explanaciones 154,66 34.512,17 18.159,70 5.600,00 
Caminos 3.579,61 15.621,04 13.618,22 13.006,65 
Edificio 0,00 0,00 0,00 0,00 
SET 90,88 48,36 277,98 0,00 
TOTAL 7.732,75 50.454,74 33.912,66 18.606,65 

 
Las tierras extraídas serán utilizadas en la obra civil según la siguiente previsión:  

PE EL MONTECILLO 

Movimientos de tierras 

Desmonte + 
tierra 
vegetal 

Terraplén Zahorras 

m3 m3 m3
TOTAL 41.645,41 50.454,74 18.606,65

 

3.7.11.- Servicios 

Acometida de aguas  
No se realiza en aerogeneradores ni en subestaciones.  
En el edificio anexo a la subestación se ubicarán unos servicios que contarán con 
un depósito de 2 m3 que se abastecerá mediante camión cisterna ya que las 
necesidades de agua son pequeñas.  
Saneamiento-fecales  
La actividad no genera aguas residuales y no se precisa ningún sistema de 
depuración.  
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En el centro de control existirá un baño para que pueda ser utilizado por el personal 
de mantenimiento. Este se alimentará de un depósito de agua potable de 2.000 l y 
el vertido de aguas residuales se realizará a fosa séptica cerrada. 
No se prevé la salida de las aguas pluviales a través de la fosa séptica. La fosa 
séptica que será legalizada ante la Confederación Hidrográfica del Ebro y 
gestionada por un gestor autorizado.  
Energía eléctrica 
Se utilizará el sistema eléctrico del propio parque eólico para abastecer de energía 
al centro de control y subestación eléctrica, mediante la instalación de un 
transformador de servicios auxiliares.  
Alumbrado  
Solamente se alumbrarán la zona de la subestación eléctrica y centro de control 
alimentándose de las mismas instalaciones del parque mediante el transformador 
se servicios auxiliares. 
Teléfono  
Se empleará para todos los servicios teléfono inalámbrico o por satélite, que no 
requiere ninguna infraestructura. 

3.7.12.- Repercusiones de la actividad 

Iluminación 
Galibo y servidumbre aeroespacial 
Los aerogeneradores contarán con luz de gálibo normal en la góndola. 
Para el conjunto del parque se deberá diseñar el sistema de balizamiento luminoso 
con luces estroboscópicas blancas sincronizadas, de acuerdo a la normativa de 
navegación aérea correspondiente. 
 Emergencia  
Los aerogeneradores deberán contar con alumbrado de emergencia y señalización 
que garanticen un nivel lumínico superior a 5 lux y autonomía de al menos una 
hora.  
Asimismo, las subestaciones y el edificio de control estarán provistos de alumbrado 
de emergencia que permitan la circulación del personal y las primeras maniobras 
que se precisen. La conmutación del alumbrado normal al de socorro, se efectuará 
automáticamente. 

Estudio de molestias y sus medidas de prevención 

Ruidos y vibraciones 
El nivel de ruido producido por los aerogeneradores supone un incremento sobre el 
nivel de ruido del viento variable, que puede ser de unos 5 dBA en función de la 
velocidad de éste en torno al intervalo de entre 5 a 8 m/s y apenas perceptible en 
velocidades de viento superiores a 12 m/s. 
De las medidas directas realizadas en diversos parques eólicos en funcionamiento, 
se desprende que, en el caso más desfavorable (es decir con viento de unos 8 m/s 
y en la dirección del viento) el aumento de incremento de ruido es de 5 dBA a pie 
de las torres y llega a desaparecer a una distancia de 400 m. 
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Esta distancia y la experiencia de parques similares implican que el ruido producido 
por los aerogeneradores, no supone ninguna molestia en viviendas próximas, 
ubicadas a mayor distancia. 
Para cumplimentar el apartado de ruidos señalar que: 

 De acuerdo a los criterios de minimización ambiental y a los datos aportados 
por el tecnólogo, para evitar las afecciones sonoras potenciales a los 
núcleos de población habitados (en función de su posición geográfica 
respecto al parque y la dirección dominante del viento) es suficiente con 
mantener una distancia mínima de seguridad de 800 m. aunque por 
precaución como norma general se ha determinado un distanciamiento 
superior (1.000 metros) al prescrito. 

 El aerogenerador dispone de diferentes versiones de control que minimizan 
la emisión de ruido y por tanto disminuye el impacto sonoro.  

Dadas las características de la instalación se comprende que no hay ningún 
problema de vibraciones. 
Emisiones a la atmósfera 
Las características de estas instalaciones implican que no haya ningún tipo de 
emisiones a la atmósfera. 
Cabe señalar, en cambio, que los kWh producidos en este Parque Eólico dejarán 
de producirse en alguna central térmica, con lo que se evita la contaminación 
atmosférica que estos producirían y que puede estimarse en 1 Kg. de CO2 por kWh 
generado, a parte de la contaminación con So2 y óxido de nitrógeno que producen 
las lluvias ácidas. 
Depuración y vertido de aguas residuales 
No hay vertidos de aguas residuales y no se precisa ningún sistema de depuración. 
Las aguas residuales del servicio del edificio de la subestación serán almacenadas 
en fosa séptica y recogidas por gestor autorizado. 
Instalaciones radiactivas 
No existen instalaciones radioactivas. 
Instalaciones de protección contra incendios 
La única normativa cuya aplicación esta exigida viene definida en el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
Subestaciones y centros de transformación MIE RAT. 
Dado que estas instalaciones se encuentran en el interior de edificios o confinados 
en el interior de la torre del aerogenerador, específicos para este fin, e 
independientes de cualquier otro local o edificio destinado a otros usos, No le es de 
aplicación la Norma NBE-CPI-91. 
El Aerogenerador se configura como un único sector de incendio, en la parte 
inferior del mismo se ubican los equipos de maniobra y protección y en la parte 
superior los de generación y auxiliares de control de potencia mecánica, orientación 
etc., necesarios para la generación eléctrica, uniendo ambos extremos mediante la 
torre y los conductores de potencia y control. 
El aerogenerador está dotado de sistemas de detección y extinción de incendios. 
Tanto la torre como la góndola están dotadas de detectores de humo ópticos. Si se 
detecta humo se envía un aviso a través del sistema de control remoto. Los 
detectores son auto-controlados.  
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La posibilidad de la propagación del incendio al exterior se considera remota. Como 
se ha indicado todos los elementos susceptibles de producir un incendio se sitúan 
en el interior de la torre, siendo ésta exenta de cualquier otro local o edificio. 
Además, se realiza una acera perimetral de hormigón y una zona de acceso libre 
de toda vegetación de 3 metros con suelo de grava y un segundo anillo de 7 metros 
de ancho libre de vegetación tipo arbustiva o arbórea, con lo cual, en caso de que 
exista un fuego en el interior de las torres las posibilidades de propagación al 
exterior son nulas. 
 Condiciones de las instalaciones contra incendios 

Teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, y que no existe personal fijo en las 
mismas, realizándose el mantenimiento mediante personal itinerante, y que los 
transformadores son de aislamiento seco, de acuerdo con el reglamento citado, se 
adoptará la siguiente medida de protección contra incendios: 

 Extintores Portátiles: Se colocarán extintores cercanos a las zonas más 
expuestas (Base del aerogenerador, góndola y subestación eléctrica) y se 
llevarán 2 Ud. de extintores móviles de Polvo ABC (polivalente) de eficacia 
89B de 5 Kg. en el vehículo del personal de mantenimiento. 

 Alumbrado de emergencia y señalización: Dado que no hay personal 
permanente en cada aerogenerador para su maniobra, no se instala 
alumbrado de emergencia. 

Residuos 
Periodo de construcción 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se 
han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la 
Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando 
lugar a los siguientes grupos: 
 1. RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, 

procedentes de obras de excavación. El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), 
considera como excepción de ser consideradas como residuos: Las tierras y 
piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 

 2. RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las 
actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la 
reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.  

 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de 
materiales de los que están compuestos: 
Material según OM MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
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3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y Cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
 
RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 
 
Los residuos de construcción y demolición se separaran en las siguientes 
fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

 Hormigón: 54 m3 
 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 0,01 t 
 Metales (incluidas sus aleaciones): 0,02 t 
 Madera: 0 t 
 Vidrio: 0,01 t 
 Plástico: 0 t 
 Papel y cartón: 0 t 

La separación en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de 
los residuos de  construcción y demolición dentro de la obra. 
Periodo de operación y mantenimiento 
Eliminación de residuos tóxicos y peligrosos 
Los residuos tóxicos y peligrosos se generan en los aerogeneradores, las 
operaciones de mantenimiento y limpieza de los equipos. 
El mayor residuo será el aceite proveniente de los mantenimientos de los 
aerogeneradores (cambio del aceite de las multiplicadoras). Se almacenará en el 
edificio de residuos que serán retirados con la periodicidad conveniente por un 
gestor autorizado. De forma general, esta es una actividad bianual. En caso de 
producirse una fuga, ésta quedaría retenida dentro del aerogenerador o del foso, 
por lo que fugas al entorno no se prevén. Los transformadores de los 
aerogeneradores son encapsulados, sin uso de aceite como refrigerante. 
En la subestación los transformadores de intemperie se ubicarán sobre foso de 
hormigón impermeabilizado para evitar derrames. Todos los residuos serán 
retirados por el personal de mantenimiento autorizado y entregado a un gestor 
autorizado. 
Los códigos de los residuos son: 

 Aceites usados multiplicadoras: 130205  
 Aceites usados hidráulicos: 130103 
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 Grasas: 130206 
 Trapos impregnados de material contaminado: 150299 
 Envases plásticos: 150102 

 Almacenamientos y agrupamientos de residuos 
El sistema de recogida se realizará mediante camión dotado de bombas de 
elevación con las cuales se realizará el trasvase del aceite. La forma de realizar el 
cambio se hará trasvasando el aceite residual a un contenedor. En dicho camión se 
dispone de dos depósitos: uno con aceite limpio y otro con aceite utilizado. Los 
residuos impregnados con grasas, aceites y disolventes fruto de los 
mantenimientos correctivos se enviarán del mismo modo al gestor autorizado. En el 
momento que se llena el depósito de aceite usado, se transporta directamente al 
gestor autorizado y se vuelve a iniciar el ciclo. 
Si fuera preciso realizar un almacenaje temporal en las instalaciones del parque 
eólico, se trasvasará el aceite residual a unos contenedores especialmente 
homologados,  donde quedará herméticamente cerrado hasta que sea recogido por 
el gestor autorizado. En ningún caso el período de almacenaje será superior a 6 
meses. Además, se ubicarán bidones que estarán destinados a recoger los restos 
de papel o recipientes de grasas que se utilizan en operaciones de mantenimiento, 
así como otros donde se almacenarán los filtros de aceite. En ningún caso el 
período de almacenaje será superior a 6 meses. 
 Destino de los residuos 

La empresa gestora autorizada se hará cargo de los residuos que se generarán, 
siendo estos retirados directamente del parque eólico. Tanto la empresa gestora de 
residuos como el transportista de los mismos, estarán recogidos en la lista de 
Gestores de RTP y Transportistas de RTP autorizados. 
 Medidas de seguridad 

Previamente a las tareas de mantenimiento que requieran un trasvase de los 
diferentes residuos mencionados, se hará una inspección de todos los elementos 
que van a intervenir tales como mangueras y depósitos para detectar posibles 
daños o roturas que puedan dar lugar a fugas. Es caso de roturas o daños las 
maniobras de mantenimiento quedarán paralizadas hasta su sustitución por otros 
elementos en buenas condiciones.  
La caja del camión donde se sitúan los depósitos de recogida del aceite estará 
dotada de rodapiés que eviten que en caso de pequeños vertidos estos lleguen al 
suelo. De igual forma en caso de necesidad de limpieza de los diferentes 
elementos de recogida, los fluidos resultantes serán recogidos y almacenados 
como residuo industrial. 
En cuanto al almacenaje de los diferentes depósitos con residuos, hasta el 
momento de recogida por el gestor, la zona de almacenaje estará situada sobre 
una solera de hormigón en la que se dispondrán unos pequeños muretes de fábrica 
o barreras físicas prefabricadas, en todo el perímetro, para evitar en caso de rotura 
o derrame de los depósitos que el residuo fluya sin control. 
Además de todo lo anteriormente descrito, se tendrá en los alrededores acopio de 
materiales absorbentes como sepiolita o serrín para utilizar en caso de derrame. 
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Estos materiales una vez utilizados serán tratados como un residuo más que será 
almacenado para su posterior retirada por el gestor.  
 Eliminación de residuos sólidos 

No se producen ningún tipo de residuos sólidos, por lo que no se precisa ningún 
sistema de eliminación. 
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4.- DESCRIPCIÓN BÁSICA DEL PROYECTO EÓLICO LA SENDA 

4.1.- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS  

Se deberá construir las infraestructuras propias del parque eólico 
(aerogeneradores, estación de medición, cimentaciones, plataformas de montaje, 
caminos o viales y zanjas) incluidas las de evacuación de la energía producida que 
constarán red de media tensión (30kV) de línea, subestación eléctrica 
transformadora (30/66kV) y línea de evacuación (66kV).  
El parque eólico La Senda está integrado por 5 aerogeneradores tipo de 3,80 MW 
de potencia unitaria, con un rotor de 150 m y 125 m. de altura de buje. La selección 
de este aerogenerador tipo está en consonancia a las características fisiográficas 
del emplazamiento y al régimen de viento existente en dicho emplazamiento. Esta 
disposición de aerogeneradores conforma un parque eólico de 19,00MW de 
potencia eléctrica instalada, a construir en el término municipal de Corella, 
Comunidad Foral de Navarra.  
El acceso principal se realizará desde la carretera NA-113 Pamplona-Madrid 
adecuándose en este caso los enlaces a las determinaciones de la DG de Obras 
Públicas del Departamento de Fomento del Gobierno de Navarra. 
La energía se generará en el propio aerogenerador a una tensión de 690V que será 
transformada mediante un transformador 690/30 KV ubicado en el interior del 
aerogenerador, hasta una tensión de 30kV. Los aerogeneradores estarán unidos 
por circuitos eléctricos soterrados de 30 KV que se encargarán de transportar la 
energía eléctrica producida hasta la subestación transformadora 30/66kV, 
denominada ST 30/66kV La Senda, en la cual se dispone de un transformador que 
elevará la tensión de 30KV a 66KV. 
De dicha ST 30/66kV partirá un tendido de evacuación de 66kV que permita la 
conexión desde el parque eólico hasta el punto de entrega de la energía producida 
en la SET 66/220KV La Cantera, anexa a la SET 220/400kV REE La Serna, la cual 
permite la conexión del parque eólico con la Red de Transporte Nacional 
dependiente de Red Eléctrica de España. Esta línea de evacuación afecta a los 
términos municipales de Corella, Castejón y Tudela. 
En este caso la línea de evacuación será compartida por el cercano parque eólico 
de El Montecillo, de manera que la línea eléctrica de evacuación evacuará la 
energía producida en el parque eólico El Montecillo y el parque eólico La Senda. 
Posteriormente se compactará con la evacuación de los parques eólicos Corral del 
Molino I Y II. 
A continuación, se detallan los principales criterios que se han seguido en el diseño 
del proyecto del parque eólico: 
 Criterios técnicos de diseño del parque eólico: 

 Optimización del recurso 
 Orientación perpendicular respecto a los vientos dominantes (NO y SE) 
 Estudio de la orografía, rugosidad y complejidad del terreno 
 Análisis de estelas, Influencia de unos aerogeneradores sobre otros 
 Recomendaciones del fabricante: distancia de 3 diámetros de rotor como 

mínimo entre aerogeneradores de una misma alineación y entre 6-7 
diámetros de rotor como mínimo entre alineaciones 
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 Criterios socio-ambientales de diseño del parque eólico: 

 Diseño según pautas de respeto e integración ambiental 
 Minimización del impacto paisajístico 
 Minimización de afección a espacios naturales protegidos, espacios RN2000 

y hábitats prioritarios. 
 Minimización de afección a zonas arboladas o con vegetación de interés 
 Minimización de afección a núcleos urbanos o zonas habitadas para evitar 

impactos visuales y sonoros 
 Minimización del impacto sobre la avifauna 
 Minimización de la afección sobre la seguridad vial (Distancia suficiente a 

vías de comunicación) 
 Evitar la afección a instalaciones existentes, como antenas de comunicación, 

líneas eléctricas, etc. 
 Máximo aprovechamiento y mejora de infraestructuras existentes (caminos, 

cortafuegos, etc.) 

4.2.- EMPLAZAMIENTO 

El emplazamiento dispone de una serie de ventajas que le presentan como muy 
apropiado para instalar un parque eólico por la calidad del recurso eólico, la 
disponibilidad de terreno suficiente y distancia suficiente a las poblaciones más 
cercanas.  
El parque eólico forma parte de un conjunto de instalaciones estudiadas para el 
aprovechamiento energético del viento existente en las zonas denominadas “El 
Ontinar” y “Carasol de Tambarria”, situados a cotas entre 339 y 352 msnm y 
ubicado a unos 4,00kms. al Norte del casco urbano de Corella. 
Su situación geográfica y la orografía del terreno lo hace idóneo para el 
aprovechamiento eólico de la zona, dominada principalmente por vientos 
energéticos de componente N-NW y SE. 
El parque eólico está definido por una alineación, ubicada en un altiplano de 
orientación Suroeste-Nordeste. La orientación de las alineaciones es 
predominantemente Suroeste-Nordeste. Las divisorias del parque poseen unas 
condiciones geomorfológicas de anchura suficiente que facilitan para la instalación 
de este tipo de infraestructuras. 
El espacio está ocupado principalmente por campos de cultivo de secano 
(principalmente viña y herbáceas tipo cereal). 

4.3.- ÁMBITO Y SUPERFICIE AFECTADA 

El ámbito de implantación de aerogeneradores, definida según las UTM señaladas 
en el punto siguiente, ocupa terrenos del municipio de Corella y dicho ámbito 
abarca la totalidad de las infraestructuras integrantes propias del parque eólico 
(exceptuando el tendido de evacuación). 
La superficie afectada viene determinada por la siguiente poligonal: 
 
 
 

PARQUE EÓLICO LA SENDA 

Área (Vértices) Coordenadas UTM 
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X Y 
1 605.000,00 4.667.000,00 
2 605.000,00 4.664.000,00 
3 603.000,00 4.664.000,00 
4 603.000,00 4.664.000,00 
5 605.000,00 4.667.000,00 

La poligonal que determina cada parque eólico es un polígono de referencia para la 
ubicación geográfica del parque, con carácter informativo no normativo. Estas 
poligonales han sido seleccionadas en función de los siguientes parámetros: 

 Dentro de la poligonal se incluyen las infraestructuras del parque eólico. 
 Determinación de la zona de influencia del parque eólico de manera que 

limite la instalación en los alrededores del mismo de infraestructuras que 
puedan ser incompatibles con el propio parque eólico. 

 Dentro del mismo se incluyen áreas para la posible ampliación o cambio de 
posición de aerogeneradores en caso de cambios de ubicación obligados 
por temas técnicos o ambientales. 

 Es la zona de estudio más pormenorizado del Estudio de Impacto Ambiental 
debido a que es la zona de mayor influencia del parque eólico. 

4.4.- MUNICIPIOS AFECTADOS 

Los municipios afectados por las instalaciones y la línea de evacuación hasta la 
subestación eléctrica de conexión a REE son los siguientes: 

 Aerogeneradores: Corella 
 Camino de acceso y caminos de servicio: Corella 
 Canalizaciones eléctricas: Corella 
 Subestación eléctrica transformadora: Corella 
 Línea eléctrica de evacuación: Corella, Castejón y Tudela 

4.5.- DESCRIPCIÓN BÁSICA INFRAESTRUCTURAS 

4.5.1.- Aerogeneradores 

El parque eólico está integrado por 5 aerogeneradores tipo de 3,80MW de potencia 
unitaria, lo que conforma un parque eólico de 19,00MW de potencia eléctrica 
instalada. 
Las coordenadas UTM de los aerogeneradores son las siguientes: 

PARQUE EÓLICO LA SENDA 

Aerogenerador 
Coordenadas UTM 

X Y 

SE-01 603.568,56 4.665.225,60 

SE-02 603.986,33 4.665.469,83 

SE-03 604.298,11 4.665.794,32 

SE-04 604.617,94 4.666.110,88 

SE-05 604.694,74 4.666.556,20 

La implantación de los mismos se ha realizado conforme a los siguientes criterios:  
 Ubicación de aerogeneradores en zonas de recurso eólico suficiente con 

exposición al viento dominante Norte /Noroeste y en menor media el 
Sureste. 
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 Cumplimiento de los condicionantes de construcción (obra civil) en referencia 
a la minimización de la afección de la obra civil sobre valores naturales. 

 Ubicación de los aerogeneradores en alineaciones con orientaciones lo más 
perpendicular, que la orografía permite, a las direcciones predominantes del 
viento con el fin del máximo aprovechamiento del recurso eólico y la 
minimización del efecto de estelas. 

 Los aerogeneradores se dispondrán entre ellos a una distancia mínima 
equivalente al menos a 3 veces su rotor y en caso de alineaciones paralelas 
una separación recomendada por el tecnólogo (para que se recupere el flujo 
de viento laminar) que varía, siendo como mínimo de alrededor de 1000m. 

 Ubicación de la subestación eléctrica en una zona compatible 
ambientalmente y constructivamente y con fácil salida de la línea eléctrica de 
evacuación. 

 La posición final de los aerogeneradores y subestación eléctrica determina el 
diseño de resto de infraestructuras (caminos y zanjas). 

4.5.2.- Acceso principal y caminos interiores del parque 

En el parque eólico debemos diferenciar dos tipos de accesos: 
 Acceso principal: Camino desde la infraestructura viaria más próxima hasta 

el inicio de los denominados caminos interiores del parque eólico. Este 
acceso discurre por caminos existentes. 

 Caminos interiores: Caminos de interconexión entre los aerogeneradores 
que constituyen un parque eólico. 

Acceso principal 

Los transportes especiales, encargados del transporte de los componentes de los 
aerogeneradores, así como los vehículos de obra, accederán al parque por un 
camino que parte de carretera N-113 Pamplona-Madrid a la altura del km. 84,500, 
en su margen Oeste, al ser ésta la carretera más cercana al parque eólico con 
condiciones geométricas adaptadas a los vehículos de transporte. 
El acceso principal se encuentra enzahorrado hasta alcanzar el primer 
aerogenerador. Se encuentra con un buen firme de zahorras y con unas 
condiciones geométricas idóneas para el paso de los transportes especiales.   
De este camino parten otros caminos en buen estado que permiten llegar a las 
infraestructuras del parque eólico. Estos caminos se acondicionarán y reforzarán 
en zonas puntuales de tal forma que se permita el paso de vehículos pesados para 
la ejecución del parque. El camino tendrá una anchura mínima de firme de 5 m, irán 
en zahorras y cuando así lo requieran contarán con una cuneta de drenaje a ambos 
lados, de 1 metro de anchura. La pendiente máxima será del 12 %. 

Caminos interiores 
Los caminos interiores son aquellos caminos de interconexión entre los 
aerogeneradores diseñados con el objetivo de minimizar la ocupación y aprovechar 
al máximo las infraestructuras existentes. Estos viales se desarrollarán 
habitualmente sobre caminos existentes y se actuará sobre ellos de la misma 
manera que se ha indicado en el acceso principal 
Sí será necesario construir caminos de acceso nuevos que conectarán con las 
diferentes posiciones con las dimensiones mínimas que indica la especificación del 
tecnólogo para los camiones y maquinaria empleada para la ejecución de las obras 
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y primando su construcción sobre campos de cultivo, en terrenos habitualmente 
llanos. 
En estos casos se proyectan caminos con una anchura mínima de firme de 5 m, 
con firme de zahorras y cuando así lo requieran contarán con cunetas de drenaje a 
ambos lados, de 1 metro de anchura. La pendiente máxima será del 12 %, 
pudiéndose hormigonar hasta pendientes mayores del 14% si así se requiere. 

4.5.3.- Conducciones subterráneas 

Los aerogeneradores estarán unidos por circuitos eléctricos soterrados de 30KV 
que se encargarán de transportar la energía eléctrica producida hasta la 
subestación transformadora 30/66kV en la cual se dispone de un transformador 
que elevará la tensión de 30KV a 66KV. 
Dependiendo de los tipos de circuitos, se emplearán canalizaciones enterradas de 
varios tipos. La evacuación de la energía producida en los aerogeneradores, por 
las características propias de la evacuación a esta tensión, que no se puedan 
agrupar en zanjas de más de 3 circuitos. 
En función de los circuitos que transporten las zanjas tendrán diferente anchura 
siendo las habituales: 

 Un circuito de media tensión: 0,90m. de anchura 
 Dos circuitos de media tensión: 1,00 m. de anchura 
 Tres circuitos de media tensión: 1,00 m. de anchura 

Existen dos tipos de conducciones subterráneas, zanjas para el tendido del 
cableado de 30KV para el transporte de la energía producida, en la cual también se 
incluye la fibra óptica y la red de tierras y la zanja para conexión de la estación de 
medición de referencia del parque eólico con el resto del parque eólico que solo 
llevará la fibra óptica y la red de tierras.  

4.5.4.- Torre anemométrica de medición del recurso eólico 

Está prevista la instalación de una torre anemométrica fija para disponer de un 
registro histórico de los datos de viento. La torre será de acero galvanizado, de 
celosía, autoportante, de 125 m de altura. 
Las coordenadas UTM de la torre anemométrica son las siguientes: 

PARQUE EÓLICO LA SENDA 

Estación de medición 
Coordenadas UTM 
X Y 
604.461,63 4.666.371,45 

4.5.5.- Subestación eléctrica 

Los aerogeneradores estarán unidos por circuitos eléctricos soterrados de 30KV 
que se encargarán de transportar la energía eléctrica producida hasta la 
subestación transformadora 30/66kV La Senda, en la cual se dispone de un 
transformador propio para el parque eólico que elevará la tensión de 30KV a 66KV. 
Las coordenadas UTM de la subestación eléctrica son las siguientes: 

PARQUE EÓLICO LA SENDA 

Subestación eléctrica Coordenadas UTM 
X Y 
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SET La Senda 604.484,59 4.665.926,54 
UTM (HUSO 30, E 

4.5.6.- Evacuación de la energía producida 

De dicha ST 30/66kV partirá un tendido de evacuación de 66kV que permita la 
conexión de cada parque eólico hasta el punto de entrega de la energía producida 
en la SET 66/220KV Cantera, anexa a la SET 220/400KV REE La Serna, la cual 
permite la conexión del parque eólico con la Red de Transporte nacional 
dependiente de Red Eléctrica de España. 
En el caso de la línea de evacuación del parque eólico La Senda compartirá dicha 
evacuación con el próximo parque eólico de El Montecillo y posteriormente con los 
parques eólicos Corral del Molino I y II. Esta compactación de líneas eléctricas 
tiene como función optimizar las infraestructuras de evacuación y minimizar 
ambientalmente su presencia en el territorio. 

4.6.- CONFIGURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO E INSTALACIONES ANEXAS 

4.6.1.- Infraestructuras 

 Aerogeneradores. 
 Infraestructura eléctrica. Constará de diversas partes 

diferenciadas: 
 Centros de transformación 690V/30kV ubicados en el interior de los propios 

aerogeneradores. 
 Líneas eléctricas de 30kV soterradas, de interconexión entre los 

aerogeneradores, que discurren por interior del parque eólico con recorrido 
habitualmente paralelo a los caminos del parque eólico, y que conectan los 
aerogeneradores con la subestación eléctrica. 

 Subestación eléctrica transformadora SET30/66kV con su centro de control. 
 Red de tierras 
 Línea de evacuación de 66kV hasta el punto de acceso a la red de 

transporte nacional ubicado en la SET 66/220kV La Cantera, anexa a 
SET220/400kV REE La Serna.  

 Otras infraestructuras: 
 Estaciones de medición del recurso eólico 
 Redes de comunicación y control del parque eólico 

4.6.2.- Obra civil 

Los trabajos a desarrollar se resumen en: 
 Cimentación (zapata de aerogeneradores) 

 Plataformas 

 Caminos 

 Zanjas de canalización 

 Obra civil de la subestación eléctrica y construcción del edificio 
prefabricado ubicado en el interior de la subestación eléctrica. 

