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1. ANTECEDENTES 

Eólica Pestriz S.L, con C.I.F. B71367726 y domicilio social en Calle Frauca 13 Tudela 

(Navarra), tiene la intención de construir el parque eólico PESTRIZ e instalaciones 

auxiliares, ubicado en el término municipal de Buñuel en la Comunidad Foral de 

Navarra. 

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA ACTUACIÓN 

2.1.  PROMOTOR 

El promotor del presente proyecto es: 

Eólica Pestriz S.L. 

CIF: B71367726 

Domicilio Fiscal: Calle Frauca 13, 

Tudela (Navarra) 31500. 

A continuación, se indica las características del parque eólico PESTRIZ. 

Nombre Parque PESTRIZ 

Titular EÓLICA PESTRIZ 

Término Municipal BUÑUEL 

Potencia instalada 49,5 MW  

Aerogenerador Acciona/Nordex N155 4.5MW HH 120m o 

modelo similar de otro fabricante  

Altura Buje 120 m 

Red Media Tensión 30 kV 
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2.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO. 

La preocupación por la degradación ambiental, la conveniencia de disminuir la 

dependencia energética exterior, y la búsqueda de nuevas y mejores soluciones 

técnico-económicas al problema de suministro energético, son factores que influyen 

decisivamente sobre las políticas en este campo a la hora de fomentar la investigación, 

desarrollo y aplicaciones de las energías renovables. 

Dentro de las posibilidades de las distintas energías renovables, la eólica, por su grado 

de desarrollo, sus costes y su carácter limpio e inagotable, tiene un alto potencial de 

aplicación, como recurso energético endógeno, en aquellas áreas que cuentan con el 

viento necesario para permitir su aplicación. 

Es importante destacar el gran desarrollo que este sector ha alcanzado en los últimos 

años, debido tanto al aumento de la potencia instalada, como al avance obtenido en 

el campo tecnológico, así como al trato favorable que la legislación establece para la 

producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables. 

La obtención de electricidad mediante la energía eólica presenta una serie de 

ventajas que la hacen muy atractiva respecto de los métodos tradicionales: 

 La energía eólica no contamina, es inagotable y frena el agotamiento de 

combustibles fósiles contribuyendo a evitar el cambio climático. Es una tecnología de 

aprovechamiento totalmente madura y puesta a punto. 

 

 Es una de las fuentes más económicas, pudiendo competir en rentabilidad con 

otras fuentes energéticas tradicionales como las centrales térmicas de combustibles 

fósiles (principalmente de carbón, considerado tradicionalmente como el combustible 

más barato) e incluso con la energía nuclear, si se consideran los costes de reparación 

de daños ambientales. 

 

 La generación de energía eléctrica sin que exista un proceso de combustión o una 

etapa de transformación térmica supone, desde el punto de vista ambiental, un 

procedimiento muy favorable por ser limpio, exento de problemas de contaminación, 

etc. Se suprimen radicalmente los impactos originados por los combustibles durante 

su extracción, transformación, transporte y combustión, lo que beneficia la atmósfera, 

el suelo, el agua, la fauna, la vegetación, etc. 
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 La utilización de la energía eólica para la generación de electricidad presenta 

una baja incidencia sobre las características fisicoquímicas del suelo o su 

erosionabilidad, ya que no se produce ningún contaminante que incida sobre este 

medio, ni tampoco vertidos o movimientos de tierra de gran magnitud. 

 

■ 0,60 kg de CO2, dióxido de carbono 

■ 1,33 g de SO2, dióxido de azufre 

■ 1,67 g de NOx, óxido de nitrógeno 

La electricidad producida por un aerogenerador evita que se quemen diariamente 

miles de kilogramos de lignito negro en una central térmica. Ese mismo generador 

produce idéntica cantidad de energía que la obtenida mediante la combustión diaria 

de 1.000 Kg de petróleo. Al no quemarse dicha cantidad de petróleo, se evita la 

emisión de 4.109 Kg de CO2, lográndose un efecto similar al producido por 200 

árboles. Se impide la emisión de 66 Kg de dióxido de azufre (SO2) y de 10 Kg de 

óxido de nitrógeno (NOx) principales causantes de la lluvia ácida. 

 

La energía eólica es independiente de cualquier política o relación comercial, se 

obtiene en forma mecánica y por tanto es directamente utilizable. En cuanto a su 

transformación en electricidad, esta se realiza con un rendimiento excelente y no a 

través de aparatos termodinámicos con un rendimiento de Carnot siempre pequeño. 

 

En primer lugar, se encuentra su carácter no contaminante, evitando la emisión de 

gases tóxicos y de efecto invernadero a la atmósfera. Es también una energía 

inagotable, que funciona con recursos energéticos locales. Por último, su desarrollo da 

lugar a un importante incremento tecnológico e industrial, además de proporcionar un 

buen número de puestos de trabajo a nivel comunitario y local. 

 

2.3. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA ACTUACIÓN 

El Estudio de Impacto Ambiental que a continuación se presenta, tiene como objetivo 

evaluar la incidencia ambiental derivada de la construcción y explotación del parque 

eólico “PESTRIZ” e instalaciones auxiliares, ubicado en el término municipal de Buñuel 

en la Comunidad Foral de Navarra proponiendo, en su caso, las medidas correctoras 
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necesarias para mitigar las posibles afecciones negativas al medio ambiente. 

 

2.3.1. IMAGEN DE LA VISTA GENERAL DE LA ACTUACIÓN 

 

Gráfico 1. Vista general del proyecto parque eólico “PESTRIZ” 
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Gráfico 2. Plano del perímetro ocupado por el proyecto parque eólico “PESTRIZ” 

 

3. OBJETO DEL ESTUDIO Y MARCO LEGAL 

El objeto del presente documento es la redacción del Estudio de Evaluación de Impacto 

Ambiental del parque eólico PESTRIZ ubicado en la Comunidad Foral de Navarra. 

El presente Estudio de Impacto Ambiental del parque eólico, incluye un análisis de las 

consecuencias ambientales de la instalación de los diferentes aerogeneradores que 

configuran el conjunto del proyecto, plataforma de aerogeneradores, plataforma de 

montaje de palas, área de acopios, zanjas de interconexión, caminos de acceso a los 

aerogeneradores y caminos interiores. 

En definitiva, el documento que se presenta a continuación incluye un estudio del medio 

físico del territorio afectado, la evaluación de los impactos originados por la instalación 

de los aerogeneradores y su posterior funcionamiento, un estudio de alternativas y 

evaluación de las diferentes posibilidades de instalación, una indicación de las medidas 

protectoras y correctoras que se deben aplicar con el fin de minimizar los posibles 

impactos, un programa de vigilancia ambiental y un documento de síntesis.  
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Para la redacción del presente Estudio se ha tenido en cuenta la legislación que con 

fecha 6/12/2018 entro en vigor la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica 

la ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de 

julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 

1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de 

emisión de gases de efecto invernadero “1. Contenido. El estudio de impacto ambiental 

al que se refiere el artículo 35 deberá incluir al menos, los siguientes datos: 

a) Objeto y descripción del proyecto y sus acciones, en las fases de ejecución, 

explotación y desmantelamiento. 

b) Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más 

adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1, que sean 

técnicamente viables y justificación de la solución adoptada. 

c) Inventario ambiental y descripción de los procesos e interacciones ecológicos o 

ambientales claves. 

d) Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta como en 

sus alternativas. 

e) En su caso, evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red Natura 2000, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 35. 

f) Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias para 

reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos. 

g) Programa de vigilancia y seguimiento ambiental. 

h) Documento de síntesis. 

 

4. CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL EIA 

Los Estudios de Impacto Ambiental (EIA a partir de este momento), tienen como 

objetivo principal la detección de las posibles consecuencias e implicaciones que un 

determinado proyecto puede llegar a tener sobre su entorno, tanto sobre el medio físico 

como el medio socioeconómico, con el fin de prever posibles correcciones o mejoras de 

dicho proyecto antes de su ejecución, así como desaconsejar su realización o proponer 

otras alternativas más respetuosas con el medio. 

Desde el punto de vista legislativo, los EIA están regulados por la Directiva del Consejo 

de la CEE del 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación de las consecuencias de 
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determinados proyectos públicos o privados. Esta Directiva Comunitaria queda 

reflejada en el Real Decreto Legislativo 1302/86, de 28 de junio.  

5. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL EIA 

Previo a la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, debe realizarse un estudio 

del Proyecto Constructivo que define las características de la obra, tomando consciencia 

del alcance del proyecto y de sus acciones, las cuales son responsables, en definitiva, 

de los efectos sobre el entorno. Tal como se ha comentado al inicio del presente 

apartado, este estudio de Evaluación de Impacto Ambiental del parque eólico considera 

las acciones que se derivan de la instalación de aerogeneradores y de su posterior 

funcionamiento, así como de la definición del trazado de los caminos de acceso y 

servicio. 

En segundo término, se realiza un análisis completo de las variables ambientales que 

describen la zona afectada por el proyecto. Se trata, en definitiva, de un estudio del 

medio físico y socioeconómico de la zona, resaltando aquellos factores ambientales que 

pueden quedar mayormente afectados por éste, como, por ejemplo, la fauna y el 

paisaje. 

En tercer lugar, se lleva a cabo la identificación de los impactos que pueden derivarse 

de la ejecución del proyecto. Para ello, se utiliza un sistema de matriz cruzada entre 

las acciones propias del proyecto y las variables o factores ambientales que pueden 

resultar afectados. Se describen, en cada caso, cada uno de los impactos directos o 

indirectos que se pueden producir. La descripción utilizada es de tipo cualitativo, dado 

que no se dispone de suficiente información para llevar a cabo un análisis cuantitativo. 

A continuación, se realiza una valoración y juicio de cada uno de los impactos 

detectados, definiendo las medidas correctoras más adecuadas para reducir, eliminar 

o mejorar el efecto de dichos impactos sobre el territorio. En base a esta valoración, 

se realiza un estudio de alternativas de reubicación de ciertos aerogeneradores, con 

una valoración de los impactos producidos en la solución planteada. 

Para la determinación del impacto paisajístico de parques eólico, en concreto, se ha 

valorado el grado de contacto visual de los aerogeneradores mediante una 

representación tridimensional del territorio. 
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El presente EIA parte de unas características iníciales del proyecto, las cuales definen 

la ubicación de los diferentes aerogeneradores que configuran el parque eólico 

mencionado e infraestructuras anexas. La valoración de los impactos producidos, por 

lo tanto, se ha llevado a cabo partiendo de esta disposición inicial.  

Por último, teniendo en cuenta la valoración de los impactos generados, por un lado, y 

la definición de las medidas correctoras, por otro, se decide si el proyecto es viable y, 

en caso afirmativo, cuáles son las alternativas más adecuadas. 
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1. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

1.1. INTRODUCCIÓN 

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

capítulo II, sección 1, articulo 34, apartado 2, punto b, se indica que los estudios de 

impacto ambiental incluirán: una exposición de las principales alternativas estudiadas 

y un análisis de los potenciales impactos de cada una de ellas. 

Como podemos deducir de los párrafos referidos, el análisis de alternativas en los 

estudios de impacto ambiental se refiere expresamente a aquellas que son 

técnicamente viables y, en consecuencia, al análisis de diferentes formas viables, 

técnica y económicamente, de dar solución a una iniciativa o proyecto. Al tratarse de 

un proyecto de promoción privada, las alternativas solo se pueden proponer dentro del 

ámbito de competencia de la propiedad, que para el caso que nos ocupa, dada la 

reducida superficie del polígono, las condiciones de dirección y velocidad de los vientos 

y las posibilidades del terreno, sólo se han podido plasmar tres alternativas iníciales 

que se analizan desde un punto de vista técnico ambiental. 

 

2. ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Para el diseño de un parque eólico se deben tener en cuenta una serie de factores 

fundamentales: 

 La existencia del recurso eólico. 

 Viabilidad técnica del proyecto. 

 Condicionantes ambientales y patrimoniales (figuras de protección). 

 Posibilidad de una Línea de evacuación (ya se encuentra realizada) 

 Conexión a red. 

Teniendo en cuenta estas limitaciones obvias respecto a la localización de la instalación 

eólica, puesto que requiere presencia del recurso, disponibilidad de los terrenos, 

ausencia de otros proyectos y compatibilidad ambiental a priori, las alternativas a la 

localización derivan más bien hacia el análisis de los factores de diseño de la instalación 

aplicados para disminuir la incidencia ambiental de la misma. 
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Se pueden mencionar los siguientes: 

 Localización de la instalación eólica. La localización en una zona relativamente 

antropizada supone la disminución automática del impacto visual y de afección a 

fauna y hábitats catalogados.  

 Aerogeneradores de última generación. La instalación de aerogeneradores de 

última generación permitirá la obtención del mayor rendimiento energético 

comparativamente hablando con otras máquinas de menor potencia. 

Así pues y teniendo en cuenta lo anterior, el diseño del parque eólico se realizó 

mediante la delimitación del área potencial susceptible de ser explotada para la 

obtención de energía eléctrica. A partir de aquí se han estudiado las ubicaciones 

óptimas, tanto para la obtención del mayor potencial energético, como de menor 

dificultad para la construcción del mismo. Por último, se contrarrestan los valores 

ambientales, así como con las figuras de protección existentes, obteniéndose una 

configuración óptima. Es por ello que la construcción del parque eólico “Pestriz” 

difícilmente puede barajar varias alternativas en su localización (ello supone la 

realización de un nuevo proyecto eólico su totalidad en otra localización diferente), 

excepto la alternativa cero. Tan sólo pueden realizarse modificaciones de diseño final 

dentro del polígono previamente definido, en cuanto a ubicación de los 

aerogeneradores, o localización de las plataformas de montaje (orientación respecto a 

la zapata), o trazado de los caminos.  

Se han estudiado alternativas de ubicación para el PE “PESTRIZ” denominadas 

alternativa 0, alternativa 1. 

2.1. ALTERNATIVA 0 

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

a cabo la realización del proyecto. 

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

afectaría a ningún elemento del medio natural (avifauna, vegetación natural, 

patrimonio, etc.), si bien repercutiría de forma negativa en el medio socioeconómico 

de la zona (mejora de infraestructuras, puestos de trabajo, retribuciones económicas 

por ocupación de terrenos etc.) así como en la sostenibilidad del modelo de producción 

energética, descartando la posibilidad de explotar una instalación de 18 MW de potencia 

energética de fuentes renovables donde no se produce combustión ni emisión de gases 

de efecto invernadero, por lo que se contribuye a la lucha contra el cambio climático. 
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Por las razones expuestas, se considera adecuado optar por la construcción del parque 

eólico “PESTRIZ”, descartándose por tanto la alternativa 0 sin que se crea necesario 

incorporarla en lo sucesivo. 

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

respecto a la alternativa 0 resta analizar cada uno de los componentes de la instalación 

y de los aspectos del diseño de cuya elección puedan derivarse efectos ambientales 

positivos o negativos. 

2.2. ALTERNATIVAS DE PRODUCCIÓN 

El avance tecnológico en el campo de la energía eólica ha supuesto una optimización 

en el aprovechamiento energético, lo que se traduce en un incremento en la potencia 

nominal y en una disminución en el número de aerogeneradores para producir la misma 

potencia. Así se consigue disminuir las afecciones ambientales y que las alineaciones 

de los aerogeneradores sean más abiertas, lo que supone reducir el efecto barrera para 

la avifauna. 

De esta manera, la selección del tipo de aerogeneradores ha tenido en cuenta las 

nuevas tecnologías existentes, de forma que se maximice la producción de energía y 

se minimicen las afecciones ambientales. Así, se instalarán aerogeneradores de última 

generación, de elevada potencia nominal, grandes diámetros de rotor, bajas 

velocidades de rotación y paso variable. 

El diseño del parque eólico se ha realizado en base al recurso eólico existente en la 

zona, a la morfología del terreno, los accesos existentes y a las posibles afectaciones 

ambientales y sociales.  

Las restricciones más importantes consideradas en el diseño final del parque eólico 

son: 

 Minimizar el impacto ambiental. 

 Conexión a la SET de nueva construcción minimizando las afecciones ambientales.  

 No afectar a yacimientos arqueológicos. 

 Distancia mínima a carreteras vuelco y medio, es decir 225 m. 

 No afectar a caminos y vías pecuarias con la instalación de aerogeneradores. 

 Distancia a Líneas eléctricas: altura de buje + pala (más 20 m), es decir 169 m. 

 Distancia mínima de 500 m a poblaciones existentes. 
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2.3  ALTERNATIVAS EN LA ELECCIÓN DE LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS 

AEROGENERADORES 

Para la implantación de los aerogeneradores se han seguido los siguientes criterios: 

 La orientación de los aerogeneradores corresponde con la dirección perpendicular 

predominante del viento. Con la adopción de esta medida se consigue que el efecto 

estelas sea mínimo y un aprovechamiento máximo del espacio disponible. 

 La distancia entre aerogeneradores tiene que ser tal que la afección sobre los 

aerogeneradores contiguos y sobre hileras posteriores sea la mínima posible y, por 

otro lado, favorezca la creación de corredores para la avifauna evitando el efecto 

barrera. 

 Se han seleccionado zonas con nula cobertura vegetal con el fin de evitar causar 

afecciones a la vegetación por lo que todos los aerogeneradores van instalados sobre 

terrenos de cultivo.  

 De todas las ubicaciones posibles para los emplazamientos de los aerogeneradores, 

se han seleccionado aquellas que causarán una menor afección sobre la fauna del 

entorno. 

 Los emplazamientos de los aerogeneradores se han realizado teniendo en cuenta la 

proximidad de caminos y pistas existentes. Con la adopción de esta medida se 

reducen los impactos derivados de la eliminación de vegetación natural, 

compactación de suelos, incremento del riesgo de erosión, pérdidas de hábitats, etc. 

Teniendo en cuenta lo citado anteriormente, en este apartado se presenta la 

localización de los distintos aerogeneradores, plataformas de montaje (orientación 

respecto a la zapata), etc., con el fin de minimizar, principalmente, la afección sobre 

el medio natural. 

En el proyecto básico del parque eólico se han barajado dos alternativas en cuanto a las 

estructuras que conformarán el mencionado parque (localización de los 

aerogeneradores). 

 

ALTERNATIVA 1  

La Alternativa 1, Consiste en la instalación de 15 aerogeneradores, de una potencia 

unitaria de 4.500 kW, lo que supone una potencia total del parque eólico es de 67,5 
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MW. El modelo a instalar utiliza un rotor de 155 metros y tres palas con un ángulo de 

120º entre ellas., supone una referencia en el mercado por su baja densidad de 

potencia, lo que permite obtener la máxima rentabilidad en emplazamientos de vientos 

bajos y medios. Se indica a continuación la ubicación propuesta de los aerogeneradores 

en la Alternativa 1, (coordenadas UTM ETRS89, huso 30). 

 

En la siguiente imagen se indican las posiciones de la alternativa 1. 

 

 

ALTERNATIVA 2 

La Alternativa 2, Consiste en la instalación de 11 aerogeneradores, de una potencia 

unitaria de 2.000 kW, lo que supone una potencia total del parque eólico es de 18 MW. 

El modelo a instalar utiliza un rotor de 150 metros y tres palas con un ángulo de 120º 

entre ellas., supone una referencia en el mercado por su baja densidad de potencia, lo 

que permite obtener la máxima rentabilidad en emplazamientos de vientos bajos y 

medios. 
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Se indica a continuación la ubicación propuesta de los aerogeneradores en la Alternativa 

2, (coordenadas UTM ETRS89, huso 30): 

En la siguiente imagen se indican las posiciones de la alternativa 2. 

 

 Imagen 2: Vista de los aerogeneradores alternativa 2 

 

3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS ESTUDIADAS. 

En el anexo de planos se representan las posiciones definitivas que serán sometidas a 

Evaluación de Impacto Ambiental tras haber valorado los condicionantes ambientales 

descritos a continuación. 

El trabajo de redacción técnica y el trabajo de campo han permitido estudiar distintas 

alternativas de proyecto, evaluadas bajo tres puntos de vista principales: los relativos 

a criterios económicos, técnicos y medioambientales. 

El impacto de las diferentes alternativas se ha valorado en función de varias 

magnitudes de indicadores de impacto de las instalaciones. 
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3.1 IMPACTOS SOBRE LA ECONOMÍA 

Los criterios económicos tenidos en consideración en la elección de la instalación del 

Parque Eólico "PESTRIZ" son los siguientes: 

Localización de los aerogeneradores del parque eólico en áreas de baja pendiente. De 

entre las 2 alternativas estudiadas se ha seleccionado la alternativa 2, que prevé menor 

movimiento de tierras asociado a la ejecución de obras, en lo que se refiere a caminos 

de acceso y viales interiores debido al menor número de aerogeneradores a implantar. 

3.2 CRITERIOS TÉCNICOS 

Los criterios técnicos tenidos en consideración en la elección de la instalación del 

Parque Eólico "PESTRIZ" son los siguientes: 

Separación mínima entre aerogeneradores consecutivos: con el objeto de evitar 

turbulencias e interferencias entre aerogeneradores consecutivos que disminuirían 

notablemente su rendimiento, y por ende, la viabilidad económica del parque, se 

establece una separación mínima entre aerogeneradores consecutivos de 2 veces el 

diámetro del rotor (mínimo 400 m). 

Potencia unitaria de los aerogeneradores: Hay que tener en cuenta que cuanto mayor 

sea la potencia unitaria del aerogenerador instalado, serán necesarios instalar un 

menor número de aerogeneradores hasta alcanzar la potencia autorizada, con lo que 

se reducirá notablemente el impacto sobre la avifauna, vegetación, paisaje, hábitats, 

etc. 

Condicionantes de carácter técnico: La pendiente máxima admisible por la maquinaría 

que transportará los elementos que componen el proyecto a pie de obra es del 13% 

en recta y del 7% en curva. 

La alternativa 2 maximiza la utilización de caminos o pistas actuales con posibilidad de 

adecuación y acondicionamiento y que permiten el tránsito de la maquinaria necesaria 

para la ejecución de las actuaciones. 

3.3 IMPACTOS SOBRE LA GEA Y GEOMORFOLOGÍA 

Los criterios técnicos analizados en la elección de la instalación del Parque Eólico 

"PESTRIZ" han sido los siguientes: 

La alternativa 2 considera las condiciones constructivas del terreno y el estado 

geotécnico del área de actuación. Se selecciona la que presenta mayor idoneidad por 
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no ubicarse en áreas de mayor pendiente tipo taludes de grandes pendientes, lo que 

redunda a su vez en un menor movimiento de tierras. 

Las alternativas propuestas plantean la ubicación de los elementos constitutivos del 

parque, aerogeneradores y SET Transformadora de interconexión compartida, en 

terrenos de pendientes suaves, que minimizan las pérdidas de suelo por erosión al 

minimizar los movimientos de tierras. 

3.4 IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN  

La alternativa 1 y 2 tienen impactos similares ya que afectan al mismo tipo de 

vegetación. 

3.5 IMPACTOS SOBRE AVIFAUNA 

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

ocupación del espacio de barrido de las palas, lo que implica una menor probabilidad 

de colisión de las mismas. 

3.6 IMPACTOS SOBRE ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

Todas las alternativas planteadas se localizan fuera de los límites establecidos como 

espacios de la Red naturales de espacios naturales protegidos. 

3.7 IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE 

En cuanto al paisaje se refiere, ambas alternativas presentan impactos muy similares 

debido a que se asientan en zonas altitudinales muy similares, siendo mayor el impacto 

generado por la alternativa 1 al tener un número mayor de aerogeneradores. 

 

3 CONCLUSIÓN 

Del análisis de las alternativas expuestas en el apartado anterior se desprenden 

diferentes consideraciones ambientales, técnicas, económicas y sociales que indican 

que la alternativa 2, sin duda, la mejor de las dos opciones analizadas. 

Dicha alternativa se somete en el presente EsIA a la valoración ambiental de los 

impactos que genera y designación dos las medidas protectoras y correctoras idóneas 

para minimizar en lo posible los impactos potencialmente previstos. 
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De las dos alternativas estudiadas, “La Alternativa 2” es la que “a priori” tiene una 

menor afección sobre la gea, ya que los movimientos de tierra son menores al ser 

menor el número de aerogeneradores, y sobre la fauna al ser menor el área de barrido 

de las palas. 

Todas estas consideraciones hacen que para el futuro parque eólico “PESTRIZ” sea la 

alternativa 2 la que pudiendo considerarse, sin duda, como la mejor de las dos 

opciones analizadas. Dicho parque eólico es sometido a la valoración ambiental de los 

impactos que genera y sobre el mismo se designan las medidas protectoras y 

correctoras idóneas para minimizar en lo posible los impactos potenciales. 
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS DEL PARQUE 

EÓLICO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

Las obras proyectadas se describen en los apartados siguientes y se corresponden con 

la red de caminos internos del parque y sus accesos, las plataformas de montaje de 

los aerogeneradores, la red de drenaje necesaria para dotar de permeabilidad a la 

zona de actuación, la cimentación de los aerogeneradores, la canalización para la 

red de media tensión y la reposición de las acequias afectadas por las actuaciones 

descritas. 

El parque eólico Pestriz consta de 11 aerogeneradores a los que se da acceso por una 

serie de caminos internos. A efectos de los accesos al parque se pueden distinguir 

dos zonas, separadas entre sí por la línea de ferrocarril Zaragoza-Alsásua. 

El Acceso 1 se sitúa aproximadamente en el PK 1+000 de la carretera NA 5210 Buñuel 

(Accesos A-68) que pertenece a la Red local de carreteras de la Comunidad Foral de 

Navarra. A través de él, se da acceso a los aerogeneradores 201 y 202. Los caminos 

internos discurren sobre caminos existentes, siendo necesario ampliar el ancho de 

estos para conseguir los requerimientos geométricos necesarios para el transporte 

de los componentes de los aerogeneradores. 

La siguiente figura muestra la ubicación general del acceso 1 y de los aerogeneradores 

201 y 202 así como del camino interno que da acceso a los mismos. 
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Figura 4 Acceso 1 

El acceso 2 se sitúa aproximadamente en el PK 5+000 de la carretera NA-5200 

Riboforada- Cortes también perteneciente a la Red Local de carreteras de la 

Comunidad Foral de Navarra, coincidiendo con la rotonda que sirve de intersección 

entre las carreteras NA-5200 y NA-5210. Este acceso se realiza a través de la salida 

hacia el sur existente en la mencionada rotonda. 

A través del acceso 2 y mediante un camino central que vertebra la zona, se 

permite la accesibilidad al resto de aerogeneradores del parque. 
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Figura 5 Acceso 2 

De igual modo que en el Acceso 1, en esta zona los caminos internos discurren sobre 

caminos existentes, siendo necesario ampliar el ancho de estos para conseguir 

los requerimientos geométricos necesarios para el transporte de los componentes de 

los aerogeneradores.  

1.2 AEROGENERADORES 

Las características generales de la instalación son las siguientes: 

- Emplazamiento: Buñuel (Navarra). 
- Potencia total nominal: 49,5 MW. 
- Número de aerogeneradores: 11 aerogeneradores de 4,5 MW de potencia 
unitaria. (Acciona/Nordex N155 4.5MW HH 120m o modelo similar de otro fabricante). 

En la tabla siguiente se muestran las coordenadas de la ubicación de cada uno de los 
aerogeneradores. 
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Nº AEROGENERADOR 

UTM ETRS89 HUSO 30 

X [m] Y [m] 
101 626.060,3380 4.647366,6660 
102 626.587,7746 4.647.642,8031 
201 625.281,8901 4.646.360,1626 
202 625.735,4435 4.646.641,5473 
301 626.713,6002 4.646.605,2233 
302 627.041,9823 4.646.750,7723 
303 627.420,2439 4.646.904,5495 
401 627.354,3700 4.645.830,5600 
402 627.786,1700 4.645.873,1400 
403 628.303,5400 4.645.873,9700 
404 628.763,7111 4.645.916,0134 

 

1.3 TRAZADO 

Para el trazado de los caminos y plataformas de montaje de los aerogeneradores se ha 

empleado el módulo ISPOL de la aplicación informática ISTRAM, desarrollada por 

Buhodra Ingeniería, S.A. 

1.4 CAMINOS INTERNOS 

La longitud total de caminos internos del parque es de 8.255,91 m, distribuidos en 8 

ejes: 

Nº Eje  Descripción  Longitud (m) 

1 Eje 01. Aerogenerador 202 y 201 1.742,87 
2 Eje 02. Aerogenerador 302, 402, 403 y 404 3.725,76 
3 Eje 03. Aerogenerador 101 390,13 
4 Eje 04. Aerogenerador 102 288,10 
5 Eje 05. Aerogenerador 301 366,91 
6 Eje 06. Aerogenerador 303 1.087,48 
7 Eje 07. Aerogenerador 401 524,73 
8 Eje 08. 129,94 

 8.255,91 
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1.5 DISEÑO GEOMETRICO DE CAMINOS EN PLANTA 

El trazado en planta se ha diseñado en coordinación con Eólica Pestriz, partiendo de 

un layout preliminar. El objetivo ha sido diseñar una red de caminos internos para 

acceder a todos los aerogeneradores, siguiendo los siguientes criterios: 

- Se define una sucesión de alineaciones rectas y curvas circulares de radio 

mínimo 55 m. 

- Se trata de minimizar la longitud de los caminos, aprovechando los caminos 

existentes en la medida de lo posible. 

 

1.6 DISEÑO GEOMETRICO DE CAMINOS EN ALZADO 

El trazado en alzado se ha diseñado adaptándose en la medida de lo posible al terreno 

natural, con pendientes suaves y con los siguientes criterios: 

- Se proyectan pendientes longitudinales suaves, para hacer una adaptación 

óptima a la pendiente natural del terreno existente, el cual es bastante llano, pero 

siempre con una pendiente mínima del 0,5%. 

- Al ser las pendientes tan suaves no se han encontrado problemas con los 

valores de los Kv de los acuerdos verticales, teniendo el mínimo diseñado un valor de 

1380, pero sí que se ha procurado, en cualquier caso, dotar al acuerdo de la mayor 

longitud posible, siendo esta, mayor de 40 m en todos los casos. 

 

1.7 DISEÑO DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL 

Para los caminos se ha adoptado una plataforma de 6,0 m de anchura, con cunetas de 

1,00 m ancho y profundidad 0,5 m. 

Los caminos se diseñan con un bombeo a ambos lados del 2%. Tanto en caminos como 

en plataformas se considera que el talud de terraplén y/o de desmonte es 3H:2V. 

Se proyecta una capa de firme de 20 cm de espesor compuesta por ZA con CBR ≥ 80 

%. 
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Figura 6 Sección transversal en caminos 

1.8 PLATAFORMAS DE MONTAJE 

Se proyectan 11 plataformas siguiendo el esquema incluido en el layout preliminar 

y que se muestra en la siguiente figura 

 

Figura 7 Esquema de plataforma de montaje 
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Las plataformas se han diseñado con una pendiente del 0,5%, estando el 

aerogenerador en la parte superior de la misma. 

Las zonas de trabajo de las grúas y zonas de acopio de torre, nacelle y hub se han 

diseñado con una capa de firme de 20 cm de espesor compuesta por ZA con CBR 

≥ 80 %. En la zona de acopio de palas se considera que actúa como rodadura la 

coronación del terraplén o el fonde excavación según sea el caso. 

El esquema de plataforma de montaje se corresponde con la máquina tipo 

Acciona/Nordex N155 4.5MW HH 120m, pudiendo tratarse de cualquier otro 

fabricante similar. 

 

1.9 PLATAFORMA PARA INSTALACIONES AUXILIARES DE OBRA 

Se proyecta una plataforma para instalaciones auxiliares de obra en las proximidades del 

Acceso. Esta plataforma tiene una superficie de 69.118 m2a  

 

 

Figura 8 Plataforma para instalaciones auxiliares de obra 
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1.10 MOVIMIENTO DE TIERRAS 

La medición del movimiento de tierras y de los firmes se ha obtenido a partir del 

programa ISTRAM (ISPOL) utilizado para el diseño del trazado, introduciéndose en 

él la sección tipo de caminos y plataformas a partir de los cuales se obtienen los 

volúmenes y superficies. 

La sección tipo adoptado en los viales y plataformas tienen los siguientes parámetros: 

- Taludes Desmonte/Terraplén: 3H:2V. 

- Espesor de retirada de tierra vegetal: 30 cm. 

- Cuneta: 1m anchura, 0,5 m profundidad. 

- Peralte en viales: 2% (bombeo). 

- Firme en viales: 0,20 m de espesor. 

- Firme en zonas de trabajo de las grúas y zonas de acopio de torre, nacelle 

y hub: 0,20 m de espesor. 

- Firme en acopio de palas: 0 m de espesor. 

En la siguiente tabla se adjunta un resumen de la medición de movimiento de tierras 

y firmes: 

 MOVIMIENTO DE TIERRAS FIRMES 
DESBROC RETITAD EXCAVA TERRAP ZA 

[m2] [m3] [m3] [m3] [m3] 

CAMINOS 43.319,64 12.729,60 3.392,10 31.132,20 9.858,400 

PLATAFORMAS DE 24.100,50 7.230,15 2.608,07 8.363,87 2.299,860 

PLATAFORMA AUXILIAR 72.312,53 21.693,76 5.599,67 35.365,12 - 
TOTAL P.E. PESTRIZ 139.732,67 41.653,51 11.599,84 74.861,19 12.158,26 

 

1.10 CIMENTACIÓN DE AEROGENERADORES 

La cimentación superficial circular propuesta tiene un diámetro exterior de 20,50 m. 

El espesor de la losa de la cimentación varía desde los 0,50 m en el perímetro exterior 

hasta los 1,60 m en el centro. La parte central se eleva por medio de un pedestal 

con una altura de 0,65 m y un diámetro de 10,40 m. De esta forma, el máximo 

espesor de la cimentación es 2,25 m. 
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La profundidad de excavación es de, aproximadamente, 2,15 m. En la parte 

inferior de la excavación se prescribe una capa de 10 cm de espesor de hormigón de 

limpieza. Una capa de relleno compactada será preparada en la parte superior de 

la losa de cimentación con una pendiente del 2% hacia el exterior de la misma. 

A fecha de edición de este informe no se dispone de información geotécnica de 

la zona de proyecto, no obstante, se ha consultado la cartografía geológica 

publicada por el IGME y documentación de proyectos cercanos a partir de la cual se 

deduce un terreno sedimentario con contenido variable de arcillas, limos, arenas y 

gravas, sobre un sustrato terciario de lutitas, areniscas y arcillas margosas. El 

estudio geotécnico por realizar en el parque determinará la compacidad de dicho 

depósito sedimentario y su espesor sobre el sustrato terciario, para confirmar la 

viabilidad de la cimentación prediseñada, no obstante, para esta fase del proyecto se 

puede considerar viable una cimentación directa. 

Además, debido a encontrarse el parque en la llanura de inundación del rio Ebro y en 

zona de cultivo de regadío, la presencia de nivel freático en el área de estudio ha sido 

considerada hasta la cota del terreno natural. Por tanto, la cimentación se diseña 

considerando los efectos de la subpresión. 

La geometría general de la cimentación diseñada se muestra en la siguiente figura 

(ver página siguiente): 

 

Figura 9 Sección de la cimentación con las dimensiones principales 

Debido a las incertidumbres mencionadas, relativas a la geotecnia y también a que 

máquina sea instalada finalmente en el parque, las dimensiones de la cimentación 
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pueden variar. Se ha estimado que la cimentación puede llegar a tener un diámetro 

máximo de 24,5 m. 

1.11 ZANJAS DE MEDIA TENSIÓN 

La energía producida por los aerogeneradores se evacua a la subestación mediante 

líneas de media tensión enterradas que conforman la Red de media Tensión del parque 

eólico. Se diseñan las canalizaciones de esta red de MT, de la red de PaT y de FO. 

Esta canalización de forma general discurre paralela a los caminos internos del 

parque produciéndose en determinados puntos cruzamientos de los siguientes 

elementos: caminos, obras de drenaje y acequias. 

2. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES PROYECTADAS DE LA LÍNEA DE 

EVACUACIÓN 

2.1 ANTECEDENTES 

La línea eléctrica incorporará la energía producida en el parque eólico de Pestriz con 

una potencia autorizada de 50 MW a la red de transporte a través de la línea de alta 

tensión a 66kV objeto de este proyecto. 

Así mismo, entre el apoyo N.º 00.06 y la SET Pestriz, se llevará un circuito de 30 

kV procedentes de los molinos cercanos al citado apoyo. Este circuito no es objeto 

del presente proyecto, si bien a efectos de cálculos mecánicos de los conductores 

sobre los apoyos si se tendrá en cuenta. 

La nueva línea enlazará la subestación eléctrica Pestriz con el apoyo N.º 17BIS existen- 

te (entronque) de la LAT cuádruple circuito de 66kV SET CORTES – SET LA SERNA 

aprobada en el PSIS “G10x en Navarra” (Acuerdo de Gobierno de Navarra 8 de 

noviembre de 2010), desde la que se inyectará la energía a la red de transporte. 

 

2.1 DESCRIPCIÓN DEL TRAZADO DE LA LINEA 

La línea aérea objeto de este proyecto, tiene 2 tramos aéreos, 1 tramos 

subterráneos. EL proyecto conectará el pórtico de la subestación Pestriz con uno de 
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los circuitos de la línea cuádruple circuito existente SET Cortes - SET La Serna. La 

conexión a este circuito se hará en el apoyo nº 17BIS de esta línea. 

El primer tramo aéreo tiene una longitud en planta de 2.350m de los cuales los 

primeros 1.060m son de doble circuito 66/30 kV y el resto de 66 Kv en simple circuto. 

Este tramo va desde el pórtico de la subestación Pestriz, hasta el apoyo Nº 6 en 

D/C 66 Kv y desde el apoyo Nº 6 hasta el Nº 11 en simple circuito de 66Kv. 

El tramo subterráneo tendrá una longitud en planta de 300 m. Su origen es el apoyo 

de transición subterráneo-aéreo (PAS) nº 11 y el final es el nuevo apoyo de transición 

subterráneo-aéreo (PAS) nº 12. 

El segundo tramo aéreo, tendrá una longitud de 39 m, unirá el apoyo nº 12 PAS, con 

el apoyo nº 17bis de la línea cuádruple circuito existente SET Cortes - SET La Serna. 

2.2 COORDENADAS DE LOS APOYOS DE LA LINEA 

En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de los apoyos de la línea en 

proyección UTM utilizando el Datum ETRS-89 en el huso 30. 

Nº apoyo Tipo AP UTM X: UTM Y: M2 OCUPACIÓN 

00.01 AGR-21000- FL 626.991 4.646.36 18,84 
00.02 HA-2000-23 AL-S 626.834 4.646.31 3,92 
00.03 CO-27000-21 AG-AM 626.677 4.646.25 52,56 
00.04 HA-2500-21 AL-S 626.504 4.646.46 3,61 
00.05 CO-27000-21 AG-AM 626.326 4.646.67 52,56 
00.06 AGR-21000- FL-AG-AM 626.145 4.646.62 34,34 
00.07 HA-2000-21 AL-S 625.899 4.646.48 3,53 
00.08 HA-2000-21 AL-S 625.654 4.646.35 3,53 
00.09 HA-2000-21 AL-S 625.412 4.646.22 3,53 
00.10 HA-6000-21 AG-AM 625.156 4.646.08 3,72 
00.11 AGR-21000- FL 625.041 4.645.96 27,04 
00.12 HA-2500-21 FL 624.850 4.645.82 3,61 

TOTAL METROS DE OCUPACIÓN 210,79 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 66/30KV DE 

60MVA DENOMINADA PESTRIZ 

Proyecto La instalación se proyecta en la parcela 537 del polígono 2 del 

término municipal de Buñuel, en provincia de Navarra. Estará aislada por un cierre 

vallado, de altura mínima 2,20 m medido desde el exterior, con objeto de impedir 

el acceso al recinto a las personas ajenas al servicio. 

Ocupará una superficie total aproximada de 1.507 m2, repartidos en un parque de 

intemperie donde están instalados los sistemas eléctricos de 66 kV y 30 kV, todos 

ellos montados en estructura metálica. 

Dispone de una puerta de entrada peatonal de 1 m y una para paso de 

vehículos de 5 m de anchura. 

La construcción se realizará dentro de la mencionada parcela sin afectar a 

propiedades ajenas. 

3.1 EMPLAZAMIENTO 

La subestación transformadora 66/30kV. de 60MVA. objeto de este proyecto se 

encuentra en la parcela 537 del polígono Nº2 del término municipal de Buñuel, 

localidad perteneciente a la comunidad foral de Navarra. 

Bien Inmueble Subparcel
a 

Tipo de 
Tierra 

Cultivo Clase 
Superficie 

(m2) 

310000000001470275X
A  

A REGADÍO T. LABOR 
REGADÍO 

100 157.213, 

310000000001470275X B CONSTRUCCION CONSTRUCCIO 0 672,05 

310000000001470275X C CONSTRUCCION CONSTRUCCIO 0 6.267,82 

310000000001470275X D FORESTAL-
S OS

PASTOS 100 8.289,49 

(*) Este bien inmueble está conformado por varias unidades inmobiliarias (unidades urbanas y/o 
subparcelas) 

En lo que se refiere a las zonas de afecciones y servidumbre se cumplirán en 

todos los casos las distancias prescritas impuestas por la reglamentación vigente. 

El emplazamiento de la instalación puede observarse en el plano adjunto. La 
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subestación ocupará aproximadamente 1.507 m2, de los cuales 307,34 m2 

corresponderán a los edificios. 

La subestación está proyectada para recoger la energía generada por el Parque 

Eólico PESTRIZ propiedad de Eólica Pestriz S.L. Consta de un transformador 66/30 

kV y se conecta a la red de evacuación en 66 kV con salida de línea aérea en 

dirección a la Subestación La Serna 220/66 kV.  

 

3.1  CARACTERISTICAS DE LA INSTALACIÓN 

La subestación transformadora 66/30kV. de 60 MVA. denominado PESTRIZ será de 

tipología convencional intemperie. 

Los distintos parques eólicos están interconectados con la subestación 

transformadora. Los aerogeneradores generan la energía con una tensión nominal 

de 30kV. y la línea de evacuación es de tensión nominal de 66kV. Con esto, se 

considera que la instalación es una subestación elevadora. 

En la planta general y esquema unifilar de la instalación que se facilitan, se 

representa la funcionalidad y la disposición física de la subestación transformadora 

aportando las características de los elementos y equipos principales del sistema 

eléctrico de 66kV y 30kV, así como los dispositivos de control y medida necesarios 

para la explotación fiable de la instalación. 

.  
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1. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

1.1. ENCUADRE TERRITORIAL 

El área de estudio se localiza en los términos en el término municipal de Buñuel. La 

zona se localiza a cotas que se sitúan generalmente entre los 200 y los 300 metros 

de altitud. Los aerogeneradores se sitúan en altitudes comprendidas entre los 250 

metros.  

 

Gráfico 3: Encuadre territorial del parque eólico. 
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Hidrología  

MEDIO BIÓTICO 

Vegetación 

Fauna 

Espacios naturales de interés 

MEDIO PERCEPTUAL Calidad y percepción visual 

MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Demografía 

Actividad 

Infraestructuras 

Usos del suelo 

Tabla 1. Descripción de los elementos del medio 

2 MEDIO FÍSICO 

En este apartado se corresponden con los de la estación ubicada en la localidad de 

Buñuel. 

2.1 CLIMATOLOGÍA 

Aunque el clima no es un parámetro que pueda verse modificado de forma apreciable 

por la construcción y puesta en funcionamiento de un parque eólico, el conocimiento 

de las principales características climáticas de la zona en la que se van a desarrollar 

las obras permite comprender los procesos ecológicos que en ella suceden, así como 

la definición del correspondiente Programa de Restauración Ambiental. 

Las condiciones meteorológicas del área de estudio son de gran importancia puesto 

que pueden ser causa de magnificación de impactos negativos sobre las aves y los 

murciélagos o por el contrario de su reducción. Así, por ejemplo, se ha encontrado una 

relación entre condiciones meteorológicas adversas y la tasa de colisión de las aves y 

murciélagos. En el caso de las aves, determinadas condiciones meteorológicas, como 

la niebla, suponen un aumento de la mortalidad, y al contrario ocurre con los 
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murciélagos, que probablemente eviten volar cuando las condiciones atmosféricas son 

adversas para desarrollar sus funciones biológicas. 

Los datos meteorológicos de la zona de afección son de gran utilidad puesto que en 

base a ellos se pueden predecir potenciales efectos en la avifauna. Se debe evitar 

instalar los parques en aquellas zonas en las que se produzcan muchos días de poca 

visibilidad y tormentas, sobre todo cuando éstos coincidan con las épocas de mayor 

concentración de aves (migraciones, etc.). 

 
El clima imperante en el ámbito del futuro Parque Eólico, se engloba dentro de la 

categoría que se define como clima mediterráneo continental árido. Dicho clima se 

caracteriza por las fuertes oscilaciones térmicas, debido a su ubicación en el centro de 

la Depresión del Valle del Ebro, que confiere una continentalidad extrema a esta zona. 

Además, a este marcado carácter, hay que añadir el fuerte grado de desecación 

producido por los vientos que imperan en este territorio, originando un fuerte e 

importante grado de aridez. 

Los contrastes térmicos estacionales e incluso diarios son importantes, con amplitudes 

térmicas absolutas anuales que pueden superar los 50ºC. Por otra parte, las 

precipitaciones son escasas, con promedios anuales que se sitúan en 325 mm. 

Con el objetivo de determinar los valores climáticos en el entorno del futuro parque 

eólico se han tomado como referencia los datos provenientes de la estación 

meteorológica de Buñuel (9305) (UTM Europeam Datum 1950: X: 628741, Y: 4648560) 

localizada en el municipio de Buñuel, y situada a una altitud de 242 mts, al ser éste el 

más próximo al área del proyecto (un 1 kilómetro)  

2.2 PRECIPITACIONES 

La zona se caracteriza por una pluviometría muy baja, característica del fondo del valle 

del Ebro, con una media anual de que ronda los 380mm., siendo mayo el mes más 

lluvioso. Existen dos periodos especialmente secos, uno entre los meses de julio y 

agosto, y otro entre enero y febrero; por lo que la zona se encuadra dentro de las más 

áridas de la península ibérica. 

En la tabla observamos también la evapotranspiración potencial obtenida partir del 

método de Thorntwaite. Los datos ponen de manifiesto el acusado déficit hídrico de la 

zona de estudio donde en 6 meses (de mayo a octubre) de los 12 meses del año la 
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reserva de agua es 0. Dato que pone de manifiesto el largo periodo de estiaje del área 

de estudio. 

En el diagrama pluviométrico que se muestra a continuación, se observa la 

irregularidad de las precipitaciones y la escasez de las mismas. Por otro lado, también 

están representadas las temperaturas, correspondiendo a un ambiente típico 

mediterráneo de temperaturas suaves a lo largo del año, aunque durante el invierno y 

verano se originan en momentos puntuales máximos y mínimos muy marcados, debido 

a la localización de la estación meteorológica en el centro del Valle del Ebro. 

Los meses de mayor precipitación corresponden a las estaciones equinocciales, con un 

máximo en primavera muy marcado (mayo), y un máximo secundario en Otoño; por 

otro lado, las estaciones estival e invernal son las más secas respectivamente. 

Gráfico 2: Climograma correspondiente a la estación meteorológica de Buñuel, (Fuente: 

Departamentos de Desarrollo Rural e Industria - Gobierno de Navarra). 

De todo lo anterior se deduce que el área de estudio se corresponde con un clima 

mediterráneo, matizado por su ubicación en el centro de la depresión del Ebro. Esto le 

imprime cierto carácter continental presentando fuertes oscilaciones térmicas a lo largo 

del año y unas precipitaciones muy irregulares y de forma puntual, con fuertes 

avenidas y chubascos tormentosos. 
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2.2.1 TEMPERATURAS 

Analizando los datos térmicos de la ficha climática de la estación, podemos observar la 

típica evolución de las temperaturas a lo largo del año de un clima mediterráneo 

matizado por la continentalidad y la fuerte y marcada oscilación térmica en los periodos 

extremos del año (verano e invierno). 

La temperatura media anual supera los 14ºC. El mes más frío se corresponde con 

enero, con una temperatura media de 6,1ºC y una temperatura mínima media de 

1,7ºC. El mes más cálido corresponde a julio, con 24ºC de temperatura media, y con 

31,3ºC como media de las máximas. 

Los días con heladas son por término medio 40 al año y se localizan entre el 30 de 

octubre y el 18 de abril. En esta línea, la amplitud térmica anual estará en cualquier 

caso en torno a los 19º-20 ºC, si bien las amplitudes absolutas pueden superar los 50 

ºC, con máximas en verano superiores a los 40 ºC y mínimas invernales por debajo de 

los –10 ºC. 