 Obra civil de la línea eléctrica de evacuación 
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4.7.- DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL PARQUE EÓLICO 

4.7.1.- Aerogenerador 

 
Figura 1: Vista del aerogenerador  

Consisten en un conjunto de turbina, multiplicador y generador, situados en lo alto 
de una torre de acero de 125 m de altura, cimentada en una zapata de hormigón 
armado. 
Los aerogeneradores están regulados por un sistema de cambio de paso 
independiente en cada pala y con un sistema de orientación activo. El sistema de 
control permite operar el aerogenerador a velocidad variable maximizando en todo 
momento la potencia producida y minimizando las cargas y el ruido. 
La continua evolución tecnológica puede hacer que resulte técnica y 
económicamente adecuado incrementar la potencia unitaria de la máquina prevista 
en proyecto, en función de la mejor adaptación de los nuevos desarrollos al 
aprovechamiento energético en el emplazamiento. 
La compleja normativa de tramitación de este tipo de instalaciones retrasa el inicio 
de la construcción de los parques, de forma que el modelo de aerogenerador 
adoptado en la fase de diseño, resulta en ocasiones obsoleto al inicio de su 
construcción, penalizando severamente el proyecto en sus distintos aspectos 
técnico-económico y medioambiental, y constituyendo una infrautilización del 
recurso eólico existente. 
Por estos motivos, el modelo y potencia unitaria de la máquina proyectada podrá 
ser modificado en función de la evolución tecnológica, debiendo considerarse, por 
tanto, como una solución básica. 
Las principales características técnicas del aerogenerador son: 

 Potencia Nominal Unitaria (MW):  3,80 
 Altura del buje (m)    125 
 Diámetro del rotor (m)   150 

Ha sido diseñado siguiendo las especificaciones de la clase de viento existente en 
la zona, lo que los determina aptos para emplazamientos con una media anual de 
viento a la altura de buje de hasta 8,5 m/s. 
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El control de la potencia mediante el sistema de velocidad variable permite que el 
aerogenerador funcione con una eficacia óptima, pero sin que se produzcan cargas 
operativas, y evita la aparición de picos de potencia no deseados. De ese modo, se 
garantiza un buen rendimiento energético y una alta calidad de la energía 
suministrada a la red. 
Finalmente, el sistema de conexión a la red de distribución garantiza la calidad 
deseada de la energía y contribuye al buen funcionamiento de la red ya que puede 
adaptarse a sus principales parámetros, como la tensión y la frecuencia. 

Rotor 
El rotor estará compuesto de tres palas, el buje y todos los mecanismos necesarios 
para la regulación y seguridad del aerogenerador (protección contra descargas 
atmosféricas, posicionamiento de las palas, sistema de ajuste, sistema de frenado 
o parada, etc.). 
Las palas estarán realizadas en fibra de vidrio reforzada con resina epoxi, y su 
diseño responderá a los siguientes criterios: 

 Alta eficiencia 
 Durabilidad 
 Bajas emisiones sonoras 
 Bajas cargas mecánicas 
 Ahorro de material 
 Operación con paso y velocidad variable 

El paso de pala permite una rápida y precisa adaptación a las condiciones de 
viento. Está compuesto por un sistema forzado y de enfriamiento de lubricación y 
por un filtro para mantener el aceite limpio. 

Multiplicadora 
Transmite la potencia del eje principal al generador. La multiplicadora se compone 
de 3 etapas combinadas, 2 planetarias y una de ejes paralelos. El dentado de la 
multiplicadora está diseñado para obtener una máxima eficiencia junto con un bajo 
nivel de emisión de ruido y vibraciones. El eje de alta velocidad está unido al 
generador por medio de un acoplamiento flexible con limitador de par que evita 
sobrecargas en la cadena de transmisión. 
Gracias al diseño modular del tren de potencia, el peso de la multiplicadora está 
soportado por el eje principal mientras que los amortiguadores de unión al bastidor 
reaccionan únicamente ante el par torsor restringiendo el giro de la multiplicadora, 
así como la ausencia de cargas no deseadas. 
La multiplicadora tiene un sistema de lubricación principal con sistema de filtrado 
asociado a su eje de alta velocidad. 
Los componentes y parámetros de funcionamiento de la multiplicadora están 
monitorizados mediante sensores tanto del sistema de control como del sistema de 
mantenimiento predictivo SMP. 
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Generador 
El generador utilizado será del tipo asíncrono doblemente alimentado. Es altamente 
eficiente y está refrigerado por un intercambiador de aire-agua. El generador está 
protegido frente a corto-circuitos y sobrecargas. 

Sistema de control de red 
El sistema de control de red del aerogenerador convertirá la corriente generada en 
corriente alterna con las condiciones de funcionamiento definidas por la compañía 
eléctrica. 
Con el fin de cumplir con los requisitos de red, el aerogenerador cuenta con un 
sistema que permite el control de la frecuencia, tensión, factor de potencia y 
potencia reactiva de cada aerogenerador para funcionar dentro de los parámetros 
establecidos por el operador de red. 

Sistema de orientación 
El soporte de orientación estará montado directamente sobre el extremo superior 
de la torre. El giro de la góndola se producirá por 6 motorreductores accionados 
eléctricamente por el sistema de control del aerogenerador de acuerdo con la 
información recibida de los anemómetros y veletas colocados en la parte superior 
de la góndola. Los motores del sistema hacen girar los piñones del sistema de giro, 
los cuales engranan con los dientes de la corona de orientación, constituida por 
una sola pieza y montada en la parte superior de la torre. El peso de la góndola se 
transmitirá a la torre a través del soporte de orientación. 

Torre 
La torre del aerogenerador será de tipo tubular troncocónica, de 125 m de altura y 
estará construida y dimensionada para las cargas existentes en el emplazamiento, 
con material capaz de resistir los esfuerzos transmitidos y la corrosión. 
En su interior se instalará un ascensor para acceder a la góndola, provisto de 
sistemas de seguridad. 
Serán previstas tres plataformas sin contar el nivel del suelo, conformes con las 
normas vigentes, para la inspección de las piezas de ensamblaje de las diferentes 
partes troncocónicas de la torre. 

Sistema de protección contra rayos 
Todos los aerogeneradores del parque estarán equipados con un sistema de 
pararrayos permanente, desde la carcasa hasta su cimentación, de forma que las 
descargas eléctricas se deriven a la red de tierras. 

Balizamiento aeronáutico 

Los aerogeneradores que componen el parque eólico se elevan a una altura 
superior a 100 m, por lo que se consideran como obstáculos y deben señalizarse e 
iluminarse para garantizar la seguridad de la navegación aérea. 
Para la señalización del parque eólico, todos los aerogeneradores se pintarán 
íntegramente de color blanco. 
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Para la iluminación, se balizarán los aerogeneradores con un sistema dual Media 
A/Media C, de mediana intensidad de tipo A durante el día y el crepúsculo, y de 
mediana intensidad de tipo C durante la noche, además de colocar un nivel 
intermedio de luces de baja intensidad Tipo E en la torre. 

4.7.2.- Torre anemométrica 

Se instalará una torre anemométrica de 125 m de altura, metálica autoportante, de 
forma troncocónica, para disponer de un registro histórico de los datos de viento. 
Soportará equipos de medición del recurso eólico (veletas y anemómetros y otros 
sensores climáticos) a las alturas determinadas en el proyecto 
Se dotará a los equipos de la torre de suministro eléctrico en baja tensión desde el 
aerogenerador más cercano, mediante línea subterránea. Asimismo, se enlazará 
con el bus de comunicaciones del parque. 

4.7.3.- Instalaciones de Media Tensión. Redes interiores del parque 

La conexión de los aerogeneradores del parque eólico con la subestación de 
transformación eléctrica (donde se ubica el transformador 30/66 KV del parque 
eólico) se realiza en 30KV por medio de cables enterrados, según la disposición del 
esquema unifilar a presentar en el proyecto técnico Por tanto todos los circuitos de 
transporte de energía en el interior del parque serán subterráneos a una tensión de 
30KV. 
Las redes de media tensión deben cumplir con las normas determinadas en el 
RD223/2008, ITC LAT 02. En el proyecto de ejecución se deberán considerar las 
normas UNE21.144, UNE60.909 y UNE211.003 en cuanto al cálculo del cable 
conductor (junto con ITC LAT 06). 
Los aerogeneradores se conectan a varios circuitos para evacuar la energía en la 
subestación eléctrica transformadora del parque. La materialización de cada 
circuito se realizará con cable RHZ1 18/30 KV de secciones 1X150, 1x240 y 
1x400mm2 de aluminio cuyo recorrido sigue las zanjas. 

4.7.4.- Red de comunicaciones 

Todos los aerogeneradores, estaciones de medición y subestación eléctrica 
estarán unidos por una red de comunicaciones de acompañamiento al sistema 
subterráneo de 30KV, es decir, estarán conectadas mediante cables de fibra óptica, 
aprovechando las zanjas para tendido de los cables de 30KV. Esta red de 
comunicaciones se utilizará para la obtención de datos, anomalías y control remoto 
desde el centro de control del parque eólico que se instalará en el edifico de control 
de la subestación transformadora. 

4.7.5.- Red de tierras 

La instalación de puesta a tierra de cada aerogenerador estará compuesta al 
menos por: 

 Un anillo de equipotencialidad interior constituido por un bucle cerrado de 
conductor de cable de cobre desnudo de 70 mm2 colocado a lo largo de 
todo el perímetro del hueco de excavación destinado a la cimentación de la 
virola del propio aerogenerador. 
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 La torre se unirá al anillo mediante 4 conductores de cobre de 70 mm2 
conectados a 4 pletinas soldadas al tubo del primer tramo (nunca a la virola 
de sustentación).  

 Un anillo de equipotencialidad exterior, deberá ser de conductor de cobre de 
70 m2 enterrado a 0,5 m. de profundidad respecto a la superficie del terreno 
y distante al menos un metro del contorno exterior de la torre, incluida la 
escalera de acceso.  

 Electrodo perimetral deberá ser un anillo a base de conductor de cobre de 
70 mm2, enterrado a 0,5 m. de profundidad respecto a la superficie del 
terreno y distante al menos un metro del contorno exterior de la torre y a una 
profundidad mínima de 1 m. 

Se ejecutará una tierra de acompañamiento con cable desnudo de cobre de 50 
mm2, tendido a lo largo de toda la zanja y enterrado a una cota aproximada de 
1,0m.  La malla de tierra se realizará con cable de cobre desnudo de 50 mm2 de 
sección mínima y enlazará los sistemas de puesta a tierra de los Centros de 
Transformación de cada aerogenerador con la red general de tierras de 
acompañamiento del sistema subterráneo de 30KV, de forma que toda la 
infraestructura eléctrica forme un conjunto equipotencial. Se ejecutará una tierra de 
acompañamiento con cable desnudo de cobre de 50 o 75mm2, tendido a lo largo 
de toda la zanja y enterrado a una cota aproximada de 1,0m. 
En la subestación eléctrica colectora (donde se ubica el centro de transformación 
del parque eólico) se conectarán a tierra todos los aparatos de la subestación. Se 
realizará una malla con conductores paralelos, cuya separación vendrá definida por 
la disposición en planta de los equipos, unidos por conexiones transversales, para 
formar una malla lo más regular posible. Esta malla básica deberá extenderse para 
proteger todos los elementos que estén conectados a la red de alumbrado y fuerza 
de la subestación, incluso el cerramiento. 

4.7.6.- Otras infraestructuras y actuaciones necesarias 

 Zonas auxiliares de acopio de material y casetas de obra en periodo de obra, 
a restaurar tras la finalización de la obra civil. Se utilizarán campos de cultivo 
ubicados en la cercanía de las obras, en posiciones centrales y servirá para 
acopiar elementos de grandes dimensiones los aerogeneradores, material 
de la obra civil, material eléctrico, áreas de aparcamiento de la maquinaria 
de obra civil y áreas de estancia con casetas de obra. 

 Zonas de giro. Son necesarias zonas de giro en aquellos caminos que no 
tienen salida o en zonas de fondo de saco. Se primará el uso de las 
plataformas como zona de giro, pero en el proyecto constructivo final se 
determinará la necesidad de construcción de áreas de giro alternativa. Para 
ello y en caso de necesidad se habilitarán áreas de giro en zonas llanas 
desprovistas de vegetación natural, preferiblemente sobre campos de 
cultivo. 

 Zonas de acopios durante la operación y mantenimiento. Se habilitará una 
pequeña zona con zahorra junto a la subestación eléctrica.  

 Señalización 
 Señalización horizontal: Por las características del firme a ejecutar no es 

necesaria la disposición de señalización horizontal.  
 Señalización vertical: Se distinguen dos tipologías de señalización 

vertical: la reguladora del tráfico y la indicadora del propio parque eólico. 
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4.7.7.- Subestación eléctrica 

La subestación eléctrica transformadora estará formada por un parque intemperie 
de 66kV con configuración de simple barra, posiciones de transformador de 
potencia (en función de los parques eólicos a los que de servicio) y posiciones de 
línea (en función del esquema unifilar), y un edificio anejo destinado a los equipos 
de medida, control, protecciones, celdas de media tensión, etc. 
La SET tendrá la siguiente configuración: 

 Sistema de 66kV intemperie compuesto por 1 o más posiciones de línea. 
 1 transformador de potencia trifásico 66/30kV intemperie aislado en aceite 

mineral, con regulación en vacío por tomas en el lado de alta tensión. 
 Sistema de 30kV con esquema de simple barra, tipo interior, con celdas de 

aislamiento en aire. 
Se dotará a la instalación de un transformador de servicios auxiliares, de 
aislamiento seco, montado en el interior del edificio, que será alimentado desde su 
celda correspondiente y que se situará junto a la misma dentro de un armario 
metálico. Además, se montará una reactancia trifásica de puesta a tierra en 
paralelo con la salida de 30kV del transformador de potencia, que servirá para dar 
sensibilidad a las protecciones de tierra y dotar a las mismas de una misma 
referencia de tensión, así como para limitar la intensidad de defecto a tierra en el 
sistema de 30kV. 
Cada una de estas posiciones de 66kV y 30KV estará debidamente equipada con 
los elementos de maniobra, medida, control y protección necesarios para su 
operación segura. 
Se dispondrá de un edificio que albergará las celdas eléctricas y el bus de control. 
Está construido con base a paneles prefabricados de hormigón y que tendrá dos 
salas principales: la sala de control y la sala de celdas. En la sala de control se 
ubicarán los cuadros y equipos de control, armarios de protecciones, cuadros de 
distribución de servicios auxiliares, equipos rectificador-batería y equipos de 
medida y comunicaciones. 
Las características básicas de la subestación, son las siguientes: 

 Dimensiones del área ocupada: La superficie de ocupación de la 
subestación transformadora será de media 1.344 m2 (32,00 x 42,00). 

 Dimensiones del edificio: 21,60x 8,25 m y altura de 4,90 m. 
 Altura de las instalaciones eléctricas del recinto intemperie: aparamentas de 

7,20 m. y pórtico de 11,00 m. 
 El edificio será de una sola planta, construido en paneles prefabricados de 

hormigón, que tendrá dos salas principales (control y sala de celdas), 
además de un vestuario y aseo, sala de descanso, un despacho, un almacén 
para almacenaje de residuos y recogida de aceites y un cuarto de almacén 
al que se podrá acceder desde el exterior con un vehículo. 

 El vallado exterior estará constituido por postes metálicos galvanizados de 
perfil circular de 6 cm. de diámetro y una valla también galvanizada de 
simple torsión. Los postes irán anclados sobre un murete de bloque de 
hormigón empotrado sobre el terreno, de 0,4 x 0,4m2 de superficie y 0,8m. 
como mínimo de altura. 

 El parque intemperie contendrá como elementos principales, los viales 
interiores para permitir el tránsito y acceso de la maquinaria, las 
cimentaciones para soportes de aparamenta y pórticos, las canalizaciones 
de cables, construidos con canales prefabricados de hormigón con sus 
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correspondientes tapas y accesorios y la bancada de hormigón para el 
transformador con sendos carriles de hierro. A todo el terreno libre de 
cualquier tipo de obra del interior del parque intemperie, le será aplicado un 
engravado de 10 cm. de espesor. 

4.7.8.- Línea eléctrica de 66 KV de evacuación  

Será una línea eléctrica mixta aérea-soterrada y compartida por los parques eólicos 
de El Montecillo y La Senda y en su parte final compactada con los parques eólicos 
de Corral del Molino I y Corral del Molino II. Sus partes soterradas se localizan en 
una zona central, coincidente con las figuras de AICAENA Agua Salada-Montes de 
Cierzo-Plan de Santa Ana y área de conectividad territorial en las inmediaciones de 
la AP-15 y el polígono industrial de Monte de Cierzo y otro en su parte final, junto a 
la entrada a la SET 66/220KV La Cantera, anexa a la SET220/400KV La Serna. 
Su trazado puede observarse en los planos. Esta línea en la zona de Monte de 
Cierzo discurrirá por el pasillo de infraestructuras que integran la autovía A68 y las 
líneas de alta tensión aéreas que van a al SET 220/400 KV de La Serna 
destacando la LAAT 400kV Castejón-La Serna, LAAT 220KV La Serna-Olite-
Tafalla-Orkoyen y las LAAT de evacuación de los parques eólicos de Cavar, todas 
ellas aéreas.  
Las longitudes pueden observarse en la siguiente tabla: 

Línea eléctrica Topología Longitud (m)
SET LA Senda-Union DC a SET Corral del Molino(1Tramo) Aérea (SC) 3.886
SET LA Senda-Union DC a SET Corral del Molino Soterrada (SC) 1.970
SET LA Senda-Union DC a SET Corral del Molino (2 Tramo) Aérea (SC) 1.710
DC LE/PPEE El Montecillo y La Senda a SET Corral del Molino Aérea (DC) 410
DC LE/PPEE El Montecillo y La Senda a SET La Cantera Soterrada (SC) 1.296  
Estos tendidos deben ser proyectados y construidos de acuerdo al RD223/2008, 
ITC LAT 02. En el proyecto de ejecución de la línea se deberán considerar las 
normas UNE relacionadas para la selección de todos los materiales implicados. En 
el mismo Real Decreto, la ITC LAT 06 recoge la normativa para las líneas de alta 
tensión con cable aislado y la ITC LAT 07 las líneas aéreas. 
Parte aérea 
 Características técnicas: 

 Frecuencia:    50 Hz 
 Tensión nominal:   66kV 
 Circuitos:    1 o 2 (a determinar por proyecto constructivo) 
 Configuración:    Simple circuito (SC) o doble circuito 

(DC). 
 Conductores:    En función potencia a transportar. 

Tipo Al-AC 
 Nº de conductores por fase:  3 
 Cable de tierra:   OPGW 

 Aislamiento 
 Características: estará constituido por un aislador de composite, tanto en las 

cadenas de suspensión como en las de amarre. 
 Apoyos o torres 

 Características: Serán metálicos, constituidos por perfiles angulares de lados 
iguales, galvanizados en caliente de acero, realizados según norma UNE 
10025 y organizados en celosía. Las uniones estructurales se realizarán 
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mediante chapas y tornillos de calidad 5.6 según norma UNE-EN 20898-1. 
Dispondrán de cuerno en la parte superior para cable de tierra. 

 Apoyos tipo: serie 11 T. Altura variable. 
 Zapatas de los apoyos: 

 Características: las fijaciones al terreno empleadas en los apoyos se 
realizan mediante cuatro cimentaciones, una por zanca, de las que dos 
trabajan a compresión y las otras dos al arranque.  

 Dimensiones: La cimentación está compuesta por un macizo de hormigón 
en masa en forma de pata de elefante. Dependiendo del apoyo tipo se 
utiliza más o menos volumen de hormigón variando la superficie ocupada 
por cada zapata de 2,25 m2 a 3,61 m2.  

 Destino del material de excavación: Deberá ser retirado a una escombrera 
autorizada. 

 Caminos de acceso a los apoyos:  
 Trazado y longitud: Se utilizarán las pistas y caminos rurales existentes 

para acceder a los puntos de anclaje. En caso de necesidad de 
construcción de caminos nuevos prevalecerá el uso de suelos agrícolas 
sobre suelos forestales. 

 Anchura de la calzada: Al menos deberán tener entre 3,5 y 4,5 m de 
anchura para el acceso de un camión grúa para el alzado de la torre.  

 Puesta a tierra de los apoyos  
 Se dispondrán de las preceptivas puestas a tierra en todos los apoyos, 

mediante un sistema mixto de picas y anillo.  
 Medidas de protección de la avifauna  

 Con el fin de reducir los riesgos de electrocución y colisión para la 
avifauna, la distancia entre la cruceta inferior y el cable superior, así como 
la distancia de las cadenas de suspensión de aisladores, serán siempre 
superiores a las marcadas por normativa.  

 Asimismo, se incorporarán salvapájaros en aquellas zonas del trazado 
que vengan recomendadas y que se colocarán en el cable de tierra salvo 
indicación en contrario. 

Parte soterrada. 
Los circuitos eléctricos se sotierran en una longitud de aproximadamente de 
2097 m. el simple circuito SET La Senda-Unión DC SET Corral del Molino (que 
trasporta la energía de los PPEE El Montecillo y La Senda) y  1247 m. el doble 
circuito Unión SET Corral del Molino-SET La Cantera, ambos en canalizaciones 
soterradas diseñada según la normativa sectorial vigente (RD223/2008). 

4.7.9.- Obra civil 

Accesos y Viales Interiores 
Los accesos principales al parque se realizarán a partir de la infraestructura viaria 
de la zona que se mejorarán para adecuar su anchura y firme al tráfico de los 
vehículos necesarios para la construcción, operación y mantenimiento del parque 
eólico. 
Los caminos han sido proyectados de acuerdo con los siguientes requisitos de 
diseño: 

 Anchura útil de la calzada     5,00 m 
 Anchura libre del trayecto     6,50 m 
 Altura libre del trayecto    5,50 m 
 Radio interior de la curva    65 m 
 Pendientes/desniveles en firmes sin compactar  ≤ 7% 



 
 

   www.labrysarqueología.com                              | 154 
 
 
 

 Pendientes/desniveles en firmes compactados  ≤ 13% 
 Espacio libre debajo de los vehículos de transporte  0,20 m 

Los principales criterios seguidos a la hora de proyectar los caminos han sido: 
  Aprovechar al máximo los caminos existentes a fin de reducir el impacto 

ambiental. 
 Compensar los volúmenes de desmonte y terraplén, con el fin de utilizar lo 

menos posible préstamos y vertederos. 
 Utilizar la tierra vegetal para acondicionar paisajísticamente los préstamos y 

vertederos, caso de existir, así como los taludes de desmonte y terraplén. 
Los materiales empleados en la formación del firme dependerán del tipo de suelo 
existente en cada emplazamiento; en cualquier caso, se parte de una sección tipo 
de vial compuesta por una primera capa de zahorra natural, o material 
seleccionado de 25-35 cm de espesor, debidamente compactada, con taludes 
laterales 3:2 y una segunda capa de rodadura de zahorras artificiales, y con un 
espesor de 25 cm. 
Cuando sea necesario realizar sobreanchos, en éstos no se realizará el extendido 
de las capas de subbase ni de la base. El firme de los sobreanchos será realizado 
con material óptimo resultante de las propias excavaciones de la obra o de 
préstamos autorizados. 
Las zonas ampliadas en curvas como sobreanchos, podrán ser recuperadas a su 
estado original al término de los trabajos. 
La longitud estimada de los viales que se han previsto: 

PARQUE EÓLICO LA SENDA 

CAMINOS metros 
Caminos rehabilitados 1.139 
Caminos nueva construcción 2.252 

Total caminos 3.391 

 

Drenajes 
A fin de preservar los viales de la acción erosiva del agua, se dispondrán cunetas 
para drenaje longitudinal, de 100 cm de anchura y 50 cm de profundidad. 
Asimismo, se colocarán drenajes transversales en las vaguadas y donde sea 
necesario desviar las aguas de escorrentía; estos drenajes serán prefabricados, de 
hormigón vibrocomprimido o PVC y 40/60 cm de diámetro, y se reforzarán con 
hormigón en masa HM-20 para evitar su deterioro con el paso de vehículos 
pesados. 
También se instalarán tubos de drenaje del mismo tipo en los accesos a las 
plataformas de montaje que lo necesiten y en los accesos desde carreteras y viales 
existentes. Todos los drenajes transversales dispondrán de sus correspondientes 
embocaduras prefabricadas de hormigón, para conducción de las aguas. 

Plataformas de montaje 

Junto a cada aerogenerador se dispondrá una zona especialmente acondicionada 
para la colocación de los medios de elevación necesarios para el montaje de los 
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distintos elementos que componen el aerogenerador, con unas características 
constructivas de preparación de su superficie análogas a las de los viales del 
parque. 
Las plataformas de montaje tendrán dimensiones de 40x35 m2, de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante del aerogenerador. En esta superficie se instalarán 
las grúas encargadas del montaje de los aerogeneradores y durante las maniobras 
de mantenimiento a realizar en la fase de funcionamiento. En el diseño, y siempre 
que sea factible se situará la plataforma encima de la cota del terreno original para 
garantizar la evacuación del agua superficial. Esta superficie será la única que se 
mantenga una vez construido el aerogenerador, junto con la superficie de éste. 
Adicionalmente se dispondrá de: 

 Una superficie auxiliar 15x81 m² sensiblemente plana y libre de vegetación 
para el acopio de las palas y para facilitar los trabajos de las grúas.  

 Debido al tamaño y peso de las torres será necesario trabajar con grúas de 
celosía. Por esta razón se hace necesario disponer de un espacio recto 
adicional, de aproximadamente 20x118 m, para realizar las labores de 
montaje de los tramos de celosía con una grúa auxiliar. Se podrá emplear 
para tal fin los viales de acceso a los aerogeneradores siempre que las 
pendientes y traza lo permitan. 

 Para facilitar las labores de montaje se despejará una superficie auxiliar de 2 
m bordeando parte de la plataforma de montaje (2 x 17 m + 2 x 40 m). 
Además, se despejará una superficie alrededor de la cimentación formando 
un rectángulo de 37 x 32 m2 para facilitar los trabajos durante la obra. 

 Estas superficies, una vez instalado el aerogenerador, serán restauradas. 
Durante los trabajos de cimentación, la plataforma de la grúa servirá además como 
superficie de almacenamiento del material y máquinas. 

Cimentación de los aerogeneradores 
La cimentación de los aerogeneradores estará compuesta por una losa de 
hormigón de base circular de 25,40m de diámetro, suficientemente armada. 
Las tierras excavadas se situarán en las áreas acondicionadas para el acopio 
temporal para ser posteriormente utilizadas en el relleno de las cimentaciones. El 
resto del material excavado se extenderá en las inmediaciones de forma integrada 
con el paisaje; también será empleado como material de relleno en la construcción 
de los viales nuevos. 
El acceso de cables al interior de la torre se realizará a través de tubos de PVC de 
200mm embebidos en la peana de hormigón. 

Cimentación de la torre anemométrica 
La cimentación de las torres anemométricas será un dado de hormigón armado de 
dimensiones de 9 x 9 x 3 m. 

Zanjas para cableado 
Para el tendido de cables se excavará una zanja de 0,60 a 1,20 m de anchura y 
1,00 m de profundidad. La sección de las zanjas depende de las características de 
los circuitos habrá zanjas del tipo 1 (0,8 X 1,20 m), del tipo 2 (0,9 X 1,20 m) y de 
tipo 3 (1,20 x 1,20 m). 
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En aquellos puntos en los que la zanja del cableado cruce pistas de servicio o sea 
previsible el paso de vehículos, se formarán pasos de camino, mediante tubos de 
PVC embebidos en un dado de hormigón de 0,8 x 0,8 m de sección. Estos cruces 
se realizarán perpendiculares al camino. 
En el fondo de las canalizaciones y sobre un lecho de arena de 0,10 m se 
depositarán los cables de Media Tensión, sobre los que se extenderá otra capa de 
arena de 0,35 m. Sobre esta capa se colocará el cable de fibra óptica para el 
telecontrol y por encima de éste se extenderá otra capa de 0,15 m de arena de río 
lavada. Una vez colocado el cableado, la zanja se cubrirá hasta el nivel del terreno 
colindante con tierras seleccionadas procedentes de la propia excavación y se 
colocará rasilla y cinta de señalización. 
Su trazado coincidirá en general con los viales que discurre uniendo los 
aerogeneradores, o bien con los caminos existentes de acceso o por campos 
agrícolas (con el fin de reducir los metros lineales de zanja) por lo que su 
ocupación, cuando menos es compartida y compatible. 
La longitud estimada de las zanjas que se han previsto: 

PARQUE EÓLICO LA SENDA 

ZANJAS metros 
Zanjas 2.552 
Total zanjas 2.552 

Obra civil de la subestación eléctrica 
La subestación consta de dos partes, el parque de intemperie y el edificio. 
 Parque intemperie: 

 Explanación y acondicionamiento del terreno 
 Viales 
 Drenajes 
 Cimentación para soportes de aparamenta y pórticos metálicos 
 Cimentaciones y canalizaciones para alumbrado 
 Canalizaciones de cables 
 Bancada transformador y pozo de recogida de aceite 
 Red de tierras inferiores 
 Vallado exterior 
 Acabado 

 Edificio de la subestación eléctrica: 
El edificio será prefabricado y constará de: 

 Cuarto de cuadros de fuerza y de control. Estarán en uno o dos recintos 
según sea el tamaño del parque. 