 

2.2.2 BALANCE HÍDRICO. 

La diferencia entre las precipitaciones registradas y la evapotranspiración real ofrece 

un exceso de agua concentrado en el invierno y la primavera, que sirve de reserva 

para los meses más secos. El acusado déficit hídrico de la zona de estudio donde, en 

6 meses de los 12 meses del año, la reserva de agua es 0. Dato que pone de manifiesto 

el largo periodo de estiaje del área de estudio. 
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Ficha hídrica 

 Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar Abr. May Jun. Jul. Agt. Año 

T°md 20,6 15,3 9,7 6,5 5,5 7,2 10,6 13,4 17,3 21,3 24,2 23,6 14,6 

P cm. 3,1 3,2 2,6 3,2 2,1 2,1 2,8 2,8 4,3 3,3 1,5 1,4 32,4 

ETP 9,6 5,5 2,4 1,3 1,0 1,5 3,4 5,4 8,9 12,1 13,1 12,0 76,2 

Resv 0,0 0,0 0,2 2,1 3,2 3,8 3,2 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

ETR 3,1 3,2 2,4 1,3 1,0 1,5 3,4 5,4 4,9 3,3 1,5 1,4 32,4 

Def. 6,5 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,0 8,8 11,6 10,6 43,8 

Tabla 2: Tºmd: Temperatura media, P cm: Precipitación media en centímetros ETP: Evapotranspiración potencial en cm. 

Resv: Reserva de agua en cm. ETR: Evapotranspiración real en cm. Def: Déficit de Agua en cm. 

 

2.1.3 VIENTOS 

La localización, tanto de los municipios cercanos como del área donde se prevé la 

instalación del Parque Eólico (ubicada en la Depresión del Ebro), hace que este 

territorio quede encuadrado en un área con elevadas frecuencias de vientos de 

direcciones diferentes. Además, dichos vientos presentan con frecuencia altas 

velocidades en este sector de la depresión. 

Este factor se debe a su encajonamiento en forma “de embudo” entre los relieves 

lindantes o adyacentes del Valle del Ebro (Pirineos y Sistema Ibérico) y a la orientación 

del mismo. 

De esta manera, estos vientos presentan dos direcciones características: 

■ Vientos de dirección NW, en general fríos y secos (“Cierzo”) 

■ Vientos de dirección SE, más cálidos y desecantes (“Bochorno”). 

 

2.1.4 CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA. 

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

como clima: mediterráneo árido con marcado carácter continental 

Las clasificaciones climáticas aportan resultados homogéneos: 
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-Clasificación bioclimática de Rivas-Martínez: Según la misma, la zona posee un 

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

el piso bioclimático mesomediterráneo Semiárido. 

 

2.1 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Debido a la escasa entidad de las obras civiles asociadas a la construcción de un parque 

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

elementos ambientales que conforman el denominado Medio Físico. 

En consecuencia, el presente apartado tiene como objetivo la descripción general y 

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

estructuras del Proyecto, haciendo hincapié en aquellos aspectos particulares que 

pueden verse afectados por las obras. 

Así mismo, se describen los principales cauces superficiales y las unidades 

hidrogeológicas dentro de este marco. 

 

2.1.1 GEOLOGÍA  

El proyecto se ubica sobre el valle del Ebro, que presenta principalmente materiales de 

relleno de la cuenca de edad terciaria y cuaternaria, pero también se encuentra 

próximo al Sistema Ibérico (unos 40 km hacia el sur) en su Rama Navarra, en la que 

afloran materiales Mesozoicos y Paleozoicos, y tiene una tectónica mucho más compleja 

que la del valle. 

Para el análisis y estudio geológico se han utilizado las memorias, del Mapa geológico 

Nacional (MaGNa) de España (E 1/50.000). Dentro de la zona de estudio solamente 

aparecen representados depósitos del Terciario (Mioceno superior y plioceno) y del 

Cuaternario (caracterizado principalmente por materiales del Holoceno 
 

La secuencia cronológica de los materiales se ha dividido en las siguientes etapas (de 

la más antigua a la más reciente. 

 

TERCIARIO 

El periodo de tiempo correspondiente a este sistema comprende unos 63,4 m.a., desde 

finales del Cretácico hasta el Cuaternario. Afloran tanto el Paleógeno como el Neógeno, 
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ambos de origen continental. El Paleógeno es un conjunto discordante sobre el 

Cretácico, aunque en parte, plegado solidariamente con él. Son sedimentos detríticos: 

arcillas rojas, areniscas y conglomerados. 

El Neógeno, es una estructura que separa las dos ramas paleozoicas y que también 

aparece rellenando la Depresión del Ebro. Está formada por una parte roja inferior de 

conglomerados, limolitas y arcillas, y una mitad superior de color blanco compuesta 

por calizas, margas, arcillas y yesos que morfológicamente destacan por su posición 

horizontal. 

CUATERNARIO 

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

más recientes, los que rellenan las cuencas o fosas del Queiles y Huecha por los que 

rellenan la Depresión del Ebro. 

Hay que resaltar la disimetría de estas cuencas plio-cuaternarias, con un margen 

occidental suave, sobre el que se apoyan los depósitos de piedemonte y un margen 

oriental abrupto, es el límite por el que transcurre la fractura. 

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

Holocenos, está formado principalmente por los materiales procedentes de los 

desmantelamientos de las dos grandes estructuras que lo rodean, Pirineos y Sistema 

Ibérico, así pues, encontramos arcillas, limos, arenas y gravas, formando terrazas, 

glacis, abanicos aluviales, conos de deyección, colusiones, etc. 

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

Mioceno, incluido en el Neógeno o Terciario medio-superior, hace unos veinte millones 

de años. A comienzos del Terciario y a partir de las pulsaciones álgidas de la orogenia 

alpina de naturaleza compresiva, fases pirenaica y sávica, se levantan el Pirineo, la 

Cordillera Ibérica y la Cordillera Catalana, compensándose isostáticamente dicha 

elevación mediante el hundimiento de la Fosa del Ebro, que tras el Eoceno pierde 

conexión con el mar terciario pasando a comportarse como una cuenca sedimentaria 

lacustre. Esta cuenca se rellena a lo largo del Terciario mediante sedimentos 

procedentes de la erosión de los márgenes montañosos, material detrítico de calibre 

variado, y de precipitados químicos. Ambos tipos de sedimentos se alternan en el 

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

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

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

se reconoce al localizar los depósitos más gruesos en los márgenes y en el fondo de la 
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cuenca sedimentaría neógena, y los más reducidos de calibre junto con los precipitados 

de naturaleza química en el centro de la citada cuenca. 

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

endorreico de la cuenca es sustituido por uno exorreico, comenzando la instalación de 

la red hidrográfica del Ebro, proceso que continúa a lo largo del Cuaternario. El Ebro a 

lo largo del Pleistoceno, y en el tramo central de la ribera, dibujando un margen 

eminentemente erosivo, mientras que en la orilla contraria deposita un complejo 

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

principales tributarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: geología de la zona de estudio. 

2.3.2 GEOMORFOLOGÍA 

a) Consideraciones previas 

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

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

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

frecuencia condiciona en gran medida -erosión, pérdida de suelo, etc.-. 

 

Dentro del modelado general de una zona pueden identificarse distintas unidades 

geomorfológicas, que se caracterizan por tener un mismo origen, ser el resultado de la 
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acción de los mismos procesos, y comportarse de forma semejante bajo condiciones 

naturales o artificiales parecidas. Por su parte, el carácter dinámico de la geomorfología 

tiene una gran importancia desde el punto de vista ecológico. 

 

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

ser tenida muy en cuenta siempre que se lleve a cabo cualquier alteración de las 

mismas, dado que dicha alteración puede tener repercusiones muy variadas de 

carácter reversible o no. 

 

Depresión del Ebro 

 

Se trata de una unidad geomorfológica deprimida en relación a la Cordillera Ibérica, 

sus sierras enmarcantes, y a los que genéticamente se halla ligada dentro del cuadro 

de evolución de las grandes unidades alpinas del noreste de la Península. La Depresión 

del Ebro, cuyo sector occidental se corresponde a la región Riojana, se forma a mediados 

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

tectónica que va siendo colmatada, a lo largo del Terciario superior, por los derrubios 

procedentes de la erosión de las cadenas montañosas marginales. 

 

El relleno de la Depresión se produce en régimen lacustre, con características propias 

de una cuenca endorreica. En el centro se instalan los materiales de origen químico, 

como son los yesos de los alrededores de Ablitas, y hacia los bordes de la Depresión 

se sitúan los materiales detríticos, tales como los conglomerados que se adosan a los 

frentes montañosos del Pirineo o de la Ibérica, y las areniscas y margas que 

lateralmente conectan con las facies finas del centro de la Depresión. Estos materiales 

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

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

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

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

transporte y acumulación. El relieve de la Depresión del Ebro es el típico de una cuenca 

sedimentaria, pudiendo resumirse en dos grandes grupos de formas: plataformas 

horizontales, y glacis y terrazas fluviales. 

 

Los glacis y las terrazas fluviales caracterizan las áreas topográficamente deprimidas 

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

excavados entre las muelas, bien en los somontanos pirenaico o ibérico. En el primer 

caso existe una conexión espacial entre glacis y terrazas, de manera que entre las 
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márgenes del valle y fondo del mismo se pasa progresivamente de unos a otras. Los 

glacis se enraízan así al pie de los escarpes, identificándose con superficies topográficas 

planas que descienden en suave pendiente, de 1° a 3. °, hacia el eje de los valles.  

Glacis y terrazas no forman en la Depresión del Ebro un nivel único, sino que se 

escalonan en graderías descendentes hacia el río dispositivo que responde a un 

encajamiento cíclico, de origen climático, de los cursos de agua durante el cuaternario. 

Así pueden constatarse tres niveles generalizados de glacis, y de cuatro a seis de 

terrazas según los sectores. De estos niveles, los más antiguos, que son también los 

más elevados, presentan con frecuencia una fuerte disección, reduciéndose sus 

vestigios a cerros testigo coronados por una acumulación detrítica (los sasos). 

2.3.3 RELIEVE 

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

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

cuenca cuaternaria del Ebro (presenta altitudes del orden de 200 o 300 metros), con 

el corredor fluvial de dicho río (que se localiza a altitudes en torno a 250 metros). 

Dentro de este contexto general de rampa de unión entre los llanos del sur y el corredor 

del Ebro, se reconocen morfologías aplanadas. 

Gráfico n° 4. Relieve del entorno de la actuación. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
   “PEZTRIZ” 

 
CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

   51 

2.4 EDAFOLOGÍA 

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

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

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

litología y la fisiografía de la zona (fundamentalmente las pendientes). 

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

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

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

distintos horizontes. 

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

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

capacidad para retener agua, y en consecuencia, el desarrollo de la vegetación sobre 

él. Su formación y permanencia en el suelo están muy influidas por el clima. 

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

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

abundantes precipitaciones) y el lavado vertical de los perfiles contribuyen a la 

evacuación de la misma, con la consiguiente mineralización del sustrato. 

La FAO puso en marcha en 2.000 una serie de actividades de gestión biológica de los 

suelos y biodiversidad del suelo, a través del programa de biodiversidad agrícola que 

cuenta con el apoyo de los Países Bajos. Los objetivos son: primero, crear conciencia 

entre los diversos interesados de que el suelo es una entidad con vida, y de la 

importancia de la biodiversidad del suelo para los sistemas agrícolas; y, en segundo 

lugar, impulsar la adopción de prácticas de gestión y sistemas de producción mejorados 

para favorecer la biodiversidad del suelo y su actividad biológica. 

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

de FAO se clasificaría como Fluvisol Calcáreo y Xerosol Cálcico. 

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

recientes que presentan un carácter calizo en los primeros centímetros superficiales. 

Este tipo de suelo no solo aparece en sedimentos aluviales, también aparecen en 

depósitos marinos y lacustres. Son fértiles y con un gran interés agrícola, aunque están 

condicionados por l topografía. Litológicamente, corresponde con los materiales 

cuaternarios formados por gravas, arenas y arcillas. 

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

350 millones de ha a lo largo del planeta, de los cuales la mitad se sitúan en los 
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trópicos. La mayor parte de los fluvisols se encuentran bajo ríos y lagos (ej. En el río 

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

 

2.5 RIESGO DE EROSIÓN 

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

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

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

permite el rejuvenecimiento del relieve y la formación de nuevos paisajes. La 

intervención humana puede alterar el proceso natural intensificando el ritmo de erosión 

como consecuencia de prácticas inadecuadas o de obras de construcción que implican 

movimientos de terreno. 

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

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

por la Comisión Europea de Medio Ambiente para evaluar los riesgos de erosión 

potencial y actual de las tierras de diferentes usos como cultivo, pastos y bosques. 

Desde entonces ha sido utilizado como soporte en la toma de decisiones sobre el 

manejo del recurso suelo y sobre las medidas de cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

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

calcular cuatro índices relacionados con el comportamiento de los elementos: 

erosividad (a partir de la intensidad y cantidad de precipitaciones), erodabilidad (a 

partir de la profundidad, textura y pedregosidad de los suelos), topografía (a partir de 

las pendientes) y cubierta vegetal. A partir de ellos se calculan los índices de riesgo de 

erosión actual y riesgo de erosión potencial. 

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

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

en Toneladas por hectárea y año. 

Las clases de erosión potencial son las siguientes: 

• Baja 6-12 Tm/ha/año 

• Moderada 12-25 Tm/ha/año 

• Alta 25-50 Tm/ha/año 

• Muy alta 50-100 Tm/ha/año 
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El área de estudio presenta tasas de erosión menores de 12 Tm/ha/año. Estas tasas 

se asocian a formas de relieve suaves y de bajas pendientes. 

 

2.6 HIDROLOGÍA  

2.6.2 HIDROLOGÍA  

La zona de estudio pertenece a la Cuenca del Ebro. Dicha cuenca está situada en el 

Noreste de la Península Ibérica, tiene una forma triangular, con una extensión de 

85.000 km2 (17% de la Península Ibérica), limitando con las cuencas hidrográficas del 

Norte, Duero, Tajo, Júcar y Pirineo oriental, además de las correspondientes a la 

vertiente francesa. 

Los lados de la cuenca del río Ebro vienen definidos por las cordilleras Cantábrica, 

Pirenaica, Ibérica, Maestrazgo y costero-Catalana. Paralelamente a estas sierras 

principales, y adentrándose en la depresión por la que discurre el Ebro, se presentan 

otras elevaciones que son las sierras del Prepirineo Leire, La Peña, Loarre, Caballera, 

Guara y Montsec y, al Sur del Ebro, las sierras del Moncayo, La Virgen, Vicort, Cucalon 

y San Just, correspondientes a la denominada rama aragonesa de la Cordillera Ibérica. 

El río Ebro recorre su cuenca a modo de bisectriz del menor de los ángulos del triángulo, 

recogiendo por su margen izquierda los caudalosos afluentes pirenaicos y por su 

margen derecha los afluentes ibéricos, menos abundantes y caudalosos y de carácter 

generalmente torrencial. 

El clima en la cuenca del Ebro presenta una gran heterogeneidad debido a su gran 

extensión y a la participación de las influencias: 

- Zona Cantábrica, con precipitaciones abundantes y uniformes a lo largo del año y 

temperaturas suaves. 

- Depresión Central, que ocupa el 80 % de la superficie de la cuenca y que caracteriza, 

con su clima semiárido y escorrentías temporales, la climatología de toda la cuenca. 

Área que ocupa el lugar del proyecto. 

- Zona Mediterránea, con escasas precipitaciones y clima suave. 

Administrativamente la cuenca del Ebro comprende parte de 18 provincias españolas 

-Álava, Barcelona, Burgos, Castellón, Gerona, Guadalajara, Guipúzcoa. Huesca, 

Lérida, La Rioja, Navarra, Palencia, Santander, Soria, Tarragona, Teruel, Vizcaya y 
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Zaragoza y pequeños territorios en Francia y Andorra, aunque el 80 % de la superficie 

de la cuenca está cubierto por tan sólo seis provincias. 

El Ebro es un río caudaloso, pero de carácter irregular. A finales del verano tiene fuertes 

estiajes en toda la cuenca llegando a llevar incluso una décima parte de su caudal 

medio. 

Durante el invierno presenta un estiaje secundario, producto de las nevadas en gran 

parte de su cuenca, ya que su régimen es pluvio-nival, acumulando grandes reservas 

hídricas en los Pirineos y, en menor medida, en la Cordillera Cantábrica y en el Sistema 

Ibérico. 

El Ebro sufre sus crecidas más frecuentes en la estación fría, de octubre a marzo, 

aunque a veces se prolongan en el tramo final hasta mayo; las de estación fría suelen 

estar ligadas al régimen pluvial oceánico, mientras que las ocurridas en primavera son 

fruto de la fusión de la nieve de los Pirineos. Los estiajes se producen en verano. 

 

Imagen 2: cuenca hidrológica 
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2.6.3 HIDROGEOLÓGIA 

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

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

área de estudio se encuentra en las denominadas terrazas aluviales del río Ebro y de 

sus afluentes. Este sistema de terrazas se extiende a lo largo de 1.720 km, desde 

Miranda a Mequinenza, pertenecientes a seis provincias: Burgos, La Rioja, Navarra, 

Huesca, Lérida y Zaragoza. Como es propio de estos terrenos, la topografía es llana 

destacando los escalones entre las terrazas. Frente a las zonas deprimidas que por la 

escasez de agua constituyen la mayor parte de la depresión del Ebro, el valle del Ebro 

y los de sus afluentes corresponden a ejes fértiles que canalizan las corrientes 

económicas y las de la inmigración dentro de la propia región. Los regadíos ocupan la 

mayor parte de las zonas situadas próximas a los ríos y, en general, una amplia zona 

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

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

de transformación sino también verdaderos polos industriales de muy diversa 

producción. Los materiales acuíferos se instalan en las terrazas. Por el característico 

proceso de sedimentación fluvial que las ha conformado, las capas no tienen 

continuidad lateral ni vertical, sino que son del tipo lenticular y la potencia de los 

distintos tramos es variable. De todas formas, responden a la estructura típica de estas 

formaciones sucesivas alternancias de niveles de gravas y arenas correspondientes a 

los aportes de las grandes avenidas y, sobre ellas, capas de materiales finos, limos y 

arcillas depositados en las etapas de pérdida de energía de la corriente. 

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

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

normalmente son superiores a 1.000 m2 día. En particular en la zona de confluencia 

de los ríos Gállego y Ebro tienen valores de 1.500 a 3.000 m2 día. Los caudales de los 

pozos son del orden de los 10 l/s y, en las terrazas poco desarrolladas de las márgenes 

del Ebro, son del orden de los 5 l/s En los ríos Gallego y Ebro las obras de captación 

más frecuentes son los sondeos de profundidades comprendidas entre 20 y 40 m con 

los que podrían obtenerse caudales de hasta 80 l/s con depresiones de unos 4 m Los 

caudales normales son de unos 20 l/s en el Ebro y algo mayores en el Gallego. La 

profundidad del agua en los pozos está marcada por el nivel del río en general, no 

excede de los 20 m, y oscila entre 0,5 y 2,5 m en torno a esta posición dependiendo 

del régimen de regadíos ya que estos constituyen una importante fuente de recarga y 
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cuando se realizan, los niveles suben. Se estima que en la actualidad se bombean 

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

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

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

usa el agua de los ríos. 

 

Área de estudio 

 

La recarga total se estima (en unos 730 hm3 año, de los que unos 610 (80%) 

corresponden a retornos de riegos. El drenaje se efectúa a través de los distintos ríos. 

La conexión del acuífero con estos es en general muy buena. 
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Riesgo de inundación. 
 

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

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

acuerdo con la consulta sobre zonas afectadas por láminas de inundación para los 

distintos periodos de retorno. 

 

 

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

al noreste del área de estudio, al norte del núcleo urbano de Buñuel, a una distancia 

superior a 2.000 metros del área donde se localizarían las instalaciones del parque 

eólico. El área del parque eólico no presenta riesgo por inundación 
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3 MEDIO BIÓTICO 

En el siguiente epígrafe se presenta la descripción de los principales elementos 

constitutivos del medio biótico del entorno del área de actuación. Se definen las 

condiciones, características y poblaciones presentes en el área de estudio en la que se 

ha proyectado la localización del parque eólico e infraestructuras anexas. 

 

3.3 VEGETACIÓN 

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

de este tipo por varias razones: por ser la parte del ecosistema que alberga la fauna, 

por su relación con el paisaje y por ser susceptible de verse alterada directamente por 

las instalaciones del futuro parque eólico. Su estudio permitirá adoptar las medidas 

adecuadas para su protección o bien aquellas acciones correctoras encaminadas a 

compensar el perjuicio infringido.  

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

corresponde con el óptimo ecológico; y, en segundo lugar, la vegetación propia de la 

zona y los usos del suelo que existen actualmente.  

3.3.2 PISOS BIOCLIMÁTICOS, TERMOTIPOS Y OMBROTIPOS 

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

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

relacionan los factores climáticos (temperatura y precipitación) con su vegetación. 

Respecto a la temperatura, para la región mediterránea se utiliza el índice de 

termicidad o mediterraneidad propuesto por Rivas-Martínez en 1981. 

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

Termicidad o Mediterraneidad (Rivas-Martínez, 1981).  

10 M)m(TIt  

Siendo: 

 T: Temperatura media anual. 

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

Según estas premisas, la zona de estudio se engloba dentro del piso bioclimático 

mesomediterráneo, pertenece al horizonte mediterráneo medio. Cada piso 

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

características climáticas y edáficas del área de estudio. 

3.3.3 MARCO BIOGEOGRÁFICO 

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

Martínez, el área de estudio pertenece a la Región Mediterránea. 

3.3.3.1 Vegetación potencial 

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

pueden vivir allí. Son varios los factores climáticos que condicionan la distribución de 

los vegetales, pero destacan la temperatura y las precipitaciones, a los que se les 

suman otros factores secundarios, aunque importantes, como la altitud, latitud, 

orientación, continentalidad, etc. De esta manera, se definen los distintos tipos de 

termoclimas y ombroclimas. 

Rivas-Martínez (1987) clasifica, en base al modelo de distribución estacional de las 

precipitaciones, cinco grandes áreas climáticas en el mundo (macrobioclimas), que son 

desde el Ecuador hacia los polos: tropical, mediterráneo, templado, boreal y polar, 

siendo el segundo el correspondiente a la zona de estudio. Este clima mediterráneo es 

de carácter extratropical y se caracteriza por presentar un patrón distintivo con seis 

meses de invierno frío y lluvias moderadas, seguido de un verano seco y caliente. Se 

entiende por serie de vegetación, la unidad geobotánica sucesionista y paisajista que 

expresa todo el conjunto de comunidades vegetales o estadios en que puede hallarse 

un determinado ecosistema como resultado del proceso de sucesión. Esto incluye tanto 

los tipos de vegetación representativos del ecosistema vegetal climax (etapa madura 

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

descripción de la vegetación potencial entendiendo ésta como las comunidades 

vegetales estables que existirían en el área de estudio como consecuencia de la 

sucesión geobotánica si el hombre dejase de influir y alterar los ecosistemas y el 

posterior estudio de la vegetación actual existente sirve para determinar el grado de 

alteración que han sufrido y están sufriendo las comunidades vegetales. 

Entendemos por Bioclimatología aquella parte de la Climatología que se encarga de 

poner de manifiesto la relación existente entre lo biológico y lo climatológico. El 
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desarrollo de la Bioclimatología como una disciplina básica al servicio de la 

Fitosociología ha sido uno de los aspectos científicos más sobresalientes de las últimas 

décadas en el área de la Geobotánica. Consideramos como pisos bioclimáticos cada 

uno de los tipos o grupos de medios que se suceden en una cliserie o zonación 

altitudinal, y que en la práctica se delimitan en función de las biocenosis y factores 

climáticos cambiantes. Aunque el fenómeno de la zonación altitudinal por lo que 

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

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

son propios. 

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

coscoja, situada en el piso bioclimático mesomediterráneo. La faciación típica de la 

zona se corresponde con matorral representado por coscoja (Quercus coccifera). 

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

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

de la cuenca mediterránea, por lo que biogeográficamente se caracteriza 

I. Reino: Holártico 

II. Región: Mediterránea. 

III. Zona: Iberomediterránea. 

IV. Provincia: Aragonesa 

V. Sector: Bardenas-Monegros 
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Grafica 5: vegetación potencial 

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

paisajista que trata de expresar todo el conjunto de comunidades vegetal que pueden 

hallarse en unos espacios teselares similares, como resultado del fenómeno de 

sucesión, lo que incluye tanto a las comunidades representativas de la etapa madura 

como a las iníciales o seriales constituyentes. Así pues, consideramos la serie como 

sinónimo de sigmetum, unidad de la fitosociologia integrada o paisajista. Para 

denominarla se elige la especie dominante de la comunidad climácica. 

 

La vegetación potencial que corresponde a la zona según el Mapa de Series de 

Vegetación de Navarra (vascones y Loidi, 1995) con la Geoserie mediterránea 

ibérica central mesomediterránea de las alamedas blancas fluviales  

 

De manera natural, está la Geoserie mediterránea ibérica central mesomediterránea 

de las alamedas blancas fluviales, ocupa las márgenes de los ríos y sus vegas, donde 

el nivel freático se halla cerca de la superficie todo el año, dando lugar a suelos más o 

menos humectados según la proximidad a la orilla.  
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Estos ríos transportan aguas dulces y no se llegan a secar durante el verano; son cursos 

permanentes. No obstante, dada la naturaleza litológica del territorio (abundancia de 

minerales solubles: calcita, yeso) estas aguas suelen llevar un contenido relativamente 

alto de sales disueltas, tanto más cuanto más al sur, de modo que en el Ebro las aguas 

pueden considerarse como oligohalinas. Sin embargo, su salinidad no alcanza niveles 

que causen el establecimiento de comunidades vegetales típicamente halófilas, ni 

impide el cultivo de las especies hortícolas de interés agroalimentario, base de la 

economía de la Navarra meridional. 

 

A causa de ello, de manera artificial mediante la puesta en regadío de zonas 

anteriormente de secano (originalmente de las series de la coscoja, de las de la 

carrasca o del quejigo), se ha incrementado considerablemente la superficie ocupada 

por esta geoserie, que de manera natural abarca sólo las márgenes y vegas de los ríos. 

Esta transformación, que generalmente afecta a las terrazas bajas, medias y a veces 

altas de los grandes ríos, es de tal naturaleza que provoca el reemplazo de todas las 

comunidades sustituyentes de la serie primitiva por las correspondientes de las series 

higrófilas, de modo que es obligado considerar que ha habido un cambio de serie en 

virtud de la irrigación, aunque esta práctica sea artificial y su cese cause el retorno a 

la serie original.  

 

En las vegas de los grandes ríos de la Navarra mediterránea podemos distinguir cuatro 

zonas que se escalonan de más cerca a más lejos de la orilla del río y que corresponden 

a otras tantas series de vegetación. 

 

Si tomamos como referencia para determinar la vegetación potencial el Mapa de Series 

de Vegetación de España (Rivas-Martínez, 1987), la zona de estudio, como se observa 

en la gráfica 6, sería la serie Geomacroserie riparia silicifila mediterraneo-

ibericoatlantica (alisidas). 

 

3.3.3.2 Vegetación actual 

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

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

estudiar con más detalle la vegetación que se encuentra en toda la zona en la que se 

ubica el proyecto. 
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El sustrato condiciona la distribución de las especies vegetales presentes, sin embargo, 

no se puede interpretar el espacio con una relación simple y directa entre geología y 

distribución vegetal, influyen además otros elementos como la dispersión de semillas, 

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

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

es analizar de forma conjunta con una visión holística de todos los factores 

determinantes y actuantes en el ecosistema. De este modo, no sólo se puede realizar 

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

consideración la representatividad de esa distribución vegetal dentro del hábitat y la 

potencialidad del mismo como receptor de especies que en estos momentos no se 

localizan en ese espacio por las razones que sean (influencia antrópica, desastres 

naturales, actuaciones sin restauración, etc.). 

Teniendo en cuenta todo lo anterior y realizadas varias visitas a la zona, se ha 

localizado un área de distribución de ambientes ecológicos: 

Unidades de cultivos de regadío: 

Las zonas agrícolas se caracterizan por presentar un sistema de cultivo basado en 2 o 

tres cosechas al año por lo que se trata de un sistema de cultivo muy intensificado. La 

intensificación de la agricultura ha supuesto la roturación de prácticamente todas las 

superficies que, por sus condiciones orográficas y edáficas, son susceptibles de ser 

cultivadas, minimizando las márgenes, la cuales desaparecen en algunas de las 

parcelas agrícolas. En los campos de cultivo predominan los cereales como el maíz, 

trigo y alfalfa con algunos terrenos hortícolas dedicados a la alcachofa y tomate. La 

vegetación natural está sustituida por los cultivos anteriormente descritos, donde se 

desarrollan además pequeñas especies herbáceas espontáneas, o entre los lindes de 

las parcelas, con la presencia de las especies típicas de los campos de cultivo. En 

algunos márgenes de los terrenos de cultivo se generan comunidades de vegetación 

arvense completamente ligadas a la actividad agrícola y entre ellas se incluyen las 

plantas asociadas a estos ecosistemas agrarios, como Hypecoum procumbens, Vicia 

peregrina, Roemeria hybrida, Sysimbrium crasifolium.  
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Fotografía 2: Vegetación de la zona de estudio. 

Esta unidad vegeta tal supone el 100x100 superficie ocupada por los aerogeneradores.  

A. ARBOLADO ASOCIADO AL CANAL IMPERIAL DE ARAGÓN 

Se incluyen en esta formación lineal con escaso valor ecológico pero que rompe la 

monotonía estructural de la zona y genera un ecotono en el que se desarrollan arboles 

poco naturalizados; como cipreses, pinos carrascos y algunos chopos blancos populus 

alba situados en el borde del canal imperial de Aragón. 

3.3.3. 3. Catálogo florístico 

Se presenta la información recogida en el programa ANTHOS, programa desarrollado 

por la Fundación Biodiversidad y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas - 

Real Jardín Botánico para mostrar en Internet información sobre las plantas de España. 

El programa ANTHOS no presenta ninguna especie para la cuadrícula UTM donde se 

localizaría la actuación: 
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3.3.3.3 VALORACIÓN ECOLOGICA 

Con objeto de completar la descripción de la vegetación existente en la zona de estudio 

se ha procedido a la valoración ecológica de cada unidad de vegetación identificada 

atendiendo a los siguientes criterios: 

a) Diversidad de la formación: los cultivos monoespecíficos de herbáceas presentan 

una diversidad nula, cuando hay un estrato de vegetación la diversidad es baja, se 

considera media con dos estratos de vegetación y alta con tres estratos de vegetación. 

b) Interés comunitario: la unidad de vegetación sin interés comunitario tendría una 

valoración nula, cuando sus valores naturales presentan cierto interés conservacionista 

la valoración es baja, si está catalogada en la Directiva hábitat la valoración es media, 

y alta si está catalogada como hábitat prioritario. 

c) Interés paisajístico: las categorías de graduación son las siguientes: sin interés 

paisajístico, cierto interés paisajístico, interés paisajístico medio y elevado valor 

paisajístico. 

Interés ecológico como protector del suelo: nula protección, ligera protección, buena 

protección y excelente protección. 

Interés económico: sin valor económico, cierto valor económico, con valor económico. 

Se considera que el máximo valor que se puede dar a cada unidad analizada es de 3 y 

el mínimo de 0, siendo 15 el valor máximo de valoración ecológica. 

 

Unidad 

vegetal 

Diversidad I. comunitario I. 

paisajístico 

I ecológico I Económico Valoración 

Cultivos 

de regadío 

0 0 0 0 3 3 

Arbolado 

disperso 

en canal 

1 0 2 1 0 4 

Tabla 3:valoración ecologica 

 

3.3.4 RIESGO DE INCENDIO 
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El riesgo de incendio viene definido por varios parámetros, los más importantes son el 

tipo de vegetación y la climatología. Podemos considerar a la vegetación como 

constante en el tiempo, por lo que se podría establecer un índice de probabilidad de 

incendio ya que existen poblaciones vegetales más propensas a esta perturbación por 

sus características. 

En cuanto a la climatología la principal afección al riesgo de incendio es debida al 

contenido de humedad y el viento. La variabilidad de este parámetro es muy grande, 

espacialmente temporal. 

Por lo tanto, un índice de probabilidad de incendio completo sería útil para periodos de 

tiempo cortos, pudiendo llegar a una variabilidad en este índice de incluso días. Se 

presenta a continuación una valoración cualitativa del riesgo de incendio tomando como 

referencia el tipo de vegetación. En la valoración realizada además del tipo de 

vegetación se ha tenido en cuenta la densidad de ésta, a mayor densidad, mayor 

disponibilidad de combustible y como consecuencia mayor riesgo de incendio. 

Unidad vegetal Valoración 

Cultivos de regadío Muy bajo 

Arbolado disperso en canal imperial de 

Aragón 

Muy bajo 

Tabla 4: valoración 

3.3.5 DIRECTIVA HÁBITATS 

Han sido consultados los siguientes documentos para determinar la existencia de 

hábitats prioritarios en la zona de estudio: 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre por el que se establecen medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 

naturales y de la fauna y flora silvestres, en aplicación de la Directiva 92/43/CEE, de 

21 de mayo (Ref. 92/81200 - Directiva Hábitat) y de la Directiva 97/62/CE, de 27 de 

octubre (Ref. 97/82137) y Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio por el que se 

modifica el R.D. 1997/1995. 

 S. Rivas Martínez & al. Proyecto de Cartografía e Inventariación de los tipos de 

Hábitats de la Directiva 92/43/CEE en España. 

 Interpretation Manual of European unión Hábitats – EUR 15/2, Octubre 1999, 

European Comisión DG Environment. 
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 Website del Ministerio de Medio Ambiente. 

A efectos de lo dispuesto en la Directiva Hábitat, se definen los hábitats naturales como 

“zonas terrestres o acuáticas diferenciadas por sus características geográficas, 

abióticas y bióticas, tanto si son enteramente naturales como seminaturales”. De 

acuerdo con esta normativa se clasifican en dos categorías: 

Hábitat Naturales de Interés Comunitario, aquellos que “se encuentran 

amenazados de desaparición en su área de distribución natural, o bien presentan un 

área de distribución natural reducida a causa de su regresión o debido a su área 

intrínsecamente restringida, o bien constituyen ejemplos representativos de 

características típicas de una o de varias de las seis regiones biogeográficas siguientes: 

alpina, atlántica, boreal, continental, macaronésica y mediterránea”. 

Hábitat Naturales Prioritarios, aquellos hábitats Naturales de Interés comunitario 

“amenazados de desaparición cuya conservación supone una especial responsabilidad, 

habida cuenta de la importancia de la proporción de su área de distribución natural 

incluida en el territorio en que se aplica la citada Directiva”. 

Según el Inventario Nacional de Hábitat (Dirección General de la Conservación de la 

Naturaleza, Ministerio de Medio de Ambiente, www.mma.es), y la Directiva 92/43/CEE, 

de 21 de mayo (Ref. 92/81200) y de la Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre. Según 

este inventario y la cartografía facilitada por la Dirección General de Medio Natural en 

la zona de implantación del futuro parque eólico no se han catalogado áreas con 

comunidades vegetales incluidas en el citado Anexo I, (Ver plano de hábitats 

Naturales de Interés Comunitario). 

En cuanto a la ubicación de hábitats recogidos en la directiva 92/43/CEE, en la zona 

de estudio no se ha localizado NINGUN hábitat de interés comunitario, 

catalogado como prioritario Así pues se puede concluir que no se encuentra afectado 

por la instalación del futuro parque eólico como puede observarse en el plano de planta 

ningún Hábitat de Interés comunitario Catalogado (ver plano 2 del anexo I). 
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Imagen 6: Hábitats de interés comunitaria de la zona de estudio. 

En el Anejo 02 Plano nº 6: Hábitats de interés comunitario se puede observar la 

localización del parque eólico respecto a los hábitats naturales de interés comunitario 

más próximos. 

3.3.6 MAPA FORESTAL. 

La instalación de los aerogeneradores del parque eólico “PESTRIZ”, afecta 

mayoritariamente a un tipo de formación vegetal, que se corresponde con terrenos 

cultivados, en concreto de labor en regadío, fundamentalmente alfalfa y maíz como el 

trigo que en la imagen siguiente se corresponde con el color amarillo.  

Formación vegetal según MFA Número de aerogeneradores dentro de la 
formación vegetal 

Terreno cultivados en intensivo 11 

Aerogeneradores proyectados en el entorno de formaciones vegetales de MFLR. 

Tal y como se observa en la tabla, la formación vegetal con mayor afección según el 

MFA es la clasificada como “vegetación”, sobre la que se proyectan la mayor parte de 
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las instalaciones proyectadas. En la siguiente figura se puede consultar el 

emplazamiento del parque eólico respecto al Mapa Forestal: 

Imagen 7: Mapa forestal comunitaria de la zona de estudio. 

En el Anejo 02 Plano nº 5: Mapa forestal se puede consultar con más detalle la situación 

del parque eólico respecto a las masas de vegetación en el ámbito de estudio. 

3.3.7 FAUNA 

El análisis y valoración de la fauna se centrará en las especies de mayor interés, 

tratando con más detalle la ornitofauna por ser un grupo suficientemente 

representativo de la zoonosis, que utilizaremos como indicador de la calidad y 

complejidad del medio. 

El área de estudio comprende el territorio abarcado por el PE (considerando un radio 

1 km alrededor) y la franja perimetral de 2 km, aunque se pueden hacer referencia a 

especies cuyas áreas de residencia principal estén localizadas fuera de esta área. 

El componente ambiental Fauna se analiza desde dos perspectivas, primero con una 

revisión de las especies o taxones de presencia conocida en el área de estudio y zonas 

colindantes que pudieran acceder regularmente y en segundo lugar en función de 
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biotopos que identificamos con comunidades homogéneas (conjunto de especies + 

poblaciones) en el sentido de J. Blondel: Biogeographie et ecologie (1979). 

En el análisis y valoración del grupo de las aves se han utilizado datos extraídos de 

trabajos publicados referidos a las cuadrículas UTM en las que se inscribe todo el 

proyecto. La fauna dominante en esta zona es propia de ecosistemas mediterráneos 

(mesomediterráneos), enriquecidos con especies eurosiberianas. 

3.3.1VERTEBRADOS (EXCEPTO AVES) 

Para el conocimiento de la fauna (a excepción de la ornitofauna, tratada aparte) de la 

zona de estudio se han consultado diferentes fuentes bibliográficas: 

 Ardeola, Revista Ibérica de Ornitología 

 Boletín de la Sociedad Herpetológica Española 

 Boletín de la Real Sociedad Española de Historia Natural 

 Miscelánea Zoológica 

 Revista Española de Herpetología. 

El planteamiento de la base de datos sigue las directrices marcadas por los autores del 

“Atlas original”, en el sentido de dividir el área de estudio en cuadrículas UTM de 10 

x10 Km. de lado. 

A. MAMÍFEROS 

El catálogo provisional de mamíferos del área de estudio engloba a especies no 

amenazadas, de carácter ubicuista e incluso en algunos casos con cierta tendencia 

antropófila (Garduña), pertenecientes a comunidades mediterráneas asociadas a 

medios semiáridos, entre los que destacan por su representatividad local las de 

cultivos. Estas serían las comunidades dominantes en cuanto a presencia superficial, 

pero también deben tenerse en cuenta otras comunidades más localizadas entre las 

que cabe destacar las asociadas a las zonas urbanas. 

Estos taxones encuentran en el entorno del área de estudio unas condiciones óptimas 

para su desarrollo, favorecidos por diversos aspectos entre los que destacan la 

idoneidad de algunos de los biotopos presentes y la presencia de alimento. El presente 

catalogo está integrado por 27 especies. 

La mayoría de las especies de mamíferos carnívoros de la zona son territoriales, 

especialmente con individuos del mismo sexo o que no pertenezcan al clan o familia, 

siendo los dominios vitales muy variables. Hay especies que mantienen refugios 
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ocupados durante la mayor parte del año o al menos durante la época de cría, mientras 

que otros vivaquean entre la vegetación o cambian habitualmente de emplazamiento. 

En la tabla se indica su nombre común y científico, si se trata de un endemismo, la 

categoría de amenaza según la UICN, el catálogo Nacional, así como la pertenencia a 

alguno de los anexos de la Directiva Hábitats. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ENDE-MISMO CATEGORÍA UICN 
ESPAÑA (LR 2002) 

CATÁLOGO NACIONAL 
(RD 439/1990) 

DIRECTIVA 
HÁBITAT 

Ardilla roja Sciurus vulgaris  - - - 

Ciervo rojo Cervus elaphus  - - - 

Comadreja Mustela nivalis  - - - 

Conejo Oryctolagus cuniculus  VU - - 

Corzo Capreolus capreolus  - - - 

Erizo Erinaceus europaeus  - - - 

Garduña Martes foina  - - - 

Gato montés Felis sylvestris  NT DIE IV 

Gineta Genetta genetta  - - V 

Jabalí Sus scrofa  - - - 

Liebre ibérica Lepus granatensis  - - - 

Lirón careto Elyomis quercinus  - - - 

Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus  - DIE IV 

Murciélago grande de 
herradura 

Rhinolophus 
ferrumequinum 

 NT DIE IV 

Murciélago mediterráneo de 
herradura Rhinolophus euryale  VU V IV 

Murciélago pequeño de 
herradura 

Rhinolophus hipposideros  NT DIE IV 

Murciélago ratonero pardo Myotis emarginatus  VU V IV 

Musaraña gris Crocidura russula  - - - 

Rata negra Rattus rattus  - - - 

Rata parda Rattus norvegicus  - - - 

Ratón de campo Apodemus sylvaticus  - - - 

Ratón doméstico Mus musculus  - - - 

Ratón moruno Mus spretus  - - - 

Tejón Meles meles  - - - 

Topillo mediterráneo Microtus 
duodecimcostatus 

 - - - 

Topillo campesino Microtus arvalis  - - - 

Zorro rojo Vulpes vulpes  - - - 

Tabla5. Listado de mamíferos. 

B. REPTILES 
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En lo referente a los reptiles, se ha realizado un catálogo que consta de 12 especies 

potenciales en el área de estudio. Se indica su nombre vulgar y científico, si se trata 

de un endemismo, la categoría de amenaza según la UICN, el catálogo Nacional así 

como la pertenencia a alguno de los anexos de la Directiva Hábitats. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO ENDE-MISMO 
CATEGORÍA UICN 
ESPAÑA (LR 2002) 

CATÁLOGO 
NACIONAL (RD 

439/1990) 

DIRECTIVA 
HÁBITAT 

Culebra bastarda Malpolon 
monspessulanus 

 LC - - 

Culebra de collar Natrix natrix  LC DIE - 

Culebra de escalera Elaphe scalaris  LC DIE - 

Culebra lisa meridional Coronella girondica  LC DIE - 

Culebra viperina Natrix maura  LC DIE - 

Eslizón ibérico Chalcides bedriagai * NT DIE IV 

Lagartija cenincienta 
Psammodromus 
hispanicus  LC DIE - 

Lagartija colilarga Psammodromus 
algirus 

 LC - - 

Lagartija ibérica Podarcis hispanica  LC - - 

Lagarto ocelado Lacerta lepida  LC - - 

Salamanquesa común 
Tarentola 
mauritanica  LC DIE - 

Víbora hocicuda Vipera latastei  NT - - 

Tabla 1. Listado de reptiles 

C. ANFIBIOS 

En lo referente a los anfibios se ha realizado un catálogo que consta de 5 especies de 

las especies potenciales en el área de estudio. Las columnas representadas son las 

mismas que para el catálogo de reptiles y de mamíferos. 

NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTÍFICO 
ENDE-
MISMO 

CATEGORÍA 

UICN ESPAÑA 

(LR 2002) 

CATÁLOGO 

NACIONAL (RD 

439/1990) 

DIRECTIVA 

HÁBITAT 

Rana común Rana perezi  LC - V 

Sapo común Bufo bufo  LC - - 

Sapo corredor Bufo calamita  LC DIE IV 

Sapo de espuelas Pelobates cultripes  NT DIE IV 

Sapo partero común Alytes obstetricans  NT DIE IV 

Tabla 7: Listado de anfibios 
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3.2.1 ORNITOFAUNA 

La ornitofauna representada pertenece a comunidades mediterráneas asociadas a 

medios semiáridos, entre los que destacan por su representatividad local las de cultivos 

de regadio.  

Las comunidades asentadas en el área de estudio son las siguientes: 

A. ZONAS AGRICOLAS. 

La agricultura intensiva con monocultivos de regadío ha introducido importantes 

cambios en la composición y estructura de la cubierta vegetal del territorio en estudio, 

originando hábitats semi-artificiales en el que desarrollan la totalidad o una parte de 

su ciclo vital numerosas especies de fauna, principalmente de aves. La presencia del 

resto de grupos de fauna es netamente inferior al de las aves, debido a que las zonas 

donde pueden encontrar refugio se limitan a las estrechas márgenes, las cuales en 

algunos casos han desaparecido o se ven limitadas a una franja de terreno inferior a 

20 cm. La presencia de especies aumenta en los ecotonos de contacto de terrenos 

agrícola y forestal. 

En cuanto a los mamíferos, es un hábitat muy utilizado por liebre (Lepus granatensis) 

o por el conejo (Oryctolagus cuniculus), así como distintos micromamíferos como ratón 

de campo (Apodemus sylvaticus), topo ibérico (Talpa occidentalis) o musaraña común 

(Crocidura russula). 

Respecto a los reptiles que se pueden observar en las zonas de cultivo, la abundancia 

viene determinada en gran medida por la presencia de márgenes, ribazos y pedregales 

fundamentalmente, donde encuentran refugio. Entre las especies que reptiles, en este 

biotopo podemos encontrar lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus), así como 

lagarto ocelado (Timon lepidus). La culebra de escalera (Rhinechis scalaris) o la culebra 

bastarda (Malpolon monspessulanus) son también ofidios habituales en las zonas 

agrícolas. 

Aunque en este ecosistema no exista una alta abundancia de anfibios, en algunas de 

las balsas y aljibes existentes en las zonas de cultivo se pueden localizar el sapo partero 

común (Alytes obstetricans), sapillo de espuelas (Pelobates cultripes) o rana común 

(Pelophylax perezi). 

 

B. INVENTARIO DE ESPECIES 
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En este apartado se detalla el inventario completo de aves con presencia en el área del 

futuro emplazamiento eólico. Para su elaboración se ha recogido información de 

diferentes fuentes bibliográficas y se han tenido en cuenta comunicaciones personales 

con estudiosos y naturalistas de la zona. En él se incluyen también todas las especies 

observadas durante las visitas realizadas para la ejecución del Estudio Avifaunístico y 

del Uso del Espacio Aéreo del entorno del Parque Eólico “PESTRIZ” realizado por el 

equipo técnico de naturiker. 

Para cada taxón se indica el nombre común y científico, su situación en los diferentes 

catálogos y legislaciones: Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 

439/90), Directiva 79/409/CE de Conservación de las Aves Silvestres, Convenio de 

Berna, Convenio de Bonn, y a título orientativo su situación en el Libro Rojo de las Aves 

de España del 2006.  

 

También se cita su estatus particular en el área, para conocer orientativamente el 

periodo de permanencia de cada especie en la zona y finalmente, si la especie ha sido 

detectada en el área durante el trabajo de campo. 

Las diferentes categorías vienen descritas a continuación: 

 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011 
actualizado por la orden AAA/1351/2016, de 29 de julio): 

− EX. ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN. 

− V. VULNERABLES. 

− I.E. ESPECIE DE INTERÉS ESPECIAL. 

 Catálogo Regional de Especies Amenazadas (Decreto 563/95): 

− EN. EN PELIGRO DE EXTINCIÓN, RESERVADA PARA AQUÉLLAS CUYA SUPERVIVENCIA ES 

POCO PROBABLE SI LOS FACTORES CAUSALES DE SU ACTUAL SITUACIÓN SIGUEN 

ACTUANDO. 

− S. 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. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
   “PEZTRIZ” 

 
CAPÍTULO IV: DESCRIPCIÓN DEL MEDIO 

   75 

− IE. 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. 

 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. 

 Estatus en el área 

− R. RESIDENTE. 

− E. ESTIVAL. 

− I. INVERNANTE. 

− P. DE PASO. 

− D. DIVAGANTE. 

3.2.2 ORNITOFAUNA 

A continuación, se exponen los resultados y el análisis del uso del espacio aéreo de la 

zona, según las observaciones realizadas centrándonos, lógicamente, en los aspectos 

que interesan de cara a valorar las interacciones con el futuro parque eólico. 

En total se han efectuado 260 horas de muestreo, lo que supone un total de 15.600 

minutos muestreados del área de estudio, donde se han registrado un total de 6.773 

contactos correspondientes a 21 especies de aves de mediano o gran tamaño  

3.2.3 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 21 especies de aves con 

tamaño mediano o grande 7 pertenecientes al orden de los Accipitriformes, 3 al orden 

de los Charadriiformes, 3 al orden de los Ciconiformes, 2 al orden de los Falconiformes, 

2 al orden Gruiformes, 2 al orden Passeriformes, 1 al orden Pelecaniformes y 1 al orden 

Anseriformes  

De las 21 especies del catálogo avifaunístico, enumeramos aquellas especies que se 

encuentran catalogadas con algún grado de amenaza. Distinguimos dos grupos, las 
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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 (Decreto Foral 563/1995): 

●  SEIS especies “DE INTERÉS ESPECIAL”: águila culebrera, aguililla calzada, 

alcotán, buitre leonado, cigüeña blanca y garza real. 

● UNA especie “SENSIBLES A LA ALTERACIÓN DE SU HÁBITAT”: garceta 

común. 

● DOS especies “VULNERABLES”: aguilucho lagunero y milano 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. 

La especie más abundante en lo que a número de individuos observados se refiere ha 

sido la grulla común con 4.575 individuos observados que representan en porcentaje 

67,55% del total de observaciones; en segundo lugar, se encuentra la avefría, con un 

total de 1.843 avistamientos, lo que representa en porcentaje el 27,21% del total de 

observaciones; en tercer lugar el cernícalo vulgar con 72 individuos contactados, el 

1,06% del total. Dentro del orden Accipitiformes, destaca por su número de 

avistamientos el buitre leonado, que con 45 individuos avistados representa en 

porcentaje el 34% del total de observaciones para ese orden formado por 7 especies.  

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 147 

individuos con diferentes grados de amenaza, lo que supone del total de individuos 

contactados un 2,17%. Destacan, por su número de observaciones, el buitre leonado 

con 45 individuos contactados, aguilucho lagunero con 42 contactos y cigüeña blanca 

con 41 (las tres especies catalogadas De Interés Especial). Les siguen: garza real con 

7 individuos contactados catalogada De Interés Especial, milano real catalogada 

Vulnerable con 4 individuos contactados, aguilucho lagunero y aguililla calzada con 3 

individuos contactados por especie y catalogados ambos como De Interés Especial, 

garceta común con 2 individuos contactados y catalogada Sensible a la Alteración de 

su Hábitat) y por último el águila culebrera, catalogado como De Interés Especial con 

1 individuo contactado. 
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Las especies que han sido avistadas con una mayor frecuencia durante las visitas 

realizadas han sido el cernícalo vulgar y el aguilucho lagunero. 

Puesto que la tasa de vuelo está directamente relacionada con el número de 

observaciones, aquellas especies observadas en mayor número son las que presentan 

mayor tasa de vuelo. En la tabla se observa que la grulla común es la especie que 

destaca del resto en valores de tasa de vuelo, con 17,60 individuos/hora (grandes 

bandos en paso migratorio); la avefría (7,09 aves/hora) se encuentra en segundo 

lugar; el cernícalo vulgar (0,28 aves/hora), buitre leonado (0,17 aves/hora) y la 

cigüeña blanca (0,16 aves/hora) ocupan tercer, cuarto y quinto lugar. El resto de las 

especies representan tasas de vuelo inferiores a 0,15 aves/hora. 

Las direcciones de vuelo más utilizadas por las aves en sus desplazamientos para el 

periodo de estudio son: N (27,86%), S (26,27%), NW (10,63%) y SW (10,16%). 

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 68,49% de los vuelos registrados. 

Con altura de vuelo 2 (riesgo alto, dentro del radio de giro de las aspas), se observaron 

el 6,79% de los vuelos. Por último, con altura de vuelo 1 (de riesgo moderado, por 

debajo de las aspas) obtenemos un valor del 24,72%. 

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 Oteadero 7 es 

en el que se ha observado un mayor porcentaje de alturas de vuelo dentro del rango 

de mayor riesgo, concretamente el 40% de las alturas de nivel 2 de todas las 

contabilizadas. El Oteadero 9 también ha registrado un porcentaje elevado del total de 

vuelos de altura 2, el 33%. 

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 estimador del riesgo potencial. 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 el avefría con un valor muy 

superior al del resto de especies con vuelos a nivel 2. 
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3.2.4 ANALISIS DE RESULTADOS. 

Los resultados se exponen los resultados de los estudios avifaunisticos de uso del 

espacio. 

1. La especie más abundante en lo que a número de individuos observados se 

refiere ha sido la grulla común con 4.575 individuos observados que 

representan en porcentaje 67,55% del total de observaciones; en segundo 

lugar se encuentra el avefría, con un total de 1.843 avistamientos, lo que 

representa en porcentaje el 27,21% del total de observaciones; en tercer lugar 

el cernícalo vulgar con 72 individuos contactados, el 1,06% del total. Dentro 

del orden Accipitiformes, destaca por su número de avistamientos el buitre 

leonado, que con 45 individuos avistados representa en porcentaje el 34% del 

total de observaciones para ese orden formado por 7 especies.  

2. 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 

147 individuos con diferentes grados de amenaza, lo que supone del total de 

individuos contactados un 2,17%. Destacan, por su número de observaciones, 

el buitre leonado con 45 individuos contactados, aguilucho lagunero con 42 

contactos y cigüeña blanca con 41 (las tres especies catalogadas De Interés 

Especial). Les siguen: garza real con 7 individuos contactados catalogada De 

Interés Especial, milano real catalogada Vulnerable con 4 individuos 

contactados, aguilucho lagunero y aguililla calzada con 3 individuos contactados 

por especie y catalogados ambos como De Interés Especial, garceta común con 

2 individuos contactados y catalogada Sensible a la Alteración de su Hábitat) y 

por último el águila culebrera, catalogado como De Interés Especial con 1 

individuo contactado. 

3. Las especies que han sido avistadas con una mayor frecuencia durante las 

visitas realizadas han sido el cernícalo vulgar y el aguilucho lagunero. 

4. Puesto que la tasa de vuelo está directamente relacionada con el número de 

observaciones, aquellas especies observadas en mayor número son las que 

presentan mayor tasa de vuelo. En la tabla se observa que la grulla común es 

la especie que destaca del resto en valores de tasa de vuelo, con 17,60 

individuos/hora (grandes bandos en paso migratorio); el avefría (7,09 

aves/hora) se encuentra en segundo lugar; el cernícalo vulgar (0,28 

aves/hora), buitre leonado (0,17 aves/hora) y la cigüeña blanca (0,16 

aves/hora) ocupan tercer, cuarto y quinto lugar. El resto de especies 

representan tasas de vuelo inferiores a 0,15 aves/hora. 
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5. Las direcciones de vuelo más utilizadas por las aves en sus desplazamientos 

para el periodo de estudio son: N (27,86%), S (26,27%), NW (10,63%) y SW 

(10,16%). 

6. 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 68,49% de los vuelos 

registrados. Con altura de vuelo 2 (riesgo alto, dentro del radio de giro de las 

aspas), se observaron el 6,79% de los vuelos. Por último, con altura de vuelo 1 

(de riesgo moderado, por debajo de la aspas) obtenemos un valor del 24,72%. 

7. 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 Oteadero 7 es en el que se ha observado un mayor porcentaje de 

alturas de vuelo dentro del rango de mayor riesgo, concretamente el 40% de 

las alturas de nivel 2 de todas las contabilizadas. El Oteadero 9 también ha 

registrado un porcentaje elevado del total de vuelos de altura 2, el 33%. 

8. 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 estimador del riesgo potencial. 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 

el avefría con un valor muy superior al del resto de especies con vuelos a nivel 

2. 

Como conclusión final del estudio realizada se puede asegurar que los 

resultados obtenidos en el estudio avifaunistico la pérdida del hábitat y la posible 

accidentalidad ocasionada por la futura instalación eólica resulta compatible “a priori” 

con la conservación de estas aves y sus poblaciones. 

En lo que se refiere a los quirópteros. En función del hábitat preferente, método 

de caza y dieta, se pueden establecer cuatro grupos de murciélagos. Los 

murciélagos detectados en el área de estudio se han clasificado teniendo en cuenta su 

comportamiento. Se prevé cierto riesgo para Pipistrellus pipistrellus y en menor medida 

para Pipistrellus kuhliiY Pipistrellus pygmeus. Otras especie que pueden verse 

afectadas es  Eptesicus serotinus por su costumbre de volar alto, aunque solo se ha 

obtenido un contacto por lo que le riesgo sería bajo por su escasez. En cuanto a 
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Hypsugo savii, una especie sensible por su tipo de vuelo, la incidencia es poco 

probable teniendo en cuenta su escasez y por la ausencia de refugios potenciales 

para la especie en la zona de trabajo. Finalmente señalar que ninguna de las especies 

localizadas está catalogada dentro Catálogo Regional de Especies Amenazadas 

(Decreto Foral 563/1995): 

 

3.4 BIOTOPOS 

En cuando a los biotopos presentes en la zona de estudio, dichos biotopos se han 

agrupado en función de las características ecológicas de las especies presentes y su 

relación con el medio en el que se distribuyen. 

Para la definición de los biotopos, se ha realizado un análisis en base a las visitas 

realizadas a la zona y al análisis de las comunidades faunísticas y florísticas distribuidas 

en la zona. Una vez realizado dicho análisis, se ha procedido a digitalizar sobre ortofoto 

1/10.000 los principales biotopos. Posteriormente, el mapa generado se ha integrado 

en un sistema de Información Geográfica para analizar sus magnitudes. Del análisis 

realizado se ha constata que la zona está representada por un único biotopo, la 

Llanura de regadío intensivo. 

 

3.4.1 CARACTERÍSTICAS DEL BIOTOPO: LLANURA DE REGADÍO INTENSIVO 

El biotopo de llanura de regadío intensivo se caracteriza desde el punto de vista 

topográfico por tratarse de una zona llana con sectores ligeramente ondulados. 

Si analizamos las comunidades vegetales presentes observamos que hay una total 

ausencia de vegetación natural y que dicha vegetación ha sido remplazada en su 

totalidad por terrenos de cultivo de regadío intensivo, quedando ciertos retazos de 

vegetación naturalizada (nitrófila) en los lindes de los caminos.  

La agricultura intensiva con monocultivos de regadio de maíz y alfalfa ha introducido 

importantes cambios en la composición y estructura de la cubierta vegetal del territorio 

en estudio, originando hábitats semi-artificiales en el que desarrollan la totalidad o una 

parte de su ciclo vital numerosas especies de fauna, principalmente de aves. La 

presencia del resto de grupos de fauna es netamente inferior al de las aves, debido a 

que las zonas donde pueden encontrar refugio se limitan a las estrechas márgenes, las 
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cuales en algunos casos han desaparecido o se ven limitadas a una franja de terreno 

inferior a 20 cm. Durante el período estival y como reproductores o visitante asiduos 

de este medio se han inventariado las siguientes especies: 

Perdiz Roja (Alectoris rufa); Mochuelo Común (Athene noctua); Abejaruco (Merops 

apiaster); Vencejo Común (Apus apus); Golondrina Común (Hirundo rustica), 

Cogujada Común (Galerida cristata); Jilguero (Carduelis carduelis); Pardillo Común 

(Carduelis cannabina); Triguero (Miliaria calandra). 

También son frecuentes y en muchos casos dominantes especies oportunistas como: 

paloma bravía (Columba livia), Urraca (Pica pica); Grajilla (Corvus monedula); Corneja 

(Corvus corone); Estornino (Sturnus), 

En lo que a las rapaces se refiere la zona el biotopo acoge al aguilucho lagunero (Circus 

aeruginosus), cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) y ratonero común (buteo buteo). 

Durante el invierno llegan otras especies como Pinzón vulgar (Fringilla coelebs), 

Lavandera blanca (Motacilla alba), Tarabilla Común (Saxiola torcuata). Volando puede 

verse en alguna ocasión buitre leonado (Gyps fulvus), avefría (Vanellus vanellus) y el 

Estornino pinto (Sturnus vulgaris). 

 

En cuanto a los mamíferos, es un hábitat muy utilizado por liebre (Lepus granatensis) 

o por el conejo (Oryctolagus cuniculus), así como distintos micromamíferos como ratón 

de campo (Apodemus sylvaticus), topo ibérico (Talpa occidentalis) o musaraña común 

(Crocidura russula). 

Respecto a los reptiles que se pueden observar en las zonas de cultivo, la abundancia 

viene determinada en gran medida por la presencia de márgenes, ribazos y pedregales 

fundamentalmente, donde encuentran refugio. Entre las especies que reptiles, en este 

biotopo podemos encontrar lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus) o lagartija 

colirroja (Acanthodactylus erythrurus), así como lagarto ocelado (Timon lepidus). La 

culebra de escalera (Rhinechis scalaris) o la culebra bastarda (Malpolon 

monspessulanus) son también ofidios habituales en las zonas agrícolas. 
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Fotografía 2: Terreno de cultivo típico de la zona (maiz) 

 

3.5 FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Los espacios naturales protegidos son demarcaciones administrativas establecidas con 

la finalidad de favorecer la conservación de la naturaleza. En muchos casos se trata de 

preservar un enclave singular o una porción de naturaleza privilegiada; en otros se 

pretende además mantener ciertas actividades humanas finamente ajustadas a las 

condiciones naturales. 

Actualmente se ha comenzado a plantear el objetivo de mantener los procesos 

ecológicos. A lo largo del siglo, problemas como la desaparición de especies, la pérdida 

de enclaves o paisajes, la destrucción de los procesos ecológicos o la extinción de 

culturas han provocado la declaración de espacios con un sinfín de objetivos. 

3.5.1 ESPACIOS PROTEGIDOS  

El futuro parque eólico no se encuentra sobre ningún Espacio Natural Protegido 

pertenecientes a la RED Natura 2000. (ZEPA, LIC).  
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3.5.2 DOMINIO PUBLICO PECUARIO 

La información sobre Vías Pecuarias está contenida en estudios de carácter general, 

que afectan a todo el territorio nacional o en este caso a la comunidad Foral de Navarra. 

En la zona de estudio como se observa en la imagen superior no se afecta a 

ninguna vía pecuaria. 
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4 MEDIO PERCEPTUAL 

4.1 PAISAJE 

Es difícil proponer una definición. El Diccionario de la Real Academia Española de la 

Lengua da tres acepciones:  

 

1.- Extensión de terreno que se ve desde un sitio.  

2.- Extensión de terreno considerada en su aspecto artístico.  

3.- Pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno. 

 

Estas definiciones tienen en común que se habla del paisaje como un espacio físico 

(“extensión de terreno”) con dos características que podríamos catalogar de 

complementarias: 

- Consideración objetiva: la percepción (“que se ve desde un sitio”) 

- Consideración subjetiva: la estética (“aspecto artístico”, “pintura o 

dibujo”) 
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En cualquier caso, podemos concluir que, el paisaje: Es la traducción física, a través 

del tiempo, de las relaciones que se establecen entre el hombre y el medio que le 

rodea. 

Elementos constituyentes del Paisaje: 
 
Medio Natural: Clima 

    Geomorfología 

    Hidrología 

    Fauna y Vegetación 

 

Hombre:   Formas de ocupación del suelo 

Organización de los elementos constructivos 

Redes e infraestructuras 

 

Cultura:  Elementos patrimoniales históricos 

    Mitos y Costumbres 

     

Percepción:  Mirada subjetiva que asocia a un paisaje los aspectos 

propios de recuerdos particulares o colectivos 

 

Por todo ello hay que entender el Paisaje como algo dinámico, como el resultado de un 

conjunto de interacciones entre las actividades socioeconómicas de la población y su 

entorno. Y en ese ámbito el Paisaje puede actuar como INDICADOR de la CALIDAD 

AMBIENTAL de un territorio. 

El estudio del paisaje se realiza con el fin de obtener una información territorial basada 

en características intrínsecas y subjetivas que cada perceptor tiene del mismo. 

Para la correcta apreciación y valoración del impacto paisajístico del proyecto, es 

necesaria la división del territorio en unidades, identificando las unidades paisajísticas 

cuya respuesta visual sea homogénea, aunque ésta dependerá siempre del nivel de 

detalle empleado. Asimismo, la identificación de unidades homogéneas facilita en gran 

medida el tratamiento de la información, al tiempo que permite extraer conclusiones 

que se pueden aplicar a cada una de las unidades. 

4.1.1 CARACTERIZACIÓN DEL PAISAJE 

Como se ha mencionado con anterioridad, el proyecto se ubica en la comarca de la 
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ribera de Navarra. Se trata éste de un paisaje de relieves suaves y homogéneos, típicos 

de la llanura aluvial del Ebro.  

La actividad agrícola (cultivo de maíz, alfalfa, trigo, y alcachofas, industrial y de 

servicios ha transformado el paisaje dotándolo de un fuerte componente antrópico.  

El estudio de paisaje se ha realizado a partir de foto aérea de la zona afectada, visitas 

de campo, tratamiento del pasaje a partir de puntos seleccionados, y análisis del 

territorio mediante sistemas de información geográfica (los planos 7 con los análisis de 

las cuencas visuales). 

El estudio abarca la unidad visual máxima comprendida y demitida por un radio de 

quince kilómetros alrededor del futuro campo eólico. 

En este estudio se ha hecho una clasificación en Unidades del paisaje de esta zona del 

valle del Ebro. Partiendo de los límites establecidos anteriormente, las unidades se han 

determinado en función de la presencia de elementos definidores del paisaje como son: 

 Forma del terreno. Este elemento hace referencia a la forma y aspecto 

exterior de la superficie terrestre (geomorfología, pendientes predominates, 

diferentes ambientes, etc.), proximidad a cursos de agua y otros 

 Vegetación. Aquí se analizan las diferentes formas vegetales (predominio de 

unas formas respecto de otras, su distribución ( es decir, si existe presencia 

o dominancia de árboles aislado o formando agrupaciones o masas boscosa, 

linealidad de los mismos). 

 Estructuras. Es decir, la existencia de elementos introducidos en el paisaje. 

 Percepción del paisaje. Este elemento determina la percepción que un 

observador pueda tener del paisaje, indicando el grado de cerramiento o 

abertura del mismo, diversidad, armonía, textura, color, ordenación, etc. 

A partir de los análisis realizados (y del predomino de unos elementos respecto de 

otros), se ha observado que el conjunto del territorio responde a unas características 

de comunidades de ambiente semirural donde destaca, por su importancia, la 

estructura homogénea del territorio, con elementos lineales que dan una gran 

artificialidad al medio, como son: diseño rectilíneo de los caminos de la concentración 

parcelaria, diseño cuadrangular de las parcelas de cultivo de regadío, red viaria 
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(autopista A-68 y autovía del Ebro), unido a la presencia de grandes empresas ubicada 

en el polígono industrial de Buñuel 

4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES PERCEPTIVAS O PAISAJÍSTICAS 

Para Para el estudio del paisaje de la zona se ha tomado como referencia un ámbito de 

10 kilómetros de radio al futuro parque eólico. 

Se pueden establecer 2 unidades paisajísticas en función de la mayor o menor 

presencia de elementos característicos (relieve, vegetación, cromatismo, etc.).  

El límite aproximado entre estas dos unidades se puede establecer siguiendo una línea 

imaginaria, más o menos paralela a la autopista A- 68, quedando una unidad 

paisajística al sur de dicha línea imaginaria, que se enmarcaría dentro del complejo de 

barrancos y terrenos de cultivo de secano, distante en más de 2 kilómetros al área de 

actuación y otra, al norte de la misma, compuesta por la vega del rio Ebro, en cuya 

unidad se instalan la totalidad de los aerogeneradores.  

 

UNIDAD 1. COMPLEJO DE BARRANCOS Y TERRENOS DE CULTIVO DE SECANO. 

La citada unidad se situada al sur de la autopista A-68, destaca por un escaso desarrollo 

vertical y horizontal de la vegetación, lo que permite que el protagonismo del paisaje 

recaiga en el relieve. Lo más característico del relieve es la regularidad en la repetición 

del modelo compuesto por fondos llanos cultivados con cereal y lomas con vegetación 

natural, en los barrancos que descienden desde la Zec hacia la llanura aluvial del Ebro, 

se plantaron una serie de repoblaciones de pino carrasco (Pinus halepensis) que dan 

cierta artificialidad al paisaje (ver plano vegetación). 

La unidad destaca por un patrón de alternancia, muy patente en la fotografía aérea, lo 

es también cromáticamente: verde del cereal o pinares de repoblación (tomadas en 

invierno), frente al gris y amarillo de las partes leñosas y agostadas de la vegetación 

silvestre y de los yesos. 

Como actividades humanas que discontinuamente forman parte del paisaje hay que 

citar el uso ganadero con ovejas y el agrícola. Estos rastros de actividad humana no 

bastan para romper la sensación de aislamiento y amplitud de horizonte. 

UNIDAD 2. VEGA DEL RÍO EBRO 
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Se trata de la unidad paisajística fundamental, ya que sobre ella se asientan la totalidad 

de los aerogeneradores. Destaca la ausencia de relieves, ya que se asienta sobre las 

terrazas del cuaternario. En lo que a la vegetación se refiere, la unidad paisajística está 

caracterizada por los campos de cultivo de regadío intensivo, destacando por su 

extensión los cultivos de maíz transgénico. Los cultivos de regadío se encuentran 

periódicamente sometidos a labores de roturación, siembra y cosechado, que implica 

el uso de maquinaria y la renovación periódica de la cubierta vegetal, que no puede 

evolucionar a etapas más maduras. Las principales especies que se cultivan son: maíz, 

alfalfa, trigo, y alcachofas. Los únicos elementos verticales que se encuentran en el 

medio son árboles localizados de manera dispersa (pino carrasco, chopo y olmo). 

En general, y respecto al aspecto del paisaje, la unidad es bastante homogénea, si bien 

presenta variaciones cromáticas, desde los verdes claros hasta los ocres y de textura 

a lo largo del año. Los tonos predominantes son los verdes correspondientes a los 

cultivos de regadío (colores más acentuados durante la época invernal y que durante 

la estival preceden tonos más ocres). Además, cuando carece de vegetación, presenta 

una tonalidad marrón que se corresponde con el color de la tierra. Ofrece un grano fino 

con estructura homogénea y predominancia de las líneas horizontales. 

Fotografía 3: Paisaje de la zona de estudio con la Autovía del Ebro al fondo. 
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4.2 ACCESIBILIDAD. 

La zona de instalación del parque eólico tiene acceso a través de una larga pista que 

parte de la carretera de acceso a la localidad de Buñuel. 

4.3 NATURALIDAD 

La naturalidad es baja o muy baja, ya que, aunque la huella humana está presente 

en todos los espacios de la zona de estudio con polígonos industriales y terrenos de 

cultivo intensivos. 

 

4.4 ELEMENTOS ANTRÓPICOS. 

Los elementos relacionados con las transformaciones del pasado debidas a la 

agricultura y la ganadería tienen un grado de integración elevado y no se encuentran 

elementos discordantes de especial relevancia. 
 

En cambio, las transformaciones más recientes (parques eólicos y sus 

infraestructuras) tienen un grado de integración menos notorio, ya que destacan 

mucho sobre el paisaje.  

 

4.5 FRAGILIDAD DEL PAISAJE. 

Es la susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla un uso sobre él, es 

decir, es la expresión del grado de deterioro que puede experimentar un paisaje 

determinado. A menor capacidad de absorción visual de nuevos elementos 

incorporados corresponde una mayor fragilidad del paisaje 

La fragilidad del paisaje depende de numerosos factores. En primer lugar, de la 

fragilidad del punto de actuación definida por las características del suelo, cubierta 

vegetal, orientación y pendiente. En segundo lugar, de los condicionantes histórico – 

culturales y en tercer lugar de la fragilidad visual del entorno, que tiene que ver con 

las características de las cuencas visuales y con la accesibilidad desde las zonas 

transitadas. Estas dos últimas se analizan en el apartado del impacto sobre el paisaje. 
 

A. En primer lugar, la fragilidad visual del punto de actuación tiene que ver, como 

ya se ha indicado, con el tipo de suelo y de cubierta vegetal (densidad, contraste 

cromático de la vegetación y de ésta con el suelo, altura de la cubierta y cambios 
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estacionales), pendiente y orientación. 

 

En nuestro caso, en el punto de actuación, aparecen cultivos de regadio. Los colores 

predominantes son verdes,  

 

B.- En segundo lugar, la fragilidad del paisaje depende de factores históricos, 

culturales y sociales, es decir, del uso tradicional de dicho paisaje y de la presencia o 

ausencia de puntos y zonas singulares desde el punto de vista cultural (en su más 

amplio sentido). 

 

En nuestro caso no existen elementos de interés alrededor de la zona de actuación. 

La zona ha sido tradicionalmente usada para el cultivo y actualmente para la 

instalación de otros parques eólicos. Estas situaciones hacen que disminuya la 

fragilidad del paisaje. 

 

C.-En tercer lugar la fragilidad del paisaje depende de la superficie desde la que es 

visible la actuación, de las características topográficas de menor  rango, del número 

de potenciales observadores y de las previsiones de aumento de este número. 

 

5 PATRIMONIO 

5.1 ARQUEOLÓGICO 

A. Con motivo del proyecto del PARQUE EÓLICO PESTRIZ localizado en el término 

municipal de Buñuel (Navarra), la empresa EÓLICA NAVARRA (ENHOL), encarga el 

estudio de Impacto Ambiental a la empresa NATURIKER, CONSULTORA DE FAUNA 

SILVESTRE. Esta actuación engloba, entre otras, la realización de un estudio 

Arqueológico en el lugar donde se ha planteado la instalación de las infraestructuras 

de dicho Parque Eólico.  

A tal efecto, se ha encargado al arqueólogo ÓSCAR SOLA TORRES, la realización de los 

trabajos arqueológicos, consistentes en un primer momento en la realización de un 

estudio para la prospección y localización de los posibles restos arqueológicos que 

pudieran existir en el lugar.  
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Con fecha de 4 de septiembre de 2019, mediante registro telemático, se realiza la 

solicitud de permiso a la Sección de Registro, Bienes Muebles y Arqueología del 

Gobierno de Navarra, para realizar estudios de prospección arqueológica en las zonas 

afectadas por el Proyecto de Parque Eólico Pestriz.  

B. Con fecha 18 de septiembre, el Director General de Cultura-Institución Príncipe 

de Viana, emite Resolución 320/2019, por la que se autoriza la realización de una 

intervención arqueológica de urgencia con motivo del proyecto de “Estudio de Impacto 

Ambiental del Parque Eólico, Línea de evacuación y S.E.T. Pestriz”, en Buñuel. 

En dicha resolución se señalan los siguientes condicionantes: 

o En el punto D) se indica que “los trabajos de prospección deberán tener especial 

intensidad en el entorno de la Villa romana de la Fontaza, así como en el frente de 

terraza cuaternaria donde es factible la existencia de asentamientos romanos, desde 

la parcela 517/2 hasta la 554/2”.  

“Independientemente de cualquier otra medida que se proponga, se deberá prever 

la realización de sondeos arqueológicos que permitan fijar la afección real al 

subsuelo del yacimiento La Fontaza y su entorno”.  

En el punto F) se señala que “la realización de los sondeos previstos en el punto D) se 

entenderá autorizada por la presente Resolución, debiendo presentarse un proyecto 

específico para que sea validado por los técnicos de la Sección de Registro, Bienes 

Muebles y Arqueología”. 

C. Según las indicaciones establecidas desde la Sección de Arqueología del 
Gobierno de Navarra, se realizan las siguientes propuestas de actuación:  

 REALIZAR DIVERSOS SONDEOS MECÁNICO SONDEOS PARA CONCRETAR 

POSIBLES AFECCIONES AL YACIMIENTO DE “LA FONTAZA”:  

Se plantea la realización de varios sondeos mecánicos, a modo de “trinchera”, 

controlado por técnico arqueólogo, a realizar en la franja perimetral de la parcela 

(554D/2) perpendicular al yacimiento de La Fontaza. 
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Las características de los sondeos se prevé que sean de unas dimensiones aproximadas 

de 10m de longitud por una anchura de 1-2 m (se adaptarán a los medios mecánicos 

disponibles). La profundidad vendrá determinada por la potencialidad sedimentológica.  

Los sondeos serán dispuestos espacialmente a una distancia estimada de 10-20 m 

entre ellos, de modo que la zona delimitada como de potencial interés arqueológico 

quedará exhaustivamente sondeada.  

Si durante el transcurso de la realización de los sondeos mecánicos, apareciese algún 

indicio de restos arqueológicos, los trabajos pasarían a ser realizados mediante medios 

manuales.  

El objetivo es la realización de un número de catas suficiente que permita determinar 

la existencia de niveles o estructuras arqueológicas y, en su caso, conocer sus 

potencialidades y límites. 

• PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA INTENSIVA:  

Al objeto de determinar la presencia o ausencia de restos arqueológicos en superficie, 

se acometerá una prospección visual intensiva de la superficie en la franja de terreno 

correspondiente al frente de terraza cuaternaria donde pudieran perdurar evidencias 

de asentamientos.   
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 Los trabajos consistirán en acometer la cobertura total del espacio señalado, 

recorriendo el terreno en sentido lineal, mediante bandas imaginarias con una 

separación de 15-20 metros entre sí, en la dirección óptima en función de las 

características y topográficas de las parcelas, conformando una sucesión de bandas de 

ida y vuelta de unos 20 de ancho, hasta completar toda la superficie marcada.  

La finalidad es tratar de observar y localizar la posible existencia de restos materiales 

arqueológicos en superficie.  

 

• ELABORACIÓN DE MEMORIA-INFORME DE LA INTERVENCIÓN:  

A la finalización de los trabajos y con antelación suficiente a la aprobación del 

documento de Evaluación de Impacto Ambiental se realizará un informe-memoria 

dirigido a la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, donde se 

reflejarán los resultados de la prospección, así como las conclusiones y propuesta de 

establecimiento de medidas correctoras o paliativas, a aplicar durante la fase de 

ejecución de la obra.  

Caso de localizarse evidencias arqueológicas se detallará su ubicación, descripción, 

presencia de materiales arqueológicos, cronología, valoración, otros.  
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5.2 RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO 

SONDEOS ZONA ENTORNO DE LA FONTAZA: 

Dentro de los trabajos previos a la instalación del Parque Eólico de PESTRIZ, se 

contempla la realización de varios sondeos preventivos dada la proximidad del 

yacimiento arqueológico de La Fontaza, una Villa Rústica de época romana que se 

localiza a tan solo 130 metros al Noreste del Aerogenerador 4.04. 

 

Actualmente el terreno del yacimiento se encuentra en una cota ligeramente inferior y 

debió de estar formado por una pequeña elevación que fue explanada hace ya años. 

Se considera un yacimiento arrasado en gran medida, pero es posible que en zonas 

periféricas se pueda encontrar algún tipo de construcción asociada al núcleo de la Villa 

Romana. 

Se han realizado cinco sondeos en la margen de los campos más próxima al yacimiento, 

estando separados de él por el trazado del Canal Imperial de Aragón, que bordea la 

cota de nivel de la Terraza Cuaternaria del Ebro en su margen derecha. 

Los sondeos solo se han marcado en el ámbito de los 70 metros de diámetro que abarca 

el área del aerogenerador. Se han realizado con una anchura de 1’5 metros que es la 

propia del cazo de limpieza de la pala excavadora y con una longitud de 10 metros. La 
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separación entre ellos ha sido de 20 metros y la profundidad ha sido variable hasta 

llegar a tocar rellenos de grava geológica. 

Mientras se realizaban los sondeos también se ha podido ir mirando la zona de 

superficie, ocupada por cultivo de alfalfa, con una visibilidad relativa, y sin que hayan 

visto restos de cerámica más antiguos que los actuales, procedentes de los ladrillos 

que coronan la mayor parte de las acequias de la zona. 

 

FINCA PESTRIZ  
COORDENADAS SONDEOS-CATAS 

ARQUEOLÓGICAS 
UTM WGS84 

Nº 
SONDEO VERTICE X Y 

1 A 628773.39 4645989.44  

  B 628775.49 4645988.33 

  C 628769.45 4645980.57 

  D 628767.00 4645981.00  

2 A 628796.07  4645976.48 

  B 628798.33 4645974.34 
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  C 628792.24 4645966.81 

  D 628789.99 4645968.88 

3 A 628812.38  4645962.94 

  B 628813.68  4645961.30 

  C 628806.71 4645953.95 

  D 628805.07 4645955.11 

        

4 A 628827.59 4645945.34 

  B 628828.83 4645943.39  

  C 628820.16 4645935.00 

  D 628818.55 4645937.15  

5 A 628841.17  4645925.05  

  B 628842.19 4645923.28  

  C 628834.61  4645918.02 

  D 628833.12  4645919.52 

Tabla 8 coordenadas sondeos: 

Sondeo 1. 

Único que se realiza al Oeste del camino perpendicular al Canal. Tras la capa de 

roturación aparece la grava de la terraza a 40 cms de profundidad. Como 

alteraciones de índole natural, aparece una bolsada de arena fina en el extremo 

Sur que llega a una cota de 90 cms y una zona central, más amplia, con arcillas, 

que llega a hasta una cota de 72 cms. Toda la cata queda con gravas a cotas 

irregulares, viéndose tan solo un pequeño fragmento de ladrillo macizo muy 

rodado sin una cronología determinada. 

Sondeo 2. 

Primero que se realiza al Este del camino perpendicular al Canal. La capa de 

roturación tiene 50 cms de grosor, formada por tierra de cultivo con abundante 

grava. Bajo ella, y de forma regular, ya aparecen unas gravas amarillentas. Solo 

se ve un pequeño fragmento de ladrillo macizo, de apenas 5 cms, sin una 

cronología determinada. 

 Sondeo 3. 
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A 20 mts a la derecha del anterior. Al igual que en el Sondeo 2, la capa de 

roturación es de 50 cms y con las mismas características. A esta cota, en el 

extremo Sur ya aparecen las gravas amarillentas, pero en el resto solo hay 

arcilla que llega hasta una cota de 95 cms, dando paso a una capa también de 

arcilla pero con gran aporte de gravas y llegando a una cuarta capa a una cota 

de 1’65 m, en la que ya aparece grava limpia y mana agua del freático. En el 

corte se aprecia una pendiente hacia el Norte rellenada por los aportes de arcilla 

con gravas y de arcilla sola. En ninguna de las capas excavadas se ha visto resto 

alguno de cerámica, por lo que no se puede asegurar que las capas arcillosas 

sean de formación antrópica. 

 Sondeo 4. 

De idénticas características a los anteriores, aquí no se toca la capa de gravas, 

la cual debe de estar a mayor profundidad, ya que la capa de arcillas llega a 

una cota de 1’30 m, donde aparece la capa de arcillas con gravas. Tampoco se 

ve resto alguno de cerámica. 

 

 Sondeo 5. 

 Idéntico al Sondeo 4. Tampoco se ve resto alguno de cerámica. 

 

PROSPECCIÓN SUPERFICIAL P.E. PESTRIZ. 

También dentro de los trabajos previos a la instalación del Parque Eólico de PESTRIZ, 

se contempla la realización de una prospección intensiva del borde de Terraza 

Cuaternaria afectada por el ámbito del Parque, en previsión de que puedan aparecer 

restos asociados al yacimiento romano de La Fontaza que no fueran visibles cuando se 

hicieron los trabajos de campo para el Inventario Arqueológico de Navarra. 

Estos trabajos de prospección no se han podido realizar en su totalidad, más bien solo 

se han podido realizar en una extensión mínima debido al estado de los cultivos, ya 

que la mayor parte de las parcelas están ocupadas por maíz, siendo imposible la 

inspección del terreno. 
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Si la zona a prospectar ocupa una superficie de 140 ha, solo se ha podido hacer la 

prospección en 32 de ellas, las que estaban con cultivo de alfalfa y las que estaban 

preparadas para sembrar. En las primeras, aunque con cultivo, se podía apreciar 

relativamente bien el suelo; en las segundas, por descontado, la visibilidad era total y 

muy buena, con superficie lisa, lavada y húmeda. 

Una de las zonas donde se ha podido realizar la prospección, ha sido en las parcelas 

más cercanas al yacimiento arqueológico de La Fontaza, siendo la otra una gran parcela 

cercana al Caserío de Pestriz. 
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En ninguna de las zonas prospectadas se ha hallado cerámica romana, ni siquiera el 

más mínimo fragmento. Solo se ha visto alguna cerámica moderna, lozas policromas o 

sílex rodado, pero en número insignificante. 

 

5.3 CONCLUSIONES 

En los sondeos mecánicos realizados en la zona del entorno del yacimiento arqueológico 

de La Fontaza, no ha encontrado evidencia alguna de contextos y materiales 

arqueológicos que evidenciaran la existencia de restos patrimoniales.  

Los trabajos de prospección se han podido acometer de forma parcial. Estos trabajos 

no se han podido realizar en su totalidad, más bien solo se han podido realizar en una 

extensión mínima debido al estado de los cultivos, ya que la mayor parte de las parcelas 

están ocupadas por maíz y alfalfa, siendo imposible la inspección del terreno.  

Queda por tanto poder realizar la prospección arqueológica sobre los terrenos una vez 

que se realicen las labores agrícolas de cosecha y recolección, que permitan tener una 

visibilidad adecuada de la superficie de terreno.  
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Se entrega este informe parcial preliminar, a la espera de poder completarlo una vez 

lo terrenos se encuentren aptos para la correcta realización de los trabajos.  

 

6 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El área de implantación del parque eólico son fincas de regadío, que se localiza en el 

municipio de Buñuel a unos 2 Km aproximadamente de los límites de la localidad. 

 

6.1 DEMOGRAFÍA 

Según el Padrón municipal a 1 de enero de 2018 indican que el número total de 

habitantes de Buñuel en esa fecha era de 2.223 habitantes. De este total 1.087 eran 

hombres y 1.1136 mujeres. El análisis de la población de Buñuel desde 1900 nos 

muestra que esta población ha sufrido durante estos últimos 70 años importantes 

altibajos demográficos. A mediados del siglo XX esta localidad contaba con un total de 

2.797 habitantes. A partir de esa fecha el número de habitantes de este municipio 

comenzó a descender como consecuencia del éxodo rural que afectó a las zonas rurales 

españolas durante las décadas de los años 50, 60 y 70 del pasado siglo. 
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6.1.1 Evolución de la población desde 1900 hasta 2018. 

Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2018 el número de habitantes en 

Buñuel era de 2.223, 9 habitantes menos que el en el año 2017. En el grafico siguiente se 

puede ver cuantos habitantes tiene Buñuel a lo largo de los años. 

 

 

6.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA 

6.2.1 AGRICULTURA 

Sin duda alguna, el sector agrícola en Buñuel es de especial importancia, debido sobre 

todo a la extensión de sus explotaciones, como se puede observar en las cercanías del 

proyecto del Parque Eólico. 

Su privilegiada ubicación en la ribera del Ebro y la existencia de los tres canales de 

riego (Canal Imperial de Aragón, Canal de Tauste y Canal de Lodosa), hacen de Buñuel 

un lugar idóneo para todo tipo de cultivos, aumentando en los últimos años la 

dedicación a la producción hortícola, sin abandonar los cultivos tradicionales del cereal 

como el maíz y forrajes como la alfalfa. Mencionar también, por sus características 

especiales, los cultivos de secano en zona de Bardenas. 
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6.2.2 INDUSTRIA 

Aunque Buñuel es un pueblo de tradición predominantemente agrícola, actividad ésta 

que se ha consolidado con la creación y/o mantenimiento de empresas agropecuarias, 

en los últimos años el sector industrial ha experimentado una notable expansión, 

gracias fundamentalmente, al continuo desarrollo del polígono industrial, que por su 

ubicación en las proximidades de la estación del ferrocarril e importante vía de 

comunicación por carretera como es la actual A-68 (N-232), por la existencia de 

variedad en la superficie de parcelas (que permiten la implantación de empresas de 

mayor y menor tamaño) y sobre todo por la disponibilidad de agua, han hecho más 

oportuna e interesante si cabe, la instalación de industrias de variada tipología en el 

mismo. 

Así, la actividad industrial se ha ido trasladando progresivamente al polígono, dónde 

en la actualidad hay instaladas empresas dedicadas al sector agroalimentario, de la 

madera, maquinaria agrícola, metal, energía eólica, papel, gráfico y sector servicios. 

6.2.3 SERVICIOS 

Por último, en cuanto al análisis del sector terciario, se manifiesta una especial 

importancia dentro del municipio en este sector, aunque al igual que Perdiguera, por 

el número de habitantes no llega a ser significativo. 

No obstante, existen 64 establecimientos en este sector económico en el municipio. 

Destacan los dedicados a Comercio y Reparación de Vehículos con numerosos 

establecimientos, seguido por el subsector de la hostelería y trasporte, 

almacenamiento y comunicaciones, y por último el dedicado a las finanzas.  

6.2.4 PATRIMONIO 

Los trabajos de documentación en relación con el patrimonio arqueológico y 

paleontológico de la zona de actuación no han aportado ningún dato referido de forma 

concreta a la zona de estudio en que se prevé la actuación. 

6.3 INFRAESTRUCTURAS 

A continuación, se hace una breve reseña de las principales infraestructuras existentes 

en la zona de actuación. 
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6.3.1 CARRETERAS  

La Autovía del Ebro, que comunica los municipios de Tudela con Zaragoza, circula 

paralela al futuro emplazamiento eólico quedando al sur del proyecto. De la citada 

autovía se puede acceder saliendo de la misma para adentrarnos en los viales del futuro 

parque eólico que en estos momentos en su mayoría son caminos agrícolas de gran 

anchura (de más de 6 metros)  

 
Fotografía 5 Vista de la carretera de acceso al parque eólico. 

 

6.3.2 CARRETERAS  

La zona propuesta para la instalación del futuro parque eólico se encuentra rodeada en 

su extremo sur por el Canal de Lodosa. Canal de agua de riego de elevación del rio 

Ebro y que transita por las tierras al sur del Ebro. 
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Fotografía 6. Vista de los caminos interiores del futuro parque eólico, donde se observa la 
anchura y buen estado de los mismos. 
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6.3.3 VIAS FERREAS 

El parque eólico es atravesado por la vía férrea Castejon- Zaragoza., se adjunta imagen 

de la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía 7. Vista de la vía férrea que atraviesa el parque eólico. 

 

6.4 USOS DEL SUELO 

Los usos del suelo son un claro reflejo de las alteraciones y actividades que el hombre 

lleva a cabo sobre su medio. Del análisis de los distintos usos del suelo se pone de 

manifiesto el carácter eminentemente semiurbano de la zona. 

En el ámbito de estudio se desarrollan básicamente usos agrarios e industriales. Las 

características morfológicas de la zona, con un relieve suave, unido a las condiciones 

físico-químicas del terreno favorecen el desarrollo de cultivos que con los sistemas de 

riego son principalmente de regadío. 

La presencia de las dos vías más importantes de Navarra en cuanto a tránsito de 

vehículos como son la Autopista A-68 y Autovía del Ebro posibilitan la instalación de 

grandes industrias como la fábrica de papel SOFIDEL, así como el polígono industrial 

de Buñuel que tiene una superficie de 635.554 m2. 
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Fotografía 8. Vista del polígono industrial ubicado en la zona oeste del parque eólico. 
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1. IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

La identificación de los impactos que pueden aparecer por la ejecución de las obras y 

puesta en marcha de los parques eólicos deriva del cruce de las acciones propias de 

este proyecto, con las variables o factores ambientales que pueden ser afectados. 

Para realizar la identificación de los impactos partimos de unas listas de control 

genéricas de acciones y factores ambientales. El número de listas son dos: una para 

las acciones y otra para los factores ambientales. 

La identificación de impactos directos se realizará mediante una matriz cruzada, el 

objetivo de la cual es encontrar las interacciones producidas entre las acciones y los 

factores ambientales, creando una lista de impactos directos. 

A continuación, se hará un análisis de los impactos detectados. Esta analítica de los 

impactos consistirá en 2 apartados para cada uno de los factores ambientales: 

■ El primer apartado consistirá en una descripción de los impactos que afectan 

al factor ambiental en cuestión, estableciéndose las principales 

características del impacto, así como la magnitud del mismo. 

■ El segundo apartado consiste en la valoración, propiamente dicha, de cada 

uno de los impactos detectados para un factor ambiental. Estas valoraciones 

se presentan a modo de ficha explicativa que contempla las acciones que 

producen el impacto, y la valoración y juicio del impacto producido. 

  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
  PARQUE EÓLICO “PEZTRIZ” 

CAPÍTULO V: IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y 
 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

   112 

2 IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

Para la identificación de las acciones del proyecto partimos de una lista genérica de 

acciones producidas durante las fases de obras y de explotación del proyecto. El 

objetivo fundamental es identificar aquellas acciones que, por su naturaleza y efectos 

sobre el entorno natural y socio-cultural, produzcan una alteración en las cualidades 

ambientales. De esta manera, se ha desglosado el estudio en dos momentos en el 

tiempo:  

 Durante la fase de construcción. 

 Durante la fase de explotación o funcionamiento del parque eólico. 

2.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

Esta fase del proyecto, aunque es de corta duración, es donde más afección se tiene 

sobre el medio ambiente, ya que se caracteriza por la necesidad de adaptar el relieve 

a las necesidades de acceso y obra y por el empleo de maquinaria diversa. 

Las acciones del proyecto que generarán efectos sobre el medio serán: 

 Ocupación del suelo. 

 Desbroce. Se entiende por desbroce la retirada de la cubierta vegetal y el 

decapado superficial (5 cm). Esta actuación es previa a los movimientos de tierras 

y explanaciones. 

 Movimiento de tierras. Se incluyen en este apartado todas las labores de 

movimiento de tierra, tanto para realizar las cimentaciones posteriores, como para 

la apertura de nuevos viales o adecuación de los ya existentes, como la excavación 

de las zanjas de cableado. 

 Explanaciones. Se incluyen las explanaciones necesarias para ubicar ciertas 

instalaciones (aerogeneradores, plataformas, viales (de nueva construcción y ya 

existentes) y zona de acopio). 

 Cimentaciones: Se incluyen en este apartado las cimentaciones necesarias para 

la instalación de los aerogeneradores. 

 Levantamiento de infraestructuras. En este apartado se incluyen: 

- La construcción de viales de nueva ejecución y el acondicionamiento de los 

existentes. 
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- Instalación de los aerogeneradores: 

� Transporte y depósito de elementos del aerogenerador (rotor, palas, 

buje,…) y elementos constitutivos de grúas de grandes dimensiones. 

� Desembalaje, ensamblaje o montaje e izado de elementos con grúa. 

- Creación del parque de maquinaria o zona de acopios. 

 Generación de residuos. En este apartado se incluyen tanto los residuos de 

construcción (escombros, ferralla, limpieza de cubas…), como los generados en las 

tareas de mantenimiento de la maquinaria (baterías, aceites…), como los de tipo 

urbano (plásticos, cartones, latas, aerosoles…). 

 Tránsito de maquinaria. Se consideran todos los movimientos de vehículos y 

maquinaria pesada que son necesarios durante las obras. 

 Incremento del tráfico. 

 Creación de renta y empleo. Se llevará a cabo la contratación de mano de obra 

para la construcción. 

 Restauración. Todas aquellas zonas afectadas por las obras (desbroce, 

movimiento de tierras…) que no vayan a ser empleadas durante la fase de explotación 

del parque eólico (terraplenes, taludes, plataformas, zona de acopio. 

etc.) serán restauradas mediante la restitución de suelos, revegetacón y otras medidas 

correctoras o de integración paisajística. 

 

2.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 
 

 Presencia del parque eólico y de sus instalaciones anejas. La instalación de un 

parque eólico implica la introducción en el entorno de una serie de estructuras ajenas 

al mismo, modificando el paisaje y con él, el hábitat de la fauna asociada. 

 Movimiento de las palas. Durante la vida útil del parque eólico, los 

aerogeneradores estarán en funcionamiento en los períodos en los que la velocidad del 

viento permita el aprovechamiento de su energía a través del movimiento de las palas. 

La actividad de las máquinas implica, fundamentalmente, dos efectos sobre el medio 

ambiente: generación de ruidos, tanto mecánicos como aerodinámicos y riesgos de 

impacto de aves con las palas. 