 Almacén para repuestos. 
 Servicios sanitarios. 
 Almacén de residuos 
 Almacén de productos químicos 

4.7.10.- Superficies de ocupación: 
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PE LA SENDA 

  

Superficie ocupación de las 
infraestructuras 

Superficie afección 
temporal durante la 
construcción 

m2 m2 
Cimentaciones 3.868,25   
Explanaciones 7.000,00 30.550,65 
Caminos 20.788,93   
Edificio 0,00   
SET 1.005,60   
TOTAL 32.662,78 30.550,65 

 

4.7.11.- Movimientos de tierras y sobrantes 

Los movimientos de tierras se desglosan en: 
PE LA SENDA 

Movimientos de tierras 
Desmonte Terraplén Tierra Vegetal Zahorras 

m3 m3 m3 m3 
Cimentaciones 2.366,46 318,77 1.160,48 0,00 
Explanaciones 1.082,16 24.566,91 11.265,20 3.500,00 
Caminos 4.290,43 6.187,60 6.236,68 5.730,93 
Edificio 0,00 0,00 0,00 0,00 
SET 70,45 340,25 301,68 0,00 
TOTAL 7.809,50 31.413,53 18.964,03 9.230,93 

 
Las tierras extraídas serán utilizadas en la obra civil según la siguiente previsión:  

PE LA SENDA 

Movimientos de tierras 
Desmonte + 
tierra vegetal 

Terraplén Zahorras 

m3 m3 m3 
TOTAL 26.773,53 31.413,53 9.230,93 

4.7.12.- Servicios 

Acometida de aguas  
No se realiza en aerogeneradores ni en subestaciones.  
En el edificio anexo a la subestación se ubicarán unos servicios que contarán con 
un depósito de 2 m3 que se abastecerá mediante camión cisterna ya que las 
necesidades de agua son pequeñas.  
Saneamiento-fecales  
La actividad no genera aguas residuales y no se precisa ningún sistema de 
depuración.  
En el centro de control existirá un baño para que pueda ser utilizado por el personal 
de mantenimiento. Este se alimentará de un depósito de agua potable de 2.000 l y 
el vertido de aguas residuales se realizará a fosa séptica cerrada. 
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No se prevé la salida de las aguas pluviales a través de la fosa séptica. La fosa 
séptica que será legalizada ante la Confederación Hidrográfica del Ebro y 
gestionada por un gestor autorizado.  
Energía eléctrica 
Se utilizará el sistema eléctrico del propio parque eólico para abastecer de energía 
al centro de control y subestación eléctrica, mediante la instalación de un 
transformador de servicios auxiliares.  
Alumbrado  
Solamente se alumbrarán la zona de la subestación eléctrica y centro de control 
alimentándose de las mismas instalaciones del parque mediante el transformador 
se servicios auxiliares. 
Teléfono  
Se empleará para todos los servicios teléfono inalámbrico o por satélite, que no 
requiere ninguna infraestructura. 

4.7.13.- Repercusiones de la actividad 

Iluminación 
Galibo y servidumbre aeroespacial 
Los aerogeneradores contarán con luz de gálibo normal en la góndola. 
Para el conjunto del parque se deberá diseñar el sistema de balizamiento luminoso 
con luces estroboscópicas blancas sincronizadas, de acuerdo a la normativa de 
navegación aérea correspondiente. 
 Emergencia  
Los aerogeneradores deberán contar con alumbrado de emergencia y señalización 
que garanticen un nivel lumínico superior a 5 lux y autonomía de al menos una 
hora.  
Asimismo, las subestaciones y el edificio de control estarán provistos de alumbrado 
de emergencia que permitan la circulación del personal y las primeras maniobras 
que se precisen. La conmutación del alumbrado normal al de socorro, se efectuará 
automáticamente. 

Estudio de molestias y sus medidas de prevención 
Ruidos y vibraciones 
El nivel de ruido producido por los aerogeneradores supone un incremento sobre el 
nivel de ruido del viento variable, que puede ser de unos 5 dBA en función de la 
velocidad de éste en torno al intervalo de entre 5 a 8 m/s y apenas perceptible en 
velocidades de viento superiores a 12 m/s. 
De las medidas directas realizadas en diversos parques eólicos en funcionamiento, 
se desprende que, en el caso más desfavorable (es decir con viento de unos 8 m/s 
y en la dirección del viento) el aumento de incremento de ruido es de 5 dBA a pie 
de las torres y llega a desaparecer a una distancia de 400 m. 
Esta distancia y la experiencia de parques similares implican que el ruido producido 
por los aerogeneradores, no supone ninguna molestia en viviendas próximas, 
ubicadas a mayor distancia. 
Para cumplimentar el apartado de ruidos señalar que: 
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 De acuerdo a los criterios de minimización ambiental y a los datos aportados 
por el tecnólogo, para evitar las afecciones sonoras potenciales a los 
núcleos de población habitados (en función de su posición geográfica 
respecto al parque y la dirección dominante del viento) es suficiente con 
mantener una distancia mínima de seguridad de 800 m. aunque por 
precaución como norma general se ha determinado un distanciamiento 
superior (1.000 metros) al prescrito. 

 El aerogenerador dispone de diferentes versiones de control que minimizan 
la emisión de ruido y por tanto disminuye el impacto sonoro.  

Dadas las características de la instalación se comprende que no hay ningún 
problema de vibraciones. 
Emisiones a la atmósfera 
Las características de estas instalaciones implican que no haya ningún tipo de 
emisiones a la atmósfera. 
Cabe señalar, en cambio, que los kWh producidos en este Parque Eólico dejarán 
de producirse en alguna central térmica, con lo que se evita la contaminación 
atmosférica que estos producirían y que puede estimarse en 1 Kg. de CO2 por kWh 
generado, a parte de la contaminación con So2 y óxido de nitrógeno que producen 
las lluvias ácidas. 
Depuración y vertido de aguas residuales 
No hay vertidos de aguas residuales y no se precisa ningún sistema de depuración. 
Las aguas residuales del servicio del edificio de la subestación serán almacenadas 
en fosa séptica y recogidas por gestor autorizado. 
Instalaciones radiactivas 
No existen instalaciones radioactivas. 
Instalaciones de protección contra incendios 
La única normativa cuya aplicación esta exigida viene definida en el Reglamento 
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, 
Subestaciones y centros de transformación MIE RAT. 
Dado que estas instalaciones se encuentran en el interior de edificios o confinados 
en el interior de la torre del aerogenerador, específicos para este fin, e 
independientes de cualquier otro local o edificio destinado a otros usos, No le es de 
aplicación la Norma NBE-CPI-91. 
El Aerogenerador se configura como un único sector de incendio, en la parte 
inferior del mismo se ubican los equipos de maniobra y protección y en la parte 
superior los de generación y auxiliares de control de potencia mecánica, orientación 
etc., necesarios para la generación eléctrica, uniendo ambos extremos mediante la 
torre y los conductores de potencia y control. 
El aerogenerador está dotado de sistemas de detección y extinción de incendios. 
Tanto la torre como la góndola están dotadas de detectores de humo ópticos. Si se 
detecta humo se envía un aviso a través del sistema de control remoto. Los 
detectores son auto-controlados.  
La posibilidad de la propagación del incendio al exterior se considera remota. Como 
se ha indicado todos los elementos susceptibles de producir un incendio se sitúan 
en el interior de la torre, siendo ésta exenta de cualquier otro local o edificio. 
Además, se realiza una acera perimetral de hormigón y una zona de acceso libre 
de toda vegetación de 3 metros con suelo de grava y un segundo anillo de 7 metros 
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de ancho libre de vegetación tipo arbustiva o arbórea, con lo cual, en caso de que 
exista un fuego en el interior de las torres las posibilidades de propagación al 
exterior son nulas. 
 Condiciones de las instalaciones contra incendios 

Teniendo en cuenta las disposiciones vigentes, y que no existe personal fijo en las 
mismas, realizándose el mantenimiento mediante personal itinerante, y que los 
transformadores son de aislamiento seco, de acuerdo con el reglamento citado, se 
adoptará la siguiente medida de protección contra incendios: 

 Extintores Portátiles: Se colocarán extintores cercanos a las zonas más 
expuestas (Base del aerogenerador, góndola y subestación eléctrica) y se 
llevarán 2 Ud. de extintores móviles de Polvo ABC (polivalente) de eficacia 
89B de 5 Kg. en el vehículo del personal de mantenimiento. 

 Alumbrado de emergencia y señalización: Dado que no hay personal 
permanente en cada aerogenerador para su maniobra, no se instala 
alumbrado de emergencia. 

Residuos 
Periodo de construcción 
Todos los posibles residuos de construcción y demolición generados en la obra, se 
han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que 
se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la 
Lista Europea de Residuos (LER) aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando 
lugar a los siguientes grupos: 
 1. RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, 

procedentes de obras de excavación. El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), 
considera como excepción de ser consideradas como residuos: Las tierras y 
piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma 
obra, en una obra distinta o en una actividad de restauración, 
acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma 
fehaciente su destino a reutilización. 

 2. RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las 
actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la 
reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.  

 
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de 
materiales de los que están compuestos: 
Material según OM MAM/304/2002 
RCD de Nivel I 
1 Tierras y pétreos de la excavación 
RCD de Nivel II 
RCD de naturaleza no pétrea 
1 Asfalto 
2 Madera 
3 Metales (incluidas sus aleaciones) 
4 Papel y Cartón 
5 Plástico 
6 Vidrio 
7 Yeso 
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RCD de naturaleza pétrea 
1 Arena, grava y otros áridos 
2 Hormigón 
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
4 Piedra 
 
RCD potencialmente peligrosos 
1 Basuras 
 
Los residuos de construcción y demolición se separaran en las siguientes 
fracciones cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la 
cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes 
cantidades: 

 Hormigón: 54 m3 
 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 0,01 t 
 Metales (incluidas sus aleaciones): 0,02 t 
 Madera: 0 t 
 Vidrio: 0,01 t 
 Plástico: 0 t 
 Papel y cartón: 0 t 

La separación en fracciones se llevara a cabo preferentemente por el poseedor de 
los residuos de  construcción y demolición dentro de la obra. 
Periodo de operación y mantenimiento 
Eliminación de residuos tóxicos y peligrosos 
Los residuos tóxicos y peligrosos se generan en los aerogeneradores, las 
operaciones de mantenimiento y limpieza de los equipos. 
El mayor residuo será el aceite proveniente de los mantenimientos de los 
aerogeneradores (cambio del aceite de las multiplicadoras). Se almacenará en el 
edificio de residuos que serán retirados con la periodicidad conveniente por un 
gestor autorizado. De forma general, esta es una actividad bianual. En caso de 
producirse una fuga, ésta quedaría retenida dentro del aerogenerador o del foso, 
por lo que fugas al entorno no se prevén. Los transformadores de los 
aerogeneradores son encapsulados, sin uso de aceite como refrigerante. 
En la subestación los transformadores de intemperie se ubicarán sobre foso de 
hormigón impermeabilizado para evitar derrames. Todos los residuos serán 
retirados por el personal de mantenimiento autorizado y entregado a un gestor 
autorizado. 
Los códigos de los residuos son: 

 Aceites usados multiplicadoras: 130205  
 Aceites usados hidráulicos: 130103 
 Grasas: 130206 
 Trapos impregnados de material contaminado: 150299 
 Envases plásticos: 150102 

 Almacenamientos y agrupamientos de residuos 
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El sistema de recogida se realizará mediante camión dotado de bombas de 
elevación con las cuales se realizará el trasvase del aceite. La forma de realizar el 
cambio se hará trasvasando el aceite residual a un contenedor. En dicho camión se 
dispone de dos depósitos: uno con aceite limpio y otro con aceite utilizado. Los 
residuos impregnados con grasas, aceites y disolventes fruto de los 
mantenimientos correctivos se enviarán del mismo modo al gestor autorizado. En el 
momento que se llena el depósito de aceite usado, se transporta directamente al 
gestor autorizado y se vuelve a iniciar el ciclo. 
Si fuera preciso realizar un almacenaje temporal en las instalaciones del parque 
eólico, se trasvasará el aceite residual a unos contenedores especialmente 
homologados, donde quedará herméticamente cerrado hasta que sea recogido por 
el gestor autorizado. En ningún caso el período de almacenaje será superior a 6 
meses. Además, se ubicarán bidones que estarán destinados a recoger los restos 
de papel o recipientes de grasas que se utilizan en operaciones de mantenimiento, 
así como otros donde se almacenarán los filtros de aceite. En ningún caso el 
período de almacenaje será superior a 6 meses. 
 Destino de los residuos 

La empresa gestora autorizada se hará cargo de los residuos que se generarán, 
siendo estos retirados directamente del parque eólico. Tanto la empresa gestora de 
residuos como el transportista de los mismos, estarán recogidos en la lista de 
Gestores de RTP y Transportistas de RTP autorizados. 
 Medidas de seguridad 

Previamente a las tareas de mantenimiento que requieran un trasvase de los 
diferentes residuos mencionados, se hará una inspección de todos los elementos 
que van a intervenir tales como mangueras y depósitos para detectar posibles 
daños o roturas que puedan dar lugar a fugas. Es caso de roturas o daños las 
maniobras de mantenimiento quedarán paralizadas hasta su sustitución por otros 
elementos en buenas condiciones.  
La caja del camión donde se sitúan los depósitos de recogida del aceite estará 
dotada de rodapiés que eviten que en caso de pequeños vertidos estos lleguen al 
suelo. De igual forma en caso de necesidad de limpieza de los diferentes 
elementos de recogida, los fluidos resultantes serán recogidos y almacenados 
como residuo industrial. 
En cuanto al almacenaje de los diferentes depósitos con residuos, hasta el 
momento de recogida por el gestor, la zona de almacenaje estará situada sobre 
una solera de hormigón en la que se dispondrán unos pequeños muretes de fábrica 
o barreras físicas prefabricadas, en todo el perímetro, para evitar en caso de rotura 
o derrame de los depósitos que el residuo fluya sin control. 
Además de todo lo anteriormente descrito, se tendrá en los alrededores acopio de 
materiales absorbentes como sepiolita o serrín para utilizar en caso de derrame. 
Estos materiales una vez utilizados serán tratados como un residuo más que será 
almacenado para su posterior retirada por el gestor.  
 Eliminación de residuos sólidos 

No se producen ningún tipo de residuos sólidos, por lo que no se precisa ningún 
sistema de eliminación. 
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ANEXO III: PLANIMETRÍA 
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11..!! IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN    

El presente estudio responde a la petición realizada por ENERFIN para realización 

de estudios de avifauna previos a la realización del Estudio de Impacto Ambiental 

del parque eólico “La Senda” ubicado en el termino municipal de Corella, de la 

Comunidad Autónoma de Navarra, para lo que se ha tenido en cuenta el protocolo 

establecido por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra que 

se anexa en el presente documento (ANEXO III). 

 

22..!! PPLLAANNTTAA  EEÓÓLLIICCAA  

2.1.! DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA PLANTA EÓLICA 

El proyecto del parque eólico “La Senda”, tendrá una potencia instalada de 19MW 

constituido por un total de 5 aerogeneradores de 3,80MW de potencia unitaria, 

cuyas características técnicas principales se presentan a continuación:  

"( Potencia Nominal Unitaria (MW):  3,80 
"( Altura del buje (m): 125 
"( Diámetro del rotor (m): 150 

 
La infraestructura de evacuación del parque constará de circuitos eléctricos 

soterrados entre los aerogeneradores conectará con la subestación transformadora 

denominada ST 30/66kV La Senda, donde posteriormente será evacuada hasta la 

subestación “La Cantera” 66/220kV, anexa a la subestación SET 220/400kV REE 

La Serna.   

Es importante resaltar que la línea de evacuación será compartida con el cercano 

parque eólico “El Montecilllo”.  

 

Está prevista la instalación de una torre anemométrica fija para disponer de un 

registro histórico de los datos de viento.  La torre será de acero galvanizado, de 

celosía, autoportante y de 125m de altura. 

 

Asimismo, será necesaria la ejecución de los accesos y viales interiores que 

conecte con los aerogeneradores, torre anemométrica, subestación y edificio de 

control. 
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33..!! LLOOCCAALLIIZZAACCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOYYEECCTTOO    

El área de implantación del parque eólico se localiza en el término municipal de 

Corella, donde se proyecta la instalación de los 5 aerogeneradores de 3,80 MW de 

potencia unitaria, lo que supone la potencia total instalada de 19 MW. 

Los aerogeneradores se situarán en las siguientes coordenadas UTM: 

 
PARQUE EÓLICO LA SENDA 

Aerogenerador 
Coordenadas UTM ETRS89 

X Y 

SE-01 603.568 4.665.225 

SE-02 603.986 4.665.470 

SE-03 604.298 4.665.794 

SE-04 604.618 4.666.111 

SE-05 604.695 4.666.556 

 

 

En la siguiente imagen se muestra su localización: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se anexan al presente estudio los planos 1 y 2 referentes a localización y ubicación 

del proyecto respectivamente.  
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44..!!OOBBJJEETTIIVVOOSS  GGEENNEERRAALLEESS    

Se pretende cumplir los siguientes objetivos: 

!( Caracterización de la comunidad de aves presentes en el área donde se 

pretende ubicar el parque eólico a lo largo del periodo de estudio. 

!( Elaboración del catálogo de especies de aves presentes en dicha área. 

!( Estudio del uso del espacio por parte de la avifauna de mediano-gran tamaño 

del área donde se proyecta la instalación del futuro parque eólico. 

!( Estudio de la comunidad de aves nocturnas y crepusculares. 

!( Valoración de riesgos para la avifauna. Identificar a priori los efectos 

potenciales que el futuro parque eólico pudiera tener sobre la fauna para poder 

establecer medidas que los eviten, corrijan y/o compensen. 

!( Estudio de las poblaciones de aves acuáticas más relevantes en el entorno de 

la zona de estudio. 

!( Estudio de los dormideros de rapaces en el entorno de la zona de estudio. 

!( Estudio de la comunidad de Quirópteros en la zona de influencia del parque 

eólico. 

(  
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CCAAPPIITTUULLOO  11::  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  AAVVIIFFAAUUNNAA  
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11..!!MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  

Dada la complejidad del grupo que nos ocupa, el protocolo de trabajo ha sido 

especialmente laborioso para tratar de cubrir una muestra representativa de la 

riqueza aviar del área de estudio. Para todas las especies estudiadas, el 

seguimiento de éstas se ha sistematizado de forma que los resultados de éste y 

otros años sean comparables entre sí. En este sentido ha sido necesario intercalar 

distintas metodologías de censo para establecer un catálogo lo más exhaustivo 

posible de las aves presentes en la zona de estudio. De este modo, se han 

empleado puntos de observación, itinerarios diurnos a pie para determinar la 

comunidad de aves e itinerarios en vehículo para determinar la presencia de 

avifauna esteparia de gran tamaño (Tellería, 1986; Bibby et al., 1992; Ralph et 

al., 1995 y 1996; Sutherland, 1996), censo de acuáticas todo ello complementado 

con encuestas a diferentes expertos, ornitólogos y naturalistas locales. 

 

1.1.! METODOLOGÍA DE CENSO PARA CARACTERIZAR LAS 

POBLACIONES DE AVES: MUESTREOS MEDIANTE ITINERARIOS POR 

LOS PRINCIPALES BIOTOPOS DEL EMPLAZAMIENTO EÓLICO. 

Con el objeto de caracterizar la comunidad de aves que puede verse afectada por 

el parque eólico y de disponer de información local específica, se ha seleccionado 

un itinerario de censo o taxiado, por el principal biotopo donde se proyecta el 

parque eólico, en un área donde dominan los terrenos de cultivo de secano 

representativo de la zona de estudio (cereal, viñedos y olivar). En cada una de las 

visitas al área de estudio se realizará el recorrido a pie de dicho taxiado (ver plano 

3.2). 

La metodología de censo empleada se encuadra dentro de los modelos lineales de 

censo. Concretamente el método seguido fue el de taxiado con banda principal de 

100 metros (50 m. a cada lado del observador) para transectos a pie, y que 

aparece descrita en Jarvinen y Vaisanen (1977), así como en Tellería (1977; 1986) 

entre otros autores. Algunas discusiones sobre estos sistemas pueden consultarse 

en Tellería et al (1982). 

De acuerdo a esta metodología, se contabilizaron las aves avistadas a lo largo del 

itinerario de longitud estandarizada, en una banda de 50 m a cada lado del eje, 

diferenciando los avistamientos realizados dentro de la banda de los situados fuera 

de la misma. La composición de las ornitocenosis (poblaciones de aves) se 
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caracterizó mediante la obtención de parámetros de riqueza, abundancia, 

estructura de la población (mediante la cuantificación de diversidad) a partir de los 

datos de campo. Posteriormente se cuantificó el valor de conservación de las 

especies detectadas según su grado de amenaza en los diferentes Catálogos: 

Europeo, Estatal y Navarro.  

Los índices que se emplearán para caracterizar estos parámetros citados se 

describen a continuación. Cabe señalar que para los tres primeros se utilizarán la 

totalidad de avistamientos de aves registrados dentro y fuera de la banda 

principal.  

*RIQUEZA TOTAL (S): número de especies aviares observadas.  

*DENSIDAD CORREGIDA (DCOR): medida en aves por cada 10 Hectáreas 

(Aves/10Has), calculada a partir de la función lineal de disminución de la 

detectabilidad propuesta por Jarvinen y Vaisanen (1975):  

Dcor =D= n * k/L  

Donde n es el total de contactos obtenidos para la especie i-ésima, L la 

longitud recorrida en los taxiados y k una constante para cada especie 

calculada en función de la proporción de contactos dentro y fuera de la banda 

principal (p) y de la anchura de la banda (W). Se ha procurado acumular 

suficientes observaciones para que la varianza de p sea reducida (Jarvinen y 

Vaisanen, 1977).  

 

*DIVERSIDAD DE SHANNON (H´). Este índice conjuga la riqueza y la 

distribución de la abundancia de las especies (uniformidad) en una sola 

expresión, y suele oscilar entre 1,5 y 3,5 (Magurran, 1989):  

 H´= -∑pi * ln(pi) pi es la proporción de contactos de la especie i-ésima.  

*I.K.A. Índice kilométrico de abundancia 

 

Esta información resulta sumamente útil para una adecuada valoración de la 

incidencia del parque eólico sobre la avifauna (ver los protocolos de Anderson, R.; 

Morrison, M.; Sinclair, K. & Strickland, D. (1999). Studying wind energy / bird 

interactions: a guidance document. National Wind Coordinating Committee, 

Washington). 

1.2.! ESTUDIO DEL USO DEL ESPACIO DE LA COMUNIDAD AVIAR DE 

MEDIANO-GRAN TAMAÑO  

Para caracterizar el uso del espacio por las aves en un área de estudio 

representativa de la zona de influencia del parque eólico, se han realizado 



ESTUDIO!AVIFAUNÍSTICO!Y!USO!DE!ESPACIO!
PARQUE!EÓLICO!“LA!SENDA”!!

 
 

 
 9(

muestreos desde 8 puntos de observación u oteaderos, situados en el entorno del 

futuro emplazamiento (ver plano 3), concretamente 5 puntos en el entorno del 

parque eólico y 3 en el entorno de la línea eléctrica de evacuación. Los oteaderos 

elegidos permiten cubrir satisfactoriamente los sectores y hábitats representativos 

presentes en área de influencia del parque eólico, así como de la línea eléctrica 

(oteadero 6,7 y 8) (ver plano 3.1).  

En las campañas realizadas desde cada oteadero se han registrado las aves 

detectadas por contacto visual o sonoro. Para cada registro se indica la especie, 

número de individuos, altura y tipo de vuelo, así como hora y condiciones 

meteorológicas. En cada campaña se realizaron observaciones de 0.30 minutos 

desde cada oteadero. En cada estación se registró durante 1/2 hora todas las aves 

vistas u oídas desde un dos puntos representativos del medio o zona de estudio 

(Tellería, 1986). 

En los 8 oteaderos o puntos de observación se anotan las aves que utilizan el área 

en sus desplazamientos, indicando la especie, número de individuos, altura y tipo 

de vuelo, hora y condiciones meteorológicas. 

 

ESTACIONES!Y!OBSERVATORIOS! UTM,!coorJX! UTM,!coorJY!

1!(!Parque!eólico)! 603509( 4665247(

2(!Parque!eólico)! 603947( 4665511(

3(!Parque!eólico)! 604349( 4665802(

4(!Parque!eólico)! 604750( 4666128(

5(!Parque!eólico)! 604705( 4666757(

6!(!línea!de!evacuación)! 605608( 4663248(

7(!línea!de!evacuación)! 607581( 4662138(

8(!línea!de!evacuación)! 609591( 4661886(

Tabla!I. Localización(de(los(puntos(de(observatorios(en(coordenadas(ETRS89. 

Para estudiar el uso del espacio se han establecido tres alturas de vuelo en función 

del riesgo potencial que implica cada una de ellas: 

!( La altura o nivel 1 (0 a 45 m) corresponde a vuelos que potencialmente 

discurrirían bajo las aspas de los aerogeneradores, representando un riesgo 

moderado para las aves debido a la posibilidad de impactar con la torre. 

!( La altura o nivel 2 (45 a 205 m) corresponde a vuelos que 

potencialmente se producirían entre 5 metros por debajo y 5 metros por 
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encima de la altura de barrido de las palas, por lo que se consideran de riesgo 

elevado. 

!( La altura o nivel 3 (más de 205 m). Por encima de unos 5 metros de la 

altura máxima de barrido de las palas, se consideran de bajo riesgo. 

 

Fotografía!1.!Imagen!orientativa!de!Alturas!de!vuelo!consideradas!con!respecto!al!aerogenerador.!

 

Debido a la imposibilidad de controlar a determinadas distancias a aves de tamaño 

reducido (la mayoría de paseriformes) o en desplazamientos nocturnos, el estudio 

del uso del espacio se ha restringido a aves de mediano o gran tamaño (tamaño 

superior a una paloma) de hábitos diurnos (aves acuáticas, rapaces, diurnas, 

córvidos…), si bien conviene señalar que entre ellas se encuentran la mayor parte 

de especies con algún grado de amenaza.  

Con esta información se pretende caracterizar el uso del espacio de las distintas 

especies de aves presentes en la zona, para valorar las posibles situaciones de 
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riesgo de colisión (especies implicadas, situaciones o periodos de mayor riesgo), 

así como detectar modificaciones en el comportamiento de las aves durante la 

construcción o funcionamiento del parque eólico, comparando los patrones de uso 

del espacio antes, durante y después de la instalación del parque eólico. 

Para cuantificar la intensidad de uso del espacio por cada especie, se han utilizado 

diversos índices: número de individuos totales en el conjunto de prospecciones, 

porcentaje de prospecciones positivas. Dado que mayoritariamente se ha 

prospectado en días con características meteorológicas adecuadas (buena 

visibilidad, ausencia de precipitaciones fuertes) las observaciones obtenidas 

permiten conocer de forma adecuada la realidad avifaunística del emplazamiento 

Otros datos tomados de forma más aleatoria o sin una metodología específica en 

el transcurso de las estancias y recorridos en la zona, pueden servir de apoyo y 

complementar a los recogidos con metodología sistemática. 

 
Punto!de!observación!

Especie! Hora!! meteorología! Grupo/Solo!*! Tipo!de!vuelo!*! Dirección!*! Altura!*/!Riesgo! Tipo!de!
cruce!:!
cruce/parale
liso!

( ( ( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( ( ( (

( ( ( ( ( ( ( (

Tabla!II.!Ficha!de!campo.!grupo!/!solo:!en!grupo!indicar!tamaño!aproximado!del!bando,!por!ej.!(g!y!8!aves)!

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.( Ubicación del ave sobre el plano. 

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

6.( 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 3 niveles de estudio) si se marcan en los aerogeneradores 

indicadores de altura: 

Debajo de las palas (Altura 1),  

Entre 5 metros por debajo y 5 metros por encima de la altura de 

barrido de las palas (Altura 2) 
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Por encima de unos 5 metros de la altura máxima de barrido de las 

palas (Altura 3). 

 

1.3.! ESTUDIO DE LAS POBLACIONES DE AVES ESTEPARIAS. 