 Generación de energía. La energía eólica tiene claras ventajas 

medioambientales por tratarse de una energía limpia, exenta de contaminación 
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atmosférica, no genera vertidos tóxicos y contribuye a reducir las emisiones de CO2 a 

la atmósfera, ayudando a reducir el efecto invernadero y a cumplir con los objetivos 

marcados en el Protocolo de Kioto. 

 

 Tareas de mantenimiento de las instalaciones. Durante la fase de 

funcionamiento serán necesarias las tareas de mantenimiento propias de los parques 

eólicos. 

 Generación de residuos. En este apartado se incluyen todos los residuos que 

pudieran derivarse de la explotación de un parque eólico, tales como envases metálicos 

contaminados, filtros de aceite, papel contaminado, plásticos contaminados, trapos 

contaminados, etc. 

Incremento del tráfico. Se producirá un incremento del tráfico de vehículos en la zona 

como consecuencia de las tareas de mantenimiento del parque eólico o de la propia 

vigilancia ambiental. 

 Generación de renta y empleo. Se incluyen los empleos, directos e indirectos, 

para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y reparación del parque eólico y los 

recursos económicos generados. 

2.3 FASE DE DESMANTELAMIENTO 
 

El proyecto evaluado no determina la situación que se producirá al terminar la vida 

útil de los aerogeneradores, establecida en 15 - 20 años, aunque con un adecuado 

mantenimiento puede prolongarse este período. En cualquier caso, el parque acabará 

por no ser operativo, planteándose entonces alguna de las siguientes posibilidades: 

 Remodelación o renovación del parque eólico. Los efectos ambientales serán 

similares a los identificados en la fase de explotación, aunque es de suponer una 

mejora en la integración ambiental del parque sobre la base de los conocimientos 

que se adquieran, tanto en prevención como en corrección de afecciones al medio. 

 Desmantelamiento del parque eólico. Supondría el retorno al estado 

preoperacional, por lo que dejarían de manifestarse los impactos de la fase de 

explotación. 
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 IDENTIFICACIÓN DE LOS POSIBLES FACTORES AMBIENTALES 

AFECTADOS 

A continuación, y a partir del estudio del medio físico realizado, se pretende realizar 

una preselección de los factores y subfactores ambientales que pueden ser afectados 

por la ejecución de las obras y puesta en marcha del parque eólico. 

Para la identificación de los factores ambientales y de sus subfactores, partimos de una 

lista genérica de factores ambientales, y se identifican aquellos que son susceptibles 

de verse alterados durante las fases de obra y explotación. 

Los factores que no aparecen en la lista no se han considerado debido a que el tipo de 

proyecto a evaluar no influye sobre él. 

LISTA DE CONTROL DE LOS FACTORES Y SUBFACTORES AMBIENTALES 

AFECTADOS. 

Se han definido una serie de elementos susceptibles de ser afectados que integran y 

componen el sistema ambiental. 

ELEMENTOS DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS 
POR EL PROYECTO 

Medio Físico 
 
 
 

Atmósfera Calidad del aire Emisión de polvo 

Emisión de contaminantes 

Niveles sonoros Aumento de los niveles sonoros 

Geomorfología Cambios en la geomorfología 

Edafología Cambios en el grado de compactación 

Pérdida de suelo 

Cambios en la calidad del suelo 

Contaminación de suelos 
Hidrología superficial Cambios en la calidad del agua 

Modificación del sistema de drenaje 
Hidrogeología Contaminación de acuíferos 

Cambios en nivel de acuíferos 

Procesos Erosión 

Incendios 

Medio Biótico Vegetación Bosques caducifolios mixtos 

Repoblaciones de coníferas 

Escobonales de Cytisus spp. 
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Brezal – tojal 

Prados de siega 
Formaciones  rupícolas 

Vegetación  protegida 

Composición  florística 

Fisiología vegetal 

Fauna Aumento de la mortalidad 

Molestias a la fauna 

Fauna protegida 

Comportamiento 
Biotopos 

Movilidad 

 
Espacios naturales de Interés 

Espacios Naturales Protegidos 

Espacios Protegidos Red Natura 2000 

Hábitats de Interés Comunitario prioritarios 

Otros (IBA's, Humedales, HICs no prioritarios,…) 

Medio 
Socioeconómico 

Medio perceptual Calidad, percepción visual 

Población Calidad de vida 
Bienes de interés Patrimoni Histórico-Artístico 

Vías Pecuarias 

Actividad Sector agrario-ganadero 

Sector construcción 

Sector servicios 
Usos del suelo 

Infraestructuras y servicios Abastecimientoenergético 

Vías de comunicación 

Tabla 9. Elementos del medio susceptibles de ser afectados 

El único factor ambiental que no se ha tenido en cuenta es el clima, a causa de que 

ninguna de las acciones descritas afecta a este factor ambiental. 
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 IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS DIRECTOS 

La identificación de los impactos directos se realizará mediante la interacción entre las 

acciones de la obra y los factores y subfactores ambientales considerados o 

identificados en los puntos anteriores. 

El conjunto de efectos producidos por las acciones se fundamenta en un conocimiento 

previo y exhaustivo del área de estudio. 

La identificación de los impactos directos se realiza mediante una matriz de 

interacciones de doble entrada: acciones y factores y subfactores ambientales. Se 

identificarán los impactos y se realizará una lista de impactos directos. 

Dentro de estas tablas, se han representado diferentes colores para indicar qué 

acciones ocasionan un mayor impacto. Los colores utilizados son una gama que va 

desde el verde positivo al rojo crítico. 

A continuación, se presenta la matriz de identificación de impactos directos durante la 

fase de construcción y explotación 
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 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: CAUSA-EFECTO DURANTE LA FASE DE CONTRCUCIÓN   

 ATMÓSFERA GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGIA HIDROLOGÍA VEGETACIÓN FAUNA 
FIGURAS DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Y PALEONTOLÓGICO 

CAMBIO 

CLIMATICO 

SOCIO-

ECONOMÍA 

PAISAJE SINERGIAS VULNERA

BILIDAD 

 
ACTIVIDADES CON INCIDENCIA 

AMBIENTAL 

CONT. 

ACÚSTICA 

EMISIÓN 

GASES Y 

PART. 

MOV. 

TIERRAS 

OCUPACIÓN 

DEL SUELO 

COMPACTACIÓN, 

EROSIÓN Y 

CONTAMINACIÓN 

ALTERACIÓN 

ESCORRENTÍA 

SUPERFICIAL 

CONTAMINA. 

DE LAS AGUAS 

BIENES Y 

SERVICIOS 

DAÑOS INDIRECTOS 

SOBRE LA 

VEGETACIÓN  

ALTERACIÓN 

BIOTOPOS 

MOLESTIAS 

SOBRE 

ESPECIES 

INTERÉS 

MORTALIDAD 

DIRECTA 
ENP 

VIAS 

PECUARIAS 
BIENES Y SERVICIOS 

   

FA
SE

 D
E 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

DESBROCE DE 

VEGETACIÓN Y 

MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS 

X X X X X X X X X X X X o X X X  

   

INSTALACIÓN DE 

AEROGENERADORES 
X X X X X X -- -- X X X X o X -- X  

   

TRANSPORTE DE 

MATERIALES Y TRÁFICO 

DE MAQUINARIA  

X X X X X X X X X X X X o X -- X -- 

   

INSTALACIONES 

AUXILIARES Y ACOPIOS 

TEMPORALES 

X X X X X X X X X X X X o X -- X X 

   

ZONAS DE PRÉSTAMOS Y 

VERTEDEROS 
O O X X X X -- 

-- -- 
X X X o X -- X X 

   

DESVÍO DE SERVICIOS X X X X X X -- X X X X X o X X -- --    

CONSUMO DE RECURSOS 

Y DEMANDA DE MANO DE 

OBRA 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 

 X X -- -- 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: CAUSA-EFECTO DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 ATMÓSFERA GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y EDAFOLOGIA VEGETACIÓN FAUNA 

PATRIMO

NIO 

ARQUEOL

ÓGICO Y 

PALEONT

OLÓGICO 
CAMBIO 

CLIMATICO 

SOCIO-

ECONOMÍ

A 

PAISAJE SINERGIAS VULNERABILIDAD 

 
ACTIVIDADES CON INCIDENCIA 

AMBIENTAL 

CONT. 

ACÚSTICA 

EMISIÓN 

GASES Y 

PART. 

CAMBIOS 

MORFOLOGI

COS 

OCUPACIÓN 

DEL SUELO 

COMPACTACIÓN, 

EROSIÓN Y 

CONTAMINACIÓN 

PERDIDA DE 

VEGETACIÓN 

DAÑOS INDIRECTOS 

SOBRE LA 

VEGETACIÓN  

ALTERACIÓN 

BIOTOPOS 

MOLESTIAS 

SOBRE 

ESPECIES 

INTERÉS 

MORTALIDAD 

DIRECTA BIENES Y 

SERVICIO

S 

BIODIVERSI

DAD Y 

HABITATS 

EFE

CTO 

BA

RRE

RA 

MORTALIDA

D 

PAISAJE RUIDO RIESGO DE 

INUNDACIÓN 

SISMICO HELADAS 

FA
SE

 D
E 

EX
PL

O
TA

C
IÓ

N
 

PRESENCIA DE LOS 

AEROGENERADORES 
-- -- -- X X 

o 
X X X X X X X X X X X X X X X X 

FUNCIONAMIENTO DE 

LOS 

AEROGENERADORES 

X X -- -- -- 

o 

X X X X  X X X X X X X X X X X 

USO DE VIALES Y 

ACCESOS AL PARQUE 
X X -- X X -- X X X X X -- X X X X X X X X X X 

PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA RENOVABLE 
-- X -- -- -- -- -- -- -- 

 
X -- o 
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La lista de impactos directos que sale de la interacción entre las acciones del proyecto 

y los factores y subfactores ambientales es la siguiente: 

ID1.Aumento de partículas y gases en el aire 

ID2-1. Contaminación acústica 

ID2-2. Contaminación acústica generada por la actividad de los aerogeneradores 

ID3. Cambios morfológicos en el terreno 

ID4. Procesos erosivos derivados de la construcción del parque eólico 

ID5-1. Riesgo de contaminación por vertidos de substancias tóxicas a los cursos de 

agua 

ID5-2. Intercepción de torrentes, cursos fluviales y drenajes 

ID5-3. Riesgo de afección de acuíferos 

ID6-1. Compactación del suelo 

ID6-2. Pérdida de suelos y destrucción de horizontes orgánicos  

ID7-1. Pérdida de vegetación 

ID7-2. Incremento del riesgo de incendio 

ID8-1. Molestias a la fauna y pérdida de individuos directos durante la fase de obras 

ID8-2. Eliminación y reducción de biotopos 

ID8-3. Impactos derivados del incremento de la frecuentación 

ID8-4. Riesgo de colisión y/o electrocuciones de aves y quirópteros con las 

instalaciones del parque eólico 

ID9. Afección a espacios protegidos 

ID10-1. Alteración de la calidad paisajística: obras complementarias 

ID10-2. Alteración de la calidad paisajística por la presencia de aerogeneradores 

ID11. Sobre las vías pecuarias 

ID12. Sobre el patrimonio cultural 

ID13-1. Cambios de uso del suelo 

ID13-2. Generación de empleo 

ID13-3. Renta municipal 

ID14. Afección al planeamiento urbanístico vigente 

ID15. Afección a los servicios, infraestructuras y vialidad. 

ID16. Cambio climático. 

ID17. Sinergia sobre la pérdida directa de biodiversidad y fragmentación de hábitats 

naturales. 

ID18. Sinergia sobre la fauna voladora por el efecto barrera de los aerogeneradores. 

ID19. Sinergia sobre la fauna voladora por la mortalidad derivada de los 

aerogeneradores. 
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ID20. Sinergia por el aumento de los niveles de ruido ambiental. 

ID21. Sinergia por los factores socioeconómicos. 

ID22. Riesgo de inundaciones 

ID23. Riesgo sísmico. 

ID24. Riesgo por heladas (afección de riesgo de heladas en las palas) 

 

 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES SOBRE LOS DISTINTOS 

FACTORES AMBIENTALES 

Una vez establecidas las relaciones entre las acciones del proyecto que pueden ser 

causantes de impacto ambiental y los distintos factores del medio susceptibles de ser 

afectados, excluyendo aquellos que no existen en el medio y aquellos sobre los que no 

se prevén efectos significativos, se pasa a describir y valorar los impactos que se 

consideran relevantes sobre cada factor ambiental.  

A continuación, se valoran cuantitativamente los impactos que la ejecución del 

proyecto generará sobre los diferentes elementos del medio natural, siguiendo la 

metodología descrita en la Guía Metodológica de Evaluación de Impacto Ambiental, 

Vicente Conesa, 2013). Para ello, es necesario valorar en cada uno de los impactos los 

siguientes aspectos, asignándoles a cada uno un valor numérico  

Según la intensidad: 

 Efecto mínimo: Es el que se puede demostrar que no es notable. 

 Efecto notable: Aquel que se manifiesta como una modificación del medio 

ambiente, de los recursos naturales, o de sus procesos fundamentales de 

funcionamiento, que produce o pueda producir en el futuro repercusiones 

apreciables a los mismos. 

Según el signo: 

 Efecto positivo: Aquel admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y 

científica como por la población en general, dentro del contexto de un análisis 

completo, de los costos y beneficios genéricos y de las externalidades de la 

actuación contemplada. 
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 Efecto negativo: Aquel que se traduce en una pérdida de valor naturalístico, 

cultural, paisajístico, de productividad ecológica, o en un incremento de los 

perjuicios derivados de la contaminación, erosión y otros riesgos ambientales. 

Según la incidencia: 

 Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto 

ambiental. 

 Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone una incidencia inmediata 

respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

Según el tipo de sistema activo: 

 Efecto simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, 

o aquel, el modo de acción del cual, es individualizada, sin consecuencias en la 

inducción de nuevos efectos, ni en la acumulación ni en la sinergia. 

 Efecto acumulativo: Aquel que cuando se propaga la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, a causa de que no existen 

mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento 

del agente causante del mal. 

 Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de diversos agentes, supone una incidencia ambiental 

superior a la suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. 

Así mismo, se incluye dentro de este tipo aquel efecto, el modo de acción del 

cual, induce a la aparición de otros nuevos. 

Según la aparición: 

 A corto término: Se manifiesta antes de un año 

 A medio término: Se manifiesta antes de los 5 años 

 A largo término: Se manifiesta después de los 5 años  

Según la persistencia: 

 Efecto permanente: Supone una alteración indefinida en el tiempo 
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 Efecto temporal: Supone una alteración no permanente en el tiempo. Con un 

término temporal de manifestación que puede ser estimado o determinado. 

Según la reversibilidad: 

 Efecto reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser 

asimilada por el entorno de forma medible, a medio término, a causa del 

funcionamiento de los procesos naturales de la sucesión ecológica, y de los 

mecanismos de autodepuración del medio. 

 Efecto irreversible: Aquel que supone la imposibilidad o la dificultad extrema, 

de retornar a la situación anterior a la acción que lo produce. 

Según la recuperabilidad: 

 Efecto recuperable: Aquel donde la alteración que supone puede ser 

eliminada, ya sea por la acción natural, o por la acción humana. 

 Efecto irrecuperable: Cuando la alteración no puede ser recuperada 

Según su periodicidad: 

 Efecto periódico: Aquel que se manifiesta como un modo de acción 

intermitente y continuo en el tiempo. 

 Efecto de aparición irregular: Se manifiesta de forma imprevisible en el 

tiempo, y sus alteraciones se han de evaluar en función de una probabilidad de 

ocurrencia. 

Según la manifestación: 

 Efecto continuo: Aquel que se manifiesta como una alteración constante en el 

tiempo, acumulada o no. 

 Efecto discontinuo: Aquel que se manifiesta por medio de alteraciones 

irregulares o intermitentes en su permanencia. 

Según la extensión: 

 Efecto localizado 

 Efecto extensivo  
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Según la situación: 

 Próximo al origen 

 Alejado del origen 

5.1 VALORACIÓN DEL IMPACTO PROPIAMENTE DICHO 

Esta valoración se hace en función del efecto de un determinado impacto sobre los 

factores ambientales, y del grado de atenuación o mejora de las medidas correctoras 

aplicadas. En función del valor obtenido para la importancia de cada efecto se le otorga 

los siguientes calificativos: 

Si “IMPACTO” es positivo, impacto positivo: 

Impacto positivo: El que genera beneficios al entorno afectado. 

Si “IMPACTO” es negativo:  

 Compatible: Aquel, la recuperación del cual, es inmediata una vez ha 

terminado la actividad que lo produce, y no precisa de prácticas protectoras o 

correctoras. Se aplica así mismo a los impactos positivos. 

 Moderado: Aquel, la recuperación del cual, no precisa de prácticas protectoras 

o correctoras intensivas, y donde la recuperación de las condiciones ambientales 

iníciales requieren un cierto tiempo. 

 Severo: Aquel donde la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas correctoras o protectoras, y donde, incluso con estas 

medidas, la recuperación requiere un período de tiempo dilatado. 

 Crítico: Aquel con una magnitud superior a lo aceptable. Con este impacto se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, 

sin ninguna posibilidad de recuperación, incluso con la aplicación de medidas 

correctoras. 

La valoración de los impactos se realizará de forma cualitativa, dando un valor 

gradativo del 1 al 10 al impacto según su grado de importancia, para diferenciar dentro 

de la clasificación de compatible, moderado, severo y crítico su proximidad a otras 

clases; es decir, por ejemplo, dentro de los impactos moderados hay unos más graves 

que otros, de forma que: 
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Valoración cualitativa = 1: COMPATIBLE 

Valoración cualitativa = 2, 3, 4 Y 5: MODERADO 

Valoración cualitativa = 6, 7 Y 8: SEVERO 

Valoración cualitativa = 9 Y 10: CRÍTICO 

Se hace también mención en cada una de las fichas de impacto a los impactos 

asociados que presenta el impacto en cuestión. 

Posteriormente se presentan unas medidas preventivas o correctoras que 

pueden contribuir a la minimización del impacto, así como la valoración de la 

eficacia de las mencionadas medidas y la VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 

RESIDUAL, una vez aplicada las medidas propuestas. Este será el impacto real 

que presentará el proyecto sobre un determinado subfactor ambiental. 

6 EXTENSIÓN DEL IMPACTO 

En lo que a la extensión del impacto se refiere todos los impactos con efecto 

significativo tienen un carácter local. 

7 CARÁCTER TRANSFRONTERIZO DEL IMPACTO 

Su efecto queda limitado a la zona de estudio y a su entorno inmediato por sus 

impactos sobre el medio físico y biocenosis y estos no tienen influencia 

transfronteriza. Sus efectos socio-económicos siempre positivos, son de baja 

intensidad, de carácter local y tendrán efecto transfronterizo. 
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8 IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

8.1 IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

8.1.1 DESCRIPCIÓN 

El impacto sobre la calidad atmosférica no solo se mide como la diferencia entre el 

estado inicial y el final, sino también como los niveles de inmisión totales finales, ya 

que estos están establecidos por ley y no pueden sobrepasarse En el caso que nos 

ocupa el impacto vendrá generado por los movimientos de tierra, las excavaciones, el 

trasiego de vehículos y maquinaria y, en general, todas las actividades propias de la 

obra civil, ya que llevan consigo la emisión a la atmósfera de polvo y partículas en 

suspensión (partículas con un diámetro comprendido entre 1 y 1000 m) que van a 

provocar, de forma local, un deterioro en la calidad aire. 

Los efectos producidos por estas partículas son variados y van, desde molestias a 

población y afecciones a vías de comunicación próximas, hasta daños a la fauna, la 

vegetación (se disponen sobre la superficie foliar ocluyendo las estomas y reduciendo 

la capacidad fotosintética) o a los cauces de los arroyos cercanos (el polvo puede 

afectar a la turbidez de las aguas afectando el nivel de la capa freática). Otra incidencia 

que previsiblemente se va a producir sobre la calidad del aire, va a ser la emisión de 

contaminantes químicos y gases (CO2, SOX y NOX principalmente) procedentes de los 

motores de explosión de maquinarias y vehículos. No obstante, dada la magnitud de 

tales emisiones y la dispersión de contaminantes por el viento, el deterioro esperable 

de la calidad del aire es muy bajo. 

Atendiendo a la fase de explotación del mismo, cabe señalar que el fin principal de un 

parque eólico es la generación de energía limpia, esto es, reduciendo las emisiones de 

dióxido de carbono y otros gases contaminantes a la atmósfera, asociadas al uso de 

energías fósiles y contribuyendo de este modo a mitigar el efecto invernadero y a la 

conservación del medio ambiente a una escala regional y global.  

Sin embargo, los trabajos de mantenimiento del parque eólico llevarán consigo la 

producción de contaminación atmosférica como consecuencia de los gases emitidos por 

el trasiego de vehículos que participan en las labores de mantenimiento.  

Por otro lado, mientras el parque eólico se encuentre en funcionamiento se va a 

producir un incremento de los niveles sonoros como consecuencia de la acción de los 
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aerogeneradores. El origen de este ruido es doble: mecánico y aerodinámico. El ruido 

mecánico procede del generador, la caja multiplicadora y las conexiones, mientras que 

el ruido aerodinámico es el producido por el movimiento de las palas. 

 

8.1.2 VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE 

8.1.2.1 Impacto ID1: aumento de partículas y gases en el aire. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Acciones que intervienen 

Movimientos de tierra, las excavaciones, vertederos y préstamos, apertura de caminos 

de obra y el trasiego de vehículos y maquinaria. 

Índice de afección 

La zona donde se ubican los aerogeneradores, zona de acopios, camino de acceso a 

los aerogeneradores y de servicio entre los aerogeneradores. 

Descripción  

Este impacto sólo se localiza durante la fase de obras. Está causado por las acciones 

de movimientos de tierra (debido tanto a las operaciones de preparación de terreno 

para la instalación de los aerogeneradores, a las operaciones de mejora y construcción 

de caminos) y tránsito de maquinaria. Se originarán emisiones de partículas sólidas y 

también metales pesados y gases. A pesar de que puntualmente los niveles de polvo y 

partículas sólidas puedan ser más o menos altas, las características de las obras hacen 

que este impacto sea temporal, reversible (la alteración puede ser asimilada por el 

entorno, y recuperable). 

Por otra parte, hay que tener en cuenta la gran capacidad dispersante del viento 

(especialmente el cierzo) en esta zona. 
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 Caracterización del impacto sobre la calidad del aire. 

IMPACTO Emisión de polvo 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO CALIDAD DEL AIRE 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 

AMBIENTAL 

La calidad del aire de la zona es buena al tratarse de una zona 

rural alejada de focos contaminantes (grandes industrias, 

núcleos de población, etc.). 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 

DEL FACTOR EN AUSENCIA 

DE OBRAS 

Las tendencias a corto-medio término y en ausencia de obras, 

es de mantenerse con los niveles existentes. 

ELEMENTO CAUSAL DEL 

PROYECTO 

Movimientos de tierra, las excavaciones, vertederos y 

préstamos y el trasiego de vehículos y maquinaria 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Todas las acciones indicadas anteriormente llevarán aparejado el levantamiento de polvo.  

El incremento del tráfico pesado en zonas no asfaltadas y desprovistas de vegetación genera 
una cantidad de polvo considerable. 

Por otro lado, las acciones de desbroce, movimiento de tierras y restauración, además de 

las emisiones de polvo producidas por el tránsito de maquinaria pesada, llevan aparejadas 

emisiones de polvo debidas a la remoción del terreno que suponen dichas acciones. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Discontinuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 

PREVENTIVAS O CORRECTORAS 
 Si durante la fase obras 

VALORACIÓN FINAL DEL 

IMPACTO 
2 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

Tabla 8.1.2.1.a 
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8.2 IMPACTO SOBRE EL NIVEL DE RUIDOS 

8.2.1 DESCRIPCIÓN 

De modo general, todo proceso constructivo lleva aparejado, de modo inherente, un 

aumento en los niveles de ruido ambiental del entorno próximo a la zona de actuación, 

lo cual, puede resultar molesto y perjudicial tanto para la fauna de la zona como para 

los propios trabajadores. 

La zona de estudio tiene originalmente unos niveles de ruidos medios en db(a) 

característicos de zonas despobladas y que quedan comprendidos entre 35 y 41 Db(A). 

Durante la explotación del parque eólico se va a producir un incremento de los niveles 

sonoros como consecuencia de la acción de los aerogeneradores.  

El origen de este ruido es doble: mecánico y aerodinámico. El ruido mecánico procede 

del generador, la caja multiplicadora y las conexiones, mientras que el ruido 

aerodinámico es el producido por el movimiento de las palas. 

Con las maquinas en funcionamiento a 200 m se registran niveles medios de ruidos 

comprendidos entre 58 y 60 dB (A) que están por debajo de los niveles admitidos en 

zonas industriales urbanas que se estiman en 65 dB (A) día. 

Las viviendas habitadas más cercanas son las del municipio de PESTRIZ, que se 

encuentran a una distancia mayor de 1 kilómetro y por la atenuación por divergencia 

de la onda sonora con la distancia los valores esperados de ruidos serán inferiores a 

42 dB(A). 

 

8.2.2 VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE EL NIVEL DE RUIDOS 

FASE CONSTRUCCIÓN 

 

8.2.2.1 Impacto ID2-1: Contaminación acústica. 

 

Acciones que intervienen 

Movimientos de tierra, las excavaciones, vertederos y préstamos, apertura de caminos 

de obra y el trasiego de vehículos y maquinaria. 
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Índice de afección 

Poblaciones próximas, agricultores, ganaderos y visitantes de la zona. 

Descripción 

La afección prevista vendrá motivada por los movimientos de tierras, las excavaciones 

y cimentaciones y el movimiento de la maquinaria pesada, son las acciones que más 

incidencia ambiental tienen sobre el nivel de ruido de la zona.  

El nivel de inmisión de ruidos a 5 m. de las zonas de obras con maquinaria en 

actividad (excavadoras) es de 75 dB(A) según mediciones en obras similares, aunque 

en las cercanías de algunas máquinas (compresores, perforación con barrenos, etc.) 

se pueden alcanzar puntualmente los 100 dB(A). 

 Caracterización del impacto sobre el nivel de ruidos 

IMPACTO Aumento de los niveles sonoros 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO ATMÓSFERA 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL 

Los niveles sonoros de la zona de estudio se encuentran por 

debajo de los límites legales establecidos. 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE  OBRAS 

Las tendencias a corto-medio término y en ausencia de obras, 

es de mantenerse con los niveles existentes. 

ELEMENTO CAUSAL DEL 
PROYECTO 

Movimientos de tierra, las excavaciones, vertederos y 

préstamos y el trasiego de vehículos y maquinaria 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Durante la fase de construcción, se llevarán a cabo las acciones indicadas anteriormente, 

que conllevarán un aumento en los niveles sonoros dentro de la zona de afección. Este 

incremento dependerá de las características de la maquinaria empleada, del ruido ambiente 

(maquinaria agrícola), de las condiciones de presencia o ausencia de viento y de su 

velocidad. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA , 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Notable RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 
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SISTEMA ACTIVO Acumulativo MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Puntual SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVAS O 
CORRECTORAS 

 Si durante la fase obras 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 2 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

Tabla 8.2.2.1.a 

FASE EXPLOTACIÓN 

8.2.2.2 Impacto ID2-2: Contaminación acústica generada por la actividad de los 

aerogeneradores. 

Acciones que intervienen 

Movimiento de las palas de los aerogeneradores (General). 

Índice de afección 

Poblaciones próximas, agricultores, ganaderos y visitantes de la zona. 

Descripción 

Del modelo de ruido, se concluye que, tras la puesta en funcionamiento del parque 

eólico, las escasas edificaciones cercanas de uso agrario no soportarán, en ningún caso, 

niveles de ruido generados por los  aerogeneradores superiores a 55 dB(A), nivel más 

restrictivo marcado por legislación, que corresponde al nivel máximo en periodo 

nocturno para este uso.  

Durante la explotación del parque eólico se va a producir un incremento de los niveles 

sonoros como consecuencia de la acción de los aerogeneradores. El origen de este 

ruido es doble: mecánico y aerodinámico. El ruido mecánico procede del generador, la 

caja multiplicadora y las conexiones, mientras que el ruido aerodinámico es el 

producido por el movimiento de las palas. Con las maquinas en funcionamiento a 200 

metros se registran niveles medios de ruidos comprendidos entre 58 y 60 dB(A) que 

están por debajo de los niveles admitidos en zonas industriales urbanas que se estiman 

en 65 dB(A) día. 

El núcleo habitado más cercano es el de Buñuel, que se encuentran a una distancia 

mayor de 1 kilómetro y por la atenuación por divergencia de la onda sonora con la 

distancia los valores esperados de ruidos serán inferiores a 45 dB(A). Las estimaciones 
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de niveles de inmisión sonora se han realizado en función de la distancia. La suma de 

los efectos de cada uno de los aerogeneradores tiene una influencia poco significativa 

sobre el nivel total, debido a que los aerogeneradores se encuentran separados por 

distancias considerables. 

Se debe tenerse en cuenta que los mayores niveles de ruido se producen en condiciones 

de velocidad de viento elevadas, lo que a su vez incrementa el ruido de fondo y 

enmascara el efecto de los aerogeneradores. 

La dirección predominante del viento favorece la dispersión de las ondas de presión 

sonora hacia áreas no habitadas, ya que los núcleos más cercanos se localizan al 

noreste del parque eólico, siendo la dirección dominante del viento o cierzo No-SE. 

 

Por tanto, se cumplirán, por tanto, los valores de inmisión, pudiéndose implantar el 

parque sin ocasionar niveles de ruido que puedan considerarse perjudiciales, 

resultando consecuentemente innecesario implantar medidas correctoras de 

atenuación acústica. 

 

Caracterización y valoración del impacto sobre el nivel de ruidos 
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IMPACTO Aumento de los niveles sonoros 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO ATMÓSFERA 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE  OBRAS 

Las tendencias a corto-medio término y en ausencia de obras, 

es de mantenerse con los niveles existentes. 

ELEMENTO CAUSAL DEL 
PROYECTO 

Movimientos de las palas de los aerogeneradores 

FASE DEL PROYECTO FASE DE EXPLOTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Movimiento de las palas de los aerogeneradores (General). 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA , 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Notable RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO No sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Puntual SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 no 

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO COMPATIBLE (1) 

Tabla 8.2.2.2. 

Debido a lo anteriormente descrito, el impacto se considera Compatible, no siendo 

necesarias medidas correctoras, más allá del correcto funcionamiento de las máquinas. 

8.3 IMPACTO SOBRE LA GEOLOGIA Y GEOMORFOLOGIA: 

8.3.1 DESCRIPCIÓN  

El principal efecto sobre la geología y geomorfología en fase de construcción deriva de 

los movimientos de tierras necesarios para la correcta ejecución de las obras y la 

introducción de formas artificiales de relieve.  

En este caso, los movimientos de tierras no serán de gran magnitud. Los trabajos se 

ceñirán al acondicionamiento de los caminos de acceso y viales interiores, la ejecución 

de las plataformas de montaje de aerogeneradores, acondicionamiento del enlace de 

la carretera, apertura de zanjas y la zona en la que se ubiquen las instalaciones 

auxiliares así como la construcción de la línea de evacuación.  
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Asimismo, la extracción de zahorras para el acondicionamiento de los caminos también 

generará movimientos de tierra. Se estima que será necesario retirar, como mínimo, 

los primeros 20 cm de suelo fértil de forma que tras la obtención del material necesario, 

el espacio pueda ser restaurado, tendiendo las pendientes y devolviendo la parcela a 

su uso original. Se producirá un incremento de los procesos erosivos en las zonas 

desbrozadas o removidas durante el proceso de construcción. 

De las grandes operaciones que se realizan con motivo de las construcciones del parque 

eólico y línea de evacuación, las que pueden ocasionar afección sobre la geomorfología 

son: 

 Construcción de los viales interiores del parque eólico 

 Terreno de cimentación y construcción de los aerogeneradores. 

 Zanjas de interconexión 

 Zona de acopios, vertederos y prestamos 

 Construcción de la línea eléctrica de evacuación del parque eólico. 

 Construcción de la SET.  

Construcción de los caminos de acceso 

El presente estudio evalúa los impactos del proyecto básico de la construcción del 

parque Eólico “PESTRIZ” y su línea de evacuación. La evaluación de los impactos sobre 

la geomorfología, se han realizado sobre la proyección en planta de los caminos de 

acceso, así como la ubicación de plataformas y de la línea. 

A continuación se hace una primera aproximación a la evaluación del impacto sobre la 

geomorfología: 

El diseño del parque eólico trata de aprovechar al máximo caminos existentes, al 

ubicarse los aerogeneradores siguiendo un camino principal, a pocos metros del mismo, 

teniendo en cuenta que el acceso al parque eólico se realiza a través de un camino 

preexistente (ver plano acceso principal). 

Los viales que comunican los aerogeneradores entre sí y con los viales de acceso al 

parque se superponen en su mayor parte con el trazado de caminos agrícolas 
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existentes, siendo tan solo necesario definir nuevos trazados en los ramales de acceso 

último a cada aerogenerador.  

 Todos los viales del parque eólico tienen que cumplir unas especificaciones mínimas 

que se establecen a continuación: 

 Ancho del camino: 6 m. 

 Radio mínimo de curvas: 90 m en el eje. 

 Pendientes máximas: 10 % en tierras. 15 % en suelo-cemento 

 Espesor de firme en vial en tierras: 0,40 m. (0,20 para subbase y 0,20 para 

base). 

 Espesor mínimo de tierra vegetal: 30 cm. 

 Desmontes: Talud 1H/1V. 

 Terraplenes: Talud 3H/2V. 

Nº Eje Descripción Longitud 
(m) 

1 Eje 01. Aerogenerador 202 y 201 1.742,87 
2 Eje 02. Aerogenerador 302, 402, 403 y 404 3.725,76 
3 Eje 03. Aerogenerador 101 390,13 
4 Eje 04. Aerogenerador 102 288,10 
5 Eje 05. Aerogenerador 301 366,91 
6 Eje 06. Aerogenerador 303 1.087,48 
7 Eje 07. Aerogenerador 401 524,73 
8 Eje 08. 129,94 

TOTAL OCUPACIÓN 8.255,91 

 

Para los caminos se ha adoptado una plataforma de 6,0 m de anchura, con cunetas de 

1,00 m ancho y profundidad 0,5 m. De todo lo anterior se deduce que la ocupación de 

caminos es de 66.048 m2 

 

Características de montaje y construcción. 
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El montaje de los aerogeneradores requiere de superficie adicional (siempre con el 

requisito de que será un área llana. Se necesita una distancia de 75 metros libres para 

montar la grúa que levantará los aerogeneradores. Este terreno será restaurado. 

Emplazamiento de los aerogeneradores. 

Los requisitos de emplazamiento de los aerogeneradores serán aproximadamente los 

siguientes. 

 La susceptibilidad a la erosión de suelos y substrato dominante de los terrenos 

afectados puede considerarse baja, ya que las infraestructuras del parque se 

instalan sobre zonas elevadas pero de baja pendiente, los suelos son de reducida 

potencia y el sustrato es, en general, de carácter competente. Igualmente, la 

pequeña magnitud de las obras de que consta el proyecto lleva consigo que no 

se realicen desmontes ni terraplenes importantes. 

 Por último, el periodo de desarrollo de las obras es reducido, y tras el mismo, las 

superficies afectadas quedarán estabilizadas. 

 

Tal y como se observa en la figura inferior la plataforma de montaje constara de una 

superficie de 15x32 =480 m2 que serán ocupadas por la cimentación del 

aerogenerador, otra de 1856 m2 que serán para acopio de material y montaje de grúa 

y finalmente otra de 15x25 =1125 m2 que será para el acopio de palas. Esto supone 

una ocupación durante la fase de obras de 3.461 m2, dicha superficie se reducirá 

durante la fase de operación a 480 m2, ya que las superficies de acopios de materiales 

y montaje de grúa volverán a su estado original. 
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Línea de evacuación  

En la siguiente tabla se muestran las coordenadas de los apoyos de la línea en 

proyección UTM utilizando el Datum ETRS-89 en el huso 30. 

Nº  apoyo  Tipo AP  UTM X:  UTM Y:  M2 OCUPACIÓN 

00.01 AGR-21000-10 FL 626.991 4.646.367 18,84 

00.02 HA-2000-23 AL-S 626.834 4.646.312 3,92 

00.03 CO-27000-21 AG-AM 626.677 4.646.257 52,56 

00.04 HA-2500-21 AL-S 626.504 4.646.464 3,61 

00.05 CO-27000-21 AG-AM 626.326 4.646.678 52,56 

00.06 AGR-21000-20 FL-AG-AM 626.145 4.646.620 34,34 

00.07 HA-2000-21 AL-S 625.899 4.646.486 3,53 

00.08 HA-2000-21 AL-S 625.654 4.646.353 3,53 

00.09 HA-2000-21 AL-S 625.412 4.646.221 3,53 

00.10 HA-6000-21 AG-AM 625.156 4.646.081 3,72 

00.11 AGR-21000-16 FL 625.041 4.645.964 27,04 

00.12 HA-2500-21 FL 624.850 4.645.820 3,61 

TOTAL METROS DE OCUPACIÓN 210,79 
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Emplazamiento de la SET 

La subestación transformadora 66/30kV de 60 MVA objeto de este proyecto se 

encuentra en la parcela 537 del polígono Nº2 del término municipal de Buñuel, 

localidad perteneciente a la comunidad foral de Navarra. 

Bien Inmueble Subparcela Tipo de Tierra Cultivo Clase 
Superficie 

(m2) 

3100000000014702
75XA * 

A REGADÍO T. LABOR 
REGADÍO 

100 157.213, 

3100000000014702 B CONSTRUCCION CONSTRUCC 0 672,05 

3100000000014702 C CONSTRUCCION CONSTRUCC
O

0 6.267,82 

3100000000014702 D FORESTAL-
S OS

PASTOS 100 8.289,49 

Zona de acopios, vertederos y préstamos. 

Para la realización de del parque eólico, caminos de acceso a los aerogeneradores y la 

construcción de los aerogeneradores será necesario la creación de una zona donde se 

acarreen los acopios generados por las instalaciones antes mencionadas que tendrá 

una superficie de 69.119 m2 (ver anexo acopios). Por un lado, es necesario tener una 

zona en estado óptimo donde acopiar con garantías la tierra vegetal y áreas donde 

poder depositar los escombros y excedentes de la obra antes de ser retirados por gestor 

autorizado. 

Resumen de magnitudes 

 
SUPERFICIE DE AFECCIÓN 

EN M2( CONSTRUCCIÓN) 

SUPERFICIE DE AFECCIÓN 

EN M2 ( EXPLOTACIÓN) 

AEROS Y PLATAFORMAS 38.071 5.280 

ADECUACIÓN CAMINOS  66.048 66.048 

ZONA DE ACOPIOS 69.119 0 

LINEA AEREA 

EVACUACIÓN 
211 211 

SET PESTRIZ 6.940 6.940 

SUMA TOTAL M2 180.389 78.479 
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8.3.2 VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA GEOMORFOLOGIA. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

8.3.2.1 Impacto ID 3: cambios morfológicos del terreno. 

Acciones que intervienen 

Las excavaciones para el acondicionamiento de los caminos de acceso y viales 

interiores, la ejecución de las plataformas de montaje de aerogeneradores, 

acondicionamiento del enlace de la carretera, apertura de zanjas y la zona en la que 

se ubiquen las instalaciones auxiliares así como la construcción de la línea eléctrica 

evacuación y subestación eléctrica. 

Índice de afección: 

Toda la franja de adecuación de accesos y área de instalación de los aerogeneradores 

y sus instalaciones anexas (línea de evacuación y subestación eléctrica). 

Impactos indirectos 

Disminución de la calidad paisajística y aumento de los procesos erosivos. 

Descripción  

La afección sobre este componente del entorno es debida a la preparación del terreno 

para la construcción de los aerogeneradores y de la línea eléctrica de evacuación, zona 

de acopios, así como para la construcción de los viales de acceso a los aerogeneradores 

y subestación eléctrica. En el área de estudio la morfología es llana por lo que terreno 

posibilita una reducción de los impactos generados sobre la gea. 

A nivel de afección por las acciones del propio proyecto, no hay una afección grave 

sobre el componente del medio ambiente debido a la pequeña superficie de afección y 

porque no se afectan unidades morfológicas de especial interés. 
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Caracterización del impacto sobre los cambios morfológicos del terreno. 

IMPACTO Cambios en la geomorfología 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO GEOMORFOLOGÍA 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL 

Se trata de un terreno de fisiología ligeramente relativamente 

plano en la zona de instalación de los aerogeneradores y 

ligeramente ondulada en la línea eléctrica de evacuación y 

subestación eléctrica. 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

Mantenerse como se encuentran en este momento 

ELEMENTO CAUSAL DEL 
PROYECTO 

Movimientos de tierra, las excavaciones, vertederos y 
préstamos. 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

A pesar de que se aprovecharan al máximo caminos existentes, las características del 

proyecto hacen que se tengan que diseñar diferentes caminos para acceder a los 

aerogeneradores y subestación eléctrica que en su mayoría discurre por terreno de cultivo. 

También es necesaria la creación de una zona de acopios y la explanación del terreno para 

la implantación de los aerogeneradores. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Irregular 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

 Si durante la fase obras 

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 2 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

Tabla 8.3.1.1.a 
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8.3.2.2 Impacto ID 4: Procesos erosivos derivados de la construcción del parque eólico. 

Acciones que intervienen 

Las excavaciones, caminos, zanjas, la zona de explanación donde se implantan los 

aerogeneradores, escombreras y construcciones anejas. 

Índice de afección: 

Toda la franja de adecuación y área de instalación de los aerogeneradores y 

subestación eléctrica. 

Impactos indirectos 

Disminución de la calidad paisajística 

Descripción  

Otras afecciones se derivan de la compactación del suelo por el tránsito de la 

maquinaria, en pistas, caminos, superficies ocupadas temporalmente por depósitos de 

materiales y acopios, etc., modificando la permeabilidad y aireación de las superficies 

sobre las que se asientan.  

Por otra parte, existe el riesgo ya comentado de procesos de erosión edáfica en zonas 

de pendiente debido al aumento de escorrentía superficial por desbroce y degradación 

de la vegetación circundante, aunque es previsible que estos procesos erosivos sean 

reducidos dada la topografía prácticamente llana de los terrenos donde se implantará 

el parque eólico.  

Así mismo, existe el riesgo de contaminación del suelo por vertidos accidentales 

durante las tareas de mantenimiento de la maquinaria (aceites usados) y la inadecuada 

gestión de los residuos generados, que podría originar una alteración significativa de 

las propiedades edáficas.  

Caracterización del impacto sobre los procesos erosivos derivados de la 

construcción del parque eólico. 

IMPACTO Procesos erosivos 

VALOR ACTUAL DEL 
FACTOR AMBIENTAL 

Factor que se define por presentar una baja erosivilidad del 

terreno  

TENDENCIAS DE 
EVOLUCIÓN DEL FACTOR 
EN AUSENCIA DE OBRAS 

Mantenerse como se encuentran en este momento 
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ELEMENTO CAUSAL DEL 
PROYECTO 

Las excavaciones, caminos, zanjas, la zona de explanación donde 

se implantan los aerogeneradores, zona de acopios y 

construcciones anejas 

FASE DEL PROYECTO FASE DE EXPLOTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Debido a la preparación del terreno para la construcción de los aerogeneradores, accesos a 

los mismos y de la zona de acopios se producirá un incremento de los procesos erosivos en 

las zonas desbrozadas y removidas durante el proceso de construcción. Los caminos y 

plataformas ocupadas por los aerogeneradores serán consolidados con suelos compactados 

y hormigón, tendrán además obras de drenaje con cunetas y obras de drenaje que verterán 

las aguas a la red natural de drenaje, en estos casos los procesos erosivos quedan 

controladas y por ello el impacto es compatible. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Irregular 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 Si durante la fase obras 

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Compatible 

Tabla 8.3.2.2.a 

8.4 IMPACTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA  

8.4.1 DESCRIPCIÓN. 

El impacto producido sobre la hidrológica depende de las características de este factor 

ambiental, y de las características del proyecto constructivo. 

En relación con las características hidrológicas de este ámbito, en el apartado de 

descripción del medio físico se ha hecho una caracterización de este parámetro. 
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La afección sobre la hidrología superficial se puede agrupar en dos grandes tipologías: 

una relacionada con la afección al sistema de drenaje y otra relacionada con la 

modificación de las características físico-químicas de las aguas de escorrentía.  

Durante la fase de obras la hidrogeología de la zona puede verse afectada de dos 
maneras: 

 Por un lado, el espacio ocupado por las cimentaciones de los 

aerogeneradores y caminos de acceso, hace que la superficie de 

infiltración que alimenta al acuífero se reduzca. Sin embargo, esta pérdida, 

a escala hidrogeológica, se considera despreciable ya que las aguas que 

se escurren de estas superficies a los terrenos adyacentes vuelven a 

infiltrarse. 

 Derrames accidentales de aceites, combustibles u otros residuos 

procedentes de la maquinaria y vehículos podrían afectar al acuífero 

subterráneo. Esta afección, aunque se considera puntual, accidental y 

poco probable, es prácticamente irreversible ya que la capacidad de 

depuración de un acuífero es limitada.  

8.4.2 VALORACIÓN DEL IMPACTO SOBRE LA HIDROLOGÍA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

8.4.2.1 Impacto ID 5-1: Riesgo de contaminación por vertido de sustancias tóxicas en los cursos 

de agua. 

Acciones que intervienen 

Instalaciones, cimentación y tránsito de maquinaria. 

Índice de afección  

Toda la franja de adecuación de accesos y área de instalación de los aerogeneradores 

y sus instalaciones anexas (línea de evacuación). 

Impactos indirectos 
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Contaminación del suelo; afección a la vegetación. 

Descripción:  

El riesgo de afección se produce durante la fase de obras. El vertido incontrolado de 

aceites y de hidrocarburos, voluntario o involuntario derivado de las tareas de 

mantenimiento y de limpieza de máquinas, así como las aguas residuales de la obra, 

pueden llegar a los sistemas de drenaje y contaminar así los cursos de agua 

superficiales y subterráneos. No hay ninguna intercepción directa sobre cursos de agua, 

con lo cual este impacto puede considerarse mínimo si se contemplan las medidas de 

corrección preventivas. 

El derrame accidental de aguas o líquidos procedentes de los motores de la maquinaria, 

puede incrementar la posibilidad de contaminación de aguas subterráneas y 

superficiales en momentos en los que existan escorrentías.  

Dado que no existen cauces cercanos, la posibilidad de que se produzcan afecciones 

que deriven en la contaminación directa de cursos de agua superficial es mínima. 

Caracterización del impacto sobre riesgo de contaminación por vertido de 

sustancias tóxicas en los cursos de agua o al acuífero. 

IMPACTO Modificación de la calidad del agua 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO CALIDAD DEL AGUA 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL 

No existen cursos fluviales que sean interceptados por las obras, 

únicamente se sitúan las obras cerca del canal imperial de 

Aragón pero sin afectar al mismo. 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

Mantenerse como se encuentran en este momento 

ELEMENTO CAUSAL DEL 
PROYECTO 

Desbroce (General); movimientos de tierras (AG, P, V; LE, 
SET); cimentaciones (AG, SET); levantamiento de 
infraestructuras (V); generación de residuos; tránsito de 
maquinaria; incremento de tráfico (General). 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 
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En este caso, la modificación en la calidad del agua se entiende como la pérdida de sus 
características físico-químicas. Las acciones de desbroce, movimientos de tierras y tránsito 
de maquinaria por los viales no asfaltados, producen levantamiento de polvo que puede 
alterar la calidad del agua, aumentando la cantidad de partículas en suspensión. La creación 
de nuevos viales o el acondicionamiento de los existentes provocarán afecciones a los cursos 
de aguas superficiales que cruzan. Además, la acumulación de residuos directamente sobre 
el suelo o la presencia de hormigones armados pueden originar lixiviados, que afecten a las 
aguas superficiales cercanas. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA. 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Ninguna RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Aparición irregular 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Discontinuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Cercano al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 Si, preventivas 

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Compatible 

Tabla 8.4.2.1.a 

 

8.4.2.2 Impacto ID 5-2: Intercepción de cursos fluviales, torrentes y drenajes. 

Acciones que intervienen 

Desbroce y decapaje: excavaciones 

Índice de afección  

Cuenca hídrica de la zona 
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Impactos indirectos 

Descripción:  

Durante la fase de construcción de los caminos de acceso (ya sea de accesos principales 

o secundarios) no se intercepta directamente ningún curso de agua importante, con 

régimen continuo o con una cierta estacionalidad. 