Como método general de censo se han realizado dos transectos en vehículo (ver 

plano 3.3) en el área de estudio, a lo largo de todo el periodo de estudio con una 

frecuencia semanal, en las condiciones ambientales y meteorológicas más 

similares posibles. La longitud de los transectos realizados ha sido de 4,2 

kilómetros en la zona del parque eólico y 9,6 en el transecto por la (AICAENA) “LA 

SARDA” (ver plano 3,3). Los transectos de censo se han realizado en las primeras 

y últimas horas del día evitando las horas centrales del día que son de escasa 

actividad por las altas temperaturas. Así mismo se ha evitado realizar los trabajos 

en días con vientos fuertes, con lluvia, etc. 

 

Durante los censos se han anotado todos los contactos realizados de las especies 

objetivo de manera visual o auditiva anotándose, entre otros datos, la banda en la 

que era observado, tomando como banda < 100 metros a cada lado del 

observador –transecto finés- (ver Tellería, 1986, Manual para el censo de 

vertebrados terrestres, para una discusión del método), así como si se encontraba 

en vuelo o no. Las aves que emprendían el vuelo dentro de una banda, o que 

cantaban en vuelo dentro de una banda, o que cantaban en vuelo territorial, eran 

incluidas en la misma, mientras que las que pasaban en vuelo direccional por 

encima han sido excluidas de la misma.  

 

Con esta metodología se consiguen estimar densidades (aves por 10 hectáreas) o 

abundancias relativas en forma de índices kilométricos de abundancia (aves por 

Km. de recorrido) para las aves más escasas, los cuales permiten comparaciones 

intermensuales (para conocer, por ejemplo, la evolución estacional de la avifauna) 

e interanuales, lo que posibilita el contraste entre la situación previa a la 

instalación, y las fases de construcción y posteriores a esta. Complementariamente 

a este estudio se ha realizado un estudio de los dormideros de primilla ubicados en 

la zona de trabajo (ver plano 17). 

 

1.4.! ESTUDIO DE LOS LUGARES IMPORTANTES PARA LA AVES 

ACUATICAS EN LA ZONA DE ESTUDIO. 

Para el inventario de las aves acuáticas presentes en el área de estudio (ardeidas, 

anátidas, limícolas,etc), se han realizado censos directos de las principales zonas 
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húmedas próximas al área de estudio tanto de aves acuáticas invernantes como de 

nidificantes. Estos censos se realizaban en puntos de observación desde los que 

se dominaba la totalidad del humedal, contando el global de individuos de las 

diferentes especies con ayuda de telescopios terrestres (Kowa TSN-3 20-60x) o 

binoculares, anotando información complementaria como exhibiciones, cópulas, 

nidos, cebas, pollos, alimentación, etcétera. Los conteos se han realizado 

preferentemente a primeras horas de la mañana ultimas horas del atardecer. Los 

lugares de importancia acuáticas considerados han sido: ARROZALES DE ARGUEDAS, 

SOTO LOS TETONES, SOTO MURILLO DE LAS LIMAS, LA MEJANA, EMBALSE LA ESTANCA, BALSA 

PULGUER, BALSA AGUA SALADA, BALSA CARDETE, LAGUNA DE LOR, BALSA BAJABÓN. EN DICHOS 

LUGARES HA SE REALIZADO UN CENSO FORMAL DURANTE LOS PERIODOS FENOLÓGICOS DE 

INVIERNO Y VERANO Y SE HAN IDENTIFICADO LA CONECTIVIDAD ENTRE LAS DIFERENTES MASAS DE 

AGUA (VER PLANO 28). 
 

1.5.! IDENTIFICACIÓN DE DORMIDEROS DE RAPACES EN LA ZONA 

DE ESTUDIO. 

El estudio de las zonas de concentración de aves rapaces diurnas se ha realizado 

mediante puntos fijos de observación desde los que se dominaba una porción 

extensa de terreno con ayuda de binoculares o telescopios, y en los que se 

permanecía entre 2 y 4 horas (ultimas horas de la tarde), anotando sobre mapa 

escala 1:25.000 todos los registros de rapaces posibles que entraban al 

dormidero. 

 

1.6.! ESTUDIO DE AVES NOCTURNAS 

Para el inventario de rapaces nocturnas (orden estrigiformes) y algunas otras 

especies (chotacabras) se ha precisado del empleo de reclamos sonoros con las 

voces de las distintas especies (discos compactos o sistema de chips digitales con 

amplificador de graves) para fomentar la respuesta de los individuos territoriales. 

Para ello se han realizado recorridos por el área de estudio en los que se 

establecían paradas donde se disponían los reclamos en periodos de 5 minutos 

con silencios de 5 minutos entre cada emisión, dichos recorridos han sido 

coincidentes con los realizados para las aves esteparias en el parque eólico (ver 

plano 3.3). 

 

En el caso de las rapaces nocturnas y los chotacabras se han seleccionado 

itinerarios fijos con paradas regulares en los que se disponían los siguientes 

reclamos: lechuza común, búho real, búho chico, cárabo, mochuelo, autillo y 

chotacabras gris y chotacabras pardo. En cada parcela se han repetido las visitas 
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en 2 jornadas por cada una de las estaciones fenológicas, anotándose sobre 

mapa todos los contactos con individuos y las observaciones pertinentes 

(individuos aislados, parejas, presencia de pollos...), lo que ha servido para 

delimitar aproximadamente el número de territorios en cada parcela. 

 

1.7.! ÁREA DE CONTROL EXTERNA AL PARQUE EÓLICO. 

Con el objeto de evaluar la avifauna del entorno del parque eólico y analizar su 

correlación con lo analizado en el parque eólico, se ha estudiado un punto fuera de 

la poligonal del parque eólico, en un hábitat similar a los estudiados (ver plano 

3.5). 

 

22..!! CCAALLEENNDDAARRIIOO  DDEE  TTRRAABBAAJJOO    

El trabajo se ha desarrollado con una cadencia semanal durante los meses de 

mayo de 2018 a abril de 2019, ambos meses inclusive. De este modo se han 

realizado visitas semanales a cada uno de los 8 puntos de observación. Tal y 

como indica el protocolo de actuación en parques eólicos las visitas son realizadas 

con una espaciación mínima entre ellas de 5 días. 

( (
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33..!! RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEE  LLAA  CCOOMMUUNNIIDDAADD  DDEE  AAVVEESS  EENN  EELL  EEMMPPLLAAZZAAMMIIEENNTTOO  DDEELL  

FFUUTTUURROO  PPAARRQQUUEE  EEÓÓLLIICCOO..  

3.1.! ESPECIES CENSADAS Y ESTATUS DE CONSERVACIÓN. 

En el catálogo de avifauna presentado se refleja la lista de especies inventariadas, 

indicando su nombre vulgar y científico, durante el periodo de estudio o según las 

consultas realizadas. Además, se presenta la situación de cada una de ellas en los 

diferentes catálogos y legislaciones que indican sus categorías de amenaza a nivel 

europeo, estatal y Navarra. Finalmente se establece el estatus fenológico 

observado o conocido, para conocer orientativamente el periodo de permanencia 

de cada especie de la zona. 

A continuación, se incluye el listado de especies inventariadas aportando para cada 

una de ellas la siguiente información:  

● Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 

139/2011): 

-V.: Vulnerable  

-P.E.: en Peligro de Extinción 

 

● Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 563/95): 

−! P.E. En peligro de extinción, reservada para aquéllas cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual 

situación siguen actuando. 

−! S.A.H. Sensibles a la alteración de su hábitat, referida a aquéllas cuyo 

hábitat característico está particularmente amenazado, en grave 

regresión, fraccionado o muy limitado. 

−! V. Vulnerables, destinada a aquéllas que corren el riesgo de pasar a las 

categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos 

que actúan sobre ellas no son corregidos. 

−! D.I.E. De interés especial, en la que se podrán incluir las que, sin estar 

contempladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una 

atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, 

o por su singularidad. 
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● Directiva 79/409/CE de Conservación de las Aves Silvestres: 

-I.: especie incluida en el Anexo I. Debe ser objeto de medidas de 

conservación del hábitat 

-II.: especie incluida en el Anexo II. Especies cazables. 

-III/1.: especie incluida en el Anexo III/1. Especies comercializables 

● Libro Rojo de las aves de España 2006:  

-CR. EN PELIGRO CRÍTICO. Taxón con una probabilidad de extinción de por 

lo menos un  50% en los próximos 10 años. 

-EN. EN PELIGRO. Taxón con una probabilidad de extinción de por lo menos 

un  20% en los próximos 20 años. 

-VU. VULNERABLE. Taxón con una probabilidad de extinción de por lo 

menos un 10% dentro de los siguientes 100  años. 

-NT. CASI AMENAZADOS. Taxones con poblaciones pequeñas, que sin 

pertenecer a las categorías anteriores, corren riesgo. 

-DD. DATOS INSUFICIENTES. Taxones que se sospecha pertenecen a 

alguna de las categorías precedentes, aunque no se tiene certeza debido a 

falta de información. 

-NE. NO EVALUADA. 

● Estatus en el área: 

-R. Residente 

-E. Estival 

-I. Invernante 

-P. De paso 

-D. Divagante 

A continuación, se indica en la siguiente tabla, el conjunto de especies detectadas 

en el transecto, con su nivel de protección.  
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INVENTARIO!DE!AVIFAUNA!LOCALIZADA!DENTRO!DEL!ÁREA!DE!ESTUDIO!!

NOMBRE!VULGAR!! NOMBRE'
CIENTÍFICO'

CATÁLOGO!
REGIONAL!
NAVARRA!

CATÁLOGO!
NACIONAL!

LIBRO!ROJO!DE!
ESPAÑA!

DIRECTIVA!DE!
AVES!!

Alondra(común( Alauda&arvensis& S( S( NE( II(

Perdiz(roja( Alectoris&rufa& S( S( DD( II,III(

Bisbita(común( Anthus&pratensis& S( S( NE( _(

Vencejo(común( Apus&apus& S( S( NE( _(

Mochuelo(común( Athene&noctua& S.A.H.( V( NT´( I(

Pardillo(común( Carduelis&cannabina& S( S( NE( _(

Jilguero( Carduelis&carduelis& S( S( NE( _(

Verderón(común( Chloris&chloris& S( S( NE( _(

Cigüeña(blanca( Ciconia&ciconia& D.I.E.( S( NE( I(

Críalo(europeo( Clamator&glandarius& D.I.E.( V( NE( _(

Paloma(bravía( Columba&livia& S( S( NE( II(

Paloma(torcaz( Columba&palumbus& S( S( NE( I,II,III(

Corneja(negra( Corvus&corone& S( S( NE( II(

Cuco( Cuculus&canorus& S( S( NE( _(

Herrerillo(común( Cyanistes& caeruleus&
(Parus&caeruleus)& S( S( NE( _(

Avión(común( Delichon&urbicum& ( ( NE( _(

Escribano(
soteño( Emberiza&cirlus& S( S( NE( _(

Escribano(
hortelano( Emberiza&hortulana& S( S( NE( I(

Petirrojo( Erithacus&rubecula& S( S( NE( _(

Cernícalo(vulgar( Falco&tinnunculus& S( S( NE( _(

Pinzón(vulgar( Fringilla&coelebs& S( S( NE( I(

Cogujada(común( Galerida&cristata& S( S( NE( _(

Cogujada(
montesina( Galerida&theklae& S( S( NE( I(

Buitre(leonado( Gyps&fulvus& D.I.E.( S( NE( I(

Grulla(común( Grus&grus& S( S( RE( I(

Zarzero(común( Hippolais&polyglotta& S( S( NE( _(

Golondrina(
común( Hirundo&rustica& S( S( NE( _(

Alcaudón(común( Lanius&senator& ( ( NT( _(

Totovía( Lullula&arborea& D.I.E.( S( NE( I(

Abejaruco(
común( Merops&apiaster& S( S( NE( _(

Triguero( Miliaria&calandra& S( S( NE( _(
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INVENTARIO!DE!AVIFAUNA!LOCALIZADA!DENTRO!DEL!ÁREA!DE!ESTUDIO!!

NOMBRE!VULGAR!! NOMBRE'
CIENTÍFICO'

CATÁLOGO!
REGIONAL!
NAVARRA!

CATÁLOGO!
NACIONAL!

LIBRO!ROJO!DE!
ESPAÑA!

DIRECTIVA!DE!
AVES!!

Collalba(gris( Oenanthe&oenanthe& S( S( NE( _(

Carbonero(
común( Parus&major& S( S( NE( _(

Gorrión(común( Passer&domesticus& S( S( NE( _(

Gorrión(chillón( Petronia&petronia& S( S( NE( _(

Colirrojo(tizón( Phoenicurus&
ochruros& S( S( NE( _(

Mosquitero(
común(

Phylloscopus&
collybita& S( S( NE( _(

Mosquitero(
musical(

Phylloscopus&
trochilus& D.I.E.( S( NT´´( _(

Urraca( Pica&pica& S( S( NE( II/B(

Pito(real( Picus&viridis& S( D.I.E.( NE( _(

Tarabilla(común( Saxicola&torquata& S( S( NE( _(

Verdecillo( Serinus&serinus& S( S( NE( _(

Estornino(negro( Sturnus&unicolor& S( S( NE( _(

Estornino(pinto( Sturnus&vulgaris& S( S( NE( _(

Curruca(
capirotada( Sylvia&atricapilla& S( S( NE( _(

Curruca(
cabecinegra(

Sylvia&
melanocephala& D.I.E.( S( NE( _(

Mirlo(común( Turdus&merula& S( S( NE( _(

Abubilla( Upupa&epops& S( S( NE( _(

Tabla!III.!!Inventario!de!avifauna.!Catalogaciones.!
 

De las 48 especies detectadas en los taxiados realizados en el parque eólico “LA 

SENDA”, según el Catálogo de Especies amenazadas de Navarra: Ninguna especie 

“EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”, ninguna especie se encuentran catalogadas como 

VULNERABLE, una especie catalogada como “SENSIBLE A LA ALTERACIÓN DE SU 

HABITAT” (Mochuelo común), y seis especies catalogadas como “DE INTERÉS 

ESPECIAL” (Cigüeña blanca, Críalo europeo, Buitre leonado, Totovía, Mosquitero 

musical, y Curruca cabecinegra).  

 

Con respecto al Catálogo Nacional (D139/2011) no hay ninguna especie 

catalogada “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”, dos catalogadas como “VULNERABLE” 

(Mochuelo común, y Críalo europeo), y una especie catalogada como “DE INTERÉS 

ESPECIAL2 (Pito real).  
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3.2.! DENSIDAD Y RIQUEZA FAUNÍSTICA. 

En la Tabla VI y Tabla VII se indican los resultados de los transectos realizados en 

el emplazamiento proyectado. En total se han detectado 48especies de aves en el 

año de muestreo.  

 

ESPECIES!

DENSIDAD!CORREGIDA!(DCOR).!Nº!AVES/10Has!
JORNADAS!DE!TRABAJO!2018/2019.!
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Abejaruco(
común( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Abubilla( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Alcaudón(común( 0,00( 1,90( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Alondra(común( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 1,12( 0,00( 0,00( 0,00(

Avión(común( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 0,00( 0,00(

Bisbita(común( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 1,05( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Buitre(leonado( 3,81( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Carbonero(
común( 0,00( 0,00( 8,10( 4,46( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Cernícalo(vulgar( 0,00( 4,29( 0,00( 0,00( 0,00( 1,12( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Cigüeña(blanca( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Cogujada(común( 0,00( 3,81( 1,12( 1,90( 0,00( 0,00( 1,90( 0,00( 0,00( 0,00( 1,05( 3,50(

Cogujada(
montesina( 0,00( 0,00( 1,90( 0,00( 0,00( 0,00( 1,90( 1,05( 0,00( 1,02( 0,00( 0,00(

Colirrojo(tizón( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 1,90( 0,00(

Collalba(gris( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Corneja(negra( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 1,90( 0,00( 1,05( 0,00( 0,00(

Críalo(europeo( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Cuco( 6,83( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Curruca(
cabecinegra( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 3,81( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Curruca(
capirotada( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 1,90( 1,05( 0,00( 2,42( 0,00( 1,02( 0,00(

Escribano(
hortelano( 0,00( 3,81( 1,05( 1,05( 1,90( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Escribano(
soteño( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 1,90( 1,12( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Estornino(negro( 0,00( 0,00( 1,90( 0,00( 0,00( 1,12( 2,23( 0,00( 0,00( 1,90( 0,00( 0,00(

Estornino(pinto( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,81( 0,00( 0,00(

Golondrina(
común( 0,00( 1,90( 2,15( 1,90( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Gorrión(chillón( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 2,42( 1,90( 0,00( 0,00( 0,00( 3,35( 0,00(

Gorrión(común( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 1,12( 2,10( 1,90( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,99(

Grulla(común( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 0,00( 0,00(

Herrerillo(común( 0,00( 0,00( 0,00( 1,90( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Jilguero( 0,00( 2,23( 9,52( 9,52( 0,00( 1,12( 2,04( 0,00( 3,81( 0,00( 0,00( 2,15(

Mirlo(común( 1,90( 1,90( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(
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ESPECIES!

DENSIDAD!CORREGIDA!(DCOR).!Nº!AVES/10Has!
JORNADAS!DE!TRABAJO!2018/2019.!
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Mochuelo(común( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(
Mosquitero(
común( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 1,90( 1,90(

Mosquitero(
musical( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 3,25( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Paloma(bravía( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Paloma(torcaz( 0,00( 0,00( 1,90( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Pardillo(común( 0,00( 3,50( 0,00( 0,00( 7,62( 3,15( 1,12( 2,04( 0,00( 0,00( 2,02( 2,02(

Perdiz(roja( 2,42( 0,00( 0,00( 0,00( 2,23( 0,00( 1,05( 0,00( 1,05( 0,00( 0,00( 0,00(

Petirrojo( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 1,12( 1,90( 0,00( 0,00( 2,15(

Pinzón(vulgar( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 1,02( 0,00( 0,00( 0,00(

Pito(real( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Tarabilla(común( 0,00( 2,15( 2,23( 0,00( 0,00( 4,29( 3,81( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Totovía( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 2,15( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Triguero( 3,81( 0,00( 7,62( 3,81( 3,35( 2,06( 1,12( 0,00( 1,05( 1,05( 0,00( 0,00(

Urraca( 0,00( 0,00( 0,00( 7,62( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Vencejo(común( 3,81( 2,10( 3,81( 3,81( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Verdecillo( 3,81( 0,00( 1,90( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Verderón(común( 0,00( 1,90( 0,00( 0,00( 1,05( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Zarzero(común( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

RIQUEZA! 7! 11! 12! 9! 7! 11! 13! 5! 7! 5! 9! 6!

DENSIDAD!
TOTAL!
(AVES/10!HAS)!

9,15! 11,1! 15,4! 12,2! 7,6! 10! 9! 3! 5,5! 5,8! 8,7! 10,7!

ÍNDICE!DE!!
DIVERSIDAD!
(H')!

3,1! 3,9! 3,8! 3,4! 2,8! 3,6! 4,3! 2,4! 2,8! 2,3! 2,7! 2,7!

Tabla!IV.!Resultados!de!los!muestreos!mediante!itinerarios!de!censo!(transectos,!ver!mapa!3)!realizados!de!
Mayo!de!2018!a!abril!de!2019.!Datos!expresados!en!nº!de!aves!por!10!hectáreas.!
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ESPECIES!
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Abejaruco(común( 1,43( 0,48( 0,95( 0,95( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Abubilla( 0,00( 0,48( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Alcaudón(común( 0,00( 0,48( 2,38( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Alondra(común( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,95( 0,00( 0,00( 0,00(

Avión(común( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 0,00( 7,14(

Bisbita(común( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 1,43( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Buitre(leonado( 0,95( 0,48( 0,00( 0,00( 0,48( 0,00( 0,48( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Carbonero(común( 0,95( 2,38( 5,71( 3,81( 0,00( 0,00( 0,95( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Cernícalo(vulgar( 0,00( 4,76( 0,00( 0,00( 0,48( 0,95( 0,00( 0,00( 0,00( 0,48( 0,00( 0,00(

Cigüeña(blanca( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,48( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,48( 0,00(

Cogujada(común( 2,38( 0,95( 0,95( 0,48( 1,90( 21,43( 0,48( 0,48( 0,00( 0,00( 1,43( 2,38(

Cogujada(
montesina( 0,00( 0,00( 0,48( 0,48( 0,48( 0,95( 0,48( 1,43( 0,48( 1,90( 0,00( 0,00(

Colirrojo(tizón( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,95( 0,48( 2,86( 0,00( 0,00( 0,00( 0,48( 0,00(

Collalba(gris( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,48( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Corneja(negra( 0,00( 0,00( 0,00( 0,48( 0,00( 0,00( 0,00( 0,48( 0,00( 1,43( 0,00( 0,00(

Críalo(europeo( 0,00( 0,95( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Cuco( 5,24( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Curruca(
cabecinegra( 0,00( 1,43( 0,00( 0,00( 0,48( 0,48( 0,95( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Curruca(capirotada( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,48( 1,43( 0,48( 1,43( 0,00( 1,90( 0,00(

Escribano(
hortelano( 0,00( 0,95( 1,43( 1,43( 0,48( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Escribano(soteño( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,48( 0,95( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Estornino(negro( 0,00( 0,00( 0,48( 0,00( 0,48( 0,95( 1,90( 0,48( 0,48( 0,48( 8,10( 5,24(

Estornino(pinto( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95( 0,00( 0,00(

Golondrina(común( 0,95( 0,48( 2,38( 0,48( 0,48( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Gorrión(chillón( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,48( 1,43( 0,48( 1,43( 0,00( 0,00( 2,86( 0,00(

Gorrión(común( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,95( 2,86( 0,48( 0,00( 0,00( 6,19( 0,00( 3,33(

Grulla(común( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 51,90( 0,00(

Herrerillo(común( 0,00( 0,00( 1,43( 0,48( 2,38( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Jilguero( 1,43( 1,90( 2,38( 2,38( 0,95( 0,95( 3,81( 0,00( 1,90( 0,00( 0,95( 2,38(

Mirlo(común( 0,48( 0,48( 0,00( 0,00( 2,86( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 18,57( 0,00( 0,00(

Mochuelo(común( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 2,38( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Mosquitero(común( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00( 0,48( 0,48(

Mosquitero(
musical( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 3,33( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Paloma(bravía( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 3,33( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Paloma(torcaz( 0,00( 0,00( 0,48( 0,48( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 22,38(

Pardillo(común( 0,00( 2,38( 2,38( 0,48( 1,90( 4,29( 0,95( 3,81( 3,33( 1,90( 4,29( 4,29(

Perdiz(roja( 1,43( 0,95( 0,00( 0,00( 1,90( 0,00( 1,43( 0,95( 1,43( 1,90( 0,00( 1,90(
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Petirrojo( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,95( 0,48( 0,00( 0,00( 2,38(

Pinzón(vulgar( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 1,90( 1,90( 0,00( 0,00( 1,90(

Pito(real( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,95( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Tarabilla(común( 0,00( 2,38( 1,90( 0,48( 0,00( 4,76( 0,95( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Totovía( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 2,38( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Triguero( 0,95( 0,95( 1,90( 0,95( 2,86( 3,33( 0,95( 0,48( 1,43( 1,43( 1,90( 1,90(

Urraca( 1,43( 0,00( 0,00( 1,90( 1,90( 0,48( 0,48( 0,00( 0,00( 0,00( 0,48( 0,00(

Vencejo(común( 0,95( 2,86( 0,95( 0,95( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Verdecillo( 0,95( 0,95( 0,48( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Verderón(común( 0,00( 0,48( 0,00( 0,00( 1,43( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

Zarzero(común( 0,00( 0,95( 1,43( 0,48( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00( 0,00(

RIQUEZA!TOTAL! 13! 21! 17! 16! 22! 18! 18! 12! 10! 10! 12! 12!

I.K.A!(dentro!y!
fuera)! 19,52! 28,10! 28,10! 16,67! 28,57! 50,48! 22,38! 14,29! 13,81! 32,24! 75,24! 55,71!

Tabla!V.!!I.K.A.!Indice!kilométrico!de!abundancia.!Resultados!de!los!muestreos!mediante!itinerarios!de!censo!
(transectos,!ver!mapa!3)!realizados!de!Mayo!de!2018!a!abril!de!2019.!Datos!expresados!en!nº!de!aves!por!Km!

recorridos!

 

3.3.! DIAGNOSTICO DE LA COMUNIDAD DE AVES. 

En el conjunto de las campañas realizadas se han detectado 48 especies de aves. 

La mayoría de las aves censadas pertenecen al orden de los paseriformes.  

Respecto al primer descriptor analizado, la riqueza en banda principal de aves 

oscila entre un mínimo de 5 especies detectadas en los meses de diciembre y 

febrero, y las 13 especies detectadas en el mes de noviembre. En cuanto a la 

densidad de aves, esta oscila entre un mínimo de 3 aves/10has del mes de 

diciembre, y un máximo de 15,4 aves/10has del mes de julio. Los datos recogidos 

ponen de manifiesto unos valores de riqueza de aves, así como de densidad 

moderados, muy condicionados por la heterogeneidad estructural del biotopo 

muestreado donde se observa una notable variabilidad de usos del suelo. 

 

El empleo de Índices sintéticos que reflejen la diversidad de las comunidades 

animales combinado simultáneamente con la riqueza de especies ha constituido un 

recurso habitual en la descripción de sus estructuras. En lo que al Índice de 

diversidad se refiere este se mantiene en valores muy elevados durante la mayor 
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parte del periodo de estudio, con un valor máximo de 4,3 durante el mes de 

Noviembre y un mínimo de 2,4 durante el mes de Diciembre. 

  

Gráfica!1.!Índice!de!diversidad.!

 

La comunidad de aves presente en el área podría englobarse dentro de las de aves 

agrícolas. En el área de estudio y en base a los muestreos realizados, podemos 

concluir que esta comunidad se encuentra dominada por especies propias de 

espacios abiertos, como la cogujada común, gorrión común, pardillo y jilguero 

durante todo el año. Por otro lado, en la época estival dominan especies como La 

collalba rubia, triguero y abejaruco. 

 

Este ambiente incluye distintas formaciones de matorrales (Romerales) y 

pequeños parques de arbolado compuesto por almendros todo ello parcheado con 

terrenos de cultivos de cereal de secano y matorral (ver plano 4). En conjunto 

presenta unos valores moderados de riqueza, de abundancia y de diversidad de 

aves. Esta riqueza y diversidad se explica por la heterogeneidad de estos medios, 

que mezclan un componente vertical de árboles y arbustos en forma de pequeños 

bosquetes y ribazos con matorral, con zonas abiertas de matorral ralo y de 

terrenos de cultivo de secano, formando un rico entramado de micro-parcelas que 

permite la convivencia de especies típicas de los medios forestales (páridos, 

fringílidos, sílvidos...) con especies de zonas abiertas o medios ecotónicos 

(alaúdidos, motacíllidos, emberízidos...). 
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44..!! RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEELL  UUSSOO  DDEE  EESSPPAACCIIOO  DDEE  LLAA  AAVVIIFFAAUUNNAA  DDEE  

MMEEDDIIAANNOO--GGRRAANN  TTAAMMAAÑÑOO    

A continuación, se exponen los resultados del análisis del uso del espacio aéreo de 

la zona (ver plano 3.1.), según las observaciones realizadas durante el lapso de 

tiempo que va de durante los meses de mayo de 2018 y abril de 2019 (ambos 

meses inclusive). De este modo se han realizado visitas semanales a cada uno 

de los 8 puntos de observación, centrándonos, lógicamente, en los aspectos que 

interesan de cara a valorar las interacciones con los aerogeneradores. Con el 

objetivo de poder realizar un análisis de los datos obtenidos se han realizado de 

los meses en los que se ha realizado trabajo en ambos proyectos.(
En total se han efectuado 208 horas de muestreo, lo que supone un total de 

12.480 minutos muestreados del área de estudio, donde se han registrado un total 

de 2.646 contactos correspondientes a 26 especies de aves de mediano o gran 

tamaño. 

En el catálogo de avifauna presentado se refleja la lista de especies inventariadas, 

indicando su nombre vulgar y científico, durante el periodo de estudio. Además, se 

presenta la situación de cada una de ellas en los diferentes catálogos y 

legislaciones que indican sus Categorías de Amenaza a nivel Europeo, Estatal y 

Navarro. Finalmente se establece el estatus fenológico observado o conocido, para 

conocer orientativamente el periodo de permanencia de cada especie de la zona. 

A continuación, se describen las diferentes categorías en las que se clasifica cada 

especie según los diferentes catálogos y legislaciones: 

!! Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 
139/2011): 

−! P.E. Especie en peligro de extinción. 

−! V. Vulnerable. 

!! Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 563/95): 

−! P.E. En peligro de extinción, reservada para aquéllas cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual 

situación siguen actuando. 

−! S.A.H. Sensibles a la alteración de su hábitat, referida a aquéllas cuyo 

hábitat característico está particularmente amenazado, en grave 

regresión, fraccionado o muy limitado. 
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−! V. Vulnerables, destinada a aquéllas que corren el riesgo de pasar a las 

categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos 

que actúan sobre ellas no son corregidos. 

−! D.I.E. De interés especial, en la que se podrán incluir las que, sin estar 

contempladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una 

atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, 

o por su singularidad. 

 

4.1.! INVENTARIO DE AVIFAUNA OBTENIDO EN LOS PUNTOS DE 

OBSERVACIÓN: 

El catálogo de aves identificadas durante el estudio de uso del espacio del 

emplazamiento del futuro parque eólico está constituido por 26 especies de aves 

con tamaño mediano o grande, 12 pertenecientes al orden de los Accipitriformes, 

3 al orden de los Ciconiformes y Passeriformes y Falconiformes, y el resto al orden 

de los Charadiformes, Gruiformes, y Pelecaniformes (Tabla VI).  

 

De las 26 especies del catálogo avifaunístico, enumeramos aquellas especies que 

se encuentran catalogadas con algún grado de amenaza. Distinguimos dos grupos, 

las catalogadas en el catálogo regional y las que se encuentran catalogadas con 

algún tipo de amenaza a nivel nacional. 

 

Número de especies en categoría de amenaza según el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Navarra: 

● Una especie “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”: Cernícalo primilla (ver plano 

18). 

● Una especie “SENSIBLE A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT”: Garza 

imperial. 

● Cinco especies “VULNERABLES”: Águila real (ver plano 8), Aguilucho 

Cenizo, Aguilucho Lagunero Occidental (ver plano 9), Alimoche Común (ver 

plano 11) y Milano Real (ver plano 15). 

● Nueve especies “DE INTERES ESPECIAL”: Águila calzada (ver plano 6), 

Águila culebrera (ver plano 7), Alcotán europeo, Azor común, Buitre leonado 

(ver plano 12), Cigüeña blanca (ver plano 13), Garza Real (ver plano 14), 

Gavilán europeo y Halcón Abejero (ver plano 5). 

 



ESTUDIO!AVIFAUNÍSTICO!Y!USO!DE!ESPACIO!
PARQUE!EÓLICO!“LA!SENDA”!!

 
 

 
 27(

Atendiendo a las categorías de amenaza en el Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas, la selección de especies de este estudio incluye: 

● Una especie “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”: Milano real (ver plano 15). 

● Tres especies “VULNERABLES”: Aguilucho cenizo, Aguilucho pálido (ver 

plano 10), Alimoche común (ver plano 11). 

 

En la siguiente tabla se enumeran las distintas especies observadas durante el 

periodo de estudio, donde se especifica su Categoría de Amenaza en España y en 

la Comunidad Autónoma de Navarra, así como el número de contactos obtenido 

para cada especie. Además, se muestra el porcentaje de contactos donde se 

refleja la abundancia de cada especie respecto al total de las especies detectadas. 

 

NOMBRE!COMÚN! NOMBRE'CIENTÍFICO' CATÁLOGO!
NACIONAL!

CATÁLOGO!
REGIONAL!
NAVARRA!

Nº!CONTACTOS!
(Nº!DE!AVES)!

PORCENTAJE!
CONTACTOS!

Abejero!europeo! Pernis&apivorus& D.I.E.( S( 7( 0,26%(

Águila!calzada! Hieraaetus&pennatus& S( D.I.E.( 9( 0,34%(

Águila!culebrera! Circaetus&gallicus& S( D.I.E.( 7( 0,26%(

Águila!real! Aquila&chrysaetos& S( V( 14( 0,53%(

Aguilucho!cenizo! Circus&pygargus& V( V( 12( 0,45%(

Aguilucho!lagunero! Circus&aeruginosus& S( V( 28( 1,06%(

Aguilucho!pálido! Circus&cyaneus& V( S( 1( 0,04%(

Alcaraván! Burhinus&oedicnemus&
distinctus& V( D.I.E.( 1( 0,04%(

Alimoche!común! Neophron&
percnopterus& V( V( 3( 0,11%(

Avefría! Vanellus&vanellus& S( S( 401( 15,15%(

Buitre!leonado! Gyps(fulvus( S( D.I.E.( 125( 4,72%(

Cernícalo!primilla! Falco&naumanni& S( P.E( 36( 1,36%(

Cernícalo!vulgar! Falco&tinnunculus& J! J! 40( 1,51%(

Chova!piquirroja! Pyrrhocorax&
pyrrhocorax& S( S( 3( 0,11%(

Cigüeña!blanca! Ciconia&ciconia& S( D.I.E.( 332( 12,55%(

Cormorán!grande! Phalacrocorax&carbo&& S( S( 1( 0,04%(

Corneja!negra! Corvus&corone& S( S( 36( 1,36%(

Cuervo! Corvus&corax& S( S( 8( 0,30%(

Ganga!ibérica! Pterocles&alchata& V( P.E( 3( 0,11%(

Ganga!ortega! Pterocles&orientalis& V( S.A.H.( 5( 0,19%(
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NOMBRE!COMÚN! NOMBRE'CIENTÍFICO' CATÁLOGO!
NACIONAL!

CATÁLOGO!
REGIONAL!
NAVARRA!

Nº!CONTACTOS!
(Nº!DE!AVES)!

PORCENTAJE!
CONTACTOS!

Garcilla!bueyera! Bubulcus&ibis& S( S( 69( 2,61%(

Garza!real! Ardea&cinerea& S( D.I.E.( 7( 0,26%(

Grulla!común! Grus&grus& S( S( 1446( 54,65%(

Milano!negro! Milvus&migrans& S( S( 25( 0,94%(

Milano!real! Milvus&milvus& P.E.(( V.( 8( 0,30%(

Ratonero!europeo! Buteo&buteo& S( S( 19( 0,72%(

TOTAL! '' ! ! 2.646! 100,00%!

Tabla!VI.!Especies!de!aves!observadas!durante!el!periodo!de!estudio.!Se!indica!el!nombre!común,!
nombre!científico,!catálogo!nacional,!categoría!de!regional,!número!de!contactos!y!porcentaje.!

 
Del trabajo realizado se han obtenido un total de 2.646 observaciones de aves, 

que corresponden a 26 especies diferentes de aves de tamaño medio o grande. 

 

La especie más abundante en lo que a número de individuos observados se refiere 

ha sido la Grulla común con 1.446 individuos observados que representan en 

porcentaje 54,65% del total de observaciones; en segundo lugar, se encuentra el 

Avefría, con un total de 401 avistamientos, lo que representa en porcentaje el 

15,15% del total de observaciones; en tercer lugar, la Cigüeña blanca, con 332 

individuos contactados, el 12,55% del total.  

 

Dentro del orden Accipitiformes, destaca por su número de avistamientos el buitre 

leonado (ver plano 12), que con 125 individuos avistados representa en 

porcentaje el 4,72% del total de observaciones para ese orden.  

 

En lo que a las aves detectadas que se encuentran incluidas dentro del Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Navarra, se han contabilizado un total de 

590 individuos con diferentes grados de amenaza, lo que supone del total de 

individuos contactados un 19,24%. Destaca, por su número de observaciones y 

Categoría de Amenaza en Peligro de Extinción, el cernícalo primilla con 36 

individuos, la mayor parte de ellos localizados en el punto de observación número 

8, en la línea de evacuación en las proximidades de la subestación de la Serna; y 

la ganga ibérica con 3 individuos localizados. En la Categoría de Vulnerable, la 

especie más abundante es el aguilucho lagunero con 28 individuos avistados, le 

sigue el águila real con 14 individuos (ver plano 8), el aguilucho cenizo con 12  

individuos avistados, el milano real con 8 individuos (ver plano 15) y alimoche 

común con 3 individuos (ver plano 11). Como Sensible a la Alteración del Hábitat, 
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una única especie, la ganga ortega con 5 individuos. Finalmente, en la Categoría 

de Interés especial se encuentra la cigüeña blanca con 332 individuos avistados 

(ver plano 13), el buitre leonado con 125 individuos avistados, el águila calzada 

(ver plano 6) con 9 individuos contactados, el águila culebrera con 7 individuos 

contactos, la garza real (ver plano 14) con 7 individuos y el alcaraván con 1 

individuos avistados. 

 

4.2.! PRESENCIA DE LAS ESPECIES DURANTE EL PERIODO DE 

ESTUDIO 

Para caracterizar el uso del espacio del área de estudio por las distintas especies, 

se ha calculado el porcentaje de campañas en las que se ha observado cada 

especie (Tabla VII). De esta manera obtenemos un estimador de la frecuencia con 

la que cada especie utiliza dicha área. 

ESPECIE!

(NOMBRE!COMÚN)!

Nº!CONTACTOS!

(Nº!DE!AVES)!
VISITAS!POSITIVAS! PORCENTAJE!DE!

VISITAS!POSITIVAS!

Abejero(europeo( 7( 2( 3,85%(

Águila(calzada( 9( 9( 17,31%(

Águila(culebrera( 7( 7( 13,46%(

Águila(real( 14( 8( 15,38%(

Aguilucho(cenizo( 12( 9( 17,31%(

Aguilucho(lagunero( 28( 14( 26,92%(

Aguilucho(pálido( 1( 1( 1,92%(

Alcaraván( 1( 1( 1,92%(

Alimoche(común( 3( 2( 3,85%(

Avefría( 401( 4( 7,69%(

Buitre(leonado( 125( 35! 67,31%(

Cernícalo(primilla( 36( 8( 15,38%(

Cernícalo(vulgar( 40( 24( 46,15%(

Chova(piquirroja( 3( 2( 3,85%(

Cigüeña(blanca( 332( 23( 44,23%(

Cormorán(grande( 1( 1( 1,92%(

Corneja(negra( 36( 21( 40,38%(

Cuervo( 8( 6( 11,54%(

Esmerejón( 3( 1( 1,92%(

Gaviota(reidora( 5( 1( 1,92%(

Garcilla(bueyera( 69( 14( 26,92%(

Garza(real( 7( 4( 7,69%(



ESTUDIO!AVIFAUNÍSTICO!Y!USO!DE!ESPACIO!
PARQUE!EÓLICO!“LA!SENDA”!!

 
 

 
 30(

ESPECIE!

(NOMBRE!COMÚN)!

Nº!CONTACTOS!

(Nº!DE!AVES)!
VISITAS!POSITIVAS! PORCENTAJE!DE!

VISITAS!POSITIVAS!

Grulla(común( 1446( 6( 11,54%(

Milano(negro( 25( 15( 28,85%(

Milano(real( 8( 7( 13,46%(

Ratonero(europeo/común( 19( 15( 28,85%(

TOTAL!visitas!positivas! 2646! 50! 96,15%!

Tabla!VII.!Nº!de!aves,!nº!de!visitas!positivas!por!especie!y!porcentaje!de!visitas!positivas!

Las especies que han sido avistadas con una mayor frecuencia durante las visitas 

realizadas han sido la Grulla Común (ver plano 16),  buitre leonado, el cernícalo 

vulgar y la cigüeña blanca. 

En lo que respecta a las especies que presentan algún grado de amenaza según el 

Catálogo Regional, la cigüeña blanca es la especie que catalogada De interés 

especial, tiene el mayor porcentaje de visitas positivas ya que ha sido avistada en 

el 44,23% de las visitas realizadas. 

 

4.3.! TASA DE VUELO EN LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

Para determinar si existen diferencias en la tasa de vuelo para los ocho oteaderos 

(ver mapa 4) desde los que se han realizado todos los avistamientos, en la Tabla X 

se ha desglosado dicha tasa para los distintos puntos de observación establecidos 

y para cada uno de los meses de estudio, según la tasa de vuelo de aves/minuto 

por cada oteadero o punto de observación. 

 

! TASAS!DE!VUELO!POR!OTEADERO!(AVES/MINUTO)!

MAYO! JUN.! JUL.! AGOST! SEPT.! OCT.! NOV.! DIC.! ENERO! FEB.! MAR.! ABR.! TOTAL!

OT!1( 0,03( 0,12( 0,01( 0,08( 0,00( 0,26( 1,00( 0,01( 0,01( 0,29( 0,52( 0,05( 0,03'

OT!2( 0,02( 0,01( 0,08( 0,00( 0,00( 0,00( 1,54( 0,01( 0,02( 0,01( 0,23( 0,03( 0,02'

OT!3( 0,03( 0,00( 0,01( 0,02( 0,00( 0,03( 2,42( 0,07( 0,05( 0,01( 0,01( 0,01( 0,03'

OT!4( 0,04( 0,02( 0,00( 0,00( 0,02( 0,30( 0,00( 0,01( 0,07( 0,02( 0,01( 0,01( 0,01'

OT5( 0,05( 0,05( 0,04( 0,01( 0,03( 0,03( 0,06( 0,03( 0,03( 0,15( 0,03( 0,03( 0,01'

OT!6( 0,07( 0,01( 0,13( 0,14( 0,04( 0,00( 0,08( 0,02( 0,01( 1,37( 0,03( 0,01( 0,02'

OT!7( 0,08( 0,15( 0,18( 0,03( 0,06( 0,03( 0,05( 3,79( 0,32( 0,02( 0,01( 0,11( 0,06'

OT8( 0,09( 0,25( 0,13( 0,03( 0,60( 1,26( 0,07( 0,92( 1,34( 0,01( 0,03( 0,01( 0,05'

TODOS! 0,05( 0,08( 0,07( 0,04( 0,09( 0,24( 0,65( 0,61( 0,23( 0,29( 0,14( 0,03( 0,21'

Tabla!VIII.!Tasa!de!vuelo!por!oteadero,!medida!en!aves/min.!

Los oteaderos con mayor tasa de vuelo de aves/hora son el oteadero 3 (0,03 

aves/min), el oteadero 2 (0,02 aves/min) y el oteadero 8 (0,68 aves/min).  
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4.4.! DIRECCIONES Y ALTURAS DE VUELO DENTRO DE LA ZONA DE 

ESTUDIO. 

A continuación, se presentan los datos de las Direcciones de Desplazamiento 

(Tabla IX) utilizadas por las aves durante el periodo de estudio. 

 

Estos parámetros se analizan globalmente y desglosados en el conjunto de 

especies seleccionadas, dentro del grupo de las 26 detectadas en el presente 

informe. Estas tablas corresponden a los datos obtenidos durante el muestreo en 

cada uno de los puntos de control ubicados en el emplazamiento del parque eólico.  

 

Las direcciones de vuelo más utilizadas por las aves en sus desplazamientos para 

el periodo de estudio son: NE-SW (37,57%), NW-SE (15,72%) y S-N (15,19%). 

 

DIRECCIONES!DE!DESPLAZAMIENTOS!DE!VUELO!POR!MESES!

! NJS! SJN! EJW! WJE! NWJSE! SEJNW! NEJSW! SWJNE! TOTAL!

Mayo!2018! 3( 4( 5( 5( 11( 5( 4( 10( 47(

%! 6,38( 8,51( 10,64( 10,64( 23,40( 10,64( 8,51( 21,28( 100,00(

Junio!2018! 20( 3( 8( 43( 0( 3( 4( 9( 90(

%! 22,22( 3,33( 8,89( 47,78( 0,00( 3,33( 4,44( 10,00( 100,00(

Julio!2018! 14( 6( 6( 6( 17( 3( 14( 5( 71(

%! 19,72( 8,45( 8,45( 8,45( 23,94( 4,23( 19,72( 7,04( 100,00(

Agosto!2018! 24( 1( 4( 2( 1( 2( 2( 0( 36(

%! 66,67( 2,78( 11,11( 5,56( 2,78( 5,56( 5,56( 0,00( 100,00(

Septiembre!
2018! 0( 43( 20( 15( 1( 0( 4( 6( 89(

%! 0,00( 48,31( 22,47( 16,85( 1,12( 0,00( 4,49( 6,74( 100,00(

Octubre!
2018! 11( 146( 16( 29( 21( 1( 3( 3( 230(

%! 4,78( 63,48( 6,96( 12,61( 9,13( 0,43( 1,30( 1,30( 100,00(

Noviembre!
2018! 211( 10( 4( 4( 2( 2( 382( 10( 625(

%! 33,76( 1,60( 0,64( 0,64( 0,32( 0,32( 61,12( 1,60( 100,00(

Diciembre!
2018! 6( 127( 3( 3( 24( 1( 559( 5( 728(

%! 0,82( 17,45( 0,41( 0,41( 3,30( 0,14( 76,79( 0,69( 100,00(

Enero!2019! 2( 9( 4( 36( 14( 207( 3( 1( 276(

%! 0,72( 3,26( 1,45( 13,04( 5,07( 75,00( 1,09( 0,36( 100,00(

Febrero!!
2019! 0( 45( 24( 0( 204( 1( 6( 2( 282(

%! 0,00( 15,96( 8,51( 0,00( 72,34( 0,35( 2,13( 0,71( 100,00(
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DIRECCIONES!DE!DESPLAZAMIENTOS!DE!VUELO!POR!MESES!

! NJS! SJN! EJW! WJE! NWJSE! SEJNW! NEJSW! SWJNE! TOTAL!

Marzo!2019! 3( 8( 0( 2( 103( 2( 12( 1( 131(

%! 2,29( 6,11( 0,00( 1,53( 78,63( 1,53( 9,16( 0,76( 100,00(

Abril!2019! 4( 0( 8( 0( 18( 6( 1( 4( 41(

%! 9,76( 0,00( 19,51( 0,00( 43,90( 14,63( 2,44( 9,76( 100,00(

TOTAL! 298! 402! 102! 145! 416! 233! 994! 56! 2646!

%! 11,26( 15,19( 3,85( 5,48( 15,72( 8,81( 37,57( 2,12( 100,00(

Tabla!IX:!Direcciones!de!vuelo!(número!y!porcentaje)!de!los!desplazamientos!de!la!avifauna!durante!el!
periodo!de!estudio!en!el!emplazamiento!

 
4.5.! ALTURA DE VUELO DENTRO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Para valorar el posible riesgo al que están sometidas las aves se ha tenido en 

cuenta la altura de vuelo que presentaban durante los avistamientos. Se han 

considerado 3 rangos de altura a los cuales se les atribuye un nivel de riesgo 

determinado. La nomenclatura es la siguiente: 

!( La altura o nivel 1 (0 a 45 m) corresponde a vuelos que potencialmente 

discurrirían bajo las aspas de los aerogeneradores, representando un riesgo 

moderado para las aves debido a la posibilidad de impactar con la torre. 

!( La altura o nivel 2 (45 a 205 m) corresponde a vuelos que 

potencialmente se producirían entre 5 metros por debajo y 5 metros por 

encima de la altura de barrido de las palas, por lo que se consideran de riesgo 

elevado. 

!( La altura o nivel 3 (más de 205 m). Por encima de unos 5 metros de la 

altura máxima de barrido de las palas, se consideran de bajo riesgo. 

En los apartados siguientes se muestran los resultados del análisis de las alturas 

de vuelo en función de los puntos de observación y la especie. 

 

7.2.1! ALTURAS DE VUELO EN LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN 

Para conocer qué tipo de altura es más habitual en los contactos obtenidos, se ha 

representado en la gráfica siguiente, los porcentajes de contactos observados en 

las 3 alturas consideradas.  
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Gráfico!2.!Porcentaje!de!avistamientos!según!la!altura!de!vuelo!

 

La altura de vuelo 3 (de riesgo bajo, por encima del radio de giro de las aspas) es 

la que mayor número de avistamientos tiene, con el 74,83% de los vuelos 

registrados. Con altura de vuelo 1 (de riesgo moderado, por debajo de las aspas) 

obtenemos un valor del 18,52%. Por último, con altura de vuelo 2 (riesgo alto, 

dentro del radio de giro de las aspas), se observaron el 6,65% de los vuelos. 

Hay que prestar una mayor atención a aquellos vuelos que han sido efectuados 

con un mayor riesgo de colisión. Por este motivo se ha desglosado la altura de 

vuelo 2 según los diferentes oteaderos utilizados (gráfico 3). De esta manera, 

obtenemos una valoración de la zona donde se ha podido detectar un mayor 

riesgo.  

El gráfico representado a continuación muestra que el Oteadero 7 es en el que se 

ha observado un mayor porcentaje de alturas de vuelo dentro del rango de mayor 

riesgo, concretamente el 36% de las alturas de nivel 2 de todas las contabilizadas. 

El Oteadero 8 también ha registrado un porcentaje elevado del total de vuelos de 

altura 2, el 14%. El Oteadero 2, es en el que se ha observado el menor porcentaje 

de vuelos altura 2, el 1%. 

ALTURA&1
18,52%

ALTURA&2
6,65%

ALTURA3
74,83%

ALTURA&1 ALTURA&2 ALTURA3

ALTURAS DE)VUELO
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Gráfico!3.!Porcentaje!de!avistamientos!a!Altura!2!según!oteaderos.!!
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7.2.2! ALTURAS DE VUELO POR ESPECIE 

En la tabla X se especifica el porcentaje de avistamientos registrados en cada 

altura de vuelo, para especies de tamaño mediano-grande.  

 
ESPECIE!!

(NOMBRE!COMÚN)'
ALTURA!1!!

(%!CONTACTOS)!
ALTURA!2!!

(%!CONTACTOS)!
ALTURA!3!!

(%!CONTACTOS)!
TOTAL!

CONTACTOS!
Abejero(europeo( 0,00%( 0,00%( 100,00%( 7(

Águila(calzada( 22,22%( 77,78%( 0,00%( 9(

Águila(culebrera( 0,00%( 42,86%( 57,14%( 7(

Águila(real( 57,14%( 35,71%( 7,14%( 14(

Aguilucho(cenizo( 83,33%( 16,67%( 0,00%( 12(

Aguilucho(lagunero(
occidental( 85,71%( 14,29%( 0,00%( 28(

Aguilucho(pálido( 100,00%( 0,00%( 0,00%( 1(

Alcaraván( 100,00%( 0,00%( 0,00%( 1(

Alimoche(común( 66,67%( 33,33%( 0,00%( 3(

Avefría( 72,07%( 0,00%( 27,93%( 401(

Buitre(leonado( 19,20%( 4,80%( 76,00%( 125(

Cernícalo(primilla( 50,00%( 5,56%( 44,44%( 36(

Cernícalo(vulgar( 52,50%( 47,50%( 0,00%( 40(

Chova(piquirroja( 100,00%( 0,00%( 0,00%( 3(

Cigüeña(blanca( 8,43%( 18,67%( 72,89%( 332(

Cormorán(grande( 100,00%( 0,00%( 0,00%( 1(

Corneja(negra( 36,11%( 58,33%( 5,56%( 36(

Cuervo( 0,00%( 12,50%( 87,50%( 8(

Esmerejón( 0,00%( 0,00%( 100,00%( 3(

Gaviota(reidora( 0,00%( 0,00%( 100,00%( 5(

Garcilla(bueyera( 50,72%( 8,70%( 40,58%( 69(

Garza(real( 71,43%( 28,57%( 0,00%( 7(

Grulla(común( 0,00%( 0,00%( 100,00%( 1446(

Milano(negro( 16,00%( 72,00%( 12,00%( 25(

Milano(real( 0,00%( 75,00%( 25,00%( 8(

Ratonero(europeo/común( 5,26%( 57,89%( 36,84%( 19(

TOTAL! 18,52%( 6,65%( 74,83%( 2646(

Tabla!X.!Porcentaje!de!contactos!obtenido!en!las!3!alturas!consideradas!para!todas!las!especies!detectadas!
en!el!periodo!de!estudio.!Se!indica!el!número!total!de!contactos!de!cada!especie.!

 
 

 



ESTUDIO!AVIFAUNÍSTICO!Y!USO!DE!ESPACIO!
PARQUE!EÓLICO!“LA!SENDA”!!

 
 

 
 36(

Los resultados expuestos muestran que el mayor porcentaje de los vuelos se 

realizan a altura de vuelo 3 (74,83%), el de menor riesgo potencial. De esta 

forma, 18,52% de las observaciones han sido realizadas a una altura de vuelo 1 y 

por debajo se sitúan los de altura 2 (6,65%). 

 

En la Tabla XI se enumeran las especies con un porcentaje de vuelo a la altura de 

vuelo 2 superior al 10% de sus contactos. 

 

ESPECIE!!
(NOMBRE!COMÚN)'

%!VUELO!DE!LA!
ESPECIE!A!ALTURA!2!

(a)!

Nº!OBSERVACIONES!
TOTALES!

(b)!

INDICADOR!
RIESGO!
(axb)/100!

Águila(calzada( 77,78%( 9( 7(

Águila(culebrera( 42,86%( 7( 3(

Águila(real( 35,71%( 14( 5(

Aguilucho(cenizo( 16,67%( 12( 2(

Aguilucho(lagunero(( 14,29%( 28( 4(

Alimoche(común( 33,33%( 3( 1(

Buitre(leonado( 4,80%( 125( 6(

Cernícalo(primilla( 5,56%( 36( 2(

Cernícalo(vulgar( 47,50%( 40( 19(

Cigüeña(blanca( 18,67%( 332( 62!

Corneja(negra( 58,33%( 36( 21(

Cuervo( 12,50%( 8( 1(

Garcilla(bueyera( 8,70%( 69( 6(

Garza(real( 28,57%( 7( 2(

Milano(negro( 72,00%( 25( 18(

Milano(real( 75,00%( 8( 6(

Ratonero(europeo( 57,89%( 19( 11(

Tabla!XI.!Indicador!de!riesgo!de!especies!con!altos!porcentajes!de!vuelos!a!altura!2!

 
Si, además de valorar el porcentaje de vuelos a nivel 2 que tienen las especies, 

consideramos el número de avistamientos totales de cada especie sobre el área de 

estudio se obtiene un indicador del riesgo potencial, incluido en la Tabla XII. 

 

Este indicador nos aporta un valor más efectivo del riesgo por vuelos a altura 2 ya 

que, no solo tiene en cuenta el porcentaje de vuelos a altura de riesgo, sino que 

establece un indicador entre ese porcentaje y el número de observaciones 

realizadas para una determinada especie. Según este indicador, la especie con 

mayor riesgo es la cigüeña blanca, con un valor muy superior al del resto de 

especies con vuelos a nivel 2. 
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En este caso, coincide que la mayor tasa de vuelo a la altura de riesgo potencial es 

el de la especie que más avistamientos ha tenido, esta especie es la cigüeña 

blanca (ver plano 13). 

 

Se ha realizado un análisis con más detalle de aquellas especies que presentan 

alguno de sus vuelos a altura de vuelo 2, con el propósito de determinar que 

especies representan una mayor proporción de observaciones con altura de vuelo 

de elevado riesgo (tabla XII y gráfica 4). 

 

ESPECIES!CON!VUELOS!A!ALTURA!DE!NIVEL!2!

NOMBRE!COMÚN! Nº!DE!VUELOS!A!ALTURA!2! %!DEL!TOTAL!DE!VUELOS!
A!ALTURA!!2!

Águila(calzada( 7( 3,98%(

Águila(culebrera( 3( 1,70%(

Águila(real( 5( 2,84%(

Aguilucho(cenizo( 2( 1,14%(

Aguilucho(lagunero(( 4( 2,27%(

Alimoche(común( 1( 0,57%(

Buitre(leonado( 6( 3,41%(

Cernícalo(primilla( 2( 1,14%(

Cernícalo(vulgar( 19( 10,80%(

Cigüeña(blanca( 62( 35,23%(

Corneja(negra( 21( 11,93%(

Cuervo( 1( 0,57%(

Garcilla(bueyera( 6( 3,41%(

Garza(real( 2( 1,14%(

Milano(negro( 18( 10,23%(

Milano(real( 6( 3,41%(

Ratonero(europeo( 11( 6,25%(

TODAS! 176( 100,00%!

Tabla!XII.!Porcentaje!del!total!de!contactos!a!altura!de!nivel!2!para!aquellas!especies!que!han!
tenido!vuelos!esa!altura.!Se!indica!el!número!total!de!individuos!contactados!a!esa!altura.!

 
A continuación, se exponen los resultados por especies donde se muestra la 

evolución de cada especie durante el periodo de estudio. 
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Grafica!4.!Porcentaje!de!avistamientos!a!Altura!2!de!las!diferentes!especies!avistadas.!

 
Se observa que la cigüeña blanca es la especie que aporta el mayor número de 

individuos avistados a altura de mayor riesgo (ver plano 13) seguida, a gran 

distancia, por la corneja negra. 
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55..!! ..  RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  AAVVIIFFAAUUNNAA  EESSTTEEPPAARRIIAA  DDEE  MMEEDDIIAANNOO--

GGRRAANN  TTAAMMAAÑÑOO    

Como método general de censo se ha seguido la metodología expuesta en el 

apartado 5.3, que consistía básicamente en la realización de 2 recorridos en 

vehículo por la zona a censar anotando las aves vistas u oídas, tomando como 

contactos dentro de banda a aquellos que realizan en a 100 metros a cada lado del 

observador y fuera de banda los que se realizan de 100 metros en adelante. 