Los drenajes afectados son de carácter muy intermitente; llevan aguan solamente en 

momentos de lluvia. Además, ninguno de ellos va a quedar cortado permanentemente 

por las obras. En cualquier caso, será necesario asegurar la continuidad de las aguas. 

Existe un pequeño riesgo de que durante la fase de obras se produzcan aportes de 

materiales sólidos como consecuencia de las operaciones de movimientos de tierras. 

Este riego aparece en épocas de lluvia solamente. Por otra parte, en general se 

aprovechan las existentes, acondicionándolas debidamente (hasta 5 metros de 

anchura), motivo por el cual los riesgos de aportes disminuyen 

Debido a lo expuesto anteriormente, el impacto se puede considerar Compatible, no 

siendo necesarias medidas correctoras. 
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8.4.2.3 Impacto ID 5-3: Riesgo de afección a acuíferos. 

Acciones que intervienen 

Excavaciones y tránsito de maquinaria. 

Índice de afección  

Toda la franja de adecuación de accesos y área de instalación de los aerogeneradores 

y sus instalaciones anexas (línea de entronque). 

 

Impactos indirectos 

Descripción:  

En la zona de actuación no hay formaciones acuíferas importantes y los materiales 

litológicos predominantes tienen unas características de gran permeabilidad, con lo 

cual el riesgo de contaminación por vertidos es moderado. 

Las operaciones de excavación a realizar para la instalación de los aerogeneradores no 

afectarán los acuíferos 

Debido a lo expuesto anteriormente, el impacto se puede considerar Compatible, no 

siendo necesarias medidas correctoras. 

 

8.5 IMPACTOS SOBRE EL SUELO  

8.5.1 DESCRIPCIÓN. 

La afectación al medio edáfico viene dada básicamente por la destrucción directa del 

suelo del terreno afectado, a causa de la realización de las obras y que afecta a la zona 

de ocupación de la misma, y por el riesgo de contaminación por vertidos, voluntarios 

o accidentales. Según la fase del proyecto se hace distinción entre: 

Fase de obras 

Las principales acciones que pueden producir impacto sobre el sistema edafológico son 

las siguientes: 
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 Instalaciones de maquinaria, como se ha comentado, el impacto derivado de esta 

acción viene dado por posibles vertidos (accidentales o no) de aceites y sustancias 

toxicas en los puntos donde hay maquinaria acopiada o trabajando. Este impacto 

se concibe como un riesgo que tendrá lugar durante la fase de obras, atendiendo 

al lugar donde se sitúen los parques de maquinaria. 

 Tránsito de maquinaria. Como ocurría anteriormente, puede producirse una 

afección al sistema edáfico por posibles vertidos de aceites e hidrocarburos, ya sean 

accidentales o voluntarios. Este riesgo se concibe en fase de obras. 

 Operaciones constructivas que suponen la ocupación directa del terreno (desbroce, 

decapaje, uso de zonas de acopios). 

Así pues, los principales impactos sobre el sistema edáfico se producen por la pérdida 

directa de los suelos y por la destrucción de horizontes orgánicos, en toda la nueva 

zona ocupada objeto de construcción. 

A nivel de afección por las acciones del propio proyecto, no hay una afección grave 

sobre el componente del medio ambiente debido a la pequeña superficie de afección y 

porque no se afectan unidades de especial interés. 

Así pues, los principales impactos sobre el sistema edáfico se producen por la pérdida 

directa de los suelos y por la destrucción de horizontes orgánicos, en toda la nueva 

zona ocupada objeto de construcción. 

Por un lado, puede considerarse el riego que existe de afección por contaminación, 

como se ha comentado con anterioridad. Este riesgo, sin embargo, se puede minimizar 

notablemente con la aplicación de las medidas correctoras preventivas. 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

No se consideran impactos sobre el sistema edáfico durante la fase de explotación. 

8.5.2 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL SUELO  

Los impactos que tendrán lugar sobre los suelos serán los que siguen: 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

8.5.2.1 Impacto ID 6-1: Compactación de suelos 
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Acciones que intervienen 

Construcción de Instalaciones en general y tránsito de maquinaria. 

Índice de afección 

Toda la franja de adecuación del área de trabajo y área de instalación de los 

aerogeneradores así como la línea eléctrica de evacuación y subestación eléctrica.  

Impactos indirectos 

Afección a la vegetación. 

Descripción 

El pasó de maquinaria pesada por los caminos, plataformas de montaje y terrenos 

cercanos a la obra van a provocar la compactación del suelo, reduciendo su capacidad 

productiva. 

Caracterización del impacto sobre el suelo. 

IMPACTO Cambios en el grado de compactación 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO GRADO DE COMPACTACIÓN DEL SUELO 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

Los suelos presentes en la zona de estudio no se encuentran 
compactados. 

ELEMENTO CAUSAL DEL 
PROYECTO 

Movimientos de tierra, las excavaciones, vertederos y 

préstamos, mantenimiento de maquinaria y movimiento de 

maquinaria. 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

El tránsito de maquinaria pesada de forma repetitiva sobre una zona provoca el aumento 

del grado de compactación del suelo. Además, las explanaciones realizadas en las zonas de 

actuación supondrán igualmente la variación en el grado de compactación del suelo 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 
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SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Ninguna RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Aparición irregular 

SISTEMA ACTIVO Sinérgico MANIFESTACIÓN Discontinuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Cercano al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS  Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 2 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

Tabla 8.5.2.1.a. 

Observaciones: La compactación del suelo provocada por el paso de maquinaria fuera 

del ámbito estricto del proyecto debe solucionarse mediante el subsolado del terreno y 

su posterior aporte de tierra vegetal. 

 

8.5.2.2 Impacto ID 6-2: Ocupación de suelos y destrucción de horizontes orgánicos. 

Acciones que intervienen 

Camino de obra, Desbroce y decapaje, construcción del edificio de explotación 

Lugar de afección 

La franja de operaciones de la obra, y los vertederos y préstamos destinados a la 

misma. 

Impactos indirectos 

Afección a la vegetación 

Descripción 

Este impacto se valora atendiendo a la cantidad de suelo que se pierde, y según la 

cantidad de suelo afectado por la ocupación: 
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 La cantidad de suelo ocupado se estima en 180.389 m2, durante la fase de 

construcción del parque eólico que se reducirán a 78.479 m2durante la fase de 

explotación. 

 Los suelos que mayoritariamente podemos encontrar en el ámbito de actuación 

en la zona son evolucionados. La productividad de los mismos es muy elevada. 

 

Caracterización del impacto sobre ocupación de suelos y destrucción de horizontes 

orgánicos. 

IMPACTO Ocupación  de suelo 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO EDAFOLOGÍA 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

Mantenimiento y continuación de los procesos edáficos. 

ELEMENTO CAUSAL DEL 
PROYECTO 

Movimientos de tierra, las excavaciones, vertederos y 
préstamos, mantenimiento de maquinaria. 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA 
AFECCIÓN 
 

El tránsito de maquinaria pesada de forma repetitiva sobre una 
zona provoca el aumento del grado de compactación del suelo. 
Además, las explanaciones realizadas en las zonas de actuación 
supondrán igualmente la variación en el grado de compactación 
del suelo 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Ninguna RECUPERABILIDAD Irrecuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Aparición irregular 

SISTEMA ACTIVO Sinérgico MANIFESTACIÓN Discontinuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Cercano al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 3 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

Tabla 8.5.2.2.a 
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Observaciones: Después del replanteo de la obra, la primera operación que hay que 

realizar es el decapaje y la posterior formación de acopios para la conservación de la 

tierra vegetal, para la zona de acopios se utilizara la zona habilitada a tal efecto. 

8.6 IMPACTOS SOBRE LA VEGETACIÓN. 

8.6.1 DESCRIPCIÓN. 

El impacto sobre la vegetación se valora atendiendo a la afección directa que tendrá 

lugar durante la fase de obras a causa de la destrucción de las unidades vegetales por 

ocupación del terreno. Durante la fase de explotación del parque eólico, no habrá 

ninguna incidencia sobre la vegetación. Las acciones del proyecto que producen 

impacto sobre la vegetación son las operaciones de desbroce para acondicionar y 

mejora el camino de acceso, y la superficie de instalación del parque eólico. También 

existe un riesgo de afección a la vegetación por movimientos incontrolados de 

maquinaria o por vertidos de aceites u otras sustancias. Aunque hay que indicar que 

este impacto es prevenible y se soluciona con una dirección de obra ambiental. 

Unidades de vegetación existente. Se ha hecho una valoración de las diferentes 

unidades de vegetación afectadas. Atendiendo a los siguientes aspectos: 

 Naturalidad: grado de conservación o de no alteración por causas 

humanas. Generalmente se toma como referencia un hipotético caso de 

alteración nula, asociado a comunidades clímax. 

 Rareza: escasez de la comunidad representada, tanto a escala comarcal 

y de Comunidad y Peninsular. 

 Aislamiento. Grado de separación de un elemento o comunidad de 

otros elementos o comunidades del mismo tipo, sobre todo a escala local 

(ámbito de estudio). Este aspecto también está relacionado como la 

posibilidad de dispersión de los elementos móviles. 

 Diversidad: probabilidad de encontrar un aumento diferente de la 

población total. Se relaciona el número de especies y las abundancias 

relativas de las mismas. 

 Interés en procesos ecológicos: Comunidades con unas 

características tales que permiten el mantenimiento de ciclos más 

complejos. Favoreciendo el mantenimiento de otro tipo de comunidades 
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o ecosistemas. 

Protección: se refiere al grado de protección legal de especies y comunidades. 

 Grado de afección sobre cada una de las unidades de vegetación: 

Se valorar la superficie de afección sobre las diferentes unidades de 

vegetación, en función del valor de estas. 

De acuerdo con lo anteriormente descrito, se ha hecho la valoración que queda 

reflejada en la siguiente tabla. 

VALORACIÓN PARCIAL 
VALORACIÓN 

GLOBAL 

VEGETACIÓN 

N
A

T
U

R
A

L
ID

A
D

 

R
A

R
E

Z
A

 

A
IS

L
A

M
IE

N
T

O
 

D
IV

E
R

S
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A
D

 

IN
T

E
R

É
S

 

E
C

O
L

Ó
G

IC
O

 

P
R

O
T

E
C

C
IÓ

N
 

 

Terrenos de cultivo de 

regadío 
Baja Baja Baja Baja Medio Nula BAJA 

Tabla 6.6.1. 

En protección se han considerado los siguientes parámetros. 

 Afección a comunidades citadas en la Directiva Hábitats. Directiva 

92/73/CEE del consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de 

los sistemas naturales y de la fauna y flora silvestres. 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

No se prevé una afección directa durante la fase de explotación salvo la superficie de 

instalación de los aerogeneradores, subestación eléctrica y línea eléctrica donde la 

pérdida de vegetación será permanente.  

8.6.2 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS LA PÉRDIDA DE VEGETACIÓN. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

8.6.2.1 Impacto ID-7-1: pérdida de vegetación 
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Acciones que intervienen 

Desbroce y decapaje, vertedero y préstamos, paso de maquinaria y excavación. 

Lugar de afección 

Toda la franja de adecuación y área de instalación del parque eólico. 

Impactos indirectos 

- Disminución de la calidad paisajística. 

- Impactos sobre la fauna. 

- Incremento del riesgo de erosión 

Descripción  

El desbroce de la vegetación, creación de vertederos y prestamos, llevan intrínseca la 

perdida de vegetación de toda la superficie sobre la que actúan. La pérdida de 

vegetación será permanente en las superficies ocupadas por infraestructuras: 

aerogeneradores y caminos de nueva creación. Dicha perdida será temporal y limitada 

al proceso de construcción en lo que se refiere a, zona de trabajo de los alrededores 

de los aerogeneradores y zonas de acopio.  

Efecto sobre la vegetación en general 

En la fase de explotación, la ocupación del suelo será debida a la existencia de los 

aerogeneradores y plataformas permanentes, SET y banda de rodadura de viales, ya 

que el resto de superficies afectadas para la construcción del parque serán restauradas 

a la finalización de las obras. En la siguiente tabla se muestra la superficie afectada por 

las infraestructuras indicadas. 

A continuación se indican las magnitudes de las superficies ocupadas durante la fase 

de obras. 

SUPERFICIE OCUPADA (M2) 
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UNIDADES DE 

VEGETACIÓN 

AFECTADA 

AEROS Y 

PLATAFO

RMAS 

CAMINOS 

PARQUE 

EÓLICO 

ZONA DE 

ACOPIOS 
SET PESTRIZ LINEA AEREA 

EVACUACIÓN 
SUPERFICIE EN 

M2 

Cultivos 
agrícolas 38.071 66.048 69.119 6.940 211 180.389 

TOTAL  180.389 

Durante la fase de explotación, las afecciones sobre el medio se reducen ya que las 

plataformas de montaje de las palas se revegetan, pasando de una ocupación de 

180.389 m2 durante la fase de construcción a 78.479 m2 durante la fase de 

explotación. 

En la fase de explotación, la ocupación del suelo será debida a la existencia de los 

aerogeneradores y plataformas permanentes y banda de rodadura de viales, ya que el 

resto de superficies afectadas para la construcción del parque serán restauradas a la 

finalización de las obras. En la siguiente tabla se muestra la superficie afectada por las 

infraestructuras indicadas. 

SUPERFICIE OCUPADA (M2) 

unidades de 
vegetación 

afectada 

aeros y 
platafor

mas 

caminos 
parque 
eólico 

zona de acopios Set PESTRIZ LINEA AEREA 
EVACUACIÓN 

Superficie en 
m2 

Cultivos 
agrícolas 5.280 66.048 0 6.940 211 78.479 

TOTAL  78.479 

Durante la fase de explotación, las afecciones sobre el medio se reducen ya que las 

la zona de acopios de material volverá a su estado inicial. 

Caracterización del impacto sobre la pérdida de vegetación  

La comunidad vegetal afectada en términos absolutos son los terrenos de cultivo, 

donde se asientan los aerogeneradores y de evacuación. No se contabiliza en paso de 

las zanjas en la vegetación natural ya que se ha tenido en cuenta en la afección de los 

caminos, ya que va paralela a los mismos. 

IMPACTO Pérdida de vegetación 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO Cultivos y vegetación natural 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL 

En paisaje vegetal del ámbito global de estudio se 
corresponde con una vegetación donde dominan los 
campos de cultivo en régimen de regadío 
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TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

Mantenerse. 

ELEMENTO CAUSAL DEL 
PROYECTO 

Afección a cultivos de regadio  

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN  

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Como consecuencia de la eliminación de la cubierta vegetal existente, los movimientos de 

tierra o las excavaciones, los procesos erosivos pueden verse potenciados, especialmente 

en épocas de lluvias intensas y en las áreas de mayor pendiente. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Notable RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO Acumulativo MANIFESTACIÓN Discontinuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Cercano al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS CORRECTORAS  Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 5 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO MODERADO 

Tabla 8.6.2.1.b. 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

8.6.2.2 Impacto ID-7-2: incremento del riesgo de incendio 

Acciones que intervienen 

Mejora de caminos de obra, accesos y posterior frecuentación 

Lugar de afección 
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Toda la franja de adecuación de accesos y área de instalación de los aerogeneradores 

y sus instalaciones anexas (línea de evacuación). 

Impactos indirectos 

- Impactos sobre la fauna. 

- Impactos sobre la población. 

Descripción  

En teoría, la mejora de los caminos existentes y la apertura de nuevos caminos podrían 

conllevar un incremento del acceso motorizado en la zona, con lo cual incrementa 

también el riesgo de incendios en la zona.  

Debido a lo expuesto anteriormente, el impacto se puede considerar Compatible, no 

siendo necesarias medidas correctoras. 

8.7 IMPACTOS SOBRE LA FAUNA. 

8.7.1 DESCRIPCIÓN. 

La valoración de este impacto depende en gran medida de la magnitud de las acciones 

y del valor intrínseco de la fauna presente (ver descripción de la fauna en el capítulo 

III de descripción del medio físico de este estudio de impacto). 

En la fase de construcción 

Las afecciones que pueden tener lugar en esta fase se deben fundamentalmente a la 

destrucción directa del hábitat producida por las acciones de desbroce. 

- En la zona no hay puntos de nidificación y cría de especies sensibles. 

- La zona de estudio es un espacio abierto, con un uso potencial de alimentación para 

especies de aves especialmente fringílidos durante la invernada y como zona de caza 

para algunas de las especies de rapaces como el aguilucho lagunero y el ratonero. La 

pérdida de una parte de este territorio por la instalación no supone una pérdida 

significativa, dada la alta representatividad que tiene este tipo de territorio en la zona, 
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y el uso relativo que tiene para las aves. 

- Este tipo de obra afectara en mayor medida a especies de menor movilidad, como 

anfibios, reptiles, aves (puestas, jóvenes), micromamíferos, de entre las que no se han 

encontrado especies catalogadas. 

En la fase de explotación. 

 Los principales impactos producidos sobre la fauna durante la fase de explotación 

de los parques eólicos se deben al riesgo de colisión con los aerogeneradores. 

 Impactos sobre la fauna producidos tras la construcción y el acondicionamiento de 

los caminos de acceso. Se derivan del riesgo, anteriormente comentado, del 

incremento de la frecuentación por vehículos. 

 El riesgo de colisión con los aerogeneradores es el impacto más importante 

que se puede ocasionar sobre la fauna y, junto con el impacto paisajístico, es el 

más importante que puede producir la instalación.  

A continuación, se desarrolla detalladamente la magnitud de este riesgo de colisión. 

Riesgo de colisión de aves con los aerogeneradores: 

1. Antecedentes 

La información de la que se dispone sobre los impactos generados por los 

aerogeneradores sobre la avifauna es todavía escasa y de difícil generalización. Los 

parques eólicos que mayor literatura han generado son los californianos (Altamont 

Pass y Solano County) y los de Tarifa. 

• Altamont Pass, California 

El parque eólico de Altamont Pass, cerca de San Francisco, cuenta con 7.000 

aerogeneradores, una cifra muy superior a la de cualquier instalación europea. En esta 

zona, las aves más afectadas son las rapaces (Orloff-BioSystems Analysis. Inc1990 -

proporciona una cifra de unas 300 muertes anuales-). Destaca particularmente la 

elevada mortalidad de águila real (Aquila chrysaetos) con 34 accidentes entre 1985-

88. Otras especies afectadas son el ratonero de cola roja (Buteo jamaicensis), el 

zopilote (un vultórido, Cathartes aura), el halcón americano {Falco sparvarius), la 

lechuza (Tyto alba) y los cuervos (Corvus corax). 
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Las causas de muerte artificial son: colisión con las turbinas (63%); electrocución 

(12%); colisión con cables (5%) y un 20% por causas desconocidas. 

Los aerogeneradores están situados en una zona de elevada densidad de presas para 

las águilas. Se trata, concretamente, de una zona de pastos con ganadería bovina. 

Estos pasajes con un estrato herbáceo bajo propician una elevada densidad de especies 

presa, como la liebre americana (Lepus californicus) y, muy especialmente, la ardilla 

de tierra californiana (Spermophilus beecheyii) (69% de las presas del águila real; 

constituyendo el 64% de la biomasa capturada). 

Se trata de un ambiente idóneo para la caza en tanto que estos animales son más 

conspicuos sobre un prado bajo (por la acción herbívora de las vacas) y, por lo tanto, 

más fácilmente detectables por las águilas. Parece ser que tienen un mayor riesgo las 

especies que posan en los aerogeneradores parados y los utilizan como atalayas, y, 

especialmente, todas las que cazan. De hecho, la mayor mortalidad de las águilas sobre 

los buitres se debe a que, cuando éstas se lanzan sobre las presas no advierten las 

aspas de los aerogeneradores. 

Se trata, así, de un lugar donde coincide una elevada densidad de aerogeneradores, 

cuyas localizaciones no han sido objeto de estudios de ubicación detallados; y una 

elevada densidad de rapaces atraídas por la abundancia de pequeños mamíferos, que 

son las presas más habituales. 

• Tarifa 

El caso de Tarifa es también muy específico. Las rapaces constituyen el 83% de la 

mortalidad estimada. Se trata de la segunda ruta migratoria de aves de vuelo a vela 

más importante del continente europeo. En este caso, a la elevada densidad de 

aerogeneradores y de líneas eléctricas de evacuación (un mínimo de 25 km y 9 de las 

60 víctimas halladas) hay que añadir una gran abundancia de rapaces. Un grupo de 

150 de los 268 que actualmente funcionan ocasionaron la muerte de 12 cernícalos y 

39 buitres en un año. (Barrios & Aguilar, 1995). 

En este caso, las causas de la elevada accidentalidad son la abundancia de rapaces, la 

inadecuada selección de los emplazamientos de algunos de los parques eólicos y las 

características meteorológicas locales. 

• Europa 
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En marzo de 1996 se organizó un seminario sobre aves y aerogeneradores en el 

Institute of Terrestrial Ecology, en Huntingdon, Inglaterra; con la presencia de 

conferenciantes de la Royal Society for Protection of Birds (RSPB). En este seminario 

se puso de relieve la imposibilidad de extrapolar los datos de California y Tarifa a otros 

lugares europeos. 

En general, los datos de accidentalidad son muy bajos. En Inglaterra únicamente se 

tiene noticia (hasta marzo de 1996) de la muerte de un halcón peregrino en las 

Horkneys. Y las preocupaciones son también diferentes. Hay una especial preocupación 

por las fases de construcción, principalmente en aquellas instalaciones situadas en 

zonas húmedas costeras. Hay, así, preocupación especial por mantener los flujos 

hídricos en lagunas mareales, y también porque las áreas de alimento, descanso y 

nidificación sean recuperadas una vez acabada la colocación de los aerogeneradores.  

Las especies afectadas varían en función de la localización y de la tipología de los 

accidentes: eider (Somateria mollisima) (Winkelman 1992) en Dinamarca; 49 pájaros 

de diferentes especies colisionaron en Suecia (Karlsson 1983) durante una "noche 

catastrófica" en que se produjo el 88% de las colisiones anuales en un único 

aerogenerador averiado que se dejó una luz encendida durante toda la noche (las aves 

son atraídas por la luz artificial durante la noche, un hecho que causa elevadas 

mortalidades en los faros del Mar del Norte)- 

Hasta ahora, los datos sobre mortalidad de aves por colisión con los aerogeneradores, 

no son alarmantes, exceptuando casos concretos y a pesar de que hay numerosas 

consideraciones y comentarios que hay que realizar al respecto. 

En general, la mortalidad está directamente relacionada con: 

- La zona en concreto donde se ubica el parque eólico 

- El período del año y características 

 

Características de los aerogeneradores: 

• Por lo menos en el ámbito estricto del parque eólico, y si se cumplen las indicaciones 

de Evaluación de Impacto Ambiental, no habrá cables eléctricos aéreos ni tampoco los 

tensores propios de las estaciones meteorológicas. Con esto desaparece el riesgo de 

electrocución y colisión. 

• Los aerogeneradores son de mayores dimensiones que los de Altamont Pass y Tarifa. 
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Por ejemplo, los diámetros medios en Tarifa son inferiores a 25 m (120 Kw aprox.). 

Las palas largas se reconocen más fácilmente. Winkelman (1992) cita que algunas 

palomas han conseguido traspasar el área de rotores cuando éstos están en 

funcionamiento y son de grandes dimensiones. 

Estrategias de minimización impactos 

• Incrementar la distancia mínima entre les superficies de rotor. (Aspecto 

éste último que ya ha incorporado el proyecto). Al aumentar el espacio entre 

aerogeneradores, se favorece el paso de las aves. La distancia mínima se establece 

en función del diámetro de los rotores (entre 1.5 diámetros de palas). (En el caso 

de Tarifa, se llegan a distancias mínimas de sólo 7 m. en zonas donde abundan los 

buitres; que son aves con baja tendencia a modificar el vuelo en función de los 

aerogeneradores, y muy especialmente si hace viento intenso o si están cansados 

después de cruzar el Estrecho de Gibraltar). Winkelman (1992) cita que con 

distancias de 400 m. entre las puntas de los rotores las aves pasan entre las 

turbinas en funcionamiento y que comienza a manifestar un efecto barrera cuando 

la separación es inferior a los 200 m. en el Reino Unido se ha adoptado la 

convención de una distancia mínima entre puntas de rotor de 120 m. Se ha de 

tener en cuenta que los rotores generan una turbulencia (wake spin) que afecta a 

las aves que vuelan cerca de las palas. Parece ser que los aerogeneradores de 

grandes dimensiones minimizan este efecto. 

Las medidas propuestas para minimizar los impactos sobre la fauna son: 

 Al aumentar el espacio entre aerogeneradores, se favorece el paso de las aves. La 

distancia mínima se establece en función del diámetro de los rotores (entre 2 y 3 

diámetros. Hay que dejar constancia que la distancia mínima entre los 

aerogeneradores supera con mucho estos requerimientos siendo dicha distancia en 

el caso de los aerogeneradores más próximos de 500 metros. 

8.7.2 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

8.7.2.1 Impacto ID 8-1: molestias a la fauna y perdida de individuos directos durante la fase 

obras 
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Acciones que intervienen 

Desbroce y decapaje, excavaciones y escarificaciones, tránsito de maquinaria. 

Lugar de afección 

Toda la franja de adecuación, zona de acopios y área de instalación del parque eólico. 

Descripción 

El movimiento de la maquinaria durante la fase de obras, puede producir un riesgo de 

atropello sobre la fauna. Este riesgo se intuye bajo debido a: 

 Baja densidad de poblaciones faunísticas en la zona afectadas. 

 Baja velocidad de los vehículos de obra (no superior a 20 km por hora) 

El principal grupo que puede verse afectado es el de los reptiles. 

Por lo que respecta a la población de mamíferos, hay que indicar que la principal 

actividad de estos es nocturna (cuando no hay actuaciones de obra), con lo que se 

reduce el riesgo de ser atropellados por la maquinaria de obra. 

Las operaciones descritas, provocan molestias a la población faunística como 

consecuencia del ruido y el trabajo de las maquinas durante la creación del futuro 

parque eólico. Este impacto es temporal y reversible, dado que, una vez acabadas las 

obras, las condiciones del medio vuelven a ser las iníciales. En teoría, el trasiego de la 

maquinaria podría afectar a las especies con menor movilidad y puede ser más acusado 

en las épocas de reproducción. 

Se prevé que con el aumento del tránsito de vehículos debido a dichas obras de 

construcción haya un considerable aumento en el riesgo de atropello de animales, 

principalmente de especies cuya actividad sea diurna. 

Caracterización del impacto sobre las molestias a la fauna y pérdida de individuos 

directos durante la fase obras. 
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IMPACTO Aumento de la mortalidad y del riesgo de atropello 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO FAUNA 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL 

La zona objeto de estudio presenta la presencia de especies 

catalogadas en lo que a aves se refiere y prevé un mayor 

impacto con las especies faunísticas de menor movilidad.  

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

La tendencia a medio plazo del factor es a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Las tareas de desbroce, movimientos de tierras y explanaciones llevan aparejado un riesgo 

de siniestralidad de la fauna asociada a la zona de afección. 

Así mismo, la presencia de maquinaria, camiones y vehículos supone un aumento del riesgo 

de atropello. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA  

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A medio plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Cercano al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 2 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

Tabla 6.7.2.1 a. 

Observaciones 
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La magnitud de este impacto es moderada ya que existe una probabilidad de aumento 

de la mortalidad de la fauna debido a que la superficie de afección es moderada y se 

trata de hábitats naturales en los que la presencia de fauna está asegurada.  

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

8.7.2.2 Impacto ID 8-2: Eliminación y reducción de biotopos 

Acciones que intervienen 

Descapaje y desbroce 

Lugar de afección  

Toda la franja de adecuación y área de instalación del parque eólico y de evacuación. 

Impactos indirectos 

No identificados 

 

Descripción  

Las operaciones descritas provocan unos impactos sobre la fauna que se pueden definir 

a continuación: 

- Reducción de Biotopos. La reducción de Biotopos es estricta se limita a la franja 

inmediata a los caminos de acceso. La cantidad de hábitats afectados por 

destrucción directa es muy baja (ver apartado de vegetación), y tampoco se 

produce ningún efecto de fragmentación. 

Son especialmente interesantes los paisajes en mosaico que hay en la zona de estudio. 

En estos ambientes en número de especies faunísticas es mayor dado que se trata de 

hábitat ecotónicos. 

- Riesgo de afección durante la fase de desbroce en zonas de nidificación. Esta 

afección es moderada, y deberá de realizarse prospecciones durante la fase 

obras para confirmar la presencia próxima de ningún nido. 
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- Molestias a la población faunística como consecuencia del ruido provocado 

durante la fase de obras y el paso de la maquinaria. Este impacto es temporal 

y reversible, dado que, una vez acabadas las obras, las condiciones del medio 

vuelven a ser las iníciales. 

- Se deberá tener especial cuidado y vigilar el posible efecto barrera derivado del 

acondicionamiento de los caminos. Una vez acabadas estas, y en ausencia de 

otros condicionantes, se puede retornar al estado inicial. 

Caracterización del impacto sobre las molestias a la fauna y pérdida de individuos directos 

durante la fase obras. 

IMPACTO Eliminación de biotopos 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO BIOTOPOS 

VALOR ACTUAL DEL 
FACTOR AMBIENTAL 

La zona estudio es utilizada por aves comunes presentes en zonas 
agrícolas intensivas como el gorrión común, paloma bravía. El tipo de 
territorio es muy extenso y no está limitado a la zona donde se ubican 
los aerogeneradores. 

TENDENCIAS DE 
EVOLUCIÓN DEL 
FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

La tendencia a medio plazo del factor es a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

La superficie de biotopos que quedan afectados es mínima. Además, este tipo de 

territorio se repite en una gran extensión de territorio. Este riesgo de impacto se 

puede reducir hasta niveles razonables por medio de un control (seguimiento) 

del proceso reproductor; de este modo y en función de los datos obtenidos se 

podrá adaptar el Plan de Obra, de forma que se puedan evitar acciones que 

amenacen a individuos localizados con interés de conservación. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Cercano al origen 
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NECESIDAD DE ESTUDIOS 
DE DETALLE 

Si, prospección previa al inicio del desbroce, por parte de un técnico 
especialista en fauna, para comprobar la posible afección a 
comunidades faunísticas o individuos no detectados 

NECESIDAD DE MEDIDAS CORRECTORAS  Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Compatible 

Tabla 6.7.2.2.b. 

 

Observaciones 

En general, las afecciones se han hecho constar en los términos de Reversibilidad y 

Recuperabilidad, dado que se ha caracterizado el impacto como reversible y 

recuperable respectivamente, atendiendo que, si bien durante la fase de obras se 

producirá una disminución en cuanto al número de individuos existentes en la zona, 

una vez acabadas éstas, y en ausencia de otros condicionantes, se puede volver a un 

estadio muy similar a la inicial. 

 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

8.7.2.3 Impacto ID 8-3: Impactos derivados del incremento de 

frecuentación. 

Acciones que intervienen 

Explotación de los caminos tras la puesta en marcha del parque eólico 

Lugar de afección 

Los caminos y accesos acondicionados y construidos para acceder a los 

aerogeneradores. 

Impactos indirectos 
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No identificados 

Descripción  

La mejora de caminos (ya sean pistas nuevas o acondicionadas), puede producir un 

efecto de incremento de la frecuentación especialmente de vehículos; con los riesgos 

asociados que esto comporta, como el riesgo de atropello, o molestias. De todas 

formas, se han de tomar unas medidas mínimas de control de la frecuentación ya que 

se van a generar nuevos caminos.  

Caracterización del impacto derivado del incremento de la frecuentación 

IMPACTO Molestias a la fauna 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO FAUNA 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL 

Actualmente la zona tiene una frecuentación baja. 

Prácticamente los caminos solo son utilizados por agricultores 

que trabajan en la zona y por algunos ciclistas. 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

La tendencia a medio plazo del factor es a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE EXPLOTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Con la mejora de los caminos existe un ligero riesgo de que se incremente la 

frecuentación. A pesar que ésta no se prevé importante, se deberán realizar 

controles de seguimiento y tomar medidas en consecuencia. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA. 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Continuo 
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APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Cercano al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Compatible 

Tabla 8.7.2.3. 

No se considera necesario la adopción de medidas correctoras. 

 

8.7.2.4 Impacto ID 8-4: Riesgo de colisiones y electrocuciones de aves y quirópteros con las 

instalaciones del parque eólico. 

Acciones que intervienen 

Explotación del parque eólico. 

Lugar de afección 

El índice de afección queda localizado a lo largo de toda la franja ocupada por los 

aerogeneradores y la de evacuación. 

Impactos indirectos 

No identificados 

Descripción  

Este riesgo de colisión se centra en la avifauna y quirópteros y es debido al tipo de 

comportamiento de esos taxones y a su explotación de este territorio: como área de 

caza, y como ruta migratoria. A continuación, se hace un análisis de este impacto.  
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Los resultados se exponen los resultados de los estudios avifaunisticos de uso del 

espacio. 

1. La especie más abundante en lo que a número de individuos observados se 

refiere ha sido la grulla común con 4.575 individuos observados que 

representan en porcentaje 67,55% del total de observaciones; en segundo 

lugar se encuentra el avefría, con un total de 1.843 avistamientos, lo que 

representa en porcentaje el 27,21% del total de observaciones; en tercer lugar 

el cernícalo vulgar con 72 individuos contactados, el 1,06% del total. Dentro 

del orden Accipitiformes, destaca por su número de avistamientos el buitre 

leonado, que con 45 individuos avistados representa en porcentaje el 34% del 

total de observaciones para ese orden formado por 7 especies.  

2. 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 

147 individuos con diferentes grados de amenaza, lo que supone del total de 

individuos contactados un 2,17%. Destacan, por su número de observaciones, 

el buitre leonado con 45 individuos contactados, aguilucho lagunero con 42 

contactos y cigüeña blanca con 41 (las tres especies catalogadas  De Interés 

Especial). Les siguen: garza real con 7 individuos contactados catalogada De 

Interés Especial, milano real catalogada Vulnerable con 4 individuos 

contactados, aguilucho lagunero y aguililla calzada con 3 individuos contactados 

por especie y catalogados ambos como De Interés Especial, garceta común con 

2 individuos contactados y catalogada Sensible a la Alteración de su Hábitat) y 

por último el águila culebrera, catalogado como De Interés Especial con 1 

individuo contactado. 

3. Las especies que han sido avistadas con una mayor frecuencia durante las 

visitas realizadas han sido el cernícalo vulgar y el aguilucho lagunero. 

4. Puesto que la tasa de vuelo está directamente relacionada con el número de 

observaciones, aquellas especies observadas en mayor número son las que 

presentan mayor tasa de vuelo. En la tabla se observa que la grulla común es 

la especie que destaca del resto en valores de tasa de vuelo, con 17,60 

individuos/hora (grandes bandos en paso migratorio); el avefría (7,09 

aves/hora) se encuentra en segundo lugar; el cernícalo vulgar (0,28 aves/hora) 

, buitre leonado (0,17 aves/hora) y la cigüeña blanca (0,16 aves/hora) ocupan 

tercer, cuarto y quinto lugar. El resto de especies representan tasas de vuelo 

inferiores a 0,15 aves/hora. 
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5. Las direcciones de vuelo más utilizadas por las aves en sus desplazamientos 

para el periodo de estudio son: N (27,86%), S (26,27%), NW (10,63%) y SW 

(10,16%). 

6. 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 68,49% de los vuelos 

registrados. Con altura de vuelo 2 (riesgo alto, dentro del radio de giro de las 

aspas), se observaron el 6,79% de los vuelos. Por último, con altura de vuelo 1 

(de riesgo moderado, por debajo de la aspas) obtenemos un valor del 24,72%. 

7. 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 Oteadero 7 es en el que se ha observado un mayor porcentaje de 

alturas de vuelo dentro del rango de mayor riesgo, concretamente el 40% de 

las alturas de nivel 2 de todas las contabilizadas. El Oteadero 9 también ha 

registrado un porcentaje elevado del total de vuelos de altura 2, el 33%. 

8. 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 estimador del riesgo potencial. 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 

el avefría con un valor muy superior al del resto de especies con vuelos a nivel 

2. 

 

Como conclusión final del estudio realizada se puede asegurar que los 

resultados obtenidos en el estudio avifaunistico la pérdida del hábitat y la posible 

accidentalidad ocasionada por la futura instalación eólica resulta compatible “a priori” 

con la conservación de estas aves y sus poblaciones. 

En lo que se refiere a los quirópteros. La comunidad de quirópteros asociada al 

entorno de los parques eólicos está formada por 5 especies. Pipistrellus pipistrellus, 

Pipistrellus pygmaeus, Pipistrellus kuhlii, Eptesicus serotinus, Hypsugo savii. 
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Se prevé cierto riesgo para Pipistrellus pipistrellus y en menor medida para Pipistrellus 

kuhliiY Pipistrellus pygmeus. Otra especie que pueden verse afectadas es Eptesicus 

serotinus por su costumbre de volar alto, aunque solo se ha obtenido un contacto por 

lo que le riesgo sería bajo por su escasez. En cuanto a Hypsugo savii, una especie 

sensible por su tipo de vuelo, la incidencia es poco probable teniendo en cuenta su 

escasez y por la ausencia de refugios potenciales para la especie en la zona de 

trabajo. 

Caracterización del impacto sobre riesgo de colisiones y electrocuciones de aves y 

quirópteros con las instalaciones del parque eólico 

IMPACTO Aumento de la mortalidad 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL 

La zona objeto de estudio no es una zona con presencia de 

especies Amenazadas, tal y como pone de manifiesto el estudio 

de avifauna realizado en la zona. 

ELEMENTO CAUSAL DEL 
PROYECTO 

Movimiento de las palas (General). 

FASE DEL PROYECTO FASE DE EXPLOTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

El funcionamiento del parque eólico lleva consigo el movimiento giratorio de las palas de los 

aerogeneradores, lo que puede generar un incremento de la mortalidad de la avifauna y de 

los quirópteros de la zona al producirse colisiones con las aspas de los aerogeneradores. 

Como conclusión final del estudio realizado de uso del espacio se concluye que en base a los 

datos obtenidos la futura instalación eólica resulta compatible “a priori” con la conservación 

de estas aves y sus poblaciones. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Notable RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Periódico 

SISTEMA ACTIVO Acumulativo MANIFESTACIÓN Continuo 
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APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 5 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

Tabla 8.7.2.4.b. 
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8.8 IMPACTOS SOBRE FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

8.8.1 DESCRIPCIÓN. 

No suelen llevarse a cabo afecciones a zonas catalogadas como Espacios Naturales 

Protegidos dado que se trata de un factor decisivo en el trascurso de la elección de la 

ubicación exacta del proyecto. 

También se procura evitar la afección a zonas pertenecientes a la Red Natura 2000, 

incluidos los Hábitats Prioritarios de Interés Comunitario.  

8.8.2 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS: SOBRE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS 

FASE DE CONSTRUCCIÓN Y EXPLOTACIÓN. 

8.8.2.1 Impacto ID 9: Afección a espacios protegidos. 

Tal y como se ha mencionado en el apartado de “Análisis del medio”, el proyecto no se 

localiza dentro de ningún espacio protegido de la Red Natura 2000, LIC, ZEC y ZEPA.  

Acciones que intervienen 

Toda la franja de adecuación de accesos y área de instalación de los aerogeneradores 

y sus instalaciones anexas (línea de evacuación). 

Lugar de afección 

Zona de trabajo  

Descripción  

La zona de trabajo es una área agrícola muy bien representada en el contexto del valle 

del Ebro. 

 

 

 

 

 

 

Caracterización del impacto. 
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Su impacto se considera Compatible desde el punto de vista de ocupación de superficies 

integradas dentro de figuras de protección. 

 

Caracterización del impacto sobre los espacios protegidos. 

 

IMPACTO Espacios protegidos 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO Espacios naturales  

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL 

Zona de actuación 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

La tendencia a medio plazo del factor es a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE EXPLOTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

No existe un riesgo de pérdida de valores de conservación de los espacios naturales 

protegidos. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD  

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD  

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD  

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A medio plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Compatible 

Tabla 8.7.2.4.b. 

FASE DE CONSTRUCCIÓN  
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8.8.2.2 IMPACTO ID.10.: Sobre las vías pecuarias 

Acciones que intervienen 

Decapaje, excavaciones, paso de maquinaria, apertura de caminos de acceso y 

adecuación de caminos existentes, presencia de aerogeneradores y de la de evacuación 

y su cableado. 

Lugar de afección 

Vías pecuarias en la zona  

Descripción 

El Municipio afectado por la instalación eólica y línea de evacuación 

 

 

Caracterización del impacto sobre las vías pecuarias 
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IMPACTO Impacto sobre las Vías pecuarias 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO Vías pecuarias 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL Estado de las vías pecuarias 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

La tendencia a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Ninguno de los aerogeneradores se va a instalar en terrenos atribuibles al dominio 

público pecuario.  

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Temporal 

INTENSIDAD Mínima RECUPERABILIDAD Localizado 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Reversible 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Recuperable 

APARICIÓN A medio plazo EXTENSIÓN No periódico 

PERSISTENCIA A corto plazo SITUACIÓN Continuo 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 NO  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Compatible 

Tabla 6.10.2.1 
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8.9 IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

8.9.1 DESCRIPCIÓN. 

Con fecha 18 de Septiembre, el Director General de Cultura-Institución Príncipe de 

Viana, emite Resolución 320/2019, por la que se autoriza la realización de una 

intervención arqueológica de urgencia con motivo del proyecto de “Estudio de Impacto 

Ambiental del Parque Eólico, Línea de evacuación y S.E.T. Pestriz”, en Buñuel. 

En dicha resolución se señalan los siguientes condicionantes: 

o En el punto D) se indica que “los trabajos de prospección deberá tener 

especial intensidad en el entorno de la Villa romana de la Fontaza, así 

como en el frente de terraza cuaternaria donde es factible la existencia 

de asentamientos romanos, desde la parcela 517/2 hasta la 554/2”.  

“Independientemente de cualquier otra medida que se proponga, se 

deberá prever la realización de sondeos arqueológicos que permitan 

fijar la afección real al subsuelo del yacimiento La Fontaza y su 

entorno”.  

En el punto F) se señala que “la realización de los sondeos previstos en el punto D) se 

entenderá autorizada por la presente Resolución, debiendo presentarse un proyecto 

específico para que sea validado por los técnicos de la Sección de Registro, Bienes 

Muebles y Arqueología”. 

 

8.9.2 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL PATRIMONIO CULTURAL 

8.9.2.1 IMPACTO ID-11. Sobre el patrimonio cultural 

Acciones que intervienen 

Decapaje, excavaciones, paso de maquinaria, apertura de caminos de acceso y 

adecuación de caminos existentes, construcción de aerogeneradores y de la línea de 

evacuación.  

Lugar de afección 
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Las poblaciones de los municipios afectados, y usuarios de la zona.  

Descripción 

Con las labores de desbroce, excavación, formación de escombreras y 

acondicionamiento de caminos se pueden alterar o incluso destruir elementos del 

patrimonio cultural. S 

Según los sondeos mecánicos realizados en la zona del entorno del yacimiento 

arqueológico de La Fontaza, no ha encontrado evidencia alguna de contextos y 

materiales arqueológicos que evidenciaran la existencia de restos patrimoniales.  

Los trabajos de prospección se han podido acometer de forma parcial. Estos trabajos 

no se han podido realizar en su totalidad, más bien solo se han podido realizar en una 

extensión mínima debido al estado de los cultivos, ya que la mayor parte de las parcelas 

están ocupadas por maíz y alfalfa, siendo imposible la inspección del terreno.  

Queda por tanto poder realizar la prospección arqueológica sobre los terrenos una vez 

que se realicen las labores agrícolas de cosecha y recolección, que permitan tener una 

visibilidad adecuada de la superficie de terreno.  

Caracterización del impacto sobre el patrimonio cultural 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL No se conocen ningún elemento patrimonial de interés 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

La tendencia a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE EXPLOTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

La afección vendrá derivada de la posibilidad de hallazgos arqueológicos durante el 

periodo de construcción. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Temporal 

INTENSIDAD Mínima RECUPERABILIDAD Localizado 
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INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Reversible 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Recuperable 

APARICIÓN A medio plazo EXTENSIÓN No periódico 

PERSISTENCIA A corto plazo SITUACIÓN Continuo 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 NO  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Compatible 

Tabla 6.10.2.2. 

El impacto se considera compatible después de los resultados del estudio arqueológico. 

 

8.10 IMPACTOS SOBRE EL PAISAJE. 

8.10.1  DESCRIPCIÓN. 

En este apartado se analiza el impacto visual causado como consecuencia de la 

construcción y explotación del parque eólico "PESTRIZ" y su línea de evacuación. 

 

Los principales agentes causantes del impacto visual: 

 

- Presencia y ubicación de los aerogeneradores 

- Taludes y otras obras a realizar para el acondicionamiento y construcción de los 

caminos de acceso. 

A continuación, se analiza el impacto ocasionado por la presencia de los 

aerogeneradores: 

 

8.10.2 ANÁLISIS DEL IMPACTO: METODOLOGÍA 

Introducción 
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En este apartado se ha realizado un análisis de la afección paisajística prevista para el 

parque eólico “PESTRIZ” mediante el empleo de la herramienta S.I.G. Gvsig, 

desarrollada por la Generalitat Valenciana, y alguna de sus extensiones como Sextante. 

 Para ello se han tenido en cuenta diversas variables causantes del impacto como 

son: 

■ Análisis de cuencas visuales 

■ Visibilidad de los aerogeneradores 

■ Número de aerogeneradores visibles 

■ Porcentaje de aerogenerador visible 

■ Distancia al parque eólico 

■ Tipo de paisaje afectado. 

 

Metodología 

Determinación del área de estudio: 

Para la realización del presente estudio se ha considerado un área de afección en torno 

al futuro parque eólico de 15 Km, considerándose ésta como la distancia máxima a la 

cual los aerogeneradores podrían suponer una alteración de la calidad paisajística o 

visual del entorno. 

Análisis de cuencas visuales: 

Para el cálculo de cuencas visuales se ha partido del Modelo Digital del Terreno 

disponible en el Centro Nacional de Información geográfica, con paso de malla de 25 

m (hojas MTN50). Sistema geodésico de referencia ETRS89 y proyección UTM en el 

huso 30N. El MDT25 se ha obtenido por interpolación de modelos digitales del terreno 

de 5 m de paso de malla procedentes del Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA). 

Visibilidad de los aerogeneradores: 

El primer paso del análisis requiere calcular la visibilidad o no visibilidad desde cada 

punto del territorio considerado (15 Km alrededor del parque) hasta el generador 

mediante un análisis de cuencas visuales. Como resultado de esta evaluación se 
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obtiene un mapa que determina todos aquellos puntos desde los que se ve el 

aerogenerador. 

Este cálculo se ha realizado teniendo en cuenta la altura de los aerogeneradores. La 

instalación se prevé con unos aerogeneradores de 150 m de altura. Atendiendo a estos 

datos, los cálculos se han realizado considerando 4 alturas, representando el 25%, 

50%, 75% y 100% de la altura de los aerogeneradores (50 m, 100 m, 150 m y 200 

m).Atendiendo a este criterio se ha establecido el siguiente baremo, teniendo en cuenta 

que si el aerogenerador es visto desde la altura que representa el 25% de su total el 

impacto será mucho mayor que si tan solo se ve la punta de sus aspas a los 200 m. 

Así pues: 

Altura desde la que 
se realiza el cálculo 

de visibilidad 

Valor 
asignado 

50 m 4 

100 m 3 

150 m 2 

200 m 1 

Cálculo de visibilidad estimando el 75% de la altura de los aerogeneradores (150 m). 
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Número de aerogeneradores visibles: 

El cálculo se ha realizado el mismo número de veces y bajo los mismos criterios que 

los contemplados en la visibilidad de los aerogeneradores, pero en este cálculo se tiene 

en cuenta el número de aerogeneradores que se ve en cada punto, es decir, se tiene 

en cuenta si sobre un mismo punto se observa solo un aerogenerador o si por el 

contrario son varios. Así, sobre el total de posibles aerogeneradores observados (11) 

se establecen los siguientes valores. 

Número de 
aerogeneradores visibles

Valor asignado 

11 11

10 10

9 9

8 8

7 7

6 6

5 5

4 4

3 3

2 2

1 1



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
  PARQUE EÓLICO “PEZTRIZ” 

CAPÍTULO V: IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y 
 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

   183 

Número de aerogeneradores visibles. Cálculo realizado desde el 100% de la altura del aerogenerador (200 m). 

Resultado del análisis de cuencas visuales: 

Para obtener un valor final del análisis de cuencas visuales se aplica la siguiente 

fórmula: 

Σ(valor asignado a la altura x valor del número de aerogeneradores visibles) 

De esta forma desde un mismo punto pueden verse 2 aerogeneradores a una altura de 

50 m, en ese mismo punto seguir viéndose esos dos mismos aerogeneradores a una 

altura de 100 metros, pero se ve uno más a 150 m y a la altura de las aspas (200 m). 