 

ESPECIES OBJETIVO: 

!( Avutarda Otis tarda 

!( Sisón Tetrax tetrax 

!( Ganga ibérica Pterocles alchata 

!( Ganga ortega Pterocles orientalis 

!( Alcaraván Burhinus oedicnemus 

!( Aguilucho cenizo Circus pygargus 

5.1.! RESULTADOS 

Como método general de censo se han realizado dos transectos en vehículo en el 

área de estudio, durante todo el periodo un ciclo anual: A continuación, se 

exponen los resultados globales de los transectos a los que se hace referencia en 

la metodología, definiendo la composición cualitativa y cuantitativa de las 

comunidades y los parámetros de diversidad definidos. En tabla siguiente se 

presentan los resultados de los censos en vehículo para las especies objetivo y su 

estima de abundancia y densidad, para el recorrido realizado en los aledaños del 

parque eólico “LAS SENDA” con una distancia de 4,201 kilómetros (ver plano 3.3). 

 

TRANSECTO!“LA!SENDA”!
RECORRIDOS! KM.! HAS!

CENSADAS!
Nº!CONTACTOS!
DENTRO!(D)!

Nº!CONTACTOS!
FUERA!(F)!

!
Nº!D+F!

!
D/10HAS!

!
IKA!

GANGA(IBERICA( 218( 4.360( 0( 0( 0( 0( 0(

GANGA(ORTEGA( 218( 4.360( 0( 0( 0( 0( 0(

SISÓN( 218( 4.360( 0( 0( 0( 0( 0(

AVUTARDA( 218( 4.360( 0( 0( 0( 0( 0(

AGUILUCHO(CENIZO( 218( 4.360( 0( 0( 0( 0( 0(

ALCARAVÁN( 218( 4.360( 0( 0( 0( 0( 0(

Tabla!XIII:!D/10!Has:!número!aves!por!cada!10!hectáreasz!IKA:!índice!kilométrico!de!abundancia.!!
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Durante los seguimientos realizados no se ha localizado la presencia de avifauna 

esteparia de mediano-gran tamaño en el ámbito del futuro parque eólico “LA 

SENDA”. 

 

En tabla siguiente se presentan los resultados de los Censos en vehículo de una 

distancia de 9,626 kilómetros, para las especies objetivo y su estima de 

abundancia y densidad, para el recorrido realizado en las inmediaciones de la línea 

de evacuación en al AICAENA (LA SARDA) (ver plano 3.3). 

 

TRANSECTO!“LA!SARDA”!

RECORRIDOS! KM.! HAS!
CENSADAS!

Nº!CONTACTOS!
DENTRO!(D)!

Nº!
CONTACTOS!
FUERA!(F)!

!
Nº!D+F!

!
D/10HAS!

!
IKA!

GANGA(IBERICIA( 499,2( 9.984( 0( 3( 3( 0( 0,006(

GANGA(ORTEGA( 499,2( 9.984( 1( 2( 3( 0,001( 0,006(

SISÓN( 499,2( 9.984( 0( 0( 0( 0( 0(

AVUTARDA( 499,2( 9.984( 0( 0( 0( 0( 0(

AGUILUCHO(
CENIZO( 499,2( 9.984( 1( 2( 3( 0,001( 0,006(

ALCARAVÁN( 499,2( 9.984( 2( 5( 7( 0,002( 0,014(

Tabla!XIV:!D/10!Has:!número!aves!por!cada!10!hectáreasz!IKA:!índice!kilométrico!de!abundancia.  

 

En esta tabla sólo se recogen los datos obtenidos mediante la realización de los 

transectos, no haciendo referencia a los registros obtenidos mediante los puntos 

de control, ni en los recorridos entre estos puntos. Durante los seguimientos 

realizados se ha localizado en la zona la presencia de ganga ibérica, ganga ortega 

alcaraván y aguilucho, todas ellas en densidades muy bajas. Así pues, se han 

inventariado 4 especies de aves esteparias durante los seguimientos realizados 

mediante los transectos. Las 4 especies incluyen en 3 ordenes (Pteroclidiformes, 

Falconiformes,( Charadriiformes) y 3 familias (Pteroclididae, Falconidae, 

Burhinidae). El orden Pteroclidiformes está representado por la familia 

Pteroclididae y dos especies: la ganga ibérica y ganga ortega. El orden 

Charadriiformes está representado por la familia Burhinidae y una especie: 

alcaraván, del que se ha comprobado su nidificiación. Finalmente, el orden 

Falconiformes está representado por la familia Falconidae y una especie, el 

aguilucho cenizo.  

 

Número de especies en categoría de amenaza según el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Navarra: 

● Una especie “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”: Ganga ibérica (ver plano 12). 
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● Una especie “SENSIBLE A LA ALTERACIÓN DEL HABITAT”: Ganga ortega 

(ver plano 13). 

● Una especie “VULNERABLE”: Aguilucho Cenizo (ver plano 16) 

● Una especie “DE INTERES ESPECIAL”: Alcaraván. 

 

5.2.! ÁREAS DE IMPORTANCIA DE AVIFAUNA ESTEPARIA EN EL SUR 

DE NAVARRA. 

La Ribera de Navarra albergar las dos zonas más importantes para la avifauna 

esteparia de Navarra, una ubicada al norte del Ebro y que se corresponde con el 

Parque Natural de Bardenas Reales y la otra ubicada al sur del rio ebro en la 

localizadad de Ablitas, y denominada ZEC “Peñadil–Montecillo– Monterrey” y 

el Área de Interés para la conservación de aves esteparias “Peñadil – Planas del 

Ala, ambas áreas son Conservación Prioritaria en Navarra. La ZEC “Peñadil–

Montecillo– Monterrey” entre sus características destaca por presentar una de 

las mayores riquezas específicas de todas las áreas de Navarra, la alta población 

de alondra ricotí y la colonia de cernícalo primilla, observada por primera vez en 

2003 (autor). Otras poblaciones importantes son las poblaciones de terrera 

marismeña y ganga ortega, que llega a ser un 17% del total de Navarra (y puede 

llegar hasta el 22% en la época de reproducción). También es importante la 

población de ganga ibérica, cuya población acoge al 7% de los efectivos navarros, 

y sisón, presente en número escaso en la zona. 

 

Delimitación de las zonas más adecuadas para la presencia de aves esteparias en 

Navarra, permite discernir las zonas en las que la presencia de aves esteparias 

viene siendo continua en este período, y que por lo tanto deben ser objeto de 

atención especial e incluso de protección específica, mediante la aplicación de 

alguna herramienta de protección territorial. (ver plano 25) 

(

Otras zonas de interés para las aves esteparias son: las áreas de interés para la 

conservación de la avifauna esteparia (AICAENA) de MONTE ALTO, EL 

OMBATILLO, AGUA SALADA-MONTES DE CIERZO-PLANA DE SANTA ANA Y EL 

ENTORNO DEL PULGUER, todas ellas consideradas de alto valor por su 

importancia en especies estepicas como: primilla, sisón común, ganga ortega, 

ganga ibérica, alcaraván común y terrera común. 

(  
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66..!! RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  DDOORRMMIIDDEERROOSS  YY  PPUUNNTTOOSS  DDEE  IINNTTEERRÉÉSS  

PPAARRAA  LLAASS  RRAAPPAACCEESS  

A continuación, se describen los puntos de interés más relevantes detectados en la 

zona: 

 

6.1.! VERTEDERO DE RESIDUOS SÓLIDOS DE LA MANCOMUNIDAD 

DE LA RIBERA “EL CULEBRETE”: 

El vertedero de residuos sólidos Urbanos del Culebrete, es uno de los lugares de 

mayor concentración de aves del valle del Ebro, destacando la gran abundancia de 

especies como la Cigüeña blanca, buitre leonado, milano negro, águila real, 

corneja, Garcilla Bueyera, así como de especies que, aunque en menor abundancia 

su relevancia por su estado de conservación es muy elevada: alimoche, milano 

real, águila perdicera. En todo caso hay que dejar constancia que a lo largo del 

año se pueden contabilizar miles de aves acudiendo a alimentarse al citado 

vertedero.  

Destacar que la ruta de movimiento de aves que atraviesa corral del molino I, está 

dominada por la presencia de cigüeña blanca. Ver plano 26 y 27 de rutas y detalle 

de rutas en torno al vertedero. 

 

 

Imagen!1:!aves!en!el!vertedero!del!culebrete.!
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6.2.! DORMIDERO DE PRE Y POSTNUPCIAL DE MILANO NEGRO EN 

EL ENTORNO DEL CULEBRETE: 

En los pinares ubicados en las proximidades del culebrete se localizan una de las 

mayores concentraciones de milano de la zona. Los resultados obtenidos de los 

censos realizados arrojan una cifra de más de 400 milanos negros detectados 

durante el mes de marzo que es cuando llegan de África y en el entorno de un 

máximo de 350 detectados en el mes de agosto, que es cuando comienzan a 

agruparse para volver a los cuarteles de invernada de África. Ver plano 19 y 20 de 

situación del dormidero y detalle del mismo de la especie Milano negro. 

 

6.3.! DORMIDERO POST-NUPCIAL DE CERNÍCALO PRIMILLA EN LA 

SUBESTACIÓN DE TUDELA: 

El censo de la población postreproductiva se realizó semanalmente durante el mes 

septiembre. Estas fechas de censo se seleccionaron en base a los datos 

prexistentes de presencia del cernícalo primilla en el dormidero, hay que hacer 

constar que los datos de máxima entrada pueden variar de año a año, pero suelen 

mantener una cierta estabilidad. Desde un punto de ecología de la especies se 

puede concluir que el periodo que acumula un mayor número de avistamientos es 

una hora antes del anocher, ya que en ese periodo entraron más del 90 de los 

primillas.  

 

El censo arrojo datos dispares de presencia de individuos dependiendo de los días 

en los que fueron censados, el máximo de individuos censados se produjo el día 

23 de septiembre de 2017 con un total de 152 individuos censados, y el mínimo se 

produjo en el mes de septiembre concretamente el día 7 de septiembre de 2017 

con 18 individuos censados, debido a la gran mayoría de las primillas habían 

iniciado ya su regreso a África. 

 

Como dirección predominante se ha constatado la dirección sur-sureste, desde la 

que accedieron al dormidero el 70% de todos los individuos censados, 

seguidamente del cuadrante noreste con una media de 11.78 % de los 

avistamientos. Hay que hacer constar que sectores como el oeste que tiene una 

media de un 2.45 % tuvieron como máximo más elevado un 24,36 % en un día 

concreto, por lo que no puede descartarse ninguna de las ubicaciones como 

entrada de las primillas. Ver planos 17 y 18 de situación del dormidero de primilla. 
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6.4.! DORMIDERO DE AGUILUCHO LAGUNERO Y AGUILUCHO 

PÁLIDO EN LA BALSA DE BAJABON DE ABLITAS. 

La zona de bajabon es un área endorreica que por las características de alta 

concentración de sales y agua superficie se encuentra con amplias zonas de 

vegetación natural. Se trata de un área que alberga uno de los dormideros más 

importante de aguilucho lagunero de Navarra, durante el año 2018 se censaron un 

total de 59 aguiluchos laguneros y 7 pálidos. El citado dormidero se encuentra 

alejado del parque eólico por lo que no se prevé incidencia sobre el mismo. Ver 

plano 23 y 24 de detalle de dormideros de aguilucho lagunero y aguilucho pálido.  

 

6.5.!  DORMIDERO DE MILANO REAL EN EL ENTORNO DEL RIO 

QUEILES. 

En diferentes choperas del rio Queiles ubicadas entre las localidades de 

Monteagudo y Tulebras se localiza un dormidero que acoge a 20-25 milanos reales 

a una distancia notable del futuro parque eólico por lo que no se prevé incidencia 

sobre el mismo (ver plano 21 y 22). 

!  
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77..!!   RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  ZZOONNAASS  HHÚÚMMEEDDAASS  DDEE  LLAA  RRIIBBEERRAA  DDEE  

NNAAVVAARRRRAA  

En la zona de actuación del futuro parque eólico se han realizado una serie de 

censos durante el año 2017 y 2018 durante el periodo invernal y durante el 

periodo de estival dentro de un radio de 20 kilómetros al parque eólico. A 

continuación, se presentan los resultados de los censos realizados en el invierno 

de 2017-2018. 

 

Como a queda de manifiesto por los datos expuestos a continuación. Durante la 

época invernal los diferentes humedales presentes en el entorno del futuro parque 

eólico, presentan un elevado número de ejemplares y especies con altas tasas de 

reemplazo debido a las condiciones cambiantes del medio durante el periodo de 

estudio. Algunos como los arrozales de Arguedas acogen a más de 1000 

ejemplares de una sola especie como: la avefría europea, e importantes efectivos 

de cigüeña blanca, otros como la laguna de Lor albergan hasta 16 especies 

diferentes de aves, algunas de ellas en gran número como el porrón europeo con 

200 ejemplares. En el caso del parque eólico la senda la zona oeste del mismo que 

coindice con el rio Alhama es un corredor de paso de notable importancia para la 

cigüeña blanca provenientes de la Rioja y sobre manera de la localidad de Alfaro 

en su ruta diaria al vertedero del Culebrete (ver plano 28). 

 

PUNTOS!DE!INTERÉS!ENTORNO!DEL!RIO!EBRO!!

NOMBRE!COMÚN! ARROZALES!DE!
ARGUEDAS!

SOTO!LOS!
TETONES!

SOTO!MURILLO!DE!
LAS!LIMAS!

!
LA!MEJANA!

Agachadiza(Común( 98( 2( 1( (
Aguilucho(Lagunero( 3( ( 3( (
Aguilucho(Pálido(( ( 1( ( (
Ánade(Azulón( ( 98( 25( 2(
Ánade(Friso( ( 25( 12( (
Andarríos(Chico( 1( ( ( (
Andarríos(Grande( 9( ( ( (
Avefría(Europea( 1230( ( ( (
Avetoro(Común(( ( 3( 1S2S( (
Cerceta(Común( ( 14( ( (
Cigüeña(Blanca( 215( ( ( (
Cormorán(Grande( ( 24( 126( 156(
Cuchara(Común( ( ( 3( (
Focha(Común( 8( ( ( (
Gallineta(Común( 6( 3( ( 2(
Garceta(Grande( ( ( ( 5(
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Garza(Real( 45( 15( 3( 2(
Gaviota(Patiamarilla( 12( ( ( (
Gaviota(Reidora( 57( ( ( (
Rascón(Europeo( ( 5( 5( (
Zampullín(Común( ( 2( 1( (

Tabla!XV:!Numero!de!aves!acuáticas!invernantes!en!el!entorno!del!área!de!trabajo!

 

(

PUNTOS!DE!INTERÉS!ENTORNO!AL!SUR!DEL!EBRO!!

NOMBRE!COMÚN! EMBALSE!LA!
ESTANCA!

BALSA!
PULGUER!

!
BALSA!AGUA!
SALADA!

!
BALSA!
CARDETE!

!
LAGUNA!DE!

LOR!

!
BALSA!
BAJABÓN!

!
Aguilucho(Lagunero( ( 15( 12( 9( ( 59(
Aguilucho(Pálido(( ( ( ( ( ( 7(
Ánade(Azulón( ( 63( 45( 18( 156( (
Avefría(Europea( ( ( ( ( ( 215(
Avetoro(Común(( ( ( ( ( ( (
Calamón(Europeo( ( ( ( ( ( (
Cerceta(Común( ( ( ( ( 6( (
Chorlito(Dorado(
Europeo(

( ( ( ( ( (

Cigüeña(Blanca( 3( ( ( ( ( (
Cormorán(Grande( ( 14( 5( ( 45( (
Cuchara(Común( ( 123( 6( ( 45( (
Focha(Común( 5( ( 1( 4( 120( 2(
Gallineta(Común( ( 2( 3( 10( ( (
Garceta(común( ( ( 2( ( 25( (
Garza(Real( 1( 4( 4( 3( 9( (
Garza(imperial( ( ( ( ( 1( (
Gaviota(Patiamarilla( ( 2( ( ( ( (
Gaviota(Reidora( ( 8( ( 1( ( (
Grulla(Común( ( ( ( ( ( 9(
Porrón(Europeo( ( 4( ( ( 15( (
Porrón(Moñudo( ( ( ( ( 13( (
Rascón(Europeo( ( ( 5( ( ( (
Silbón(Europeo(( ( ( ( ( 5( (
Somormujo(Lavanco( ( 3( ( ( 6( (
Zampullín(Común( ( ( ( ( 5( (
Zampullín(Cuellinegro( ( 15( 12( 9( 8( (

Tabla!XVI:!Numero!de!aves!acuáticas!invernantes!en!el!entorno!del!área!de!trabajo!

(
A continuación, se presentan los resultados de los censos realizados en el verano 

de 2018. La laguna de Lor y la balsa de Cardete han acogido a una notable 

comunidad de aves acuáticas nidificantes, siendo de notable importación la colonia 

de cría de garzas de la balsa del Cardete. 

(  
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PUNTOS!DE!INTERÉS!ENTORNO!DEL!RIO!EBRO!

NOMBRE!COMÚN!
ARROZALES!DE!
ARGUEDAS(

SOTO!LOS!
TETONES(

SOTO!LOS!
MURILLO!DE!
LAS!LIMAS(

!
LA!MEJANA(

Agachadiza(Común( ( ( ( (
Aguilucho(Lagunero( ( 8( 3( (
Aguilucho(Pálido(( ( ( ( (
Ánade(Azulón( 5( 24( 19( 4(
Ánade(Friso( ( ( ( (
Andarríos(Chico( ( 2( 6( 2(
Andarríos(Grande( ( ( ( 2(
Avefría(Europea( ( ( ( (
Avetoro(Común(( ( 0S1( ( (
Cerceta(Común( ( ( ( (
Cigüeña(Blanca( ( ( ( (
Cigüeñuela(común( 45( ( ( (
Cormorán(Grande( ( ( ( (
Cuchara(Común( ( ( ( (
Focha(Común( 2( 9( 12( 2(
Gallineta(Común( ( 1( ( (
Garceta(Grande( ( ( ( (
Garza(Real( ( ( ( (
Garza(imperial( ( 6( 8( (
Gaviota(Patiamarilla( 2( ( ( (
Gaviota(Reidora( ( ( ( (
Rascón(Europeo( 1( 7( ( (
Zampullín(Común( ( 2( 1( (

Tabla!XVII:!Numero!de!aves!acuáticas!en!el!entorno!del!área!de!trabajo!

 

PUNTOS!DE!INTERÉS!ENTORNO!AL!SUR!DEL!EBRO!!

NOMBRE!COMÚN! EMBALSE!DE!
LA!ESTANCA!

BALSA!
PULGUER!

BALSA!AGUA!
SALADA!

!
BALSA!
CARDETE!

LAGUNA!DE!
LOR!

BALSA!
BAJABÓN!

!
Aguilucho(Lagunero( ( 6( 9( 5( 1( (
Ánade(Azulón( ( ( ( 5( 15( (
Avefría(Europea( ( 15( 8( 8( ( (
Cuchara(Común( ( ( ( ( 1( (
Focha(Común( 4( 8( 16( 6( 53( (
Gallineta(Común( ( ( ( ( 1( (
Garceta(común( ( ( ( 5( ( (
Garza(Real( 1( 3( 5( ( ( (
Garza(imperial( ( 1( 1( 9( ( (
Garcilla(bueyera( ( ( ( 92( ( (
Garceta(común( ( ( ( 12( 3( (
Rascón(Europeo( ( ( ( 5( ( (
Somormujo(Lavanco( ( 3( ( 1( 5( (
Zampullín(Común( ( 2( 3( 1( ( (

Tabla!XVIII:!Numero!de!aves!acuáticas!en!el!entorno!del!área!de!trabajo!

 



ESTUDIO!AVIFAUNÍSTICO!Y!USO!DE!ESPACIO!
PARQUE!EÓLICO!“LA!SENDA”!!

 
 

 
 48(

 
88..!!   RREESSUULLTTAADDOOSS  DDEELL  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  EESSPPEECCIIEESS  NNOOCCTTUURRNNAASS  YY  

CCRREEPPUUSSCCUULLAARREESS..  

A continuación, se indican los resultados obtenidos en los itinerarios de censo 

realizados: 

 

RAPACES!NOCTURNAS!!

! ! TRANSECTO!1:!LA!SENDA! TRANSECTO!2:!LA!
SARDA!

NOMBRE!COMÚN! NOMBRE!CIENTÍFICO! TERRITORIOS! !

Lechuza(Común( Tyto(alba( 0( 0(

Mochuelo(Común( Athene(noctua( 2( 1(

Autillo( Otus(scops( 1( 0(

Búho(Chico( Asio(otus( 0( 0(

Búho(Real( Bubo(bubo( 0( 0(

Chotacabras(Gris( Caprimulgus(europaeus( 0( 0(

Chotacabras(pardo( Caprimulgus(ruficollis( 0( 0(

Tabla!XIX:!Numero!de!aves!acuáticas!invernantes!en!el!entorno!del!área!de!trabajo!

!

Durante los seguimientos realizados se han localizado 2 especies de rapaces 

nocturnas o aves crepusculares en el entorno del parque eólico “La Senda”, 

concretamente 2 territorios de Mochuelo Común, 1 territorio de autillo localizados 

en las inmediaciones del parque eólico la senda y 2 territorios de mochuelo común 

localizados en el transecto realizado en la Alicaena “la Sarda” (ver plano 4). 

 
 

(  
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CAPITULO 2: ESTUDIO DE QUIROPTEROS. 

  
!  
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11..!! EESSTTUUDDIIOO  DDEE  QQUUIIRRÓÓPPTTEERROOSS    

Existen algunas evidencias de la afección a los quirópteros por los 

aerogeneradores, que pueden resumirse a grandes rasgos en dos aspectos: Por un 

lado, la muerte de estos animales por colisión contra estas estructuras y por 

diferencias de presión en las proximidades de las palas y por otro, la reducción de 

sus hábitats de caza y de sus rutas de desplazamiento como consecuencia de la 

ocupación del territorio por todas aquellas infraestructuras que precisa el 

funcionamiento de un parque eólico, incluyendo desde las turbinas hasta los 

edificios accesorios y las líneas de evacuación de la energía producida (Savitt, 

2004; VV.AA., 2005).( Para realizar una valoración del impacto del proyecto de 

parque eólico sobre las comunidades de quirópteros se han tenido en cuenta las 

directrices elaboradas por la Sociedad Española de Conservación y Estudio de los 

Murciélagos (IV Jornadas SECEMU 2012, Granollers) relativas al estudio del 

impacto de las instalaciones eólicas sobre poblaciones de murciélagos en España. 

 

Se considera necesario identificar las especies y refugios en el ámbito del parque 

eólico (unos 500 metros de radio a los aerogeneradores). Complementariamente a 

este conocimiento se considera importante determinar las especies y su utilización 

estacional de espacio circundante al parque eólico. 

 

1.1.! METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO DE QUIROPTEROS 

Las prospecciones en busca de quirópteros se realizaron durante los meses de 

mayo y octubre de 2018, en condiciones climáticas adecuadas para el vuelo de los 

murciélagos. Los muestreos consistieron en la obtención de grabaciones de las 

ecolocalizaciones de los murciélagos, y su posterior identificación. Para ello se 

realizaron un total de 8 estaciones de escucha diseminadas por el área del 

proyecto, coincidentes con los puntos de observación para aves.  

 

Las escuchas se han realizado de acuerdo a las siguientes pautas: 

•( Realización de escuchas de 5 minutos en cada estación de muestreo. 

•( Realización de escuchas la misma jornada en todas las estaciones de 

muestreo. 

•( Variación en cada jornada del orden de muestreo de las estaciones. 

•( Ajuste de tiempos entre las escuchas en las distintas estaciones. 

Las grabaciones obtenidas en las jornadas de muestreo mediante el detector de 

ultrasonidos se han analizado posteriormente en oficina, utilizando el software 
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especializado Batsound. Este programa realiza analíticas mediante 

espectrogramas y oscilogramas de los ultrasonidos, lo que permite identificar las 

distintas especies de murciélagos. 

Algunos de los parámetros considerados en el análisis y tratamiento de la 

información y la posterior clasificación de especies, son los siguientes: 

•( Duración del grito. 

•( Tiempo entre gritos. 

•( Frecuencia de máxima energía de grito emitido. 

•( Forma de distribución de la energía en el espectrograma. 

 

El trabajo de seguimiento regular se ha realizado los meses de marzo a octubre.  

!( Consolidación de las colonias de cría: se produce durante los meses de 

Mayo a Agosto, con cierta variación para las distintas especies. Durante 

este periodo de tiempo se establecen y consolidan las colonias de cría, se 

agregan las hembras y se produce el desarrollo de los partos. 

!( Celo de los machos: es una época de gran actividad de los murciélagos y 

se produce durante los meses de septiembre y octubre. 

La caracterización de los quirópteros presentes en el área de estudio comienza 

por determinar una serie de puntos o estaciones de muestreo, en los que se han 

realizado escuchas y grabaciones de los ultrasonidos que emiten estos animales. 

Se han distribuido los puntos de muestreo en el área de estudio en base a los 

siguientes criterios: 

•( Distribución uniforme y abarcando todo el área de trabajo. 

•( Presencia de posibles refugios para quirópteros, así como de puntos 

de agua y de otras áreas de interés. 

•( Representación de todos los hábitats existentes en el área de estudio. 

•( Localización de estaciones en áreas de altitudes representativas. 

•( Distancia de separación entre estaciones adyacentes de un mínimo de 

200 m. 

 

Distribución de estaciones asociada a las posiciones de los aerogeneradores del 

parque eólico. La selección de localizaciones en áreas con presencia de 

elementos de interés deberá considerarse en la interpretación de los 

resultados, para identificar posibles sesgos hacia las estaciones de muestreo 

con presencia de estos elementos. 
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La distancia mínima de separación entre estaciones tiene como objetivo evitar 

solapamientos entre los radios de censo y asegurar la pluralidad de individuos y/o 

especies localizadas en estaciones adyacentes. 

Las escuchas se iniciaron al anochecer, y se prolongaron unas 2-3 horas. Más allá 

de este periodo suele decrecer la actividad de los murciélagos, que se muestran 

más activos durante las primeras horas de la noche (Kunz, 1973 y 1974; A. J. 

Castelló, observación personal). Esta duración de las jornadas permite detectar 

especies que se muestran activas desde la caída del sol, como el Murciélago de 

borde claro (Pipistrellus kuhlii) y el Murciélago de bosque (Barbastella 

barbastellus), y especies que salen de sus refugios a horas más avanzadas de la 

noche. 

La baja temperatura, el viento fuerte y la lluvia son factores que condicionan la 

actividad de los quirópteros, por lo que se ha evitado realizar los muestreos en 

jornadas que han presentado estas condiciones meteorológicas. 

 

Los murciélagos no emiten sonidos audibles, pero a frecuencias ultrasónicas 

emiten una amplia gama de sonidos que les sirven como medio de interacción 

social y como sistema de detección y captura de sus presas. Los de este último 

tipo suelen tener, lógicamente, frecuencias más altas, ya que cuando menor es la 

longitud de onda de una emisión tanto más precisa es la detección del objeto. 

Cada especie tiene una gama de frecuencias propia, en torno a un valor óptimo 

que, para las especies españolas va desde los aproximadamente 14khz de los 

sonidos más graves, casi audibles, que emite Tadarida teniotis, hasta los casi 

120khz de los sonidos agudos de los Rhinolophus. Como los ultrasonidos no 

pueden percibirse por el oído humano o por los medios usuales de registro es 

preciso recurrir a instrumentos especiales, los detectores de murciélagos. En este 

trabajo se empleará un detector Peterson D240 capaz de registrar sonidos desde 0 

a 150 khz. Para transformar los ultrasonidos en sonidos audibles, los detectores de 

murciélagos pueden emplear tres sistemas: la heterodinación, que reproduce los 

sonidos captados en torno a una frecuencia fundamental, es decir, registra 

únicamente la diferencia en kHz entre el sonido captado y la frecuencia de base 

elegida, la expansión de tiempo, que reproduce un sonido aumentando su 

duración, de manera semejante a una cinta reproducida a baja velocidad, y por 

último, la división de frecuencia, que selecciona una de cada n vibraciones para 

llenar el tiempo de emisión con una frecuencia menor. 

 

La heterodinación es el sistema más empleado, y el que se va a usar en este 

estudio para reconocer las especies en el campo. Para un trabajo más preciso no 
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basta la identificación en el campo. Es necesario grabar las emisiones y examinar 

los correspondientes sonogramas en un ordenador. De este modo, pueden 

discriminarse especies que emiten en frecuencias próximas y, sobre todo, puede 

cuantificarse y compararse la actividad de cada especie. Desgraciadamente la 

heterodinación no es un procedimiento adecuado para la obtención de grabaciones 

que puedan analizarse con el ordenador; es mucho más útil la extensión de 

tiempo. Pero, en este estudio, las limitaciones obligan a elegir uno de los dos 

procedimientos, pues el uso de ambos duplicaría la duración de las sesiones de 

grabación. Se opta por tanto por la heterodinación, que permitirá el 

reconocimiento en el campo a pesar de que esto limita mucho el análisis posterior 

de los sonogramas. 