El resultado para este punto sería: 

(2x4) + (2x3) + (3x2) + (3x1) = 23 

Siguiendo este procedimiento el valor máximo que podemos llegar a alcanzar es de 

110 ((11x4) + (11x3) + (11x2) + (11x1) = 110), siempre y cuando existiera algún 

punto sobre el que fueran visibles todos los aerogeneradores y para todas las alturas 

estimadas. 

Distancia a los aerogeneradores: 
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Pese a las variables consideradas en el análisis de cuencas visuales, cabe señalar, que 

la herramienta empleada no tiene en cuenta un factor tan importante como es la 

pérdida de nitidez causada por el incremento de la distancia respecto a las futuras 

instalaciones. Por ello, y teniendo en cuenta que el ámbito de estudio se ha reducido a 

los 15 Km de distancia respecto al parque eólico, por considerarse esa la distancia 

máxima de impacto, se ha calculado la distancia dentro de cualquier punto del ámbito 

de estudio hasta los aerogeneradores. Una vez obtenido este dato se ha efectuado una 

reclasificación en función de la siguiente tabla: 

DISTANCIA A AEROGENERADOR VALOR 

≤ 1000 m 5 

1000 – 2500 m 4 

2500 – 5000 m 3 

5000 – 7500 m 2 

75000 – 15000 m 1 

Reclasificación de la distancia a los aerogeneradores 
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PAISAJE AFECTADO 

Por último, se ha tenido en cuenta el tipo de paisaje sobre el que se asienta el futuro 

parque en un radio de 10 Km de los aerogeneradores. La clasificación se ha realizado 

partiendo de una reclasificación previa de los datos del mapa forestal 1:50.000, de tal 

forma que se han agrupado en 5 categorías distintas: 

Tipo de paisaje Superficie sobre la zona de 
estudio Valor 

Casco urbano / Tierra de cultivo 56.663 ha. 1 

Mosaico de cultivo y matorral 13.049 ha. 2 

Matorral subarbustivo 6.756 ha. 3 

Matorral arbustivo / Pinar de 
repoblación 2.259 ha. 4 

Bosque / soto de ribera 4.560 ha. 5 
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8.10.3 VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO SOBRE EL PAISAJE 

El valor final de impacto se obtendría mediante la siguiente fórmula: Valor obtenido en 

el análisis de cuencas visuales x valor de la distancia x valor del paisaje afectado 

Atendiendo a esta fórmula el valor máximo de impacto sobre el paisaje en un punto 

sería de 30 (valor máximo del análisis de cuencas visuales) x 5 (valor máximo en 

distancia) x 5 (valor máximo del paisaje), siendo un total de 2.750. Atendiendo a este 

valor máximo establecemos el siguiente criterio de valoración para el impacto 

paisajístico de la futura instalación: 

VALOR OBTENIDO 
EN EL CÁLCULO 

% SUPERFICIE EFECTADA 
SOBRE EL AREA DE 

ESTUDIO 

VALOR DEL IMPACTO 

0 45,54% NULO 

0-100 40,49% BAJO 

100-200 13,36% MEDIO 

200-400 0,50% ALTO 

>400 0,11% CRÍTICO 

 

Observando los valores finales del estudio podemos afirmar que el impacto sobre el 

paisaje de la futura instalación de aerogeneradores es BAJO, teniendo en cuenta que 

del área estudiada más del 45% ni siquiera sufre impacto alguno, el 40,49% es bajo y 

el 13,36% se cataloga como impacto medio. Los impactos alto y críticos se descartan 

por su práctica inexistencia 

Las zonas con un mayor impacto se corresponderían con los sotos de la ribera del Ebro 

relativamente próximos a la instalación. Los valores medios próximos a la instalación 

están más ligados a las variables de impacto visual y distancia al parque que a la 

afección sobre espacios de interés, ya que en su mayoría se trata de terrenos de cultivo 

y alguna pequeña mancha de matorral arbustivo. 
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VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS: SOBRE EL PAISAJE 

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

8.10.3.1 Impacto ID 10-1: alteración de la calidad paisajística: obras complementarias 

Acciones que intervienen 

Desbroce y decapaje, excavaciones y escarificaciones, tránsito de maquinaria. 

Lugar de afección  

Las poblaciones de los municipios afectados, y usuarios de la zona (agricultores, 

ganaderos y turistas) 

Descripción  

Durante la fase de obras aparecen elementos nuevos que artificializarán el paisaje, a 

causa principalmente de las acciones que suponen cambios morfológicos, de color o 

incremento de la linealidad.  

El impacto asociado a la construcción de los caminos puede producir un efecto sinérgico 

sobre el impacto derivado de la presencia de la presencia de los acopios en la zona de 

acopios. Por lo que se ha de tener especial cuidado en la fase de construcción para 

acometer correctamente la restauración de los terrenos afectados por la construcción 

de la zona de acopios. 

Caracterización del impacto sobre el paisaje. 

IMPACTO Pérdida de calidad visual 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO MEDIO PERCEPTUAL 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL 

La zona de estudio no presenta varias unidades de paisaje con 
alto valor paisajístico. 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

La tendencia a mantenerse 
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FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Por último, la presencia en la zona de maquinaria, grúas, instalaciones auxiliares y residuos 

también modifican las características paisajísticas de la misma, aunque hay que señalar que 

nos encontramos en una zona muy modificada por el hombre como son los cultivos de 

regadío intensivo y el polígono industrial de Buñuel. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Notable RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO Existe riesgo de 
sinergia MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Cercano al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS  Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 3 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO MODERADO 

Tabla 8.9.4.1.a 
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FASE DE EXPLOTACIÓN 

8.10.3.2 Impacto ID 10-2: Alteración de la calidad paisajística: por la presencia de los 

aerogeneradores. 

Acciones que intervienen 

Exposición de los aerogeneradores. Caminos de obra, desbroce y decapaje, 

excavaciones. 

Lugar de afección 

Las poblaciones de los municipios afectados, y usuarios de la zona (agricultores, 

ganaderos y turistas). 

Descripción 

El impacto del parque eólico viene motivado por la visibilidad de los aerogeneradores 

y del tendido eléctrico por parte de la población autóctona o visitante de la zona. El 

parque eólico será visible desde las carreteras y municipios cercanos.  

Caracterización del impacto sobre la alteración paisajística por la presencia de los 

aerogeneradores. 

IMPACTO Pérdida de calidad visual 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO MEDIO PERCEPTUAL 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL Poblaciones del entorno  

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

La tendencia a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE EXPLOTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Se ha analizado el impacto conjunto del parque eólico y línea de evacuación. El 

análisis de los impactos se ha descrito anteriormente y se ha representado en un 
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plano de impacto visual. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Notable RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO Existe riesgo de 
sinergia MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Cercano al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 4 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO MODERADO 

Tabla 6.9.3.2.a. 

 

La magnitud de este impacto se considera moderada debido a que la zona de estudio 

presenta una calidad paisajística considerable y a las grandes dimensiones de los 

aerogeneradores que hacen que sean visibles a gran distancia. 
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8.11 IMPACTOS SOBRE EL SUELO Y ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS. 

8.11.1 DESCRIPCIÓN. 

El tipo de suelo que va a quedar ocupado por las obras es básicamente agrícola.  

8.11.2 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS SOBRE EL SUELO Y ACTIVIDADES 

SOCIOECONÓMICAS. 

FASE SE CONSTRUCCIÓN 

8.11.2.1  Impacto ID 13-1: cambios de uso del suelo 

Acciones que intervienen 

Desbroce y decapaje, excavaciones, tránsito de maquinaria. 

Lugar de afección 

Área de implantación del parque eólico 

Descripción  

Cambios de usos se produce sobre un terreno de características agrícolas. 
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Caracterización del impacto sobre cambios de uso del suelo. 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL El uso del suelo es eminentemente agrícola 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

La tendencia a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

El terreno existente en el área de implantación del parque eólico y línea de evacuación, 

caminos de acceso 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Periódico 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Cercano al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Compatible 

Tabla 6.11.2.1.a 
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8.11.2.2 Impacto ID 13-2: generación de empleo 

La construcción del parque eólico y su línea de evacuación va a suponer la creación de 

un número considerable de puestos de trabajo, la mayoría temporales, relacionados 

principalmente con el sector de la construcción. 

El volumen de puestos de trabajo generados directamente por las obras de ejecución 

del será de unas 100 personas. 

De modo indirecto, habrá también una generación de rentas en el sector servicios 

(fundamentalmente hostelería). 

En la fase de explotación los puestos de trabajo generados directamente (gestión, 

operación y mantenimiento) serán de 10 personas. 

Este impacto positivo, es de intensidad alta, reversible a corto plazo y permanente, 

ya que su duración está ligada a tiempo que dure la construcción y explotación del 

parque eólico. 

8.11.2.3 Impacto ID 13-3: renta municipal 

La creación de empleo directo e indirecto, la demanda de bienes y servicios por parte 

del personal implicado en los trabajos y la renta producida, en forma de impuestos 

(Actividades Económicas, Bienes Inmuebles), concesión de licencias municipales 

(Actividad, Obras) y alquiler de los terrenos donde se colocarán los aerogeneradores, 

incidirán positivamente en la economía local.  

8.12 IMPACTOS SOBRE EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO. 

8.12.1 DESCRIPCIÓN. 

Toda la planta del futuro parque eólico y sus instalaciones anexas se encuentran 

ubicadas sobre terreno no urbanizable. 

8.12.2  VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS: SOBRE EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO  

8.12.2.1 Impacto ID 14: afección al planeamiento urbanístico vigente. 
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Acciones que intervienen 

Toda la franja de adecuación de accesos y área de instalación de los aerogeneradores 

y sus instalaciones anexas (línea de evacuación). 

Lugar de afección 

Término municipal de Buñuel.  

Descripción  

La ubicación la planta eólica se sitúa sobre terrenos calificados como no urbanizables, 

por lo que la construcción de la misma no plantea afección urbanística a la normativa 

vigente, ni condiciona el desarrollo urbanístico de los municipios o de las 

infraestructuras futuras de carácter general 

Caracterización del impacto 

Su impacto se considera compatible desde el punto de vista de ocupación de superficies 

no interfiere con el planeamiento urbanístico, por lo que resulta Compatible. 

8.13 IMPACTOS SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS. 

8.13.1 DESCRIPCIÓN 

Este impacto incluye la afección a todos los servicios e infraestructuras, así como la 

afección a carreteras y a caminos locales, por el aumento de vehículos (principalmente 

maquinaria) durante la fase de obras. 

8.13.2 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS: SOBRE LAS INFRAESTRUCTURAS 

En principio no se detectan impactos severos sobre las comunicaciones y servicios 

existentes, siempre y cuando hay una reposición correcta de los existentes. 

El principal impacto se producirá durante la fase de construcción, y especialmente 

durante el transporte de las piezas de los aerogeneradores, dado que se requerirán 

camiones especiales (han de transportar piezas de 80 metros). Esto supondrá cortes 

en las carreteras, y la elaboración de un plan logístico estratégico. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
  PARQUE EÓLICO “PEZTRIZ” 

CAPÍTULO V: IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y 
 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

   196 

8.13.2.1 Impacto ID 15: afección a los servicios, infraestructuras y vialidad 

Acciones que intervienen 

Caminos de servicio, tránsito de maquinaria. 

Factores afectados 

Servicios e infraestructuras 

Lugar de afección 

Carreteras y caminos locales 

Descripción  

Durante toda la fase de obras quedará afectado algún servicio. Fundamentalmente 

serán caminos existentes (que se acondicionarán como caminos de acceso). 

Caracterización del impacto 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL Servicios e infraestructuras 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

La tendencia a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE CONSTRUCCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

El incremento de tráfico producido por la presencia de maquinaria, camiones y vehículos 

asociados a la obra va a producir una afección sobre las vías de comunicación próximas al 

futuro parque eólico, principalmente a la carretera de acceso y a diversos caminos rurales 

que serán empleados por los camiones y maquinaria de obra como caminos de acceso 

principales. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 
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SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Periódico 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Cercano al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS  si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO compatible 

Tabla 6.13.2.1.a 

8.14 IMPACTOS SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO. 

8.14.1 INTRODUCCIÓN 

La demanda de energía y de servicios conexos, con miras al desarrollo social y 

económico y a la mejora del bienestar y la salud de las personas, va en aumento. Todas 

las sociedades necesitan de servicios energéticos para cubrir las necesidades humanas 

básicas. Desde 1850, aproximadamente, la utilización de combustibles de origen fósiles 

(carbón, petróleo y gas) en todo el mundo ha aumentado hasta convertirse en el 

suministro de energía predominante, situación que ha dado lugar a un rápido aumento 

de las emisiones del dióxido de carbono. Los combustibles fósiles han contribuido 

considerablemente al aumento histórico de las concentraciones de esos gases en la 

atmosfera. Los datos de 2015 confirman que el consumo de combustibles de origen 

fósil representa la mayor parte de las emisiones mundiales de origen antropogénico. 

De todo lo anterior se deduce la necesidad que tienen los países de cumplir los objetivos 

del protocolo como Rio, Kioto o Paris, es por ello que se hace necesario implementar 

políticas orientadas a fomentar modificaciones al sistema energético actual 

promoviendo el aumento de las energías renovables y de entre ellas cobra especial 

importancia la energía eólica. 
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8.14.2 DESCRIPCIÓN 

Este impacto incluye la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero que 

son los causantes del cambio climático. 

8.14.3 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS: SOBRE EL CAMBIO CLIMATICO 

En principio este impacto se considera positivo ya que la construcción del parque eólico 

contribuirá a la disminución de la dependencia del consumo de combustibles de origen 

fósil lo que redundará en una mejora ambiental global y aumentará las posibilidades 

de cumplimiento de nuestros objetivos fijados en el protocolo de Paris. 

8.14.3.1 Impacto ID 16: impacto sobre el cambio climático 

Acciones que intervienen 

Puesta en funcionamiento del parque eólico e instalaciones anexas. 

Lugar de afección 

Tanto a nivel local como a nivel global. 

Descripción  

Durante toda la fase de funcionamiento del parque eólico. 

Caracterización del impacto 

El impacto de la implantación del parque eólico se considera positivo ya que contribuye a 

mitigar el cambio climático al proporcionar una energía de renovable para la prestación de 

servicios energéticos. 

Caracterización del impacto 
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VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL Impacto sobre el abastecimiento energético 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

La tendencia a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE EXPLOTACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

La actividad proyectada contribuye a la generación de energía renovable, 

concretamente el parque eólico cuenta con 11 aerogeneradores de 4,5 MW 

potencia unitaria La potencia total instalada del parque eólico será entonces de 

49,5 MW.  

Además, como ya se ha comentado anteriormente la energía producida por el 

funcionamiento de un parque eólico contribuye a minimizar las emisiones 

atmosféricas, minimizando así el consumo de energías no renovables más 

contaminantes. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Periódico 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Cercano al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 N0  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO POSITIVO 

Tabla 6.13.2.1.a 
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8.15 IMPACTOS SINERGICOS. 

8.15.1 DESCRIPCIÓN 

Se evaluarán los efectos acumulativos y sinérgicos del parque eólico a estudio, junto 

con el resto de parques eólicos existentes y proyectados en la zona, así como otras 

infraestructuras asociadas (líneas eléctricas). En base a los resultados obtenidos se 

fundamentarán las medidas correctoras y complementarias necesarias para minimizar 

los impactos. 

En relación con el estudio de los posibles efectos sinérgicos y/o acumulativos del parque 

eólico "PESTRIZ" con los otros parques eólicos de la zona, en especial los que se 

refieren a los riesgos derivados de la presencia de la infraestructura sobre la avifauna, 

en primer lugar es necesario recordar la definición de algunos de los conceptos 

utilizados en la caracterización de los impactos. Estos conceptos, referidos a la tipología 

de los impactos según la interrelación de acciones y/o efectos, se recogen en el 

siguiente cuadro y han sido extraídos de la actual legislación que regula el 

procedimiento para la Evaluación de Impacto Ambiental, en la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre. 

Efecto simple. Aquél que se manifiesta sobre un solo componente ambiental, o 

cuyo modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos 

efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia. 

Efecto acumulativo. Aquél que al prolongarse en el tiempo la acción del agente 

inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de 

eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante 

del daño. 

Efecto sinérgico. Aquél que se produce cuando el efecto conjunto de la presencia 

simultánea de varios agentes supone una incidencia ambiental mayor que el efecto 

suma de las incidencias individuales contempladas aisladamente. Asimismo, se 

incluye en este tipo aquél efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la 

aparición de otros nuevos. 

Tabla 1. Definiciones extraídas la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental de 
proyectos 
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Hay que tener en cuenta que en ciertas áreas de un territorio pueden concurrir varios 

proyectos de parques eólicos que no siempre son evaluados de forma simultánea o 

conjunta, es decir, que se tramitan como parques independientes con diferentes 

estudios de impacto ambiental. En cualquier caso, la suma de los aerogeneradores e 

infraestructuras asociadas de cada uno de los parques que conforman el proyecto 

eólico, aunque se tramiten por separado, tiene efectos acumulados sobre los mismos 

elementos del paisaje y la biodiversidad.  

Un detallado estudio de los impactos sinérgicos viene detallado en el anexo de 

Sinergios. Se consideran en dicho estudio una serie de impactos específicos sobre la 

vida silvestre, divididos en cuatro categorías genéricas, tal como recomienda «EU 

Guidance on wind energy development in accordance with the EU naturelegislation 

(http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/docs/Wind_farm

s.pd. A partir de las citadas categorías se han realizado una primera aproximación a 

los impactos potencialmente sinérgicos del parque eólico sobre la fauna. 

8.15.2 DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A CONSIDERAR 

Este aspecto es uno de los más importantes y de los más difíciles de analizar, porque 

se añade el factor de la incertidumbre, al poderse dar la circunstancia de que proyectos 

que están en tramitación finalmente no se hagan, es por ello que se han considerado 

todos los parques construidos o aprobados en un radio de 10 km al parque eólico 

Pestriz. Hay que considerar que la administración es la única con conocimiento e 

información oficial al respecto. 

Se han considerado los siguientes proyectos: 

Proyecto objeto de estudio: PESTRIZ 

Otros Proyectos analizados.  

PARQUE Nº AEROS 

ABLITAS I y II 15 

BORJA I 22 
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BORJA II 14 

CABANILLAS II 3 

CAMPO DE BORJA 3 

EL BOYAL 3 

EL VALLE-VALDENAVARRO 14 

PESTRIZ 11 

PUYLOBO 18 

TOTAL AEROGENERADORES 93 
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8.15.3 VALORACIÓN DE LOS IMPACTOS: SOBRE LA BIODIVERSIDAD Y 

FRAGMENTACIÓN DE HÁBITATS NATURALES. 

El alcance de este impacto se refiere a la destrucción/transformación de la 

biodiversidad por ocupación permanente del suelo que afectaría a las áreas de 

alimentación, cría y paso. Para ello se tomó como superficie afectada un radio de 65 

metros alrededor de las infraestructuras proyectadas (bases aerogeneradores 

coincidente con el área de vuelo de la pala), caminos de acceso e infraestructuras 

anexas y como superficie total se ha tomado un radio de 500 metros a cada uno de los 

aerogeneradores. Para calcular la pérdida directa de hábitat que supone la construcción 

de las instalaciones eólicas se ha utilizado la superficie ocupada por las plataformas de 

los aerogeneradores. La superficie de ocupación de las plataformas se ha estimado 

mediante un círculo de 65 m de radio delimitado en torno a la base del aerogenerador. 

No se consideran en este apartado los tendidos eléctricos, ya que la ocupación física 

del terreno que suponen los apoyos es poco significativa.  

 

Siguiendo estos criterios se obtiene una estimación objetiva de la superficie ocupada 

por las instalaciones eólicas, es decir, la pérdida irreversible de hábitat, aunque la 

afección durante las obras es mayor. El tránsito de vehículos y maquinaria en torno a 

las plataformas y por las franjas laterales junto a los caminos, así como la zanja para 

el cableado subterráneo que discurre por uno de sus laterales, incrementa la superficie 

de afección, pero no se ha considerado en los cálculos, ya que se trata de pérdidas de 

hábitat recuperables, debido a que la vegetación se regenera de forma espontánea, si 

bien de forma muy lenta.  
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8.15.3.1 Área de estudio. 

Siguiendo los criterios anteriormente mencionados en el presente documento, el área 

de estudio se ha considerado por un lado el parque objeto de estudio y todos aquellos 

que se encuentran en un entorno próximo, tanto las instalaciones proyectadas, como 

las ya autorizadas y en funcionamiento. 

SUPERFICIE TOTALES DEL SIGPAC Y HABITATS EN EL BUFFER DE 15 KM 

COBERTURA SUPERFICIE (ha) % 

Corrientes y superfcies de agua 693,38 1,74 

Cultivos leñosos 1221,85 3,06 

Edificaciones 207,57 0,52 

Forestal 1260,93 3,16 

Improductivo 648,40 1,62 

Invernaderos 25,95 0,07 

Matorral 4019,67 10,07 

Matorral arbolado 57,44 0,14 

Tierra arable 24232,17 60,71 

Viales 1453,62 3,64 

Zona Urbana 775,46 1,94 

1310 Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies 

de zonas fangosas y arenosas 21,60 0,05 
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1410 Praderas juncales halófilas mediterráneas 502,74 1,26 

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 

(Sarcocornetea fructicosi) 27,68 0,07 

1430 Matorrales halo-nitrófilos (Pegano-Salsoletea) 1092,38 2,74 

1510 Vegetación halófila mediterráneo-continental (estepas 

salinas) 0,55 0,00 

3280 Vegetación de céspedes vivaces decumbentes de ríos 

mediterráneos con caudal permanente 207,67 0,52 

4090 Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios 

y secundarios con dominio frecuente de genisteas 1004,29 2,52 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 74,44 0,19 

6220 Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces 2039,82 5,11 

92A0 Saucedas y choperas mediterráneas 235,22 0,59 

92D0 Arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, 

ramblas y lagunas 35,15 0,09 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 79,78 0,20 

TOTAL 39.917,77 100,00 
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8.15.3.2 Métodos 

Con el objeto de cuantificar la afección a la pérdida de biodiversidad se ha realizado un 

análisis del proceso de uso y cobertura del suelo a nivel de zona de estudio. Para cubrir 

esta parte de) análisis se siguieron los siguientes pasos secuenciales: Reclasificación a 

escala 1:5000 a partir de mapas de catastro del SIGPAC, una vez reclasificados las 

clases de usos del suelo se ha montado sobre la mimas la cobertura de Hábitats 

protegidos. Una vez integradas las dos capas de usos se ha analizado la vegetación 

afectada por la presencia de los aerogeneradores y la fracción de hábitats naturales 

catalogados que se encontraban afectados también por los aerogeneradores. Con 

ambas capas integradas en una sola se ha formulado una leyenda adecuada de 

cobertura del terreno para la escala del trabajo; diseño de las bases de datos del 

sistema de información geográfica (SIG); selección de la referenciación espacial y 

proyección cartográfica común para los datos. 
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8.15.3.3 Evaluación del impacto. 

Para el cálculo del impacto se utilizó la metodología cuantitativa ya descrita. Esta se 

aplicó a cada parque en particular y para el conjunto de los parques. En primer lugar, 

se calculó la superficie de vegetación y hábitats afectados por el proyecto. Para ello se 

tomó como superficie afectada un radio de 65 metros alrededor de las bases de los 

aerogeneradores (coincidiendo con el diámetro de las palas), así como los caminos de 

acceso al parque eólico y áreas anexas y como superficie total se ha considerado un 

radio de 500 metros alrededor de la base de cada uno de los aerogeneradores. 

Posteriormente se realizó un reconocimiento en campo. Los hábitats considerados 

fueron: 

PESTRIZ 

Superficie (ha) 

Superficie (ha) 

PESTRIZ 

Buffer 65 m 

Superficie (ha) 

PESTRIZ 

Buffer de 500 

metros 

% afectado 

Corrientes y superficies de agua 0,01 13,84 0,0007 

Improductivo 0,01 8,67 0,11 

Matorral 0,53 28,62 1,85 

Tierra arable 20,43 531,58 3,76 

Viales 1,10 27,21 4,04 

Tabla 4. Cálculo de las superficies afectadas por destrucción del hábitat. Como superficie afectada 
irreversible se ha tomado 65 metros de radio a los aerogeneradores así como los viales del 
parque eólico y como superficie total 500 metros de radio. 
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CONJUNTO DE PARQUES 

Superficie (ha) 

Superficie (ha) 

CONJUNTO DE 

PARQUES E 

PARQUES Buffer 

65 m 

Superficie (ha) 

CONJUNTO DE 

PARQUES 

Buffer de 500 

metros 

% afectado 

Corrientes y superficies de agua 0,01 23,06 0,23 

Cultivos leñosos 3,35 114,45 2,92 

Forestal 14,44 262,54 5,5 

Improductivo 0,81 49,75 1,62 

Matorral 8,83 447,49 1,97 

Tierra arable 70,17 2.324,58 3,01 

Viales 1,63 117,73 1,38 

En la siguiente tabla se indica el cálculo de la magnitud del impacto en función del 

porcentaje de vegetación afectado, el valor de conservación y la cualificación de cada 

una de las variables. 

PESTRIZ % afectado 
Valor 

conservación 
Magnitud  Cualificación 

Corrientes y superficies 

de agua 
0,0007 0,5 0,0035 1<10% Compatible 

Improductivo 0,11 0,5 0,055 1<10% Compatible 

Matorral 1,85 1 1,85 1<10% Compatible 

Tierra arable 3,76 0,5 1,88 1<10% Compatible 
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Viales 4,04 0,25 1,01 1<10% Compatible 

Tabla 6. Cálculo de la Magnitud (M=DxVC); D: % destrucción; VC: valor de conservación. 

 

CONJUNTO DE 

PARQUES Y LÍNEAS 

DE EVACUACIÓN 

% 

afectado 

Valor 

conservación 
Magnitud  Cualificación 

Corrientes  y 

superficies de agua 
0,23 0,5 0,115 1<10% Compatible 

Cultivos leñosos  2,92 0,5 1,46 1<10% Compatible 

Forestal  5,5 1 5,5 1<10% Compatible 

Improductivo  1,62 0,5 0,81 1<10% Compatible 

Matorral  1,97 0,5 0,895 1<10% Compatible 

Tierra arable  3,01 0,5 1,50 1<10% Compatible 

Viales  1,38 0,25 0,34 1<10% Compatible 

 

8.15.4 VALORACIÓN DEL IMPACTO 

En la siguiente tabla se valora el impacto según la metodología descrita anteriormente: 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA , 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Temporal 

INTENSIDAD Mínima RECUPERABILIDAD Localizado 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
  PARQUE EÓLICO “PEZTRIZ” 

CAPÍTULO V: IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y 
 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

   210 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Reversible 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Recuperable 

APARICIÓN A medio plazo EXTENSIÓN No periódico 

PERSISTENCIA A corto plazo SITUACIÓN Continuo 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 NO  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO COMPATIBLE 

Tabla. 8 Valoración del impacto sobre la pérdida de hábitat 

 

8.15.4.1 EFECTO BARRERA 

8.15.4.1.1 INTRODUCCIÓN 

La siguiente aproximación que se realiza al impacto que pueden producir las 

instalaciones eólicas en cuanto a alteración del hábitat se centra en la fracción 

poblacional que se ve afectada por el efecto barrera generado por la presencia de los 

parques eólicos. 

8.15.4.1.2 Métodos. 

Como método para cuantificar el efecto que la presencia de parques eólicos tiene sobre 

el efecto barrera, se ha utilizado como indicador de permeabilidad, la distancia media 

entre los aerogeneradores y la distancia mínima entre los dos aerogeneradores de los 

parques más cercanos, ya que dichos parámetros objetivan la permeabilidad existente 

entre los diferentes aerogeneradores proyectados. Por otro lado se ha cuantificado la 

permeabilidad del conjunto de parques objeto de estudio para lo que se ha considerado 

una escala de trabajo mayor y se ha tomado como referencia el perímetro de cada uno 

de los parques eólicos. 

8.15.4.1.3 Área de estudio. 
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El área de estudio para evaluar las posibles sinergias de los parques eólicos sobre el 

efecto barrera se ha realizado en base al conjunto de parques objeto de estudio, es 

decir todos aquellos que se encuentran en un radio de 10 km al parque PESTRIZ.  

8.15.4.1.4 EVALUACIÓN DEL IMPACTO. 

En principio, el efecto barrera podría afectar a vertebrados voladores (aves y 

quirópteros) por modificación de sus pautas de desplazamiento. Los quirópteros 

realizan un uso limitado de la zona de implantación del parque eólico y se descarta un 

impacto significativo sobre los mismos. 

De nuevo son las aves planeadoras las más susceptibles de sufrir un efecto barrera. 

Sin embargo, se considera que el incremento del gasto energético no sería significativo 

para la mayor parte de las especies implicadas, pues se trata de aves planeadoras que 

buscan alimento visualmente mientras vuelan con escaso esfuerzo (buitre leonado, 

alimoche, milanos, aguiluchos, etc.). 

En el ámbito, existe una vía migratorias con dirección norte-sur y sur-norte, utilizada 

por especies como la grulla común. Este flujo migratorio es muy importante en el caso 

de la grulla común, que como es sabido atraviesa la zona en bandos a gran altura. 

PARQUE EÓLICO 
Número De 

aerogeneradores 

Rango medio de 

separación aeros 

(m) 

Separación mínima 

entre punta de aspas 

(m) 

PEZTRIZ 11 470 320 

Conjunto de todos 

los parques 
82 340  
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Cálculo de los rangos de separación entre aerogeneradores de pestriz. 

En cualquier caso, un factor determinante para la permeabilidad es la situación y 

separación de los aerogeneradores. La tabla anterior se muestra que las distancias 

mínimas para el parque eólico Pestriz y para el conjunto de los parques eólicos. En el 

caso de Pestriz, la distancia mínima entre punta de palas es de 320 metros 

(mayor de 1,5 diámetros de longitud de palas entre la punta de palas de los 

aerogeneradores más próximos) y para el conjunto de parques la distancia entre 

aerogeneradores de 340 metros. Estas distancias se consideran se consideran 

  

AEROEGENERADOR 
AEROGENADOR MÁS 

PRÓXIMO 

DISTANCIA AL MAS 

PRÓXIMO EN 

METROS 
V

EN
TA

 D
EL

 P
ES

TR
IZ

 

(V
4

) 
C

O
N

 1
1

 A
ER

O
S

 

101  102  595,35 

102  101  595,35 

201  202  533,75 

202  201  533,75 

301  302  359,19 

302  301  359,19 

303  302  408,32 

401  402  433,89 

402  401  433,89 

403  404  462,09 

404  403  462,09 
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suficientes a priori para permitir el flujo entre aerogeneradores. La existencia de 

sinergia en el efecto barrera se presenta por el efecto multiplicador de la estructura 

lineal pudiendo canalizar el flujo de la fauna hacia una zona concreta por la que intenten 

pasar aumentando de esta manera el riesgo en esta zona o considerando varias 

alternativas paralelas el gasto energético por el sorteo continuado. 

Caracterización del impacto 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL 

En la zona no se observa la presencia de especies Amenazadas 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

La tendencia a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE EXPLOTACION 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Es previsible que el enlace de todos los parques eólicos incluidos en el estudio 

suponga un efecto barrera para la avifauna. Una vez analizada la separación entre 

aerogeneradores y analizando la distribución del parque y con las separaciones 

mínimas que se plantean en el parque eólico y debido al relativamente poca 

utilización del área de estudio por parte de la avifauna se considera que el riesgo 

de colisión será mínimo debido al efecto barrera. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD notable RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Irregular 

SISTEMA ACTIVO Sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A medio plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS  Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 4 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO MODERADO 
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Tabla 6.13.2.1.a 

Una vez analizada la separación entre aerogeneradores y analizando la distribución 

del parque y con las separaciones mínimas que se plantean en el parque eólico y 

debido al relativamente poca utilización del área de estudio por parte de la avifauna. 

8.15.4.2 AFECCIÓN A MORTALIDAD 

8.15.4.2.1 INTRODUCCIÓN 

Esta quinta y última aproximación que se realiza al impacto que pueden producir las 

instalaciones eólicas sobre la mortalidad directa de la fauna voladora. Diferentes 

estudios han puesto de manifiesto que existe una mortalidad diferencial en dos 

sentidos: específico y espacial. La mortalidad parece estar más relacionada con 

características intrínsecas de la especie (comportamiento, configuración alar) así como 

con su abundancia. Es decir, hay especies con más riesgo de colisión que otras. En 

segundo lugar, el riesgo de accidente está relacionado con la ubicación concreta del 

parque eólico y podrían existir ubicaciones peligrosas frente a otras inocuas, dentro del 

mismo parque. 

Por tanto, los actuales estudios de riesgos por colisión van enfocados a prever las zonas 

en las que existe mayor riesgo de colisión o las más vulnerables, entendiendo la 

vulnerabilidad no solo como número de cruces de riesgo en la zona de los 

aerogeneradores, sino considerando además otros aspectos como el estado de 

conservación de la especie, su capacidad reproductora, etc. 

Según esto, la tasa de mortalidad de un aerogenerador dependerá, por un lado, de su 

situación espacial y, por otro, de las especies presentes y de cómo utilicen la zona 

(alimentación, nidificación, desplazamiento). Por tanto, existe una tasa de riesgo propia 

de cada aerogenerador y que no guarda relación con el resto. Esta última premisa 

se cumple si los aerogeneradores y líneas eléctricas están a una distancia 

suficiente que evite una superposición de efectos, es decir, que el ave al 

desviarse para evitar uno no choque con el siguiente. 

La mortalidad producida por colisión con los aerogeneradores es, con mucha diferencia, 

el tipo de impacto más estudiado en los parques eólicos. Con la implantación de 

programas de seguimiento durante la fase de operación se ha ido generando un 

importante volumen de información (véase, por ejemplo, las revisiones realizadas por 

Erickson et al., 2001, Percival, 2003, Edkins, 2008 y Sterner et al.,2009), que, sin 
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embargo, muestra tal grado de heterogeneidad que resulta difícil establecer 

conclusiones predictivas del riesgo de colisión al que están sujetas las distintas especies 

o sobre la idoneidad de un lugar como emplazamiento de los parques. Además de la 

variabilidad en el diseño de los parques, de las propias zonas donde se ubican y de la 

avifauna, algunos autores han señalado diversas deficiencias y problemas en muchos 

de los estudios realizados (Mabey y Paul, 2007; Sovacool, 2009; Sterner et al., 2009). 

De hecho, gran parte de ellos no pueden ser catalogados como bibliografía científica, 

sino como bibliografía no convencional (grey o gray literature en inglés), término que 

hace referencia a una amplia variedad de documentos, que no han sido sometidos a 

un proceso de revisión ni tampoco publicados en revistas científicas. Esta situación se 

ha ido corrigiendo parcialmente con la aparición de publicaciones científicas, y por tanto 

sujeta a revisión, que frecuentemente extraen conclusiones y predicciones aplicables a 

un ámbito general. 

Probablemente, la revisión más completa y reciente de la información existente es la 

realizada por Erickson et al (2001) sobre la situación en los parques eólicos de Estados 

Unidos. A partir de este trabajo se ha realizado un interesante meta-análisis para 

identificar las tendencias y los riesgos de colisión según especies y tipos de medios 

(Erickson et al., 2002). Los Paseriformes protegidos representan el 80% del total de 

colisiones, de las cuales aproximadamente la mitad se atribuyen a migrantes 

nocturnos. El número de especies sujetas a mortalidad por colisión es muy elevado, 

pero los resultados no permiten identificar grupos de especies que se vean afectados 

de forma diferencial. 

A partir de los datos recopilados por Erickson et al. (2001), se ha llevado a cabo un 

análisis específico sobre la mortalidad en parques eólicos situados en medios esteparios 

de Estados Unidos, principalmente pastizales (“grasslands”), estepas de matorral 

(“shrub-steppes”) y cultivos herbáceos (Mabey y Paul, 2007). La mortalidad obtenida 

también resulta muy variable y dependiente de cada emplazamiento concreto. En estos 

medios la mortalidad incide principalmente sobre los Paseriformes (80% de las 

muertes) y las aves en paso migratorio, aunque un 30% corresponden a residentes en 

la zona. Es destacable que, aun considerando los mismos datos, estos autores indican 

que la mortalidad sí es mayor en determinadas especies. Entre ellas se encuentra la 

alondra cornuda (Eremophyla alpestris), el único Aláudido americano, que resulta ser 

una de las más vulnerables, ya que representan entre el 30 y el 60% del total de 

muertes producidas en tres parques eólicos. Significativamente, en otro estudio se 

obtuvieron mortalidades que alcanzaban el 47% del total, considerándose como posible 
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explicación las exhibiciones aéreas (Erickson et al., 2003), tan característicos de este 

y otros Aláudidos. 

La información disponible sobre mortalidad en parques eólicos europeos ha sido 

recopilada por Percival (2003), Hötker et al. (2006) y Everaert (2007): A partir de los 

datos recopilados por Everaert (2007), Tellería (2009) calcula una mortalidad media 

en parques europeos de 20,6 aves por aerogenerador y año (n=11 parques eólicos; 

rango: 1,34-64); en la muestra están incluidos seis parques del norte de España 

(Navarra y País Vasco), donde la mortalidad media es de 23,8 aves por aerogenerador 

y año (rango: 4-64; Tellería, 2009). Con los datos disponibles parece que el grupo más 

afectado son las Rapaces, habiéndose detectado altas mortalidades en especies como 

el buitre leonado (Gyps fulvus) en la zona del Estrecho de Gibraltar (Barrios 1995; 

Barrios y Rodríguez, 2004; De Lucas et al., 2009), Soria (Atienza et al., 2008), Álava 

(Consultora de Recursos Naturales, 2009a, b y c) y Navarra (Lekuona y Ursúa, 2009). 

A continuación se sigue el proceso para la evaluación de sinergias propuesto 

distinguiendo aves planeadoras (rapaces), migratorias y quirópteros. Existe falta de 

información respecto a los parques en el área de influencia, ya que los datos de los que 

se dispone no son evaluables al haber se realizado diferentes metodologías que impiden 

cualquier aproximación técnica a la mortalidad de los mismos. 

Parques en proyecto: son los de mayores carencias. Aun no se conoce la ubicación 

definitiva de los parques ni su tamaño. No se tiene información de las especies con 

riesgo de colisión en cada uno de ellos, no se conocen estudios de riesgos de colisión 

para aves y quirópteros. Por todo ello difícilmente se puede estimar y mucho menos 

ponderar los posibles efectos acumulativos, cuando ni tan siquiera se conoce el riesgo 

propio de dicho parque ya instalados: Actualmente está instalado en las proximidades 

de la zona de estudio  
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8.15.4.2.2 Impacto ID 19: Sinergia sobre fauna voladora 

por la mortalidad derivada de los 

aerogeneradores. 

En numerosos proyectos y estudios, se ha constatado un riesgo real de colisión de las 

aves contra las hélices de los aerogeneradores cuando están en movimiento y cableado 

de las líneas de evacuación. Posteriormente, también se ha comprobado que este 

impacto es extensible a los murciélagos. Sin embargo, muchos estudios al respecto 

coinciden en que los accidentes de vertebrados voladores tienen una incidencia muy 

variable para las distintos grupos y especies y no guardan relación con su abundancia, 

sino con aspectos más relacionados con su etología comportamiento y el 

comportamiento de vuelo. Asimismo, el riesgo también depende en gran medida de la 

ubicación de los aerogeneradores y de las infraestructuras asociadas como líneas de 

evacuación. 

Caracterización del impacto 

IMPACTO Aumento de la mortalidad 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO AVIFAUNA Y QUIRÓPTEROS 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL 

La zona de estudio presenta una baja riqueza 
avifaunística, al tratarse de un hábitat muy antropizado 
que nada tiene que ver con los datos de mortalidad que 
puedan obtenerse en otros parques eólicos, excepto el 
valle-valdenavarro del que todavía no se tienen datos. En 
principio la baja intensidad de paso de aves en zona hace 
que el riesgo potencial de colisión no sea elevado. 

ELEMENTO CAUSAL DEL 
PROYECTO 

Movimiento de las palas (General). 

FASE DEL PROYECTO FASE DE EXPLOTACION 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

El funcionamiento del conjunto de parques eólicos en la zona lleva consigo el 
movimiento giratorio de las palas de los aerogeneradores, lo que puede generar un 
incremento de la mortalidad de la avifauna y de los quirópteros de la zona al 
producirse colisiones con las aspas de los aerogeneradores. 
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CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA , 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Irregular 

SISTEMA ACTIVO Sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A medio plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS  Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO MODERADO (5) 

Tabla 6.13.2.1.a 
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8.15.4.3 Impacto ID 20: Sinergia por la pérdida de calidad del paisaje. 

En este apartado se analiza el impacto visual causado como consecuencia de la 

construcción y explotación del parque eólico "PEZTRIZ" y los parques objeto de estudio 

y líneas de evacuación. 

Los principales agentes causantes del impacto visual: 

Presencia y ubicación de los aerogeneradores 

A continuación se analiza el impacto ocasionado por la presencia de los 

aerogeneradores: 

8.15.4.3.1. EVALUCIÓN DEL IMPACTO 

En este apartado se ha realizado un análisis de la afección paisajística prevista para el 

parque eólico como consecuencia de la construcción y explotación del parque eólico 

"PEZTRIZ" y los parques objeto de estudio y sus líneas de evacuación, mediante el 

empleo de la herramienta S.I.G. Gvsig, desarrollada por la Generalitat Valenciana, y 

alguna de sus extensiones como Sextante. 

Para ello se han tenido en cuenta diversas variables causantes del impacto como son: 

1. Análisis de cuencas visuales 

2. Visibilidad de los aerogeneradores 

3. Número de aerogeneradores visibles 

4. Porcentaje de aerogenerador visible 

5. Distancia al parque eólico 

6. Tipo de paisaje afectado 

 

Metodología 

Determinación del área de estudio: 

Para la realización del presente estudio se ha considerado un área de afección en torno 

al futuro parque eólico de 39.920 Hectáreas, considerándose ésta como la distancia 

adecuada a la cual los aerogeneradores podrían suponer una alteración de la calidad 

paisajística o visual del entorno. 
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SUPERFICIE DE ESTUDIO 39.920 Hectáreas 

NUMERO DE AEROGENERADORES PEZTRIZ 11 

AEROGENERADORES RESTO DE PARQUES 82 

Tabla. 21. Superficie del área de estudio 

Análisis de cuencas visuales: 

Para el cálculo de cuencas visuales se ha partido del Modelo Digital de Elevaciones 

(MDE) de la Península Ibérica realizado por Ángel M. Felicísimo, con una resolución de 

90 m y cuyos datos provienen de la misión SRTM. Cumplen un estándar llamado ITHD-

2 cuyas tolerancias son: precisión absoluta en altura <= 16 m; Precisión relativa en 

altura <= 10 m; Precisión absoluta planimétrica <= 20 m Para un nivel de confianza 

del 90%. 

Visibilidad de los aerogeneradores: 

El primer paso del análisis requiere calcular la visibilidad o no visibilidad desde cada 

punto del territorio considerado (20 Km alrededor del parque) hasta el generador 

mediante un análisis de cuencas visuales. Como resultado de esta evaluación se 

obtiene un mapa que determina todos aquellos puntos desde los que se ve el 

aerogenerador. 

Este cálculo se ha realizado teniendo en cuenta la altura de los aerogeneradores. La 

instalación se prevé con unos aerogeneradores de 150 m de altura. Atendiendo a estos 

datos, los cálculos se han realizado considerando 4 alturas, representando el 25%, 

50%, 75% y 100% de la altura de los aerogeneradores (50 m, 100 m, 150 m y 200 

m). 

Atendiendo a este criterio se ha establecido el siguiente baremo, teniendo en cuenta 

que si el aerogenerador es visto desde la altura que representa el 25% de su total el 

impacto será mucho mayor que si tan solo se ve la punta de sus aspas a los 200 m. 

Así pues: 
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Altura desde la que se 
realiza el cálculo de 

visibilidad 
Valor asignado 

37,5 m 4 

75 m 3 

150 m 2 

200 m 1 

 

ALTURA 50 ALTURA 100 ALTURA 150 ALTURA 200 

Nº 

VISIBLES AREA 

Nº 

VISIBLES AREA 

Nº 

VISIBLES AREA 

Nº 

VISIBLES AREA 

0 19249 0 15240 0 12527 0 10554 

1 884 1 736 1 657 1 607 

2 849 2 759 2 675 2 610 

3 613 3 542 3 523 3 461 

4 734 4 728 4 723 4 677 

5 522 5 474 5 441 5 407 

6 539 6 485 6 456 6 428 

7 772 7 752 7 741 7 718 

8 683 8 589 8 540 8 524 

9 929 9 731 9 668 9 642 

10 1117 10 830 10 735 10 687 
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11 13022 11 18048 11 21229 11 23599 

 39914  39914  39914  39914 

Calculo del número de aerogeneradores visibles en función de la altura de los aerogeneradores 
de PEZTRIZ. 

Imagen 12: Cálculo de visibilidad estimando el 100% de la altura de los aerogeneradores 

(PEZTRIZ). 
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Imagen 13: Cálculo de visibilidad estimando el 100% de la altura de los aerogeneradores (200 

m) para el conjunto de parques eólicos. 

  

SUPERFICIE 

AFECTADA 

SIN IMPACTO 

VISUAL 

SUPERFICIE 

TOTAL 

ALTURA 20; 
21,75; 25,5; 
25,75; 37,5; 

50 m 
 

VISIBILIDAD TODOS 

LOS PARQUES Y 

APOYOS 34988 4926 39914 

VISIBILIDAD PEZTRIZ 20664 19249 39914 

VISIBILIDAD TODOS 

SIN PEZTRIZ 34804 5109 39914 

ALTURA 40; 
43,5; 51; 

51,5; 75; 100 
m 

 

VISIBILIDAD TODOS 

LOS PARQUES 35679 4234 39914 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
  PARQUE EÓLICO “PEZTRIZ” 

CAPÍTULO V: IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y 
 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

   224 

VISIBILIDAD O 

PEZTRIZ 24674 15240 39914 

VISIBILIDAD TODOS 

SIN PEZTRIZ 35448 4466 39914 

ALTURA 60; 
65,25; 76,5; 

77,25; 112,5; 
150 m 

 

VISIBILIDAD TODOS 

LOS PARQUES 36155 3759 39914 

VISIBILIDAD PEZTRIZ 27387 12527 39914 

VISIBILIDAD TODOS 

SIN PEZTRIZ 35898 4015 39914 

ALTURA 80; 
87; 102; 103; 
150; 200 m 

 

VISIBILIDAD TODOS 

LOS PARQUES 36520 3394 39914 

VISIBILIDAD PEZTRIZ 29359 10554 39914 

VISIBILIDAD TODOS 

SIN PEZTRIZ 36254 3660 39914 

Calculo del número de aerogeneradores visibles en función de la altura de los 

aerogeneradores para el conjunto de los parques eólicos, para PEZTRIZ, y para el 

conjunto sin PEZTRIZ. 

Resultado del análisis de cuencas visuales: 

Para obtener un valor final del análisis de cuencas visuales se aplica la siguiente 

fórmula: Σ (valor asignado a la altura x valor del número de aerogeneradores visibles) 

De esta forma desde un mismo punto pueden verse 2 aerogeneradores a una altura de 

50 m, en ese mismo punto seguir viéndose esos dos mismos aerogeneradores a una 

altura de 100 metros, pero se ve uno más a 150 m y cuatro a la altura de las aspas 

(200 m). El resultado para este punto sería: (2x4) + (2x3) + (3x2) + (4x1) = 24 

siguiendo este procedimiento el valor máximo que podemos llegar a alcanzar es de 200 

((11x4) + (11x3) + (11x2) + (11x1) = 200), siempre y cuando existiera algún punto 
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sobre el que fueran visibles todos los aerogeneradores y para todas las alturas 

estimadas. 

Distancia a los aerogeneradores: 

Pese a las variables consideradas en el análisis de cuencas visuales, cabe señalar, que 

la herramienta empleada no tiene en cuenta un factor tan importante como es la 

pérdida de nitidez causada por el incremento de la distancia respecto a las futuras 

instalaciones. Se ha calculado la distancia dentro de cualquier punto del ámbito de 

estudio hasta los aerogeneradores y apoyos de la línea eléctrica, se ha calculado la 

distancia dentro de cualquier punto del ámbito de estudio hasta los aerogeneradores. 