 

 

Imagen!3:!Detector!ultrasónico!Petterson!DJ240X.!

 

 

Imagen!4:!Grabadora!portátil.!
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La grabación de las emisiones detectadas se llevará a cabo con una Grabadora 

portátil 24bits/96khz sobre SD/SDHC Card, Micro/altavoz y mando distancia 

incorporados, capaz de grabar en formato WAVE/AIFF sin compresión (24-

bit/96kHz) o en formato MP3 (64-320 kbps) de display gráfico intuitivo, entradas 

de Micro/Linea y altavoz incorporado, micrófono electret de condensador interno 

de alta calidad. Posee Isolated Adaptive Recording Circuit (I.A.R.C.) característica 

que le hace capaz de procesar cualquier señal asignándole un nivel de entrada 

optimizado para su conversión interna A/D. Puerto USB 3.0 para transporte bi-

direccional de Audio. Efectos: 4 tipos de reverb (para utilizar durante la 

reproducción).  

 

El análisis de los sonogramas se ha efectuado con el programa BAT SOUND, en un 

entorno Windows. Este programa solo se requiere para un tratamiento sofisticado 

de los sonidos; para una simple cuantificación y comparación bastan los medios 

incorporados a la grabadora de sonidos de Windows. En otras ocasiones, las 

características de las grabaciones realizadas durante los trabajos de muestreo no 

permiten determinar con fiabilidad absoluta la especie de quiróptero emisora, por lo 

que se caracteriza al quiróptero por el género al que pertenece. 

 

La mayoría de los microquirópteros emiten ultrasonidos en una frecuencia 

específica. En realidad ni cada especie emite en una sola frecuencia, ni cada 

frecuenta corresponde a una sola especie. Generalmente los murciélagos emplean 

dos tipos de emisiones sonoras, las de baja frecuencia, que en muchos casos 

llegan a ser audibles, y las de alta frecuencia, normalmente inaudibles para el 

hombre. 

Las frecuencias fundamentales de cada especie suelen estar correlacionadas con 

su tamaño, a mayor tamaño del animal mayores cuerdas vocales y menor la 

frecuencia de sonido emitido. Los murciélagos pequeños se alimentan de presas 

menores, que exigen una longitud de onda mucho menor para ser detectados con 

precisión, y por ello emiten en frecuencias elevadas.  

 

En lo que a los murciélagos presentes en la Península ibérica se refiere los rangos 

de emisión oscilan entre los 12-14 kHz de Tadarida teniotis a los más de 110-120 

kHz de Rhinolophus hipposideros. La lista siguiente consigna todas las frecuencias 

fundamentales, en orden creciente, de las especies cierta o probablemente 

presentes en la zona de estudio. En la tabla siguiente se dan los valores medios, 

que en muchos casos son meramente orientativos. En algunas especies es 

particularmente difícil diferenciar las especies a partir de las frecuencias sonaras, 
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incluso para especialistas. Por ejemplo, las especies del género Myotis forman 

pares con distribución geográfica superpuesta y con emisiones sonoras 

completamente similares. 

 

INVENTARIO!DE!MURCIÉLAGOS!PRESENTES!EN!LA!PENÍNSULA!
IBÉRICA!

NOMBRE!CIENTÍFICO! FRECUENCIA!EN!HZ!

Tadarida(teniotis( 12S14(

Eptesicus(serotinus( 27(

Myotis(blythii( 32(

Hypsugo(savii( 35(

Pipistrellus(Kruhlii( 35(

Myotis(emarginatus( 40(

Myotis(natteriri( 45S55(

Plecotus(austriacus( 50(

Pipistrellus(Pipistrellus( 45S60(

Miniopterus(schreibersi( 55(

Rhinolophus(ferrumequinum( 80(

Rhinolophus(euryale( 100S105(

Rhinolophus(hipposideros( 110S120(

Tabla!XX:!Listado!de!especies!peninsulares!y!frecuencia!media!de!emisión!(del!primer!armónico)!expresada!
en!kHz.!

 

 

1.2.! INVENTARIO DE QUIROPTEROS OBTENIDO EN LOS PUNTOS DE 

MUESTREO MEDIANTE LA DETECCIÓN DE ULTRASONIDOS 

El trabajo de seguimiento de quirópteros realizado durante las jornadas de 

muestreo ha mostrado la presencia en el área de estudio general de 4 especies 

diferentes de quirópteros. De las 8 estaciones seleccionadas en esta área de 

estudio, 5 de ellas han ofrecido resultados positivos en cuanto a la presencia de 

alguna especie de quiróptero en la misma, mientras que en 3 estaciones no se ha 

detectado presencia alguna de quirópteros. Esto supone una abundancia espacial 

global del 60 %, un valor medio en esta zona de estudio. En la tabla XXI se 
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presentan los resultados obtenidos en las jornadas de muestreo realizadas. Se 

indica para cada estación de escucha las especies detectadas, además de los 

parámetros estadísticos básicos relativos a cada una de estas especies. 

Los contactos con quirópteros se han considerado contabilizando únicamente la 

presencia de una especie en estaciones y jornadas de muestreo diferentes. No se 

contabilizan los contactos reiterativos de una especie en la misma estación 

detectada en la misma jornada de seguimiento. Este criterio se ha establecido en 

base al método de muestreo utilizado para el seguimiento de estos mamíferos, ya 

que los detectores de ultrasonidos no permiten discernir individuos de la misma 

especie. Por este motivo, para que los resultados no se vean sesgados, no se 

contabilizan los contactos reiterativos de la misma especie en la misma estación y 

jornada de muestreo. 

Las jornadas de muestreo en el área de estudio asociada a al parque eólico y la 

línea de evacuación se han llevado a cabo en las 8 estaciones de escucha 

seleccionadas, detectándose presencia de quirópteros en 5 de ellas.  

Las detecciones de las 4 especies de quirópteros en las estaciones de escucha 

positiva se presentan en la tabla siguiente, en la que se caracteriza además el 

número de contactos para cada estación de seguimiento y los parámetros 

estadísticos básicos relativos a cada especie detectada. 

Como se ha comentado previamente, no se contabilizan los contactos reiterativos 

de una especie en la misma estación detectada en la misma jornada de 

seguimiento. Este criterio se ha establecido en base al método de muestreo 

utilizado para el seguimiento de estos mamíferos, ya que los detectores de 

ultrasonidos no permiten discernir individuos de la misma especie. 

 

PUNTO!DE!
MUESTREO!

MURCIÉLAGO!
ENANO!/!

PIPISTRELLUS!
PIPISTRELLUS!

MURCIÉLAGO!
CABRERA!/!
PIPISTRELLUS!
PYGMAEU!

MURCIÉLAGO!DE!
BORDE!CLARO!/!
PIPISTRELLUS!

KUHLII!

MURCIÉLAGO!
MONTEAÑERO!/!
HYSPSUGO!SAVII!

CONTACTOS!
POR!ESTACIÓN!

1( 18! 2! 1! 1! 6!

2( 3! ! ! ! 0!

3( 2! ! ! ! 1!

4( 4! 1! 2! 1! 8!

5( ! ! ! ! 0!

6( 6! 4! ! ! 10!

7( ! ! ! ! 0!

8( 2! 1! 1! ! 4!
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CONTACTOS( 35! 8! 4! 2! !
Estaciones(
positivas( 6( 4( 3( 2( (

Abundancia(
espacial( 75( 50( 37,5( 25( (

Tabla!XXI:!Total!de!contactos!de!las!especies!detectadas!en!el!área!de!estudio.!

 

1.3.! INVENTARIO DE QUIROPTEROS OBTENIDO EN LOS PUNTOS DE 

MUESTREO MEDIANTE LA DETECCIÓN DE ULTRASONIDOS 

1.3.1.!  MURCIÉLAGO ENANO (PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS) 

El murciélago enano ha resultado ser la especie con mayor distribución espacial en 

el área de estudio. Se ha detectado en un total de 6 estaciones de muestreo, lo 

que significa que a esta especie se le atribuye una abundancia espacial del 75% 

(ver tabla XXI).  

Su presencia en las distintas estaciones de muestreo es notable, pero en algunas 

estaciones se ha detectado en una única jornada. La localización en la que se ha 

detectado con mayor frecuencia es la estación n° 1, ubicadas en las proximidades 

del rio Alhama donde hay una gran cantidad de refugios para la especie y es un 

habitat óptimo para la caza de mosquitos. El murciélago enano es un quiróptero de 

hábitos fisurícolas; por lo que podrían encontrarse numerosos refugios en el 

entorno de estas estaciones. Caza en todo tipo de hábitats por lo que es frecuente 

encontrarlo en entornos urbanos, por ejemplo, cazando en el alumbrado público, y 

en entornos naturales. 
 

 

 

(  
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1.3.2.! MURCIÉLAGO DE BORDE CLARO (PIPISTRELLUS KUHLII) 

El murciélago de borde claro pertenece a la misma familia que el murciélago 

enano. Junto a esta especie y al murciélago enano (Pipistrellus Pipistrellus), ha 

sido la especie más abundante en el área de estudio. El género Pipistrellus 

muestra una notable presencia en el área de estudio. El murciélago de borde claro 

se ha detectado en 4 estaciones de seguimiento de las 8 seleccionadas, por lo que 

se le atribuye una abundancia espacial del 50%. Estas 4 estaciones se distribuyen 

por el área de estudio, por lo cual no es posible establecer un área de presencia 

determinada de esta especie. 
 

1.3.3.! MURCIÉLAGO DE CABRERA (PIPISTRELLUS PYGMAEUS) 

El murciélago de Cabrera es la segunda especie más abundante, respecto a su 

distribución espacial en el área de estudio. Esta especie se ha detectado en 3 de 

las 8 estaciones seleccionadas para realizar el seguimiento, por lo que su 

abundancia espacial es del 37,5%. Estas 3 estaciones de escucha positiva se 

distribuyen por toda el área de estudio.  

 

1.3.4.! MURCIÉLAGO MONTAÑERO (HYPSUGO SAVIL) 

Se ha detectado presencia del murciélago forestal o montañero en dos estaciónes 

de escucha de las 8 seleccionadas para el seguimiento específico de quirópteros. 

La abundancia espacial de esta especie es del 25%. La frecuencia de aparición de 

esta especie es baja, habiéndose detectado en una única ocasión en una estación 

de escucha positiva. La estación 1 y 4 se sitúan en áreas de secano, cultivos y 

zonas de erial. Esta especie ocupa cierta variedad de hábitats, detectándose no 

sólo en ambientes forestales, sino también en espacios abiertos o en parques de 

núcleos urbanos. 
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1.4.! CARACTERIZACIÓN DE LAS ESPECIES DETECTADAS 

La comunidad de quirópteros asociada al entorno del parque eólico y su línea de 

evacuación está formada por 4 especies. La riqueza específica, considerada como 

número de especies presentes, es moderada. El número de especies detectadas en 

la zona y la abundancia relativa de algunas de estas especies, hacen que la 

comunidad de quirópteros se considere moderada. 

El entorno de este parque presenta amplias extensiones de terrenos cerealistas de 

secano, con algunas edificaciones rurales que pueden servir como refugio a las 

especies detectadas.  

 

A continuación se describen en la siguiente tabla los resultados de los muestreos 

realizados mediante la detección de ultrasonidos del conjunto de especies 

detectadas así como sus niveles de Protección en los diferentes Catálogos Navarro, 

español y europeo. 

A continuación, se incluye el listado de especies inventariadas aportando para cada 

una de ellas la siguiente información:  

● Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 

139/2011): 

-V.: Vulnerable  

-P.E.: en Peligro de Extinción 

 

● Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 563/95): 

−! P.E. En peligro de extinción, reservada para aquéllas cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual 

situación siguen actuando. 

−! S.A.H. Sensibles a la alteración de su hábitat, referida a aquéllas cuyo 

hábitat característico está particularmente amenazado, en grave 

regresión, fraccionado o muy limitado. 

−! V. Vulnerables, destinada a aquéllas que corren el riesgo de pasar a las 

categorías anteriores en un futuro inmediato si los factores adversos 

que actúan sobre ellas no son corregidos. 

−! D.I.E. De interés especial, en la que se podrán incluir las que, sin estar 

contempladas en ninguna de las precedentes, sean merecedoras de una 
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atención particular en función de su valor científico, ecológico, cultural, 

o por su singularidad. 

•( Libro Rojo de los Vertebrados de España 

E. En peligro de extinción. Taxón en peligro de extinción y cuya 

supervivencia es improbable si los factores causales continúan afectando. 

VU. Vulnerable. Taxones que entrarían en la "categoría en peligro" en un 

futuro próximo si los factores causales continúan afectando. 

R. Rara. Taxones con poblaciones pequeñas, que sin pertenecer a las 

categorías anteriores, corren riesgo. 

K. Insuficientemente conocida. Taxones que se sospecha pertenecen a 

alguna de las categorías precedentes, aunque no se tiene certeza debido a 

la falta de información. 

I. Indeterminada. Taxones que se sabe pertenecen a una de las 

categorías "en peligro", "vulnerable" o "rara", pero de los que no existe 

información suficiente para decir cuál es la más apropiada. 

O. Fuera de peligro. Taxones incluidos anteriormente en alguna de las 

categorías precedentes, pero que ahora se consideran relativamente 

seguros porque se ha tomado medidas efectivas de conservación o porque 

se han eliminado los factores que amenazaban su supervivencia. 

NA. No amenazada. Taxones que no presentan amenazas evidentes. 

•( Directiva 92/43/CE de Conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres 

II. Especie incluida en el Anexo II, de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. 

IV. Especie incluida en el Anexo IV, de interés comunitario que requieren 

conservación estricta. 

•( Convenio de Berna, para la conservación de vida silvestre 

•(  II. Especie incluida en el Anexo II, estrictamente protegida. 

•( Convenio de Bonn, sobre la conservación de Especies Migradoras  

•( II. Especie para la que se alcanzarán acuerdos para su 

conservación. 

•( Acuerdo sobre la Conservación de Poblaciones de los Murciélagos 



ESTUDIO!AVIFAUNÍSTICO!Y!USO!DE!ESPACIO!
PARQUE!EÓLICO!“LA!SENDA”!!

 
 

 
 61(

en Europa (Eurobats) 

I. Especie listada en el Anexo I del texto del Acuerdo. 

•( Libro Rojo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 

y de los Recursos Naturales (UICN) 

EN. En peligro. No en peligro crítico, pero enfrentado a un riesgo muy alto 

de extinción  

en estado silvestre en un futuro cercano. 

VU. Vulnerable. Alto riesgo de extinción en estado silvestre a medio plazo. 

NT. Casi amenazado. Aunque no satisface los criterios de Vulnerable, está 

próximo a hacerlo de forma inminente o en el futuro. 

LC. Preocupación menor. No cumple ninguno de los criterios de las 

categorías anteriores. 

 
1.5.! NE. NO EVALUADA 

CATÁLOGOS( UICN(

ESPECIE' 563/95( CNEA( LPA( DH( CB( UICNS
M(

UICNS
E(

Murciélago(
montañero&

Hypsugo&
savii& S( Protección(

Especial(

Protegida(

Anex.(IV( Anex.(II( NT( NT(

murciélago(
de(borde(
claro&

Pipistrellus&
kuhlii&& S( Protección(

Especial( Anex.(IV( Anex.(II( S( S(

Murciélago(
enano&

Pipistrellus&
pipistrellus&& S( Protección(

Especial( Anex.(IV( S( S( S(

Murciélago((
de(Cabrera&

Pipistrellus&
pygmaeus& S( Protección(

Especial( Anex.(IV( S( S( S(

Tabla!XXII.!Especies!potenciales!y!Catalogaciones:!CNEA=!Especies!Silvestres! en!Régimen!de!Protección!
Especial! y! Catálogo! Español! de! Especies! Amenazadasz! CR! =! Catalogo! Navarro! de! Fauna! silvestre! DH! =!
Directiva! de! Hábitatsz! CB! =! Convenio! de! Bernaz! UICNJM! =! Categorías! de! la! Lista! Roja! de! la! Unión!
Internacional! para! la! Conservación! de! la! Naturaleza,! a! nivel! mundial! (NT! =! Casi! amenazadaz! LC! =!
Preocupación!menorz!VU!=!Vulnerable)z!UICNJE!=!Categorías!de!la!Lista!Roja!de!la!Unión!Internacional!para!
la!Conservación!de!la!Naturaleza,!a!nivel!nacional,!según!el!Atlas!y!Libro!Rojo!de!los!mamíferos!Terrestres!
de!España.!

 

(  
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CAPITULO 3: ANALISIS DE RESULTADOS 

  
!  
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11..!!   AANNÁÁLLIISSIISS  DDEE  RREESSUULLTTAADDOOSS  AAVVIIFFAAUUNNAA  YY  QQUUIIRRÓÓPPTTEERROOSS    

A continuación, se presentan los resultados del estudio de avifauna realizado 

durante el periodo entre mayo de 2018 y abril de 2019 (12 meses) 

 

Las aves y los quirópteros son el grupo de vertebrados más susceptible de sufrir 

afecciones por la instalación de parques eólicos. El riesgo de colisión de la avifauna 

y quirópteros con los aerogeneradores viene determinado en gran medida por la 

entidad numérica de las aves existentes en el emplazamiento, bien de forma 

habitual o en determinados momentos del año (migración, nidificación, etc.), pero 

es necesario tener en cuenta además otros factores, como las características 

ecológicas de cada especie o su estatus de conservación, que hacen que 

determinadas especies puedan verse afectadas con mayor o menor intensidad.  

 

El estudio del uso del espacio nos permite obtener los datos de intensidad de uso 

para cada una de las especies o para el global de todas ellas. Sin embargo, el área 

de estudio no es utilizada de igual forma en toda su extensión y es por ello que se 

ha cartografiado el mapa del área donde se proyecta el parque eólico en 

cuadrículas UTM de 500x500m que se corresponden con los avistamientos 

realizados en los puntos de observación que van del 1 al 5 correspondientes al 

parque eólico 6, 7 y 8 a la línea de evacuación. 

 

Se han registrado un total de 2.646 contactos correspondientes a 26 especies de 

aves con tamaño mediano o grande, 12 pertenecientes al orden de los 

Accipitriformes, 3 al orden de los Ciconiformes y Passeriformes, 2 al orden de los 

Pterocliformes Y Falconiformes, y el resto al orden de los Charadiformes, 

Gruiformes, y Pelecaniformes 

 

De las 26 especies del catálogo avifaunístico, enumeramos aquellas especies que 

se encuentran catalogadas con algún grado de amenaza. Distinguimos dos grupos, 

las catalogadas en el catálogo regional y las que se encuentran catalogadas con 

algún tipo de amenaza a nivel nacional. El número de especies en categoría de 

amenaza según el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Navarra: Una 

especie “EN PELIGRO DE EXTINCIÓN”: Cernícalo primilla. Una especie “SENSIBLE 

A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT”: Garza imperial. Cinco especies 

“VULNERABLES”: Águila real, Aguilucho Cenizo, Aguilucho Lagunero Occidental, 

Alimoche Común y Milano Real. Nueve especies “DE INTERES ESPECIAL”: Águila 
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calzada, Águila culebrera, Alcotán europeo, Azor común, Buitre leonado, Cigüeña 

blanca, Garza Real, Gavilán europeo y Halcón Abejero. Atendiendo a las 

categorías de amenaza en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, la 

selección de especies de este estudio incluye: Dos especies “EN PELIGRO DE 

EXTINCIÓN”: Águila imperial ibérica, Milano real. Tres especies “VULNERABLES”: 

Aguilucho cenizo, Alimoche común y Ganga ibérica. 

 

La especie más abundante en lo que a número de individuos observados se refiere 

ha sido la grulla común con 1.446 individuos observados que representan en 

porcentaje 54,65% del total de observaciones; en segundo lugar, se encuentra el 

avefría, con un total de 401 avistamientos, lo que representa en porcentaje el 

15,15% del total de observaciones; en tercer lugar, la cigüeña blanca, con 332 

individuos contactados, el 12,55% del total. Dentro del orden Accipitiformes, 

destaca por su número de avistamientos el buitre leonado, que con 125 individuos 

avistados representa en porcentaje el 4,72% del total de observaciones para ese 

orden.  

 

Incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Navarra, se han 

contabilizado un total de 590 individuos con diferentes grados de amenaza, lo que 

supone del total de individuos contactados un 19,24%. Destaca, por su número de 

observaciones y Categoría de Amenaza en Peligro de Extinción, el cernícalo 

primilla con 36 individuos, la mayor parte de ellos localizados en el punto de 

observación número 8, en la línea de evacuación en las proximidades de la 

subestación de la Serna; y la ganga ibérica con 3 individuos localizados. En la 

Categoría de Vulnerable, la especie más abundante es el aguilucho lagunero con 

28 individuos avistados, le sigue el águila real con 14 individuos, el aguilucho 

cenizo con 12 individuos avistados, el milano real con 8 individuos y alimoche 

común con 3 individuos. Como Sensible a la Alteración del Hábitat, una única 

especie, la ganga ortega con 5 individuos. Finalmente, en la Categoría de Interés 

especial se encuentra la cigüeña blanca con 332 individuos avistados, el buitre 

leonado con 125 individuos avistados, el águila calzada con 9 individuos 

contactados, el águila culebrera con 7 individuos contactos, la garza real con 7 

individuos y el alcaraván con 1 individuos avistados. 

 

Las direcciones de vuelo más utilizadas por las aves en sus desplazamientos para 

el periodo de estudio son: NE-SW (37,57%), NW-SE (15,72%) y S-N (15,19%).  
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La altura de vuelo 3 (de riesgo bajo, por encima del radio de giro de las aspas) es 

la que mayor número de avistamientos tiene, con el 74,83% de los vuelos 

registrados. Con altura de vuelo 1 (de riesgo moderado, por debajo de la aspas) 

obtenemos un valor del 18,52%. Por último, con altura de vuelo 2 (riesgo alto, 

dentro del radio de giro de las aspas), se observaron el 6,65% de los vuelos. 

 

Si tomamos el porcentaje de vuelos a nivel 2 y consideramos el número de 

avistamiento para cada especie, el indicador que se obtiene nos muestra el riesgo 

potencial de cada una de las especies. Según este indicador, la especie con mayor 

riesgo es la cigüeña blanca, con un valor muy superior al del resto de especies con 

vuelos a nivel 2, muy condicionada por el trasiego de aves desde la localidad de 

Alfaro al vertedero del Culebrete en Tudela. 

 

En lo que a la comunidad de aves de pequeño tamaño se refiere esta se conforma 

48 especies de aves. La mayoría de las aves censadas pertenecen al orden de los 

paseriformes. Respecto al primer descriptor analizado, la riqueza en banda 

principal de aves oscila entre un mínimo de 5 especies detectadas en el mes de 

Diciembre, y las 13 especies detectadas en el mes de Noviembre. En cuanto a la 

densidad de aves, esta oscila entre un mínimo de 3 aves/10has del mes de 

diciembre, y un máximo de 15,4 aves/10has del mes de julio. La comunidad de 

aves presente en el área podría englobarse dentro de las de aves agrícolas. En el 

área de estudio y en base a los muestreos realizados, podemos concluir que esta 

comunidad se encuentra dominada por especies propias de espacios abiertos, 

como la Cogujada común, Gorrión común, pardillo y jilguero durante todo el año. 

Por otro lado, en la época estival dominan especies como La Collalba rubia, 

triguero y abejaruco. 

 

Estudio de avifauna esteparia 

 

Como método general de censo se han realizado dos transectos en vehículo en el 

área de estudio, durante todo el periodo un ciclo anual: un recorrido coincide con 

la implantación del parque eólico en la zona de SENDA donde no se ha detectado 

la presencia de ningún ave esteparia y el otro recorrido AICAMEA (LA SARDA) 

donde se ha inventariado la presencia de ganga ibérica, ganga ortega alcaraván y 

aguilucho, todas ellas en densidades muy bajas. Así pues, se han inventariado 4 

especies de aves esteparias durante los seguimientos realizados mediante los 

transectos. Las 4 especies incluyen en 3 ordenes (Pteroclidiformes, Falconiformes,(

Charadriiformes) y 3 familias (Pteroclididae, Falconidae, Burhinidae). El orden 
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Pteroclidiformes está representado por la familia Pteroclididae y dos especies: la 

ganga ibérica y ganga ortega. El orden Charadriiformes está representado por la 

familia Burhinidae y una especie: alcaraván, del que se ha comprobado su 

nidificiación. Finalmente el orden Falconiformes está representado por la familia 

Falconidae y una especie, el aguilucho cenizo.  

 

Estudio de la aves nocturnas y crepusculares. 

 

Durante los seguimientos realizados se han localizado 2 especies de rapaces 

nocturnas o aves crepusculares en el entorno del parque eólico “La Senda”, 

concretamente 2 territorios de Mochuelo Común, 1 territorio de autillo localizados 

en las inmediaciones del parque eólico la senda y 2 territorios de mochuelo común 

localizados en el transecto realizado en la AlicaeNa “la Sarda” 

 

La Migración 
 

El valle del Ebro es una zona atravesada por aves en su migración. Todo un elenco 

de especies atraviesa la zona en su paso pre-nupcial, que es cuando los bandos 

procedentes de África son más numerosos y cuando el paso de aves está más 

concentrada en la mayor parte de la aves (meses de marzo a mayo). La migración 

visible (esto es, la diurna) detectada en este trabajo, sugiere que el área de 

estudio (en cuanto a las especies seleccionadas) se encuadra en un eje migratorio 

que es utilizado por la grulla común durante su paso prenupcial y postnupcial de la 

que se han censado un total de 1.446 individuos que representan el 54,65% de las 

aves inventariadas, el Halcón abejero con 7 individuos y el avefría con 401 

individuos avistados algunos de ellos en migración activa. 

 

La Entidad Ornítica 

 

Desde la información recogida en este estudio, se puede afirmar que el área de 

estudio es un lugar de relevante importancia para ciertas especies de aves, sobre 

todo Cigüeña blanca, de la que se han localizado un notable número de individuos 

sobrevolando el parque eólico y las inmediaciones del mismo en el corredor del rio 

Alhama. Este trasiego de aves está condicionado por la presencia del vertedero del 

culebrete al que se dirigen las aves a comer desde las localidades de la Riojanas 

de Alfaro y Calahorra. 
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Estudio de quirópteros 

La comunidad de quirópteros asociada al entorno de los parques eólicos está 

formada por 4 especies. Pipistrellus pipistrellus, Pipistrellus pygmaeus, 

Pipistrellus kuhlii, Hypsugo savii. 

El murciélago enano es la especie más abundante en la zona desde un punto de 

los números de detecciones (35 contactos) y en lo que a distribución especial se 

refiere ya que ha sido detectado en el 75% de los puntos de detección. Le siguen 

en orden de abundancia el murciélago de cabrera con 8 contactos y el murciélago 

de bode claro con 4 contactos, la cuarta especie en importancia según su 

abundancia es el murciélago montañero con 2 detecciones en la zona. El número 

de especies detectadas en la zona y la abundancia relativa de algunas de estas 

especies, hacen que la comunidad de quirópteros se considere moderada. En 

cuanto a la Categoría de Amenaza de las especies todas ellas se encuentran 

catalogadas como de Protección Especial según el Catálogo de Español de 

Especies Amenazadas. 
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Contactos grulla (Grus grus)
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LEYENDA:

! P.E. La Senda

LAT soterrada P.E. Corral del Molino I y II - P.E. Senda - P.E. Montecillo

P.E. La Senda línea soterrada

LAT SET P.E. Senda - SET P.E. Corral del Molino

LAT soterrada SET P.E. Senda - SET P.E. Corral del Molino
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LA SENDA Y SU LÍNEA DE EVACUACIÓN

Dormidero de cernícalo primilla (Falco naumanni)
Dormidero cernícalo primilla^
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LAT soterrada P.E. Corral del Molino I y II - P.E. Senda - P.E. Montecillo
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Detalle dormidero de cernícalo primilla (Falco naumanni)
Dormidero cernícalo primilla^
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! P.E. La Senda

LAT soterrada P.E. Corral del Molino I y II - P.E. Senda - P.E. Montecillo

P.E. La Senda línea soterrada

LAT SET P.E. Senda - SET P.E. Corral del Molino

LAT soterrada SET P.E. Senda - SET P.E. Corral del Molino
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Dormidero de milano negro (Milvus migrans) y principales rutas
Dirección de vuelo

Dormidero milano negro^
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Detalle dormidero de milano negro (Milvus migrans)
Dirección de vuelo
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! P.E. La Senda

P.E. La Senda línea soterrada

LAT SET P.E. Senda - SET P.E. Corral del Molino

LAT soterrada SET P.E. Senda - SET P.E. Corral del Molino

LAT soterrada P.E. Corral del Molino I y II - P.E. Senda - P.E. Montecillo
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Dormidero de milano real (Milvus milvus)

Dormidero milano real^
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Detalle dormidero de milano real (Milvus milvus)
Punto de observación!