Una vez obtenido este dato se ha efectuado una reclasificación en función de la 

siguiente tabla: 

DISTANCIA A AEROGENERADOR SUPERFICIE VALOR 

≤500 622 5 

500-1000 729 4 

1000-2500 2937 3 

2500-5000 7957 2 

5000-10000 27670 1 

Total 39914  

Tabla. 25. Calculo de distancia de aerogeneradores visibles en función de la distancia al parque 
eólico PEZTRIZ. 
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Imagen 14: Reclasificación de la distancia a los aerogeneradores en función de la distancia al 

parque eólico PEZTRIZ. 

DISTANCIA A AEROGENERADORES TOTAL SUPERFICIE VALOR 

≤500 3355 5 

500-1000 3251 4 

1000-2500 9090 3 

2500-5000 11234 2 

5000-10000 12984 1 

Total 39.914  

Tabla. 26. Calculo de distancia de aerogeneradores visibles en función de la distancia al conjunto 
de parques eólicos. 
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Imagen 15: Reclasificación de la distancia a los aerogeneradores en función de la distancia 

al conjunto de parques eólicos. 

Paisaje afectado: 

Por último, se ha tenido en cuenta el tipo de paisaje sobre el que se asienta el futuro 

parque y su área de influencia. La clasificación se ha realizado partiendo de una 

reclasificación previa de los datos del mapa de vegetación 1:50.000, de tal forma que 

se han agrupado en 4 categorías distintas: 

Tipo de paisaje Superficie sobre la zona de 
estudio Valor 

Casco urbano / Tierra de 

cultivo 28567 1 

Mosaico de cultivo y 

matorral 5455 2 

Matorral subarbustivo 3351 3 
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Matorral arbustivo / Pinar 

de repoblación 1380 4 

Bosque / soto de ribera 1161 5 

TOTAL 39914  

Tabla. 27. clasificación de las comunidades vegetales. 

 

Imagen 16: Nivel de afectación a los tipos de paisaje del parque eólico PEZTRIZ. 
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Imagen 17: Nivel de afectación a los tipos de paisaje al conjunto de parques eólicos. 
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Valoración final del impacto 

 

El valor final de impacto se obtendría mediante la siguiente fórmula: 

Para el cálculo de PEZTRIZ el impacto máximo que se podría obtener es de 24.200: 

110 (impacto visual máximo de los 11 aeros) x 5 (valor máximo de la distancia) x 4 

(valor máximo del paisaje) 

Atendiendo a este valor máximo establecemos el siguiente criterio de valoración para 

el impacto paisajístico de la futura instalación tomando como criterio al parque eólico 

PEZTRIZ. 

VALOR 

OBTENIDO 

EN EL 

CÁLCULO 

VALOR DEL 

IMPACTO 

SUPERFICIE 

AFECTADA 

% SUPERFICIE 

AFECTADA 

SOBRE EL ÁREA 

DE ESTUDIO 

0 NULO 10550 26,43 

0-1000 BAJO 29268 73,33 

1000-2500 MEDIO 96 0,24 

2500-5000 ALTO 0 0,00 

>5000 CRÍTICO 0 0,00 

  39.914 100 

Tabla. 28. Valoración del impacto final para el parque eólico PEZTRIZ. 
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Imagen 18: mapa final de impacto Paisajístico del parque eólico PEZTRIZ. 

Atendiendo a este valor máximo establecemos el siguiente criterio de valoración para 

el impacto paisajístico de la futura instalación tomando como criterio al parque eólico 

todos los parques y líneas eléctricas: 

Para el cálculo de todos los aerogeneradores y apoyos el impacto máximo que se podría 

obtener es de 52.000: 2600 (impacto visual máximo de los 260 elementos) x 5 (valor 

máximo de la distancia) x 4 (valor máximo del paisaje). 

VALOR 

OBTENIDO EN 

EL CÁLCULO 

VALOR DEL IMPACTO SUPERFICIE 

AFECTADA 

% SUPERFICIE 

AFECTADA 

SOBRE EL ÁREA 

DE ESTUDIO 

0 NULO 3394 8,50 

0-1000 BAJO 14915 37,37 
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1000-2500 MEDIO 15424 38,64 

2500-5000 ALTO 5229 13,10 

>5000 CRÍTICO 952 2,38 

  39914 100 

Tabla. 29. Valoración del impacto final para el conjunto de los parques eólicos y líneas de 

evacuación. 

Imagen 19: mapa final de impacto Paisajístico para el conjunto de parques eólicos y líneas de 

evacuación. 

Analizando los valores finales del estudio podemos afirmar que el impacto sobre el 

paisaje del parque objeto de estudio es Moderado ya que la superficie afectada 

catalogada como impacto crítico, alto es de O hectáreas. Si sumamos los efectos 

sinérgicos producidos por la presencia de los parques eólicos, se constata un 

incremento de las superficies afectadas con impacto valorados entre el Medio, alto y 
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Critico, afectando críticamente al área en una superficie de 952 hectáreas, lo que 

supone el 2,38% del total de la superficie afectada, y como impacto alto una superficie 

de 5.229 hectáreas, lo que supone el 13,10 % del total de la superficie afectada y como 

impacto medio alto una superficie de 15.229 hectáreas, lo que supone el 38,64% del 

total de la superficie afectada. 

Caracterización del impacto 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL PAISAJE 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

La tendencia a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE EXPLOTACION 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

El conjunto de parques eólicos y las poblaciones del entorno próximo a unos 10 km de radio. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Irregular 

SISTEMA ACTIVO Muy sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A medio plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 5 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO MODERADO 

Tabla 6.13.2.1.a. 
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8.15.4.4 Impacto ID 21: Sinergia por el aumento de los niveles de ruido ambiental. 

8.15.4.1 DESCRIPCION 

El incremento de las emisiones de ruido generado en la fase de funcionamiento, tal y 

como queda reflejado en el estudio acústico realizado específicamente para el parque 

eólico, todas las áreas acústicas residenciales que se encuentren a una distancia 

superior a 1km, estarán expuestas a niveles de ruido inferiores al valor límite aplicable 

a áreas residenciales en periodo noche recogidos en la legislación vigente. 

En la siguiente tabla se detalla el nivel de ruido medido en DB y las distancias calculadas 

para dicho nivel en la zona de estudio, de estos datos se desprende que en las 

poblaciones no se superaran los niveles de ruido recogidos por la legislación vigente. 

PEZTRIZ 

NIVEL RUIDO SEGÚN EIA EN 

dB (A) 

DISTANCIAS 

CALCULADAS 

TODOS LOS 

PARQUES 
PEZTRIZ 

<25 >3500 m 19316 32912 

25-30 2700-3500 3932 2221 

30-35 2000-2700 3626 1618 

35-40 1100-2000 5820 1655 

40-45 750-1100 2192 527 

45-50 400-750 2508 533 

50-55 200-400 1703 310 

55-60 50-200 755 129 

60-65 25-50 46 6 

>65 0-25 16 2 
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En el estudio de ruido realizado para la totalidad de los parques existentes y 

proyectados, se ha constatado que en ningún caso se superarán los objetivos de 

calidad acústica para los distintos usos, resultando compatible con la legislación 

ambiental de aplicación. El impacto se considera Moderado 

Imagen 20: mapa final de impacto acústico para el parque eólico PEZTRIZ. 
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Imagen 21: mapa final de impacto acústico para el conjunto de parques eólicos menos PEZTRIZ. 

Caracterización del impacto 

IMPACTO Aumento de los niveles sonoros 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO ATMÓSFERA 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL 

Los niveles sonoros de la zona de estudio se encuentran por 
debajo de los límites legales establecidos. 

TENDENCIAS DE EVOLUCIÓN 
DEL FACTOR EN AUSENCIA 
DE OBRAS 

La tendencia a mantenerse 

FASE DEL PROYECTO FASE DE EXPLOTACION 

DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

Durante la explotación del conjunto de parques eólicos se va a producir un incremento de 
los niveles sonoros como consecuencia de la acción de los aerogeneradores.  

El origen de este ruido es doble: mecánico y aerodinámico. El ruido mecánico procede del 

generador, la caja multiplicadora y las conexiones, mientras que el ruido aerodinámico es el 

producido por el movimiento de las palas. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
  PARQUE EÓLICO “PEZTRIZ” 

CAPÍTULO V: IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y 
 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

   237 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA , 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Irregular 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Discontinuo 

APARICIÓN A medio plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS  no  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 4 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO MODERADO 

Tabla 6.13.2.1.a 

8.15.4.5 Impacto ID 22: Sinergia por los factores socioeconómicos. 

El impacto previsto de este proyecto sobre el empleo y las actividades económicas de 

la comarca, se valora como POSITIVO, tanto en la fase de obras como en la fase de 

explotación., esto es debido, no solo a los empleos directos previstos, sino también por 

el aumento del sector servicios, los empleos indirectos y los pagos del uso de suelo por 

los aerogeneradores y de la línea de evacuación. 

Caracterización del impacto 

IMPACTO Impacto sobre el abastecimiento energético 

FACTOR AMBIENTAL 
AFECTADO INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS 

VALOR ACTUAL DEL FACTOR 
AMBIENTAL 

La Comunidad Foral de Navarra es pionera en el uso de 
energías renovables.  

ELEMENTO CAUSAL DEL 
PROYECTO Generación de energía (General) 

FASE DEL PROYECTO FASE DE EXPLOTACIÓN 
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DESCRIPCIÓN DE LA AFECCIÓN 

La actividad proyectada contribuye a la generación de energía renovable, concretamente el 

parque eólico “PESTRIZ” cuenta con 11 aerogeneradores. La potencia total instalada del 

parque eólico será entonces de 49,5 MW. Además, como ya se ha comentado anteriormente 

la energía producida por el funcionamiento de un parque eólico contribuye a minimizar las 

emisiones atmosféricas, minimizando así el consumo de energías no renovables más 

contaminantes. 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA , 

SIGNO Positivo REVERSIBILIDAD reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Regular 

SISTEMA ACTIVO Muy sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A medio plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Permanente SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 Si,  

VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO POSITIVO 

IMPACTOS ASOCIADOS  Impacto sobre la calidad de vida. 

No cabe hablar de medidas correctoras puesto que se trata de un impacto positivo. 

Tabla 6.13.2.1.a 
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8.16 IMPACTOS SOBRE LA VULNERALIDAD DEL PROYECTO. 

8.16.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

Este párrafo, trasladado de forma literal de la directiva, es la base de uno de los nuevos 

preceptos de la última revisión de la legislación nacional de impacto ambiental. La Ley 

9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 

43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que 

se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero. 

Esta norma introduce nuevas obligaciones al promotor, entre las que se incluye la 

necesidad de incorporar al Estudio de impacto ambiental un análisis sobre la 

vulnerabilidad de los proyectos ante accidentes graves o catástrofes, sobre el riesgo 

que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos. 

Como se detalla dentro de este párrafo, son tres las palabras claves: Vulnerabilidad, 

Accidente y Catástrofe. 

Necesarias para poder entender esta nueva forma de evaluar los planes, programas y 

proyectos, y que dentro del artículo 5, estas quedan definidas: 

1. “Vulnerabilidad del proyecto”: características físicas de un proyecto que 

pueden incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el 

medio ambiente se puedan producir como consecuencia de un accidente 

grave o una catástrofe. 

2. “Accidente grave”: suceso, como una emisión, un incendio o una 

explosión de gran magnitud, que resulte de un proceso no controlado 

durante la ejecución, explotación, desmantelamiento o demolición de un 

proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para 

las personas o el medio ambiente. 

3. “Catástrofe”: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del 

nivel del mar o terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destrucción 

o daño sobre las personas o el medio ambiente.» 

Y que de forma inmediata deberán incluirse dentro del alcance y contenido de los 

Estudios de Impacto Ambiental. 
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Para el procedimiento ordinario, dentro del Artículo 35. letra d), y para el simplificado, 

dentro del artículo 45, letra f): Se incluirá un apartado específico que incluya la 

identificación, descripción, análisis y si procede, cuantificación de los efectos esperados 

sobre los factores enumerados, derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos 

de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos 

accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos significativos sobre el 

medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo 

sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. 

Y para la elaboración de estos apartados, el promotor podrá utilizar la información 

relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad 

con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como la normativa 

que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. 

La administración recabará información, para evaluar estas acciones dentro de la fase 

de información pública. Según lo establecido en el Artículo 37. Punto 1. 

Simultáneamente al trámite de información pública, el órgano sustantivo consultará a 

las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas sobre los posibles 

efectos significativos del proyecto, que incluirán el análisis de los probables efectos 

adversos significativos sobre el medio ambiente derivados de la vulnerabilidad del 

proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes que incidan en el proyecto. 

8.16.2 INUNDACIONES 

El estudio del riesgo de inundaciones ha sido abordado en base a dos 2 casuísticas 

principales:  

1. Producidas por precipitaciones in situ 

Las lluvias intensas asociadas en La comarca de Cuencas mineras a gotas frías o 

calentamiento súbito del aire en altura en época estival y en menor medida al paso 

sucesivos de trenes de borrascas durante el invierno pueden afectar a cualquier parte 

del territorio. 

2 Producidas por escorrentía, avenidas o desbordamiento de cauces 

Los episodios de mayor peligro se darán frente a la conjunción de episodios de lluvias 

intensas y continuadas y deshielo acelerado por las mismas y que en función de la 

magnitud de los mismos resultarán en avenidas extraordinarias que llevan aparejadas 

cuantiosos daños y pérdidas. La revisión de los estudios hidrológicos de cada una de 

las cuencas en los diferentes tramos de los ríos ha permitido determinar los caudales 
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máximos de avenida para periodo de retorno de 50, 100 y 500 años, quedando 

delimitadas las diferentes zonas de peligro de inundación, en tanto se corresponden a 

zonas de inundación frecuente, ocasional o extraordinaria. 

 

Impacto ID 23: Riesgo de inundaciones 

Acciones que intervienen 

Las lluvias intensas asociadas en PESTRIZ a gotas frías o calentamiento súbito del aire 

en altura en época estival y en menor medida al paso sucesivos de borrascas durante 

el invierno pueden afectar a cualquier parte del territorio Navarro. Por otro lado, se 

pueden producir procesos de avenidas y desbordamiento de cauces por un incremento 

descontrolado del nivel de agua, tal y como se muestra en la figura el parque eólico 

objeto de análisis queda fuera de la zona de riesgo de inundaciones del rio Ebro. 

 

Índice de afección  
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Cuenca hídrica de la zona 

Impactos indirectos 

Descripción:  

Durante la fase de construcción y explotación (ya sea de accesos principales o 

secundarios) no se intercepta directamente ningún curso de agua importante. Los 

drenajes afectados son de carácter muy intermitente; llevan aguan solamente en 

momentos de lluvia. Además, ninguno de ellos va a quedar cortado permanentemente 

por las obras. En cualquier caso, será necesario asegurar la continuidad de las aguas. 

Existe un pequeño riesgo de que durante la fase de obras se produzcan aportes de 

materiales sólidos como consecuencia de las operaciones de movimientos de tierras. 

Este riego aparece en épocas de lluvia solamente. Por otra parte, en general se 

aprovechan las existentes, acondicionándolas debidamente (hasta 5 metros de 

anchura), motivo por el cual los riesgos de aportes disminuyen. 

VALORACIÓN DEL IMPACTO 

Una vez analizados los datos prevenientes, se ha comprobado que la zona de actuación 

del parque eólico “PESTRIZ”. En la siguiente tabla se valora el impacto según la 

metodología descrita anteriormente: 

CARACTERIZACIÓN DE LA INCIDENCIA, 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Ninguna RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Aparición irregular 

SISTEMA ACTIVO Sinérgico MANIFESTACIÓN Discontinuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Cercano al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS 
CORRECTORAS 

 Si,  
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VALORACIÓN FINAL DEL 
IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO COMPATIBLE 

Tabla. 3 valoración del impacto sobre la posibilidad de inundaciones 

 

8.16, 5 AFECCIÓN POR RIESGO SISMICO. 

La peligrosidad sísmica aportada por las isosistas definidas por el Instituto 

Geográfico Nacional, cuyos valores se reducirán al de cada uno de los municipios, 

pedanías y otras entidades menores si las hubiera, según método probabilista. En base 

a los citados datos se ha generado un mapa de riesgo sísmico municipal combinando 

los métodos de IGN y Determinista, en dicho mapa se aprecia como la zona de 

implantación del parque eólico PESTRIZ, su línea de evacuación y subestación 

eléctrica, se engloba dentro de las zonas de baja sismicidad. 

FASE DE EXPLOTACIÓN 

 

Impacto ID-26: Incremento del riesgo sísmico 

Lugar de afección 

Los terrenos de los términos municipales afectados por el proyecto  

Impactos indirectos 

- Impactos sobre la fauna. 

- Impactos sobre las poblaciones 

Descripción  

Para la consideración de la acción sísmica en el Buñuel, sería necesaria la aplicación de 

la Norma de Construcción Sismoresistente, Parte general de Edificación, publicada en 

el BOE el 11 de octubre de 2002. PESTRIZ no figura en la relación de los términos 

municipales de la citada norma, de modo que la aceleración sísmica básica se considera 

inferior a 0,04g. Así pues, en la zona de trabajo no es necesario aplicar la norma NCSE 

O2 para las obras previstas. 
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Debido a lo expuesto anteriormente, el impacto se puede considerar Compatible, no 

siendo necesarias medidas correctoras, más allá del cumplimiento de todas las 

recomendaciones constructivas. 

 

8.16, 6 AFECCIÓN POR RIESGO DE HELADAS 

FASE EXPLOTACIÓN 

Impacto ID 27: Afección por riesgo de heladas en las palas. 

Acciones que intervienen 

Movimiento de las palas de los aerogeneradores (General). 

Índice de afección 

Poblaciones próximas, agricultores, ganaderos y visitantes de la zona. 

Descripción 

Durante la explotación del parque eólico se puede producir en condiciones extremas 

de temperatura un acumulo de hielo en las palas de los aerogeneradores que podría 

poner en riesgo la integridad de los trabajadores del parque eólico, así como a los 

agricultores de la zona. 

Debido a que las temperaturas de la zona no son frías extremas, el impacto se puede 

considerar Compatible, no siendo necesarias medidas correctoras, más allá del 

cumplimiento de todas las recomendaciones preventivas. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: CAUSA-EFECTO DURANTE LA FASE DE CONTRCUCIÓN 

 ATMÓSFERA GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS HIDROLOGÍA VEGETACIÓN FAUNA 
FIGURAS DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Y PALEONTOLÓGICO 

CAMBIO 

CLIMATICO 

SOCIO-

ECONOMÍA 

PAISAJE SINERGIAS VULNERA

BILIDAD 

 
ACTIVIDADES CON INCIDENCIA 

AMBIENTAL 

CONT. 

ACÚSTICA 

EMISIÓN 

GASES Y 

PART. 

CAMBIOS 

MORFOLOGI

COS 

OCUPACIÓN DE 

SUELO-

COMPACTACIÓ

N DE SUELOS Y 

PERDIDA DE 

HORIZONTES 

ORGANICOS 

COMPACTACIÓN, 

EROSIÓN Y 

CONTAMINACIÓN 

ALTERACIÓN 

ESCORRENTÍA 

SUPERFICIAL 

CONTAMINA. 

DE LAS AGUAS 

PERDIDA DE 

VEGETACIÓN 

DAÑOS INDIRECTOS 

SOBRE LA 

VEGETACIÓN  

ALTERACIÓN 

BIOTOPOS 

MOLESTIAS 

SOBRE 

ESPECIES 

INTERÉS 

MORTALIDAD 

DIRECTA 

ENP 
VIAS 

PECUARIAS 
BIENES Y SERVICIOS 

   

FA
SE

 D
E 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

DESBROCE DE 

VEGETACIÓN Y 

MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS 

X X X X X X X X  X X X o X X X  

   

INSTALACIÓN DE 

AEROGENERADORES 
X X X X X X -- --  X X X o X -- X  

   

TRANSPORTE DE 

MATERIALES Y TRÁFICO 

DE MAQUINARIA  

X X X X X X X X  X X X o X -- X -- 

   

INSTALACIONES 

AUXILIARES Y ACOPIOS 

TEMPORALES 

X X X X X X X X  X X X o X -- X X 

   

ZONAS DE PRÉSTAMOS Y 

VERTEDEROS 
O O X X X X -- 

-- 
 X X X o X -- X X 

   

DESVÍO DE SERVICIOS X X X X X X -- X  X X X o X X -- --    

CONSUMO DE RECURSOS 

Y DEMANDA DE MANO DE 

OBRA 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 

 X X -- -- 

   

 
LEYENDA 

TIPO DE IMPACTO Impacto Positivo Impacto Compatible Impacto moderado Impacto Severo Impacto crítico 
SIMBOLOGÍA + C M S Cr 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: CAUSA-EFECTO DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 ATMÓSFERA GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS VEGETACIÓN FAUNA 

PATRIMO

NIO 

ARQUEOL

ÓGICO Y 

PALEONT

OLÓGICO 
CAMBIO 

CLIMATICO 

SOCIO-

ECONOMÍ

A 

PAISAJE SINERGIAS VULNERABILIDAD 

 
ACTIVIDADES CON INCIDENCIA 

AMBIENTAL 

CONT. 

ACÚSTICA 

EMISIÓN 

GASES Y 

PART. 

CAMBIOS 

MORFOLOGI

COS 

OCUPACIÓN 

DEL SUELO 

COMPACTACIÓN, 

EROSIÓN Y 

CONTAMINACIÓN 

PERDIDA DE 

VEGETACIÓN 

DAÑOS INDIRECTOS 

SOBRE LA 

VEGETACIÓN  

ALTERACIÓN 

BIOTOPOS 

MOLESTIAS 

SOBRE 

ESPECIES 

INTERÉS 

MORTALIDAD 

DIRECTA BIENES Y 

SERVICIO

S 

 BIODIVERSI

DAD Y 

HABITATS 

EFE

CTO 

BA

RRE

RA 

MORTALIDA

D 

PAISAJE RUIDO RIESGO DE 

INUNDACIÓN 

SISMICO HELADAS 

FA
SE

 D
E 

EX
PL

O
TA

C
IÓ

N
 

PRESENCIA DE LOS 

AEROGENERADORES 
-- -- -- X X 

o o 
X X 

 
X X o 

         

FUNCIONAMIENTO DE 

LOS 

AEROGENERADORES 

X X -- -- -- 

o o 

X X 

 

 X o 

         

USO DE VIALES Y 

ACCESOS AL PARQUE 
X X -- X X -- -- X X 

 
X -- o 

         

PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA RENOVABLE 
-- X -- -- -- -- -- -- -- 

 
X -- o 

         

 
LEYENDA 

TIPO DE IMPACTO Impacto Positivo Impacto Compatible Impacto moderado Impacto Severo Impacto crítico 
SIMBOLOGÍA + C M S Cr 
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9 CONSIDERACIONES AMBIENTALES TENIDAS EN CUENTA DURANTE LA 

FASE DE DISEÑO 

Por definición, los proyectos de ENHOL adoptan medidas ambientales de mejora en el 

diseño de los parques, de modo que no cabe hablar de medidas correctoras sobre el 

proyecto definido, sino de MEDIDAS AMBIENTALES DE DISEÑO DEL PARQUE que ya 

deberán ser adoptadas en la fase de diseño y debidamente justificadas a lo largo del 

proyecto.  

La tabla siguiente muestra un resumen de las consideraciones ambientales que se 

tendrán en cuenta a lo largo de las fases de construcción, explotación y 

desmantelamiento del parque eólico. 

ELEMENTO A PROTEGER CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

PROTECCIÓN DEL SUELO 

Control topográfico. 

Dimensiones y características de las infraestructuras según proyecto 

técnico. 

Tránsito de vehículos por zonas asignadas a tal fin (viales). 

Mantenimiento de las máquinas en parque de maquinaria. 

Aprovechamiento máximo de los caminos o pistas preexistentes. 

Control en excavaciones y voladuras. Equilibrio entre desmonte y 

terraplén. Reutilización de materiales. Control en el almacenamiento 

y los préstamos. No se abrirán canteras de préstamos ni se realizarán 

vertidos. 

No eliminación de vegetación ripícola. 

Control de la erosión y escorrentía superficial (red de drenaje, 

temporada de lluvias,…). 

Restauración paisajística y vegetal. 

PROTECCIÓN 

DE LA 

ATMÓSFERA 

GENERACIÓN DE 

POLVO 

Control del material acopiado (tierra vegetal). 

Humectación de viales. Remolques cubiertos. Tareas de carga y 

descarga, excavaciones y movimiento de tierra en periodos con 

velocidad de viento <10 km/hr. 

GENERACIÓN DE 

RUIDO Control de los niveles sonoros. 

Gestión de residuos. Reciclaje. 
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ELEMENTO A PROTEGER CONSIDERACIONES AMBIENTALES 

GESTIÓN DE RESIDUOS Presencia de Punto Limpio. 

PROTECCIÓN DEL PAISAJE 

Casetas prefabricadas color mate y en zonas de baja percepción 

visual. 

Integración de los edificios permanentes en el paisaje. 

Respeto a posibles afloramientos rocosos. 

Restauración paisajística y revegetación. Modelado de taludes acorde 

con el entorno. Control del cromatismo. Los viales se ajustarán a la 

topografía del terreno. 

PROTECCIÓN DE LAS AGUAS Y 

LECHOS FLUVIALES 

Control de calidad de las aguas. 

Respeto al régimen hidrológico de la zona, a los manantiales y a las 

instalaciones y servicios de abastecimiento de agua. 

Gradual incorporación de las aguas de la red de drenaje. Correcto 

funcionamiento del mismo. 

Tratamiento de las aguas residuales. 

Respeto a las zonas próximas a los cursos fluviales. 

Control de la erosión (pendiente de taludes, mallas anti-

escurrimiento, etc.) 

PROTECCIÓN DE PEQUEÑOS Y 

GRANDES VERTEBRADOS 

Pasos canadienses especiales (doble medida de seguridad). 

Apoyar el uso ganadero. 

Labores de corta y roza fuera del período de nidificación. zonas de 

nidificación. 

Vigilancia y seguimiento de las poblaciones. 

PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN 

Reducción máxima de la afección a la vegetación. Prohibido el uso de 

fuego o herbicidas. Evitar afección a formaciones arbóreas autóctonas 

o ligadas al agua. 

Reutilización de material vegetal eliminado. Trituración in situ del 

material pequeño. 

Limitación de la anchura de pistas en zonas sensibles. 

Revegetación apropiada con especies de la zona (clima y suelo). 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 

Replanteo de aerogeneradores y viales en obra. 

Protocolo de actuación frente a hallazgos fortuitos. 

Tabla 2. Consideraciones ambientales a tener en cuenta 
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10 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS Y PROTECTORAS 

Con el fin de reducir al mínimo la incidencia ambiental del proyecto, se presentan a 

continuación el siguiente conjunto de medidas protectoras y correctoras. 

Gran parte de las afecciones analizadas en el epígrafe “Identificación, descripción y 

valoración de impactos”, requieren de esfuerzos notables y diseños adecuados en las 

medidas de corrección ambiental. Así, la propuesta de medidas protectoras y 

correctoras, basada en la consideración de los distintos aspectos ambientales del 

territorio afectado y en la tipología de las operaciones implicadas en el proyecto, tiene 

como objetivo la eliminación, reducción o compensación de los efectos ambientales 

negativos que pudiera ocasionar el desarrollo del proyecto, así como la integración 

ambiental del mismo. 

Entre las medidas protectoras se encuentran las propuestas de carácter preventivo, 

dirigidas al control de las operaciones en la fase de ejecución, cuyo fin es evitar o 

reducir en origen los posibles daños provocados por las actuaciones, y que serán de 

aplicación en los momentos y lugares en que se realicen dichas operaciones. 

El grupo de medidas correctoras está dirigido a reparar los efectos ambientales 

ocasionados por las acciones del proyecto, mediante la aplicación de diversos 

tratamientos, básicamente dirigidos a la protección del entorno. 

Se indican a continuación las medidas preventivas y correctoras a aplicar sobre los 

distintos factores del medio, tanto durante la fase de construcción como de 

funcionamiento del parque eólico. 

10.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

10.1.1 MEDIDAS SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE. 

10.1.1.1 Impacto sobre el que se actúa, ID-1: aumento de partículas y gases en el aire. 

 ID1-M.C-Nº1: Riego periódico del viario con el fin de evitar el levantamiento 

de polvo durante el tránsito de los vehículos y maquinarias en la obra, zonas de 

instalaciones y parques de maquinaria. Con igual motivo también se recomienda 
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humedecer previamente las zonas afectadas por los movimientos de tierra y las 

zonas de acopio de materiales.  

 ID1-M.C-Nº2: Todos los vehículos que transporten áridos u otro tipo de 

material polvoriento, deberán ir provistos de lonas para evitar derrames o 

voladuras. 

 ID1-M.C-Nº3: Todos los vehículos empleados en los distintos trabajos de la 

obra, deberán haber pasado las correspondientes y obligatorias Inspecciones 

Técnicas de Vehículos (ITV), en especial las revisiones referentes a las 

emisiones de gases. 

 ID1-M.C-Nº4: Las zonas destinadas al acopio de materiales se localizaran en 

zonas protegidas del viento y los acopios estarán entoldados, cuando las 

condiciones climatológicas así lo aconsejen y lo estime conveniente la dirección 

de obra. 

 ID1-M.C-Nº5: La circulación de camiones y maquinaria, entrando o saliendo 

de la obra, será inferior a los 20 Km/h siempre que circulen por pistas de tierra. 

En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Irregular 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Discontinuo 

APARICIÓN A corto termino EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Próximo al origen 

VALORACIÓN FINAL DEL 

IMPACTO 
1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO COMPATIBLE 
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10.1.2 MEDIDAS SOBRE EL NIVEL DE RUIDOS. 

10.1.2.1 Impacto sobre el que se actúa, ID-2: Contaminación acústica 

 ID2-M.C-Nº1: La maquinaria empleada en obra estará en perfecto estado de 

funcionamiento homologada, y cumplirá la normativa existente en emisión de 

ruidos. 

 ID2-M.C-Nº2: En aquellos momentos y circunstancias que lo requieran, se 

llevará a cabo una comprobación, por técnico competente equipado con 

sonómetro, para verificar que el ruido emitido no sobrepasa los límites de la 

inspección u homologación de la maquinaria. 

 ID2-M.C-Nº3: Insonorización de los equipos y empleo de revestimientos de 

goma para reducir el ruido por impactos con elementos metálicos. 

 ID2-M.C-Nº4: Las emisiones sonoras deberán ajustarse a lo establecido en el 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre. 

 ID2-M.C-Nº5: Control y restricción de la concentración de maquinaria en la 

zona de obra y de la velocidad. Esta limitación tiene un doble propósito: 

minimizar la emisión de gases y reducir la producción de ruidos que puedan 

afectar a los habitantes de las viviendas próximas. 

En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Irregular 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Discontinuo 

APARICIÓN A corto termino EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Próximo al origen 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO COMPATIBLE 
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10.1.3 MEDIDAS SOBRE LA GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 

10.1.3.1 Impacto sobre el que se actúa, ID-3: Cambios morfológicos del terreno 

 ID3-M.C-Nº1: Señalización de la localización más adecuada para los 

emplazamientos de los acopios de los materiales necesarios para la obra, 

vegetación desbrozada, suelo extraído, maquinaria, vehículos, instalaciones 

auxiliares, etc. Para ello, se utilizarán cintas, banderines, etc. que señalicen esas 

superficies destinadas a cada uso. Así se minimiza la superficie de suelo alterada 

por compactación y riesgos de vertidos.  

 ID3-M.C-Nº2: En caso de contaminarse el suelo por vertidos accidentales, éste 

será rápidamente retirado y almacenado sobre una zona impermeabilizada, y 

gestionado por una empresa gestora de residuos debidamente autorizada por 

el organismo competente.  

 ID3-M.C-Nº3: Como labor previa a la realización de excavaciones o 

explanaciones, y con el fin de evitar la destrucción directa del suelo, en aquellas 

zonas en que presente mayor calidad agrológica, se retirarán los primeros 20 

cm. de suelo (tierra vegetal), para utilizarla posteriormente en las labores de 

restauración. El acopio se depositarán sobre terrenos llanos, acondicionados 

para tal fin y se dispondrán en montículos o cordones de altura inferior a 1,5 m, 

para evitar su compactación, favoreciendo de esta forma la aireación de la 

materia orgánica y la conservación de las propiedades  

 ID3-M.C-Nº4: Se ha de garantizar, durante las obras, la inexistencia de 

afecciones sobre el suelo producidas por vertidos de aceites, grasas y 

combustibles, procedentes de máquinas y motores. Para ello se controlaran las 

revisiones e ITV de todas las máquinas y vehículos a fin de evitar riesgos. 

 ID3-M.C-Nº5: La restauración de suelos y de la cubierta vegetal afectados se 

acometerá inmediatamente después de la finalización de las obras, de tal forma 

que se minimice la aparición de procesos erosivos 

 ID3-M.C-Nº6: Los lugares elegidos para el acopio deberán tener una pendiente 

reducida (inferior al 5%), estar protegidos de cualquier arrastre y situarse en 

zonas donde no se vayan a realizar movimientos de tierra, ni tránsito de 

maquinaria. Se excluirán aquellas zonas donde puedan existir riesgos de 

inestabilidad del terreno. 
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En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Irregular 

SISTEMA ACTIVO Simple MANIFESTACIÓN Discontinuo 

APARICIÓN A corto termino EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Próximo al origen 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO COMPATIBLE 

10.1.4 MEDIDAS SOBRE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y LA HIDROGEOLOGÍA. 

10.1.4.1 Impacto sobre el que se actúa, ID-5-1: riesgo de contaminación por vertido de 

sustancias tóxicas en los cursos de agua. 

 ID5-1-M.C-Nº1: El parque eólico deberá diseñarse teniendo en cuenta la red 

de drenaje de aguas superficiales, evitando cualquier interferencia con esta, o 

si fuera inevitable, habilitando pasos para el flujo de las aguas de escorrentía 

superficial por debajo de los mencionados accesos. 

 ID5-1-M.C-Nº2: Control de vertidos a la red hidrográfica. 

 ID5-1-M.C-Nº3: Ejercerá un control exhaustivo de las tareas de 

mantenimiento de maquinaria, prohibiendo el vertido de aceites e hidrocarburos 

sobre cualquier punto 

 ID5-1-M.C-Nº4: Se procurará la realización de las obras en el menor plazo 

temporal posible y en momentos con condiciones climatológicas favorables 

(ausencia de precipitaciones). 

 ID5-1-M.C-Nº5: Prohibición de verter cualquier tipo de sustancia 

contaminante directamente (aceites, grasas, lubricantes, etc.) sobre los cauces 

de dominio público o privado que se localizan en las inmediaciones de la zona 

de actuación.  
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En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Reversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD Irregular 

SISTEMA ACTIVO Simple 
MANIFESTACIÓN Discontinuo 

APARICIÓN A corto termino EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Próximo al origen 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO COMPATIBLE 

 

10.1.5 MEDIDAS DE IMPACTO SOBRE EL SUELO. 

10.1.5.1 Impacto sobre el que se actúa, ID6-1: compactación de suelos 

 ID6-1-M.C-Nº1: Hay que limitar al máximo el paso de máquinas fuera de los 

caminos de acceso. Las zonas donde esto no haya sido posible han de 

descompactarse mediante subsoladores. 

10.1.5.2 Impacto sobre el que se actúa, ID 6-2: Ocupadión de suelos y destrucción de 

horizontes orgánicos. 

 ID6-2-M.C-Nº1: La tierra vegetal se acopiará en cordones de un máximo de 

1,5 m de altura. La zona de acopio se realizará en el interior de la zona que 

vaya a ser directamente afectada por la explotación. En el caso de permanecer 

dicho acopio de tierra vegetal más de 12 meses antes de proceder a la 

restauración, deberá realizarse una siembra con gramíneas y leguminosas 

autóctonas. 
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En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO No sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Puntual SITUACIÓN Próximo al origen 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO COMPATIBLE 

 

10.1.6 MEDIDAS SOBRE LA VEGETACIÓN. 

10.1.6.1 Impacto sobre el que se actúa, ID7-1: perdida de vegetación 

 ID7-1-M.C-Nº1: Al inicio de las obras se definirán, delimitarán y señalizarán 

las áreas estrictamente necesarias a desbrozar, con el fin de que la afección a 

la vegetación se restrinja a la superficie de ocupación. 

 ID7-1-M.C-Nº2: La primera acción a acometer será, delimitar y construir el 

vial de servidumbre al parque eólico, de forma que el trazado sirva de vía única 

en el trasiego de maquinaria y personal a lo largo de la zona de obras, 

evitándose la circulación por el resto del área. 

 ID7-1-M.C-Nº3: Se evitará el tránsito de maquinaria fuera de los caminos, 

evitando que sus maniobras afecten a la vegetación circundante. 

 ID7-1-M.C-Nº4: Todas las zonas alteradas deberán ser restauradas de acuerdo 

a un plan de restauración que pretende la recuperación de la cubierta vegetal 

similar a la original y adecuada a los nuevos substratos creados. Este plan se 

ejecutará en el marco del Programa de Seguimiento y Control. 

 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
   “PEZTRIZ” 

CAPÍTULO V: IDENTIFICACIÓN, DESCRIPCIÓN Y 
 VALORACIÓN DE IMPACTOS 

   256 

 

En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO Simple 
MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto termino EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Próximo al origen 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Compatible 

 

10.1.7 MEDIDAS SOBRE LA FAUNA. 

10.1.7.1 Impacto sobre el que se actúa, ID8-1: molestias a la fauna y perdida de individuos 

directos durante la fase obras 

 ID8-1-M.C-Nº1: Se incorporarán todas las medidas preventivas propuestas 

para el factor vegetación, ya que redundarán en la protección de la fauna. 

 ID8-1-M.C-Nº2: Se aprovechará la red de caminos existentes y se evitara 

el paso de maquinaria por caminos diferentes de los caminos de obra. 

 ID8-1-M.C-Nº3: Limitación de velocidad, establecida en 20 km/h para 

pistas sin asfaltar, para reducir al máximo el riesgo de colisión y/o atropello de 

fauna. 

 ID8-1-M.C-Nº4: Se evitará la realización de trabajos nocturnos para evitar 

atropellos y accidentes de la fauna salvaje con vehículos como consecuencia de 

deslumbramientos. 

 ID8-1-M.C-Nº5: Previamente a la fase de desbroce, se deberá de realizar 

un recorrido por la zona afectada para comprobar la posible afección a fauna. 
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 ID8-1-M.C-Nº6: Se realizará un estudio durante la fase de preoperación y 

fase operacional en obra, con una frecuencia semanal con el objeto de 

determinar la presencia de especies Catalogadas y tomar las medidas 

necesarias para no afectar a las mismas. 

En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO Simple 
MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto termino EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Temporal SITUACIÓN Próximo al origen 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Compatible 

 

10.1.7.2 Impacto sobre el que se actúa, ID8-2: eliminación y reducción de biotopos). 

 ID8-2 -M.C-Nº1: Se evitará el paso de maquinaria por caminos diferentes de 

los caminos de obra. 

 

 ID8-2 -M.C-Nº2: Previamente a la fase de desbroce, se deberá realizar un 

recorrido por la zona afectada para comprobar la posible afección a 

poblaciones faunísticas. 

 ID8-2 -M.C-Nº3: Se evitará la generación de grandes taludes en los caminos 

de acceso, de forma que se evite cualquier efecto barrera sobre los 

desplazamientos y movimientos de las poblaciones de mamíferos. 

 ID8-2 -M.C-Nº4: Para reducir o evitar los posibles daños a especies 

protegidas durante el período reproductivo, previamente a las labores de 

desbroce se realizará una campaña de prospección ejecutada por técnico 

competente, para detectar la presencia de nidos o estados. 
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En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO No sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Puntual SITUACIÓN Próximo al origen 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Compatible 

 

10.1.8 MEDIDAS SOBRE EL SUELO Y ACTIVIDADES SOCIOECONÓMICAS. 

10.1.8.1 Impacto sobre el que se actúa, ID13-1: cambios de uso del suelo 

 ID13-1-M.C-Nº1: Utilización de vertederos y de préstamos de canteras 

existentes en la zona. 

10.1.9 MEDIDAS SOBRE PATRIMONIO CULTURAL. 

 Si durante la ejecución de las obras pudieran realizarse hallazgos casuales de 

yacimientos no conocidos en la actualidad o no inventariados, se procederá, de 

conformidad con lo establecido a la comunicación al Departamento de Cultura 

de la comunidad Foral de Navarra. 

En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Mínimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO No sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Puntual SITUACIÓN Próximo al origen 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 1 
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JUICIO SOBRE EL IMPACTO Compatible 

 

10.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 

10.2.1 MEDIDAS SOBRE LA FAUNA. 

10.2.1.1 Impacto sobre el que se actúa, ID8-4: riesgo de colisiones y electrocuciones de 

aves y quirópteros con las instalaciones del parque eólico y línea eléctrica. 

 ID8-4-M.C-Nº1: Establecimiento de un Plan de Seguimiento y Vigilancia 

específico de la avifauna y quirópteros durante la fase de funcionamiento, de 

forma que se pueda determinar el impacto real y poder establecer así las 

medidas adecuadas. 

 ID8-4-M.C-Nº2: Determinación de la mortalidad de avifauna y quirópteros 

debida la presencia de las instalaciones. 

 ID8-4-M.C-Nº3: Prestación especial de atención a la aparición de animales 

heridos, y en caso de encontrarlos, transporte adecuado y comunicación con el 

guardiero de medio ambiente. 

 ID8-4-M.C-Nº4: La distancia mínima entre aerogeneradores será siempre de 

2 rotores lo que supone una separación entre aerogeneradores de 310 metros. 

 ID8-4-M.C-Nº5: Quedará prohibido dentro del polígono de competencia del PE, 

el abandono de cadáveres de ganado o de animales domésticos. Para ello se 

llegará a un acuerdo o compromiso con la propiedad y ganaderos que explotan 

la zona de influencia del PE.  

 ID8-4-M.C-Nº6: Se desmantelará el parque eólico cuando se encuentre en 

desuso 

En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Notable RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 
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SISTEMA ACTIVO No sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Puntual SITUACIÓN Próximo al origen 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 4 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

 

10.2.2 MEDIDAS SOBRE EL PAISAJE 

10.2.2.1 Impacto sobre el que se actúa, ID10-2: alteración de la calidad paisajística: por 

la presencia de los aerogeneradores. 

 ID10-2-M.C-Nº1: Se restaurarán y revegetarán las zonas afectadas con 

objetivos de integración paisajística. 

 ID10-2-M.C-Nº2: Utilización de materiales propios y cromáticamente similares 

a los del entorno en las operaciones de restauración 

 ID10-2-M.C-Nº3: Se utilizarán acabados mates en los aerogeneradores para 

evitar los brillos y destellos, empleando colores que se confundan con el cielo. 

En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Notable RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO No sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Puntual SITUACIÓN Próximo al origen 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 3 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 
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10.2.3 MEDIDAS SOBRE LA GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA. 

10.2.3.1 Impacto sobre los procesos erosivos derivados de la construcción del parque 

eólico. 

 ID4-M.C-Nº1: Se procederá a la restauración de suelos, corrección hídrica y 

revegetación tal y como recoge el presente documento. Con un adecuado diseño 

de la restauración del terreno y con la aplicación de labores de revegetación. 

En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo  REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Minimo RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO No sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Puntual SITUACIÓN Próximo al origen 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 1 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Compatible 
 

10.2.4 MEDIDAS DE LOS EFECTOS SINERGICOS SOBRE LA PERDIDA DE 

BIODIVERSIDAD 

10.2.4.1 Impacto sobre la pérdida de biodiversidad 

El principal impacto se produce por las pérdidas de hábitat utilizable para la 

reproducción, alimentación y refugio debido a la ocupación de terrenos por las 

infraestructuras permanentes del parque eólico. La limitación del tránsito de los 

vehículos encargados del mantenimiento del parque eólico por los viales evitar la 

alteración o destrucción de superficies fuera de sus calzadas, las cuales pueden ser 

aprovechables por la fauna para completar su ciclo vital. 

Antes de comenzar las tareas de despeje y desbroce previas a los movimientos de 

tierras, deberán señalarse, mediante jalonamiento, las zonas de afección previstas, 

para la protección de la vegetación forestal existente, que no se vea afectada por las 

obras y que deberá protegerse frente a la ocupación por instalaciones auxiliares, los 
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movimientos de maquinaria, y otras labores propias de las obras de construcción del 

parque eólico. 

Con el jalonamiento de la zona de actuación, se pretende que las obras afecten a la 

mínima superficie de vegetación natural.  

La restauración vegetal supondrá una recuperación parcial del estado forestal de los 

terrenos afectados en la fase de construcción, dotando a los terrenos de unas 

condiciones óptimas para poder recuperar a corto plazo una cubierta vegetal similar a 

la existente antes del inicio de las obras. 

Por otra parte, el propio diseño del parque eólico y su línea de evacuación en fase de 

diseño se corresponde con una medida preventiva para limitar la ocupación de suelos 

y por tanto, minimizar la afección a vegetación y a los hábitats, teniendo en cuenta 

que en la zona se proyectan varios parques eólicos, que compartirán lo máximo posible 

las infraestructuras, como el acceso, la línea de evacuación, la SET y las zanjas de las 

conducciones eléctricas.  

En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Notable RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO No sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Puntual SITUACIÓN Próximo al origen 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 3 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

10.2.4.2 Impacto sobre la alteración de la calidad de los territorios de aves 

Con el objetivo de preservar las áreas de nidificación de las grandes rapaces, se 

considera necesario la creación de radio de exclusión de implantación de 

aerogeneradores en un radio de 2 kilómetros a los nidos de grandes rapaces. El citado 

radio de exclusión no supone a priori y según los resultados del estudio de avifauna la 

necesidad de reubicación de aerogeneradores en el parque eólico. 

En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 
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Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Notable RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO No sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Puntual SITUACIÓN Próximo al origen 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 2 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

 

10.2.5 MEDIDAS DE LOS EFECTOS SINERGICOS SOBRE LA FAUNA VOLADORA POR 

EL EFECTO BARRERA DE LOS AEROGENERADORES. 

10.2.5.1 Impacto sobre el efecto barrera. 

Es previsible que la construcción de todos estos parques eólicos suponga un efecto 

barrera para la avifauna y dado que si no hay pasos intermedios muchas aves se verán 

obligadas a atravesar la alineación y el riesgo de colisión será muy elevado.  

Otra de las medidas establecidas en fase de proyectos se debe a la definición del 

conjunto de los parques eólicos proyectados, para los que se ha buscado mantener los 

corredores por lo que las especies de aves se desplacen frecuentemente.  

En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Notable RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO No sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Puntual SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVAS O 
CORRECTORAS 

 Si durante la fase obras 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 2 
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JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

 

10.2.6 MEDIDAS DE LOS EFECTOS SINERGICOS SOBRE LA MORTALIDAD POR 

COLISIÓN O ELECTROCUCIÓN. 

10.2.6.1 Impacto sobre la mortalidad por colisión y electrocución. 

Se eliminarán las bajas de animales domésticos y/o salvajes que se localice en el interior 

del parque eólico para evitar la atracción de aves carroñeras. Se establecerá un protocolo 

de comunicación con el Órgano Competente para que proceda a su retirada y gestión. El 

personal encargado del mantenimiento del parque eólico podrá ejecutar las medidas 

pertinentes (desplazamiento u ocultación) para evitar el acceso a aves carroñeras y otras 

especies de animales hasta que se retire definitivamente el cadáver. En el supuesto de 

que el parque eólico sea utilizado como lugar de pastoreo de ganado se informará al 

personal implicado de la obligatoriedad de la retirada adecuada de las bajas de animales 

que se produzcan de acuerdo al protocolo definido. 

Se hará un seguimiento exhaustivo de los efectos del parque sobre la compatibilidad de 

la infraestructura con el normal comportamiento y desarrollo de las aves de interés, 

valorando la modificación del uso del espacio por parte de la avifauna (abandono de zonas 

de nidificación, de dormideros, etc. En el supuesto de obtención de valores elevados de 

mortalidad de aves se adoptará las medidas encaminadas a minimizar este impacto. 