Dormidero milano real
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LEYENDA:

! P.E. La Senda

P.E. La Senda línea soterrada

LAT SET P.E. Senda - SET P.E. Corral del Molino

LAT soterrada SET P.E. Senda - SET P.E. Corral del Molino

LAT soterrada P.E. Corral del Molino I y II - P.E. Senda - P.E. Montecillo
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Dormidero de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)
y pálido (Circus cyaneus)

Dormidero^
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LEYENDA:
Dormidero

ESTUDIO DE USO DEL ESPACIO DEL PARQUE EÓLICO
LA SENDA Y SU LÍNEA DE EVACUACIÓN

Detalle dormidero de aguilucho lagunero (Circus aeruginosus)
y pálido (Circus cyaneus)
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! P.E. La Senda

P.E. La Senda línea soterrada

LAT SET P.E. Senda - SET P.E. Corral del Molino

LAT soterrada SET P.E. Senda - SET P.E. Corral del Molino

LAT soterrada P.E. Corral del Molino I y II - P.E. Senda - P.E. Montecillo
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ESTUDIO DE USO DEL ESPACIO DEL PARQUE EÓLICO
LA SENDA Y SU LÍNEA DE EVACUACIÓN

Principales rutas de avifauna esteparia en la ribera

Direcciones de vuelo
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LEYENDA:

! P.E. La Senda

P.E. La Senda línea soterrada

LAT SET P.E. Senda - SET P.E. Corral del Molino

LAT soterrada SET P.E. Senda - SET P.E. Corral del Molino

LAT soterrada P.E. Corral del Molino I y II - P.E. Senda - P.E. Montecillo

ESTUDIO DE USO DEL ESPACIO DEL PARQUE EÓLICO
LA SENDA Y SU LÍNEA DE EVACUACIÓN

Principales rutas en el entorno del "Culebrete"

Direcciones de vuelo

^ Ubicación del vertedero del "Culebrete"
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Detalle del entorno del "Culebrete"

Direcciones de vuelo

Vertedero del "Culebrete"
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LEYENDA:

! P.E. La Senda

P.E. La Senda línea soterrada

LAT SET P.E. Senda - SET P.E. Corral del Molino

LAT soterrada SET P.E. Senda - SET P.E. Corral del Molino

LAT soterrada P.E. Corral del Molino I y II - P.E. Senda - P.E. Montecillo

ESTUDIO DE USO DEL ESPACIO DEL PARQUE EÓLICO
LA SENDA Y SU LÍNEA DE EVACUACIÓN

Rutas de aves acuáticas

Direcciones de vuelo

A.- Arrozales de Arguedas
B.- Balsa de Pulguer
C.- Balsa de Cardete
D.- Río Ebro
E.- Laguna de Lor
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Fecha Parque Punto 
observación Especie Nº 

individuos
Altura 
vuelo

Dirección 
vuelo

05/05/2018 La Senda 6 AGUILUCHO CENIZO 1 1 E-W 
05/05/2018 La Senda 6 AGUILUCHO LAGUNERO 1 1 SW-NE 
05/05/2018 La Senda 5 GARCILLA BUEYERA 1 1 SW-NE 
05/05/2018 La Senda 7 CERNICALO VULGAR 1 2 SW-NE 
05/05/2018 La Senda 7 MILANO NEGRO 1 2 N-S 
05/05/2018 La Senda 8 AGUILUCHO CENIZO 1 1 N-S 
05/05/2018 La Senda 8 CUERVO 1 3 SW-NE 
12/05/2018 La Senda 2 BUITRE LEONADO 1 3 S-N 
12/05/2018 La Senda 2 BUITRE LEONADO 1 3 SE-NW
12/05/2018 La Senda 4 AGUILA CULEBRERA 1 3 E-W 
12/05/2018 La Senda 4 AGUILUCHO LAGUNERO 2 1 NE-SW 
12/05/2018 La Senda 4 CORNEJA NEGRA 2 2 E-W 
12/05/2018 La Senda 6 MILANO NEGRO 1 2 SW-NE 
12/05/2018 La Senda 6 AGUILA CALZADA 1 2 S-N 
12/05/2018 La Senda 7 CERNICALO PRIMILLA 3 1 SW-NE 
12/05/2018 La Senda 8 GARCILLA BUEYERA 3 1 W-E 
12/05/2018 La Senda 7 CIGÜEÑA BLANCA 2 2 NW-SE
12/05/2018 La Senda 6 CIGÜEÑA BLANCA 3 3 NW-SE
18/05/2018 La Senda 1 BUITRE LEONADO 1 3 N-S 
18/05/2018 La Senda 5 MILANO NEGRO 1 2 SE-NW
18/05/2018 La Senda 5 BUITRE LEONADO 1 3 NW-SE
18/05/2018 La Senda 5 CIGÜEÑA BLANCA 1 2 SE-NW
18/05/2018 La Senda 7 MILANO NEGRO 1 2 NW-SE
18/05/2018 La Senda 8 BUITRE LEONADO 1 3 NE-SW 
24/05/2018 La Senda 1 CERNICALO VULGAR 1 1 SW-NE 
24/05/2018 La Senda 1 CORNEJA NEGRA 1 1 W-E 
24/05/2018 La Senda 3 AGUILUCHO LAGUNERO 1 2 NE-SW 
24/05/2018 La Senda 3 AGUILUCHO LAGUNERO 2 1 S-N 
24/05/2018 La Senda 5 BUITRE LEONADO 1 3 W-E 
24/05/2018 La Senda 6 AGUILUCHO CENIZO 1 1 E-W 
24/05/2018 La Senda 5 AGUILA CALZADA 1 2 SE-NW
24/05/2018 La Senda 7 CUERVO 1 3 SW-NE 
24/05/2018 La Senda 8 CERNICALO PRIMILLA 2 2 NW-SE
24/05/2018 La Senda 8 CERNICALO VULGAR 1 2 SE-NW
24/05/2018 La Senda 8 BUITRE LEONADO 2 3 NW-SE
01/06/2018 La Senda 4 BUITRE LEONADO 2 2 N-S 
01/06/2018 La Senda 4 CERNICALO VULGAR 1 1 S-N 
01/06/2018 La Senda 6 AGUILA CULEBRERA 1 2 E-W 
01/06/2018 La Senda 1 BUITRE LEONADO 1 3 SW-NE 
01/06/2018 La Senda 2 CERNICALO VULGAR 1 2 SW-NE 
01/06/2018 La Senda 7 CERNICALO VULGAR 1 2 N-S 
01/06/2018 La Senda 7 BUITRE LEONADO 2 3 E-W 
01/06/2018 La Senda 8 RATONERO 1 3 NE-SW 
01/06/2018 La Senda 8 AGUILUCHO CENIZO 1 2 W-E 
08/06/2018 La Senda 1 GARCILLA BUEYERA 12 1 W-E 
08/06/2018 La Senda 6 AGUILUCHO CENIZO 1 1 SE-NW
08/06/2018 La Senda 5 BUITRE LEONADO 1 3 W-E 
08/06/2018 La Senda 8 AGUILA CALZADA 1 2 NE-SW 
08/06/2018 La Senda 7 CORNEJA NEGRA 1 1 SW-NE 
08/06/2018 La Senda 8 CERNICALO VULGAR 1 1 SE-NW
08/06/2018 La Senda 1 CUERVO 1 2 E-W 
08/06/2018 La Senda 7 CIGÜEÑA BLANCA 15 3 N-S 
18/06/2018 La Senda 5 MILANO NEGRO 2 3 SW-NE 



Fecha Parque Punto 
observación Especie Nº 

individuos
Altura 
vuelo

Dirección 
vuelo

18/06/2018 La Senda 5 CIGÜEÑA BLANCA 1 2 N-S 
18/06/2018 La Senda 5 BUITRE LEONADO 1 3 SW-NE 
18/06/2018 La Senda 7 AGUILA REAL 2 1 NE-SW 
18/06/2018 La Senda 5 ALIMOCHE 2 1 S-N 
18/06/2018 La Senda 8 CERNICALO VULGAR 1 1 W-E 
18/06/2018 La Senda 8 AGUILA CALZADA 1 1 E-W 
25/06/2018 La Senda 1 MILANO NEGRO 1 2 N-S 
25/06/2018 La Senda 1 CIGÜEÑA BLANCA 3 1 SW-NE 
25/06/2018 La Senda 7 CERNICALO VULGAR 1 1 E-W 
25/06/2018 La Senda 8 CERNICALO PRIMILLA 2 3 E-W 
25/06/2018 La Senda 8 CERNICALO VULGAR 1 2 SE-NW
25/06/2018 La Senda 8 GARCILLA BUEYERA 28 3 W-E 
01/07/2018 La Senda 1 MILANO NEGRO 1 2 NW-SE
01/07/2018 La Senda 6 AGUILUCHO CENIZO 1 1 S-N 
01/07/2018 La Senda 2 CIGÜEÑA BLANCA 3 1 W-E 
01/07/2018 La Senda 5 BUITRE LEONADO 1 3 N-S 
01/07/2018 La Senda 7 MILANO REAL 1 3 NW-SE
01/07/2018 La Senda 2 CUERVO 2 3 S-N 
01/07/2018 La Senda 8 RATONERO 1 2 S-N 
09/07/2018 La Senda 2 BUITRE LEONADO 1 3 NE-SW 
09/07/2018 La Senda 6 BUITRE LEONADO 2 3 NE-SW 
09/07/2018 La Senda 7 GRULLA COMUN 5 3 NE-SW 
09/07/2018 La Senda 7 CORNEJA NEGRA 2 2 W-E 
09/07/2018 La Senda 8 BUITRE LEONADO 2 3 SE-NW
09/07/2018 La Senda 8 esmerejon 3 3 N-S 
14/07/2018 La Senda 5 MILANO NEGRO 1 3 E-W 
14/07/2018 La Senda 5 CERNICALO VULGAR 1 2 SE-NW
14/07/2018 La Senda 7 BUITRE LEONADO 3 3 NE-SW 
14/07/2018 La Senda 7 BUITRE LEONADO 2 3 S-N 
14/07/2018 La Senda 8 CUERVO 1 3 SW-NE 
14/07/2018 La Senda 8 GARCILLA BUEYERA 2 2 N-S 
20/07/2018 La Senda 5 MILANO NEGRO 2 2 N-S 
20/07/2018 La Senda 2 BUITRE LEONADO 2 3 NW-SE
20/07/2018 La Senda 7 MILANO NEGRO 2 2 E-W 
20/07/2018 La Senda 7 chova piquirroja 2 1 SW-NE 
20/07/2018 La Senda 7 CORNEJA NEGRA 2 2 N-S 
20/07/2018 La Senda 8 AGUILA REAL 2 1 NE-SW 
20/07/2018 La Senda 8 CERNICALO VULGAR 1 1 W-E 
20/07/2018 La Senda 8 GARCILLA BUEYERA 1 1 NW-SE
28/07/2018 La Senda 2 CUERVO 1 3 SW-NE 
28/07/2018 La Senda 2 RATONERO 1 3 NE-SW 
28/07/2018 La Senda 6 AGUILA CULEBRERA 1 3 E-W 
28/07/2018 La Senda 6 CIGÜEÑA BLANCA 12 2 NW-SE
28/07/2018 La Senda 7 RATONERO 1 2 SW-NE 
28/07/2018 La Senda 7 CERNICALO PRIMILLA 2 1 N-S 
28/07/2018 La Senda 8 CERNICALO VULGAR 1 1 E-W 
28/07/2018 La Senda 3 CUERVO 1 3 E-W 
02/08/2018 La Senda 6 CIGÜEÑA BLANCA 15 3 N-S 
02/08/2018 La Senda 5 CIGÜEÑA BLANCA 1 3 N-S 
02/08/2018 La Senda 7 MILANO NEGRO 2 1 NE-SW 
02/08/2018 La Senda 8 CORNEJA NEGRA 1 2 SE-NW
12/08/2018 La Senda 3 AGUILA CULEBRERA 1 3 NW-SE
12/08/2018 La Senda 6 AGUILUCHO CENIZO 1 2 W-E 



Fecha Parque Punto 
observación Especie Nº 

individuos
Altura 
vuelo

Dirección 
vuelo

12/08/2018 La Senda 3 CERNICALO VULGAR 1 2 N-S 
12/08/2018 La Senda 7 CERNICALO VULGAR 1 2 E-W 
12/08/2018 La Senda 7 AGUILA REAL 1 1 W-E 
12/08/2018 La Senda 8 RATONERO 1 2 E-W 
12/08/2018 La Senda 8 AGUILUCHO LAGUNERO 1 1 S-N 
19/08/2018 La Senda 6 ALIMOCHE 1 2 N-S 
31/08/2018 La Senda 1 BUITRE LEONADO 2 3 E-W 
31/08/2018 La Senda 1 CERNICALO VULGAR 1 1 SE-NW
31/08/2018 La Senda 1 CIGÜEÑA BLANCA 5 2 N-S 
31/08/2018 La Senda 1 CERNICALO VULGAR 1 1 N-S 
05/09/2018 La Senda 5 BUITRE LEONADO 1 3 E-W 
05/09/2018 La Senda 7 BUITRE LEONADO 1 3 SW-NE 
05/09/2018 La Senda 8 BUITRE LEONADO 7 3 E-W 
05/09/2018 La Senda 8 CERNICALO PRIMILLA 12 1 W-E 
13/09/2018 La Senda 5 ABEJERO EUROPEO 2 3 E-W 
13/09/2018 La Senda 6 AGUILA CALZADA 1 2 NE-SW 
13/09/2018 La Senda 6 CORNEJA NEGRA 1 2 E-W 
13/09/2018 La Senda 7 MILANO NEGRO 2 1 W-E 
13/09/2018 La Senda 8 BUITRE LEONADO 9 3 E-W 
13/09/2018 La Senda 8 CERNICALO PRIMILLA 1 1 NW-SE
27/09/2018 La Senda 4 AGUILUCHO PALIDO 1 1 NE-SW 
27/09/2018 La Senda 4 AGUILUCHO LAGUNERO 1 1 SW-NE 
27/09/2018 La Senda 6 CERNICALO VULGAR 1 1 W-E 
27/09/2018 La Senda 6 AGUILA REAL 2 1 NE-SW 
27/09/2018 La Senda 7 CORNEJA NEGRA 2 1 SW-NE 
27/09/2018 La Senda 7 BUITRE LEONADO 2 3 SW-NE 
27/09/2018 La Senda 8 AGUILA REAL 2 2 S-N 
27/09/2018 La Senda 8 avefria 41 3 S-N 
06/10/2018 La Senda 3 MILANO REAL 2 2 E-W 
06/10/2018 La Senda 4 AGUILUCHO LAGUNERO 2 2 S-N 
06/10/2018 La Senda 5 AGUILA CALZADA 1 2 N-S 
06/10/2018 La Senda 5 CERNICALO VULGAR 1 1 E-W 
06/10/2018 La Senda 7 BUITRE LEONADO 2 3 NE-SW 
06/10/2018 La Senda 8 CERNICALO VULGAR 8 2 N-S 
12/10/2018 La Senda 5 MILANO NEGRO 1 2 NE-SW 
12/10/2018 La Senda 5 BUITRE LEONADO 1 3 NW-SE
12/10/2018 La Senda 4 AGUILA CALZADA 1 1 E-W 
12/10/2018 La Senda 7 GARCILLA BUEYERA 2 1 N-S 
12/10/2018 La Senda 8 GRULLA COMUN 123 3 S-N 
20/10/2018 La Senda 4 RATONERO 1 3 W-E 
20/10/2018 La Senda 4 CERNICALO VULGAR 1 2 SE-NW
20/10/2018 La Senda 4 CIGÜEÑA BLANCA 12 3 E-W 
20/10/2018 La Senda 4 CIGÜEÑA BLANCA 19 3 NW-SE
25/10/2018 La Senda 1 MILANO REAL 1 3 NW-SE
25/10/2018 La Senda 1 CIGÜEÑA BLANCA 28 3 W-E 
25/10/2018 La Senda 1 BUITRE LEONADO 2 3 S-N 
25/10/2018 La Senda 3 BUITRE LEONADO 2 3 S-N 
25/10/2018 La Senda 8 CERNICALO PRIMILLA 12 3 S-N 
25/10/2018 La Senda 8 BUITRE LEONADO 5 3 S-N 
25/10/2018 La Senda 8 gaviota reidora 5 3 SW-NE 
04/11/2018 La Senda 1 GRULLA COMUN 89 3 NE-SW 
04/11/2018 La Senda 5 BUITRE LEONADO 2 3 SE-NW
04/11/2018 La Senda 1 CIGÜEÑA BLANCA 23 3 N-S 
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04/11/2018 La Senda 2 GRULLA COMUN 185 3 N-S 
04/11/2018 La Senda 1 CORNEJA NEGRA 2 2 W-E 
04/11/2018 La Senda 7 AGUILA CULEBRERA 1 2 SW-NE 
04/11/2018 La Senda 7 MILANO NEGRO 2 2 SW-NE 
04/11/2018 La Senda 8 MILANO REAL 1 2 SW-NE 
04/11/2018 La Senda 8 ABEJERO EUROPEO 5 3 SW-NE 
04/11/2018 La Senda 7 BUITRE LEONADO 3 3 NE-SW 
04/11/2018 La Senda 6 GARCILLA BUEYERA 2 2 E-W 
11/11/2018 La Senda 6 BUITRE LEONADO 3 3 NE-SW 
11/11/2018 La Senda 1 CORNEJA NEGRA 1 3 SW-NE 
11/11/2018 La Senda 3 AGUILA REAL 1 3 NW-SE
17/11/2018 La Senda 3 GRULLA COMUN 284 3 NE-SW 
17/11/2018 La Senda 3 CIGÜEÑA BLANCA 5 3 S-N 
17/11/2018 La Senda 8 RATONERO 2 2 S-N 
23/11/2018 La Senda 1 BUITRE LEONADO 2 3 S-N 
23/11/2018 La Senda 1 GARCILLA BUEYERA 2 2 E-W 
23/11/2018 La Senda 1 CORNEJA NEGRA 1 2 N-S 
23/11/2018 La Senda 5 RATONERO 1 3 NE-SW 
23/11/2018 La Senda 5 AGUILA REAL 2 2 N-S 
23/11/2018 La Senda 5 BUITRE LEONADO 2 3 W-E 
23/11/2018 La Senda 6 BUITRE LEONADO 1 3 NW-SE
23/11/2018 La Senda 6 CERNICALO VULGAR 1 1 S-N 
23/11/2018 La Senda 6 AGUILUCHO LAGUNERO 2 1 NE-SW 
01/12/2018 La Senda 5 CIGÜEÑA BLANCA 1 1 N-S 
01/12/2018 La Senda 5 CORMORAN 1 1 W-E 
07/12/2018 La Senda 3 MILANO REAL 1 2 NW-SE
07/12/2018 La Senda 3 CORNEJA NEGRA 2 1 SW-NE 
07/12/2018 La Senda 5 BUITRE LEONADO 2 3 NW-SE
07/12/2018 La Senda 6 AGUILA REAL 1 1 NE-SW 
07/12/2018 La Senda 7 GRULLA COMUN 478 3 NE-SW 
07/12/2018 La Senda 8 BUITRE LEONADO 1 3 S-N 
07/12/2018 La Senda 8 CIGÜEÑA BLANCA 8 1 NW-SE
07/12/2018 La Senda 7 CIGÜEÑA BLANCA 9 2 NW-SE
07/12/2018 La Senda 7 GRULLA COMUN 78 3 NE-SW 
15/12/2018 La Senda 2 CERNICALO VULGAR 1 1 W-E 
15/12/2018 La Senda 4 AGUILUCHO LAGUNERO 1 1 SW-NE 
15/12/2018 La Senda 6 AGUILUCHO LAGUNERO 2 1 NW-SE
15/12/2018 La Senda 3 CORNEJA NEGRA 2 2 N-S 
15/12/2018 La Senda 7 BUITRE LEONADO 1 3 N-S 
15/12/2018 La Senda 8 CORNEJA NEGRA 2 2 E-W 
20/12/2018 La Senda 3 CORNEJA NEGRA 1 1 NE-SW 
20/12/2018 La Senda 5 AGUILUCHO LAGUNERO 1 1 NE-SW 
20/12/2018 La Senda 3 GARZA REAL 1 1 NW-SE
20/12/2018 La Senda 7 BUITRE LEONADO 1 3 NW-SE
20/12/2018 La Senda 8 AGUILA CALZADA 1 2 S-N 
30/12/2018 La Senda 1 RATONERO 1 2 SW-NE 
30/12/2018 La Senda 3 BUITRE LEONADO 1 3 S-N 
30/12/2018 La Senda 3 CERNICALO VULGAR 1 1 E-W 
30/12/2018 La Senda 3 GARCILLA BUEYERA 2 1 N-S 
30/12/2018 La Senda 7 chova piquirroja 1 1 W-E 
30/12/2018 La Senda 8 avefria 124 1 S-N 
30/12/2018 La Senda 8 ALCARAVAN 1 1 SE-NW
30/12/2018 La Senda 8 CERNICALO VULGAR 1 1 SW-NE 
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03/01/2019 La Senda 2 CORNEJA NEGRA 1 3 E-W 
03/01/2019 La Senda 4 BUITRE LEONADO 2 1 N-S 
03/01/2019 La Senda 7 AGUILA CALZADA 1 2 SE-NW
03/01/2019 La Senda 8 AGUILUCHO CENIZO 1 1 E-W 
03/01/2019 La Senda 7 CIGÜEÑA BLANCA 2 3 NW-SE
03/01/2019 La Senda 7 CIGÜEÑA BLANCA 1 2 NW-SE
12/01/2019 La Senda 3 BUITRE LEONADO 1 3 NE-SW 
12/01/2019 La Senda 3 CORNEJA NEGRA 1 2 SE-NW
12/01/2019 La Senda 5 BUITRE LEONADO 1 3 W-E 
12/01/2019 La Senda 5 AGUILUCHO LAGUNERO 2 1 NE-SW 
12/01/2019 La Senda 7 CERNICALO VULGAR 1 1 S-N 
12/01/2019 La Senda 8 GARCILLA BUEYERA 9 1 W-E 
12/01/2019 La Senda 8 CORNEJA NEGRA 1 2 W-E 
18/01/2019 La Senda 7 CIGÜEÑA BLANCA 2 2 NW-SE
18/01/2019 La Senda 7 CIGÜEÑA BLANCA 6 2 NW-SE
18/01/2019 La Senda 1 CERNICALO VULGAR 1 2 E-W 
18/01/2019 La Senda 3 BUITRE LEONADO 2 3 NW-SE
26/01/2019 La Senda 2 RATONERO 1 2 E-W 
26/01/2019 La Senda 2 GARCILLA BUEYERA 1 1 W-E 
26/01/2019 La Senda 4 AVEFRIA 8 3 S-N 
26/01/2019 La Senda 6 BUITRE LEONADO 1 3 SE-NW
26/01/2019 La Senda 8 BUITRE LEONADO 1 3 SE-NW
26/01/2019 La Senda 8 avefria 165 1 SE-NW
31/01/2019 La Senda 2 CIGÜEÑA BLANCA 23 2 SE-NW
31/01/2019 La Senda 7 CIGÜEÑA BLANCA 12 3 SE-NW
31/01/2019 La Senda 1 BUITRE LEONADO 1 3 SW-NE 
31/01/2019 La Senda 3 GARZA REAL 3 1 SE-NW
31/01/2019 La Senda 5 CIGÜEÑA BLANCA 1 3 NW-SE
31/01/2019 La Senda 8 GARCILLA BUEYERA 2 1 W-E 
31/01/2019 La Senda 8 BUITRE LEONADO 22 1 W-E 

7.02.19 La Senda 2 AGUILUCHO LAGUNERO 1 1 NE-SW 
7.02.19 La Senda 8 AGUILUCHO LAGUNERO 2 1 NE-SW 
7.02.19 La Senda 7 CORNEJA NEGRA 2 1 S-N 
7.02.19 La Senda 4 MILANO REAL 1 2 SW-NE 
7.02.19 La Senda 4 CERNICALO VULGAR 1 1 SW-NE 
7.02.19 La Senda 4 GARZA REAL 1 1 SE-NW
7.02.19 La Senda 6 GRULLA COMUN 204 3 NW-SE
14.02.19 La Senda 6 GARZA REAL 2 2 E-W 
22.02.19 La Senda 1 BUITRE LEONADO 2 3 S-N 
22.02.19 La Senda 1 AVEFRIA 41 3 S-N 
22.02.19 La Senda 7 CIGÜEÑA BLANCA 1 1 NE-SW 
22.02.19 La Senda 3 CORNEJA NEGRA 2 2 NE-SW 
22.02.19 La Senda 5 AVEFRIA 22 3 E-W 
01.03.19 La Senda 1 BUITRE LEONADO 2 3 N-S 
01.03.19 La Senda 7 CERNICALO VULGAR 1 2 N-S 
01.03.19 La Senda 1 CIGÜEÑA BLANCA 65 3 NW-SE
01.03.19 La Senda 6 AGUILUCHO LAGUNERO 2 1 S-N 
01.03.19 La Senda 5 RATONERO 1 2 S-N 
01.03.19 La Senda 5 AGUILA REAL 1 2 S-N 
08.03.19 La Senda 2 CIGÜEÑA BLANCA 33 3 NW-SE
08.03.19 La Senda 8 AGUILUCHO CENIZO 2 1 NE-SW 
08.03.19 La Senda 4 CORNEJA NEGRA 2 1 W-E 
14.03.19 La Senda 1 GARCILLA BUEYERA 2 1 S-N 
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14.03.19 La Senda 1 RATONERO 1 3 S-N 
14.03.19 La Senda 7 AGUILUCHO LAGUNERO 1 2 S-N 
14.03.19 La Senda 5 BUITRE LEONADO 1 3 NE-SW 
21.03.19 La Senda 1 CIGÜEÑA BLANCA 8 3 NE-SW 
21.03.19 La Senda 6 AGUILUCHO CENIZO 2 1 NW-SE
21.03.19 La Senda 3 RATONERO 1 2 NW-SE
21.03.19 La Senda 5 CERNICALO VULGAR 1 1 NE-SW 
28.03.19 La Senda 8 MILANO REAL 1 2 SW-NE 
28.03.19 La Senda 2 BUITRE LEONADO 1 3 NW-SE
28.03.19 La Senda 6 MILANO NEGRO 1 2 NW-SE
28.03.19 La Senda 8 CORNEJA NEGRA 2 2 SE-NW
04.04.19 La Senda 1 AGUILA CULEBRERA 1 2 SW-NE 
04.04.19 La Senda 2 AGUILUCHO LAGUNERO 2 1 NW-SE
04.04.19 La Senda 3 CERNICALO VULGAR 1 1 SW-NE 
04.04.19 La Senda 1 RATONERO 1 1 E-W 
04.04.19 La Senda 1 CERNICALO VULGAR 1 1 N-S 
04.04.19 La Senda 5 AGUILUCHO LAGUNERO 2 1 SE-NW
11,04.19 La Senda 1 MILANO NEGRO 2 2 E-W 
11,04.19 La Senda 7 BUITRE LEONADO 3 2 NW-SE
11,04.19 La Senda 7 BUITRE LEONADO 1 3 NW-SE
11,04.19 La Senda 3 BUITRE LEONADO 1 3 NE-SW 
11,04.19 La Senda 7 AGUILA CULEBRERA 1 3 SE-NW
11,04.19 La Senda 5 BUITRE LEONADO 1 2 N-S 
11,04.19 La Senda 5 CORNEJA NEGRA 2 1 N-S 
18.04.19 La Senda 2 RATONERO 2 3 SW-NE 
25.04.19 La Senda 2 CERNICALO VULGAR 1 1 E-W 
25.04.19 La Senda 8 CERNICALO PRIMILLA 2 3 E-W 
25.04.19 La Senda 4 MILANO NEGRO 2 2 E-W 
25.04.19 La Senda 6 BUITRE LEONADO 1 3 SE-NW
25.04.19 La Senda 1 RATONERO 2 2 SE-NW
25.04.19 La Senda 7 CIGÜEÑA BLANCA 12 1 NW-SE
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Anexo III: PROTOCOLO NAVARRA 

  
 
 
 
 