En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Notable RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO No sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Puntual SITUACIÓN Próximo al origen 

NECESIDAD DE MEDIDAS PREVENTIVAS O 
CORRECTORAS  Si durante la fase obras 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 2 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 
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10.2.7 MEDIDAS DE LOS EFECTOS SINERGICOS SOBRE LA ALTERACIÓN DE CALIDAD 

DEL PAISAJE 

10.2.7.1 Impacto sobre la alteración de la calidad del paisaje 

 Con el objetivo de minimizar la afección paisajística, la señalización de los 

aerogeneradores se adecuará a lo indicado en la publicación de la Agencia 

Estatal de Seguridad Aérea (AESA) “Guía de señalamiento e iluminación de 

turbinas y parques eólicos” en su versión más reciente. En función de la altura 

de los aerogeneradores, y con el fin de minimizar la contaminación lumínica 

y los impactos sobre el paisaje, aves y quirópteros, se instalará un sistema 

de iluminación Dual Media A / Media C, además de luces de baja intensidad 

tipo B en la torre del aerogenerador, cuando se superen los 150 m de 

altura. No obstante, la decisión del tipo de balizamiento a instalar la 

determinará en última instancia de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

En la siguiente tabla se valora el impacto tras la aplicación de las medidas descritas: 

Valoración del impacto con la aplicación de medidas preventivas y correctoras 

SIGNO Negativo REVERSIBILIDAD Irreversible 

INTENSIDAD Notable RECUPERABILIDAD Recuperable 

INCIDENCIA Directa PERIODICIDAD No periódico 

SISTEMA ACTIVO No sinérgico MANIFESTACIÓN Continuo 

APARICIÓN A corto plazo EXTENSIÓN Localizado 

PERSISTENCIA Puntual SITUACIÓN Próximo al origen 

VALORACIÓN FINAL DEL IMPACTO 2 

JUICIO SOBRE EL IMPACTO Moderado 

 

 

 

10.2.8 MEDIDAS EN FASE DE ABANDONO O DESMANTELAMIENTO 

Al finalizar la vida de explotación del parque eólico, éste será desmantelado. Los 

residuos que se generen, serán gestionados a través de los gestores correspondientes, 

cumpliendo en cualquier caso la legislación vigente. Además, se procederá a la 
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restitución del terreno para devolverlo a la situación inicial, es decir, antes de la 

construcción del parque eólico. 

La fase de abandono incluirá el desmantelamiento de los aerogeneradores, la caseta 

de maniobra y el traslado de todo el material retirado del parque, bien para su reciclaje 

o bien para su depósito en vertedero controlado. A continuación, se detallan las 

principales etapas: 

1.- Desmantelamiento del parque eólico 

 Desconexión de los aerogeneradores del parque y de la línea de evacuación. 

 Desmontaje de los aerogeneradores y transporte de sus elementos hasta los lugares 

de valorización o gestión como residuo. 

 Demolición o desmantelamiento de las cimentaciones de las torres, retirada de 

arquetas e hitos de señalización, incluyendo cimentaciones hasta una cota 20 cm, 

por debajo de la del terreno, y retirada de cables subterráneos entubados, si los 

hubiera. 

 Demolición de la caseta de maniobra. Transporte de sus elementos hasta lugares de 

valorización o gestión como residuo. Como se ha indicado anteriormente, el proyecto 

de la línea de evacuación forma parte de otro proyecto ejecutivo. 

 Reciclaje o retirada a vertedero controlado de los residuos de desmantelamiento y 

demolición. 

 Retirada de las bases de zahorra en viales y plataformas. 

2.- Restauración e integración paisajística 

 Restitución morfológica hasta alcanzar similitud con el estado pre-operacional de 

todas las áreas afectadas por la presencia del parque eólico y que no van a tener un 

uso posterior (cimentaciones y plataformas de aerogeneradores, SET, zona de la 

caseta de maniobra, viales sin uso posterior, incluidas las cunetas, los terraplenes y 

los desmontes). El proyecto de la línea de evacuación forma parte de otro proyecto. 

11 IMPACTOS RESIDUALES DEL PROYECTO 

En el presente capítulo se concretan los impactos residuales, es decir, aquellos efectos 

derivados del proyecto que pueden permanecer tras la aplicación de las medidas 

protectoras y correctoras, que serán los que realmente indican el grado de afección 

ambiental final. La magnitud de tales impactos va a depender del modo de ejecución 

de los trabajos en las distintas fases del proyecto (sobre todo durante la fase de 
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construcción) y también del grado de aplicación de las medidas protectoras y 

correctoras. 

11.1 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En los impactos sobre la calidad del aire (emisión de polvo y partículas), consecuencia 

de todas las acciones propias de la obra civil, las medidas protectoras y correctoras 

propuestas reducen considerablemente la afección, de tal manera que consiguen y 

convertir en compatibles todos los impactos moderados. 

Con respecto al incremento de los niveles sonoros, aunque evidentemente persistirá a 

pesar de la adopción de dispositivos silenciadores y de la elección de la maquinaria 

más adecuada para las obras, puede considerarse en general compatible dentro del 

contexto en el que se enmarca la zona de actuación, ya que se trata de un área zona 

relativamente poblada con usos poco sensibles como son el agrícola e industriales. 

La pérdida de suelo consecuencia de la ocupación de las áreas necesarias para la 

realización de la obra civil (cimentación de los aerogeneradores, zanjas de cableado, 

viales nuevos y los acondicionados, etc.) es en la mayor parte de los casos temporal, 

volviendo a estar disponibles una vez que finalicen las obras. Este hecho, junto a una 

selección adecuada durante la fase de replanteo de la localización más óptima para el 

emplazamiento de los distintos elementos que componen el proyecto, ha hecho que 

estos impactos sean valorados como moderados, la ocupación de suelos como 

consecuencia de la construcción y acondicionamiento de viales mantiene su valoración 

de impacto moderado tras la aplicación de las medidas protectoras y correctoras, 

debido a la superficie de suelo afectado y su efecto permanente. 

La compactación originada por los movimientos de tierras y explanaciones, las 

excavaciones y cimentaciones y construcción de viales pasan a valorarse como 

compatibles tras el establecimiento de las correspondientes medidas protectoras y 

correctoras establecidas (elección de ubicaciones adecuadas, adyacencia de vial de 

servidumbre, zanja de conexión y cimentación, señalización,...). 

El incremento del riesgo de erosión es otro de los impactos que pasan a valorarse como 

compatibles con la aplicación de las medidas previstas, en gran parte gracias a la 

escasa pendiente del territorio afectado, la temporalidad de las obras y la correcta 

aplicación del Plan de Restauración Vegetal y Paisajística. 

Por otra parte, los efectos moderados sobre la calidad de aguas superficiales y 
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subterráneas y sobre la composición de los suelos, derivaban básicamente de la llegada 

a los mismos de las aguas de lavado de las superficies de obra cargadas de posibles 

contaminantes como restos de cementos, aceites, lubricantes, combustibles y otras 

sustancias de variada composición pero igualmente perjudiciales. Después de la 

aplicación de medidas propuestas estos impactos pueden ser considerados como 

compatibles. De igual modo ocurre con el impacto sobre la fauna, en el que las medidas 

propuestas, sobre todo la elección realización de los trabajos, que supongan una mayor 

molestia a la fauna (movimientos de tierras, desbroces, transporte con maquinaria 

pesada, etc.), son compatibles con la conservación de la fauna. 

11.2 FASE DE EXPLOTACIÓN 

Durante la fase de explotación, los principales impactos residuales son los producidos 

sobre el paisaje y sobre todo sobre la avifauna y quirópteros. 

La colisión y electrocución de avifauna y quirópteros en los aerogeneradores se 

considera el mayor de los riesgos a los que se somete la fauna de la zona durante esta 

fase, valorándose el impacto residual como moderado. El adecuado diseño y realización 

del Plan de Seguimiento y Vigilancia Específico de la Avifauna y Quirópteros durante la 

fase de explotación permitirá determinar las medidas más adecuadas para reducir este 

impacto residual. 

Con respecto a la afección sobre el paisaje, no ha existido mejoría ya que el impacto 

existente es el producido por la presencia los aerogeneradores se ha tratado como 

moderado. La imposibilidad de medidas correctoras hace que esta valoración se 

mantenga. 

A continuación, se presenta la matriz de identificación de impactos residuales durante la 

fase de construcción y explotación 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: CAUSA-EFECTO DURANTE LA FASE DE CONTRCUCIÓN 

 ATMÓSFERA GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS HIDROLOGÍA VEGETACIÓN FAUNA 
FIGURAS DE PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

Y PALEONTOLÓGICO 

CAMBIO 

CLIMATICO 

SOCIO-

ECONOMÍA 

PAISAJE SINERGIAS VULNERA

BILIDAD 

 
ACTIVIDADES CON INCIDENCIA 

AMBIENTAL 

CONT. 

ACÚSTICA 

EMISIÓN 

GASES Y 

PART. 

CAMBIOS 

MORFOLOGI

COS 

OCUPACIÓN DE 

SUELO-

COMPACTACIÓ

N DE SUELOS Y 

PERDIDA DE 

HORIZONTES 

ORGANICOS 

COMPACTACIÓN, 

EROSIÓN Y 

CONTAMINACIÓN 

ALTERACIÓN 

ESCORRENTÍA 

SUPERFICIAL 

CONTAMINA. 

DE LAS AGUAS 

PERDIDA DE 

VEGETACIÓN 

DAÑOS INDIRECTOS 

SOBRE LA 

VEGETACIÓN  

ALTERACIÓN 

BIOTOPOS 

MOLESTIAS 

SOBRE 

ESPECIES 

INTERÉS 

MORTALIDAD 

DIRECTA 

ENP 
VIAS 

PECUARIAS 
BIENES Y SERVICIOS 

FA
SE

 D
E 

C
O

N
ST

R
U

C
C

IÓ
N

 

DESBROCE DE 

VEGETACIÓN Y 

MOVIMIENTOS DE 

TIERRAS 

X X X X X X X X  X X X o X X X  

   

INSTALACIÓN DE 

AEROGENERADORES 
X X X X X X -- --  X X X o X -- X  

   

TRANSPORTE DE 

MATERIALES Y TRÁFICO 

DE MAQUINARIA  

X X X X X X X X  X X X o X -- X -- 

   

INSTALACIONES 

AUXILIARES Y ACOPIOS 

TEMPORALES 

X X X X X X X X  X X X o X -- X X 

   

ZONAS DE PRÉSTAMOS Y 

VERTEDEROS 
O O X X X X -- 

-- 
 X X X o X -- X X 

   

DESVÍO DE SERVICIOS X X X X X X -- X  X X X o X X -- --    

CONSUMO DE RECURSOS 

Y DEMANDA DE MANO DE 

OBRA 

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

 

 X X -- -- 

   

 
TIPO DE IMPACTO Impacto Positivo Impacto Compatible Impacto moderado Impacto Severo Impacto crítico 

SIMBOLOGÍA + C M S Cr 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS: CAUSA-EFECTO DURANTE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO 

 ATMÓSFERA GEOLOGÍA, GEOMORFOLOGÍA Y SUELOS VEGETACIÓN FAUNA 

PATRIMO

NIO 

ARQUEOL

ÓGICO Y 

PALEONT

OLÓGICO 
CAMBIO 

CLIMATICO 

SOCIO-

ECONOMÍ

A 

PAISAJE SINERGIAS VULNERABILIDAD 

 
ACTIVIDADES CON INCIDENCIA 

AMBIENTAL 

CONT. 

ACÚSTICA 

EMISIÓN 

GASES Y 

PART. 

CAMBIOS 

MORFOLOGI

COS 

OCUPACIÓN 

DEL SUELO 

COMPACTACIÓN, 

EROSIÓN Y 

CONTAMINACIÓN 

PERDIDA DE 

VEGETACIÓN 

DAÑOS INDIRECTOS 

SOBRE LA 

VEGETACIÓN  

ALTERACIÓN 

BIOTOPOS 

MOLESTIAS 

SOBRE 

ESPECIES 

INTERÉS 

MORTALIDAD 

DIRECTA BIENES Y 

SERVICIO

S 

BIODIVERSI

DAD Y 

HABITATS 

EFE

CTO 

BA

RRE

RA 

MORTALIDA

D 

PAISAJE RUIDO RIESGO DE 

INUNDACIÓN 

SISMICO HELADAS 

FA
SE

 D
E 

EX
PL

O
TA

C
IÓ

N
 

PRESENCIA DE LOS 

AEROGENERADORES 
-- -- -- X X 

o o 
X X 

 
X X o 

         

FUNCIONAMIENTO DE 

LOS 

AEROGENERADORES 

X X -- -- -- 

o o 

X X 

 

 X o 

         

USO DE VIALES Y 

ACCESOS AL PARQUE 
X X -- X X -- -- X X 

 
X -- o 

         

PRODUCCIÓN DE 

ENERGÍA RENOVABLE 
-- X -- -- -- -- -- -- -- 

 
X -- o 

         

LEYENDA 
TIPO DE IMPACTO Impacto Positivo Impacto Compatible Impacto moderado Impacto Severo Impacto crítico 

SIMBOLOGÍA + C M S Cr 
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1. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL (PVA) 

1.1 DEFINICIÓN Y FUNCIONES DE UN PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

Se puede definir un Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) como el documento 

técnico de control ambiental dónde se concretan de la forma más detallada posible los 

parámetros de seguimiento de la cualidad de los diferentes factores ambientales 

afectados por un proyecto o actividad, así como los sistemas de medida y control de 

estos parámetros. 

Su finalidad es establecer un sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones 

y medidas, correctoras y protectoras, contenidas en el presente documento de Impacto 

Ambiental. 

Además, otras funciones complementarias de este programa serían las siguientes: 

■ Comprobación de la valoración de los impactos ambientales identificados en el 

documento. 

A causa de la difícil predicción de la magnitud de algunas alteraciones y de las 

frecuentes modificaciones del proyecto que se dan durante el transcurso de una 

obra, es importante establece un sistema de seguimiento que permita evaluar 

la exactitud de los impactos valorados y diseñar o adecuar las medidas 

correctoras adecuadas. 

■ Detección de impactos no predichos en el documento de Impacto Ambiental, ya 

sea por omisión del estudio o por modificaciones posteriores del proyecto que 

generen nuevos impactos. Definición y diseño de las medidas correctoras que 

haya que adoptar. 

■ Garantizar que la actividad se realiza según el proyecto, por lo que respecta a 

los aspectos medioambientales, y según las condiciones establecidas en el 

documento de Impacto Ambiental así como en los condicionados impuestos por 

la administración. 

■ Una función importante de este PVA es la de proporcionar una valiosa fuente 

de datos sobre la identificación y evaluación de impactos ambientales y la 

eficacia de las medidas correctoras implantadas. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
   “PEZTRIZ” 

CAPÍTULO VI: PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 
 

   274 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

El principal objetivo del PVA es velar para que el proyecto o actividad sometida a control 

se lleve a término según los condicionantes ambientales impuestos por la 

administración. 

En concreto, los objetivos básicos son: 

■ Definición de operaciones de vigilancia ambiental como unidades de control 

fácilmente identificables. 

■ Localización espacial y temporal de los diferentes impactos y medidas 

correctoras por controlar. 

■ Identificación del conjunto de acciones de control que comporta cada operación 

de vigilancia, con especificación del sistema de control a emplear, la frecuencia 

y su momento de aplicación. 

■ Selección de indicadores fácilmente mensurables y representativos del sistema 

afectado. 

■ Diseño de un sistema de recogida de datos y archivo de los diferentes controles 

efectuados a lo largo del desarrollo del proyecto (fase de obra y explotación), 

de fácil acceso, que permitan una evaluación continuada de las medidas de 

corrección ambiental. 

■ Verificación, a través de los controles efectuados, del éxito de las condiciones 

ambientales exigidas. 

1.3 RESPONSABILIAD DEL SEGUIMIENTO 

El Seguimiento y Control Ambiental de la actuación compete tanto a la empresa 

ejecutora de los trabajos como a la Dirección de Obra.  

El Contratista está obligado a llevar a cabo todo cuanto se especifica en la relación de 

actuaciones del Plan de Vigilancia Ambiental, cuyas obligaciones básicas se pueden 

resumir en:  
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 Designar un responsable técnico como interlocutor con la Dirección de Obra para las 

cuestiones medioambientales y de restauración del entorno afectado por las obras. 

El citado responsable debe conocer perfectamente las medidas preventivas y 

correctoras definidas en el presente documento. 

 Redactar cuantos estudios ambientales y proyectos de medidas correctoras sean 

precisos como consecuencia de variaciones de obra respecto a lo previsto en el 

proyecto de construcción. 

 Llevar a cabo las medidas correctoras del presente documento y las actuaciones del 

plan de seguimiento y control. 

 Comunicar a la Dirección de Obra cuantas incidencias se vayan produciendo con 

afección a valores ambientales o cuya aparición resulte previsible. 

1.4 METODOLOGIA Y FASES 

La metodología a seguir durante la vigilancia ambiental será la siguiente: 

 Recogida y análisis de datos, utilizando los procedimientos previamente 

diseñados. 

 Interpretación de los datos. Se estimará la tendencia del impacto y la efectividad 

de las medidas correctoras adoptadas. Este aspecto podrá ser abordado mediante 

el análisis comparativo de los parámetros anteriormente referidos frente a la 

situación preoperacional, así como a otras áreas afectadas por proyectos de 

similar naturaleza y envergadura. 

 Elaboración de informes periódicos que reflejen todos los procesos del Plan de 

Vigilancia Ambiental. 

 Retroalimentación, utilizando los resultados que se vayan extrayendo, para 

efectuar las correcciones necesarias en el mismo, adaptándolo lo máximo posible 

a la problemática ambiental suscitada. 

El Programa de Vigilancia Ambiental se divide cronológicamente en cuatro fases 

claramente diferenciadas: 

 Fase previa al inicio de las obras. En esta fase se realizarán los estudios y controles 

previos al inicio de las obras. 

 Fase de construcción. Se extiende a todo el periodo de ejecución de las obra. 
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 Fase de explotación. Abarca desde la finalización de las obras hasta el final de la 

vida útil del parque eólico. 

 Fase de abandono. Incluye todo el periodo de desmantelamiento del parque 

eólico. 

1.5 FASE PREVIA AL INICIO DE LAS OBRAS 

En esta fase de llevarán a cabo las siguientes actuaciones: 

 Verificación de replanteo de la obra, incluyendo los caminos de nueva ejecución, 

ubicación de aerogeneradores e instalaciones y actividades auxiliares (préstamos, 

vertederos, parque de maquinaria, zonas de acopio, punto limpio, etc.). Se 

confirmará la no afección a los elementos del medio previamente identificados y 

caracterizados en el estudio de impacto ambiental (Figuras de protección 

ambiental, etc.). 

 Reportaje fotográfico de las zonas a afectar previamente a su alteración. 

 Selección de indicadores del medio natural, que han de ser representativos, poco 

numerosos, con parámetros mensurables y comparables. 

La metodología, resultado y conclusiones de estos estudios se incluirán en un primer 

informe de vigilancia ambiental previo al inicio de la obra. 

1.6 FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Alcance y periodicidad 

Durante la fase de ejecución, el seguimiento y control se centrará en verificar la 

correcta realización de las obras del proyecto, en lo que respecta a las especificaciones 

del mismo con incidencia ambiental, y de las medidas preventivas y correctoras 

propuestas según las indicaciones del presente documento. Además, se vigilará la 

posible aparición de impactos no previstos, así como para los que no se han propuesto 

medidas preventivas o correctoras. 

Se definen a continuación los aspectos objeto de seguimiento más relevantes que 

tendrán que ser controlados, así como los indicadores establecidos y los criterios para 

su aplicación. 

Aspectos e indicadores de seguimiento 
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1.6.1 CONFORT SONORO. 

Control de los niveles acústicos en las poblaciones 

OBJETIVO: Se vigilarán y controlarán los niveles de ruido en las zonas de mayor 

sensibilidad. 

ACTUACIONES: Para comprobar que en las zonas identificadas con uso agroganadero 

más cercanas a la obra se goza el suficiente confort sonoro, se deberán realizar 

distintas campañas de medición de niveles sonoros durante el desarrollo de las obras. 

Estas mediciones se deberán realizar con un sonómetro que cumpla con todas las 

normas nacionales e internacionales en cuanto la medición del ruido en el trabajo, ruido 

ambiental y de máquinas. 

Antes y después de cada medición se deberá proceder a la verificación acústica de la 

cadena de medición con un calibrador sonoro, garantizando así un margen de 

desviación no superior a 0.3 db. Los puntos de medición se situarán a 1.6 metros del 

suelo y a más de 2 metros de las fachadas de cualquier edificio, en zona libre de 

obstáculos y superficies reflectantes. 

Una vez realizadas las medidas y efectuadas las correcciones se comparan con los 

límites acústicos marcados en la legislación autonómica. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Edificaciones en un radio de 500 m del aerogenerador nº 101 

Y 102. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Nivel Continuo Equivalente (LAeq) 

expresado en dB(A).  

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: La primera se efectuará con el inicio de las obras, 

repitiéndose si fuera necesario, de forma trimestral. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Los motores y maquinaria se anclarán en 

bancadas de gran solidez, por lo que en los lugares de trabajo no se recibirán 

vibraciones, disponiendo en todos los casos en que sea necesario los correspondientes 

amortiguadores en su fijación a las bancadas y de elementos silenciadores que 

garanticen que no se excedan los límites marcados por la legislación. 
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Instalación de instalaciones auxiliares de obra alejadas una distancia mínima de 1,5 

km respecto a suelo urbano y núcleos rurales, permitiendo garantizar la desafectación 

a población por ruidos procedentes del área de obra. 

Se establecerán limitaciones en horarios de circulación de camiones y número máximo 

de unidades movilizadas por hora, evitando la realización de obras o movimientos de 

maquinaria fuera del periodo diurno (23h - 07h), siempre que se encuentren zonas 

habitadas en las proximidades. 

DOCUMENTACIÓN: Las incidencias relacionadas con estas mediciones se incluirán en 

los informes periódicos correspondientes. 

Control de los niveles acústicos de la maquinaria 

OBJETIVO: Verificar el correcto estado de la maquinaria ejecutante de las obras en lo 

referente al ruido emitido por la misma. 

ACTUACIONES: Se exigirá la ficha de Inspección Técnica de Vehículos de todas las 

máquinas que vayan a emplearse en la ejecución de las obras. Se partirá de la 

realización de un control de los niveles acústicos de la maquinaria, mediante una 

identificación del tipo de máquina así como del campo acústico que origine en las 

condiciones normales de trabajo. En caso de detectarse una emisión acústica elevada 

en una determinada máquina, se procederá a realizar una analítica del ruido emitido 

por ella según los métodos, criterios y condiciones establecidos en el Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno 

debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.  

Se considera que el ruido producido por la maquinaria de la obra, es un ruido uniforme, 

por lo que se realizarán, en cada punto de control, 3 mediciones de una duración de 5 

minutos, con intervalos mayores de 1 minuto entre ellas. El nivel de evaluación se 

obtendrá, por tanto, mediante la medida del Nivel Continuo Equivalente (LAeq) de las 

medidas en cada punto. 

Se considera imprescindible efectuar varias medidas, distribuidas en el espacio y en el 

tiempo de forma que se garantice que la muestra es suficientemente representativa de 

la casuística del suceso.  
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El nivel de evaluación se determinará en base al mayor del LAeq, t de las mediciones 

efectuadas. A partir del valor obtenido en la medición se determinará el nivel de 

evaluación LE de acuerdo a la siguiente expresión: 

LE= LAeq, t - ∑ki, 

Donde: 

LAeq, t es el nivel continuo equivalente ponderado A durante el tiempo de medición t, 

una vez aplicado la corrección por ruido de fondo. 

ki son las correcciones al nivel de presión sonora debidas a la presencia de tonos puros, 

componente impulsivas o por efecto de la reflexión.  

En las medidas efectuadas será necesaria detectar si hay existencia de tonos puros y 

de sonidos con componentes impulsivas y también se realizarán distintas medidas de 

ruido de fondo con el objetivo de efectuar las diferentes correcciones si fuesen 

necesarias. 

Antes y después de cada medición se deberá proceder a la verificación acústica de la 

cadena de medición con un calibrador sonoro, garantizando así un margen de 

desviación no superior a 0.3 db. Los puntos de medición se situarán a 1.6 metros del 

suelo y a más de 2 metros de las fachadas de cualquier edificio, en zona libre de 

obstáculos y superficies reflectantes. 

Una vez realizadas las medidas y efectuadas las correcciones se comparan con los 

límites acústicos marcados en la legislación autonómica. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Zonas donde se ubique y/o funcione maquinaria de obra. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Los límites máximos admisibles para los 

niveles acústicos emitidos por la maquinaria serán los establecidos en el Real Decreto 

212/2002, de 22 de febrero. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: El primer control se efectuará con el comienzo de 

las obras, repitiéndose si fuera preciso, de forma trimestral. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Si se detectase que una determinada 

máquina sobrepasa los umbrales admisibles, se propondrá su paralización hasta que 

sea reparada o sustituida por otra. 
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DOCUMENTACIÓN: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

1.6.2 CALIDAD DEL AIRE 

Control de polvo y partículas 

OBJETIVO: Verificar la mínima incidencia de emisiones de polvo y partículas debidas a 

movimiento de tierras y tránsito de maquinaria, así como la correcta ejecución de 

riegos en su caso. 

ACTUACIONES: Se realizarán inspecciones visuales periódicas en la zona de obras, 

analizando, especialmente, las nubes de polvo que pudieran producirse en el entorno, 

así como la acumulación de partículas sobre la vegetación existente. 

Se controlará visualmente la ejecución de los riegos sobre la zona de obras y caminos 

del entorno por los que se produzca tránsito de maquinaria. Se exigirá un certificado 

del lugar de procedencia de las aguas. En caso de no corresponderse con puntos de 

abastecimiento urbanos se realizará una visita al lugar de carga, verificando que no se 

afecte la red de drenaje en su obtención. 

Se realizarán inspecciones visuales de los camiones de carga que transporten 

materiales procedentes de la excavación o utilizados para los movimientos de tierras, 

garantizando el uso de las lonas en las cajas de los camiones, poniendo especial 

atención en los que vayan a circular fuera del ámbito del proyecto. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Toda la zona de obras. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Nubes de polvo y acumulación de partículas 

en la vegetación; no deberá considerarse admisible su presencia, sobre todo en las 

cercanías de zonas cartografiadas como hábitat de interés comunitario. En su caso, se 

verificará la intensidad de los riegos mediante certificado de la fecha y lugar de su 

ejecución. No se considerará aceptable cualquier contravención con lo previsto, sobre 

todo en periodos de sequía prolongada. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Las inspecciones serán quincenales y deberán 

intensificarse en función de la actividad y de la pluviosidad. Serán semanales en 

periodos secos prolongados. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Riegos o intensificación de los mismos en 

las zonas de las plataformas de montaje, viales interiores, accesos, etc. Limpieza en 

las zonas que eventualmente pudieran haber sido afectadas. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios, adjuntando un plano de localización de áreas afectadas, así como de lugares 

donde se estén llevando a cabo riegos. Asimismo, los certificados de procedencia del 

agua se adjuntarán a estos informes. 

Control de gases y humos 

OBJETIVO: Controlar que la maquinaria empleada en la obra se encuentre en las 

mejores condiciones técnicas posibles para evitar la emisión innecesaria de 

contaminantes propios de la combustión como CO, CO2, NOx, SOx, Hidrocarburos y 

partículas, cuyas concentraciones deben estar por debajo de las normas o 

recomendaciones. La maquinaria deberá permanecer en perfecto estado de 

mantenimiento y garantizarse que han satisfecho los oportunos controles técnicos 

reglamentarios exigidos. 

ACTUACIONES: Se constatará documentalmente que la maquinaria dispone de los 

certificados al día de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), en caso de que así lo 

requieran por sus características. Se asegurará así la disminución de los gases y ruidos 

emitidos. 

Se constatará documentalmente que la maquinaria (no sometida a ITV) presenta 

actualizados los Planes de Mantenimiento recomendados por el fabricante o proveedor 

y, según los casos, que cumplen los requisitos legales en cuanto a sus emisiones y el 

control de las mismas. 

Se controlará visualmente la existencia de señalizaciones de limitación de velocidad de 

30 km/h y el cumplimiento por parte vehículos y maquinaria de obra  

LUGAR DE INSPECCIÓN: Zonas donde se ubique y/o funcione maquinaria de obra. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Presentación del correspondiente certificado 

de cumplir satisfactoriamente la Inspección Técnica de Vehículos.  

Presentación de los correspondientes Planes de Mantenimiento y su adecuación a las 

recomendaciones del fabricante o proveedor.  
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PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Las inspecciones serán quincenales y deberán 

intensificarse en función de la actividad. Serán semanales en los periodos que se 

considere necesario. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Retirada de maquinaria que no cumpla los 

requisitos exigidos (ITV, Planes de Mantenimiento o umbrales admisibles).  

Someter la maquinaria a la ITV o cumplimentación de los Planes de Mantenimiento de 

acuerdo con las recomendaciones del fabricante o proveedor. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

1.6.3 SUELOS, GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

Control de la retirada, acopio y mantenimiento de la tierra vegetal 

OBJETIVOS: Verificar la correcta ejecución de estas unidades de obra. 

ACTUACIONES. Se comprobará que la retirada de la tierra vegetal se realice en los 

lugares y con los espesores previstos. Asimismo se propondrán los lugares concretos 

de acopio, verificándose que no se ocupe la red de drenaje superficial. Se supervisarán 

las condiciones de los acopios hasta su reutilización en obra y la ejecución de medidas 

de conservación si fueran precisas.  

Las zonas de acopio deberán ser zonas relativamente llanas (pendiente inferior al 3%), 

protegidos del viento y de la erosión hídrica. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: La correcta retirada de la capa de tierra vegetal se verificará 

en las superficies previstas, en general, en aquellas que vayan a ser ocupadas por las 

instalaciones del parque eólico (plataformas de montaje, zanjas, etc.). 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se verificará el espesor retirado, que deberá 

ser, como mínimo, el correspondiente a los primeros 30 centímetros de suelo. Será 

inaceptable su retirada a vertedero y sustitución por tierras vegetales de préstamos o 

compradas. Se verificará la inexistencia de sobrantes de la excavación en la tierra 

vegetal. 

Se verificará que los montones acopiados de tierra vegetal se realicen en cordones con 

una altura máxima de 2 metros y en taludes de 45º. 
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PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Se comprobará que se realice antes del inicio de 

las explanaciones y que se ejecute una vez finalizado el desbroce, permitiendo así la 

retirada de los propágulos vegetales que queden en los primeros centímetros del suelo, 

tanto de los preexistentes como de los aportados con las operaciones de desbroce. Los 

trabajos de retirada se controlarán diariamente durante el periodo de retirada de tierra 

vegetal. Los acopios se inspeccionarán de forma mensual. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Previamente al inicio de la retirada de 

tierra vegetal, se jalonarán las superficies de actuación al objeto de impedir afecciones 

a las áreas limítrofes. Si se detectasen alteraciones en los acopios que pudieran 

conllevar una disminución en la calidad de la tierra vegetal, se hará una propuesta de 

conservación adecuada (siembras, tapado, etc.). 

DOCUMENTACIÓN: Cualquier incidencia en esta operación se reflejará en el 

correspondiente informe ordinario, al que se adjuntarán los planos de situación de los 

acopios temporales de tierra vegetal. 

Control del extendido de tierra vegetal 

OBJETIVOS: Verificar la correcta ejecución del extendido de la tierra vegetal. 

ACTUACIONES: Se verificará su ejecución con los espesores previstos en el Plan de 

Restauración. Tras su ejecución, se controlará que no se produzca circulación de 

maquinaria pesada. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Zonas donde esté prevista esta actuación, según el Plan de 

Restauración. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se verificará el espesor de tierra aportado. 

Cuando se realicen análisis de tierra vegetal se tomarán muestras, en las que se 

determinará como mínimo la granulometría, pH y contenido en materia orgánica. Si se 

emplean tierras procedentes de la mezcla de suelos con compost, se analizará 

asimismo la presencia de residuos sólidos. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Las inspecciones se realizarán una vez finalizado 

el extendido, estableciendo sobre planos unos puntos de muestreo aleatorios. En caso 

de realizarse análisis, éstos serán previos a la utilización de la tierra en obra. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECIÓN: Si se detectase que el espesor aportado es 

incorrecto, se deberá proceder a repasar las zonas inadecuadas. En el caso de los 
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análisis, si se detectasen anomalías en la composición de la tierra vegetal, se 

propondrán enmiendas o mejoras si es posible, o su retirada de la obra en caso 

contrario, debiéndose llevar a vertedero autorizado. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de las mediciones del espesor de tierra vegetal se 

recogerán en los informes ordinarios. 

Control de la alteración y compactación de suelos 

OBJETIVOS: Asegurar el mantenimiento de las características edafológicas y 

geomorfológicas de los terrenos no ocupados directamente por las obras. Verificación, 

en su caso, de las medidas correctoras realizadas. 

ACTUACIONES: Antes del inicio de las obras se realizará una valoración de la fragilidad 

de los recursos edafológicos y geomorfológicos del área, señalándose donde no podrá 

realizarse ningún tipo de actividad auxiliar.  

LUGAR DE INSPECCIÓN: La totalidad de la superficie afectada por las obras. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se controlará la compacidad del suelo, así 

como la presencia de roderas que indiquen tránsito de maquinaria. Será umbral 

inadmisible la presencia de excesivas compactaciones por causas imputables a la obra 

y la realización de cualquier actividad en zonas excluidas. En su caso, se comprobará: 

tipo de labor, profundidad y acabado de las superficies descompactadas. 

PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES: De forma paralela a la implantación de zonas 

auxiliares, verificándose semanalmente. Las labores practicadas al suelo, en su caso, 

se verificarán mensualmente. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: El jalonamiento del perímetro de la zona 

de actuación delimitará la superficie afectada, siendo inadmisible la circulación, acopio 

o afección a superficies que no se corresponden con las zonas jalonadas. 

En caso de sobrepasarse los umbrales admisibles, se procederá a practicar una labor 

adecuada al suelo, si ésta fuese factible. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes 

ordinarios. 
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Vigilancia de la erosión de suelos y taludes 

OBJETIVOS: Realizar un seguimiento de los procesos erosivos. 

ACTUACIONES: Inspecciones visuales de toda la zona de obras, detectando la 

existencia de fenómenos erosivos y su intensidad según la siguiente escala (DEBELLE, 

1971): 

 Clase 1. erosión laminar, diminutos reguerillos ocasionalmente 

 Clase 2. erosión en reguerillos hasta 15 cm de profundidad 

 Clase 3. erosión inicial en regueros, numerosos regueros de 15 a 30 cm de 

profundidad 

 Clase 4. erosión marcada en regueros, numerosos regueros profundos de 30 a 60 

cm 

 Clase 5. erosión avanzada, regueros o surcos de más de 60 cm de profundidad  

En su caso, control de los materiales empleados y las actuaciones ejecutadas para la 

defensa contra la erosión. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Toda la zona de obras. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Presencia de regueros o cualquier tipo de 

erosión hídrica. El umbral máximo será el establecido en la clase 3 según la escala 

“DEBELLE, 1971”. Por otro lado, se controlarán las características técnicas, materiales 

y dimensiones de las medidas ejecutadas, haciendo constar si se consideran 

suficientes.  

PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES: Al menos una inspección mensual, 

preferentemente tras precipitaciones fuertes. La ejecución de las medidas correctoras 

se controlará mensualmente. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: En caso de sobrepasarse el umbral 

máximo admisible, se propondrán las correcciones necesarias, desarrollándolas a nivel 

de proyecto de construcción. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 
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1.6.4 CALIDAD DE AGUAS 

Redes de drenaje y calidad de aguas 

OBJETIVO: Evitar cualquier tipo de vertido procedentes de las obras en las zonas de 

drenaje. 

ACTUACIONES: Se procederá a realizar inspecciones visuales de la zona próxima a las 

zonas sensibles de ser contaminadas, para ver si se detectan materiales en las 

proximidades con riesgo de ser arrastrados (aceites, combustibles, cementos u otros 

sólidos en suspensión no gestionados), así como en las zonas potencialmente 

generadoras de residuos, como las instalaciones auxiliares de obra o las zonas de 

acopios de los contenedores de residuos. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: En las áreas de almacenamiento de materiales y maquinaria, 

y en las proximidades de zonas de drenaje natural. 

Además se controlará la afección a las diversas infraestructuras dedicadas al 

abastecimiento de agua potable a casas de campo o infraestructuras cercanas, así 

como puntos de agua utilizados por la fauna. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se controlará la presencia de materiales 

susceptibles de ser arrastrados por los cauces. Se controlará la gestión de los residuos, 

no aceptándose ningún incumplimiento de la normativa en esta materia. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Control al comienzo y final de las obras que 

requieran movimientos de tierras. Controles semanales en todas las zonas de obra. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Si se detectasen posibles afecciones en la 

calidad de las aguas se establecerán medidas de protección y restricción, como 

limitación del movimiento de maquinaria, barreras de retención de sedimentos 

formadas por balas de paja aseguradas con estacas, etc. En caso de contaminación, se 

procederá a tomar las medidas necesarias para su limpieza y desafección. 

Se adoptará un adecuado tratamiento y gestión de los residuos, que incluya la limpieza 

y restauración de las zonas afectadas. 

DOCUMENTACIÓN: Se informará con carácter urgente al responsable ambiental de 

cualquier vertido accidental a los suelos o zonas de drenaje. 
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1.6.5 VEGETACIÓN E INCENDIOS 

Vigilancia de la protección de la vegetación natural 

OBJETIVOS: Garantizar que no se dañe la vegetación natural debido a movimientos 

incontrolados de maquinaria. 

ACTUACIONES: De forma previa al inicio de las actuaciones se jalonará la zona de 

obras. Durante la ejecución de las obras se verificará la integridad de las zonas con 

vegetación natural que no está prevista en proyecto que sean afectadas por la 

ejecución de las obras, así como el estado del jalonamiento.  

LUGAR DE INSPECCIÓN: Proximidades de las obras.  

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se controlará el estado de las plantas, 

detectando los eventuales daños sobre las mismas. Se verificará la inexistencia de 

roderas, nuevos caminos o residuos procedentes de las obras en las zonas en las que 

se desarrolla le vegetación natural. Se analizará el correcto estado del jalonamiento. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: La primera inspección será previa al inicio de las 

obras. Las restantes se realizarán de forma semanal, aumentando la frecuencia si se 

detectasen afecciones. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Si se detectasen daños no previstos a 

comunidades vegetales, se elaborará un Proyecto de restauración, que habrá de 

ejecutarse a la mayor brevedad posible. Si se detectasen deficiencias en el 

jalonamiento, se procederá a su reparación. 

DOCUMENTACIÓN: Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios.  

Prevención de incendios 

OBJETIVOS: Garantizar que no se produzcan incendios derivados de la ejecución de las 

obras. 

ACTUACIONES: De forma previa al inicio de las actuaciones deberá redactarse un Plan 

de Autoprotección contra Incendios específico para la obra. Durante la ejecución de las 

obras se verificará el cumplimiento de dicho Plan. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Entorno de las obras con mayor riesgo de incendio., en 

particular en las proximidades al canal imperial de Aragón. 
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PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se controlará el cumplimiento de las 

medidas detalladas en el Plan de Autoprotección, especialmente en las zonas y 

actuaciones de mayor riesgo y en la época de mayor peligro.  

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: La primera inspección será previa al inicio de las 

obras con el objetivo de verificar la existencia del Plan. Las restantes inspecciones se 

realizarán de forma mensual, aumentando la frecuencia a semanal desde el 1 de junio 

al 30 de septiembre. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Se prestará atención a todas las medidas 

incluidas en el Plan y a las indicadas por el órgano competente en la materia. Si se 

registrara un incendio, se elaborará y ejecutará un Proyecto de restauración. Se 

realizarán simulacros de incendio a lo largo de la obra. 

DOCUMENTACIÓN: Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios. Si 

se produjese algún incendio, se emitirá un informe extraordinario, donde se incluirá 

como Anejo el proyecto de restauración necesario. 

1.6.6 FAUNA 

Control de la afección a la fauna: fauna terrestre y avifauna 

OBJETIVOS: Comprobar la correcta ejecución de las medidas preventivas y correctoras 

relacionadas con la fauna. Especialmente en el entorno de las zonas que hayan sido 

catalogadas en el seguimiento de avifauna y quirópteros que se está realizando en fase 

preoperacional, como de especial sensibilidad debido a la presencia de especies de 

fauna catalogadas, de especial interés de conservación, relevancia y/o singularidad. 

ACTUACIONES: Se realizará un muestreo periódico en el interior del parque eólico y 

línea de evacuación para localizar los posibles nidos y territorios de avifauna. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: La zona de ubicación del parque eólico y sus infraestructuras 

asociadas. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se establecerá un criterio de control en 

función de las especies afectadas y su valor de conservación según su inclusión en los 

diferentes catálogos de protección. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Quincenal durante la época reproductora (marzo 

a julio) y mensual durante el resto de la obra.  
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Se planteará la ejecución de medidas 

preventivas y correctoras, incluido la paralización de las obras en el entorno de zonas 

donde se hayan encontrado nidos o se definan como sensibles para la fauna catalogada. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes 

ordinarios. 

Prevención de atropellos 

OBJETIVOS: Evitar los atropellos de fauna durante las obras del parque eólico mediante 

la adopción de las medidas preventivas y correctoras adecuadas. 

ACTUACIONES: Se realizará una comprobación de la aplicación efectiva de las medidas 

preventivas y correctoras encaminadas a evitar el atropello de animales en los caminos 

de acceso. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Caminos existentes en la zona de ubicación del parque eólico 

y sus infraestructuras asociadas. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se establecerá un criterio de control en 

función de las especies afectadas y su valor de conservación según su inclusión en los 

diferentes catálogos de protección. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Mensual. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Se planteará la ejecución de medidas 

preventivas y correctoras, como la limitación de la velocidad a 30 km/h y la evitación 

de trabajos nocturnos. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes 

ordinarios. 

1.6.8 PAISAJE Y RESTAURACIÓN VEGETAL Y FISIOGRÁFICA 

Adecuación paisajística de las instalaciones 

OBJETIVOS: Favorecer la integración paisajística de las infraestructuras e instalaciones 

temporales y permanentes creadas mediante la correcta ubicación y el 

acondicionamiento estético conforme a la arquitectura típica de la zona. 
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ACTUACIONES: Ubicar en zonas de reducido impacto visual las instalaciones 

temporales para la construcción del parque eólico. Estas serán de colores, materiales 

y texturas integrables con el entorno. 

Adecuar las infraestructuras creadas, fundamentalmente el edificio de control de la 

subestación, a la tipología constructiva, colores y acabados de la arquitectura 

tradicional existente en el entorno, construyéndola de modo que no suponga una 

alteración visual impactante y que se integre en la zona de manera adecuada. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Instalaciones auxiliares, caminos y edificio de control de la 

subestación. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: No se permitirán formas, texturas, 

estructuras, colores, etc., discordantes con el entorno y las edificaciones tradicionales 

existentes en la zona. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Mensual durante el periodo de construcción. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Se comprobará el diseño de las 

instalaciones auxiliares a implantar y del edificio de control con anterioridad a la 

ejecución material del mismo. 

DOCUMENTACIÓN: El control y seguimiento se reflejará en los informes ordinarios. 

Desmantelamiento de las instalaciones temporales y limpieza de la zona de 

obra 

OBJETIVOS: Verificar que a la finalización de las obras se desmantelan todas las 

instalaciones auxiliares y se procede a la limpieza y adecuación de los terrenos. 

ACTUACIONES: Antes de la finalización de las obras, se procederá a realizar una 

inspección general de toda el área de obras, tanto de las actuaciones ejecutadas como 

de las zonas de instalaciones auxiliares, acopios o cualquier otra relacionada con la 

obra, verificando su limpieza y el desmantelamiento, retirada y, en su caso, la 

restitución a las condiciones iniciales. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Todas las zonas afectadas por las obras. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: No será aceptable la presencia de ningún 

tipo de residuo o resto de las obras. 
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PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Una inspección al finalizar las obras. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Si se detectase alguna zona con restos de 

la obra se deberá proceder a su limpieza inmediata, antes de realizar la recepción de 

la obra. 

DOCUMENTACIÓN: El control y seguimiento se reflejará en los informes ordinarios. 

CONTROL DE LA APERTURA DE CAMINOS Y SU ANCHURA 

OBJETIVOS: Evitar el gran impacto visual que supone las construcciones lineales, 

minimizando su extensión de ocupación. 

ACTUACIONES: Una vez concluidas las obras, se realizarán las labores necesarias para 

dejar una anchura de caminos de servicio máxima de 6 m. Se procederá a la 

restauración del resto de banda ocupada en el caso que fuera necesario. Lo mismo 

ocurrirá con las zonas por donde discurre la zanja de evacuación, en aquellos lugares 

donde haya sido necesario un ensanchamiento del camino existente. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Todos los viales de acceso. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: No se permitirán, una vez concluidas las 

obras y el montaje de los aerogeneradores, el incremento de las anchuras de los viales. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Una única inspección antes de la restauración. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: En las zonas en las que la anchura sea 

superior a la establecida, se procederá a la restauración vegetal. 

DOCUMENTACIÓN: El control y seguimiento se reflejará en los informes ordinarios. 

Control de la ejecución del plan de restauración vegetal  

El objetivo del seguimiento y control de las labores de restauración es conocer la 

eficacia de los materiales y de las técnicas empleadas como medidas correctoras de los 

impactos. Dicho seguimiento consistirá en un programa de inspecciones visuales 

periódicas, con el fin de: 

 Controlar que los materiales necesarios para llevar a cabo las labores de restauración 

cumplen los requisitos de calidad requeridos, definidos en el plan de restauración. 
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 Verificar que las operaciones de modelado, preparación del terreno e implantación 

de la vegetación se realizan según lo indicado en el proyecto de restauración. 

 Conocer la evolución de las siembras realizadas en las zonas restauradas y detectar 

cualquier problema de desarrollo que presenten. 

 Recoger de forma periódica (cada vez que se efectúa algún tipo de laboreo y/o 

implantación) muestras de suelos para su análisis físico-químico. De esta manera 

es posible detectar carencias en elementos esenciales para el desarrollo adecuado 

de las especies instauradas. 

En caso de que se observen resultados diferentes a los esperados o de carácter 

adverso, el Programa de Vigilancia también debe prever los cambios oportunos 

necesarios para que se puedan alcanzar los objetivos marcados en la restauración. 

Los aspectos de la vegetación que deben ser anotados de forma sistemática en cada 

una de las visitas que se efectúen son: 

 Tiempo que tardan en aparecer las primeras plántulas. 

 Tasa de germinación de la hidrosiembra. 

 Grado de cubierta total y parcial, por especies sembradas. 

 Composición específica. 

 Índice de presencia de especies sembradas. 

 Presencia de enfermedades. 

 Distribución de las especies. 

 Presencia de otras especies no sembradas. 

 Presencia de síntomas de erosión: regueros, cárcavas, erosión laminar. 

 Existencia de calvas. 

 Crecimiento lento o decaimiento de la vegetación. 

Las inspecciones serán más frecuentes en las primeras fases de la restauración, ya que 

los resultados obtenidos son fundamentales para conocer la eficacia o no de los 

materiales y de las técnicas empleadas.  

A continuación se definen los aspectos de vigilancia, los indicadores establecidos y los 

criterios para su aplicación del plan de restauración: 
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OBJETIVOS: Recuperar la cobertura vegetal en las zonas degradadas como 

consecuencia de la realización de las obras, con el objetivo de devolver a la zona, en 

la medida de lo posible, las condiciones iniciales. 

ACTUACIONES: Se procederá a supervisar la ejecución de un Plan de restauración 

vegetal que devuelva al terreno, en la medida de lo posible, las condiciones que tenía 

la zona antes de iniciarse las obras.  

Se realizará una supervisión de todas las labores necesarias para la ejecución del Plan, 

como son las labores de preparación del terreno, el extendido de la tierra vegetal, 

hidrosiembras (comprobando la calidad de las plantas, el origen de las semillas, etc.) 

y, en definitiva, todas y cada una de las acciones que contempla en Plan. 

Se deben desarrollar las siguientes actuaciones: 

 Inspección de materiales: comprobar que semillas, abonos y materiales son los 

exigidos en proyecto. Para las semillas se podrán realizar análisis de pureza y 

germinación. 

 Supervisión de la ejecución: control de las dotaciones de cada material y la ejecución 

de la mezcla en siembras. 

 Seguimiento de los resultados: análisis de la nascencia y grado de cobertura en la 

siembra. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Áreas donde estén previstas estas actuaciones de 

restauración vegetal y fisiográfica. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se controlará todas y cada una de las 

medidas exigibles según el Proyecto de restauración vegetal.  

 Materiales: Todo material vegetal empleado deberá acompañarse de un certificado 

patrón de origen, según indicaciones del Plan de restauración.  

 Ejecución: La mezcla de hidrosiembra deberá estar formada por los materiales y con 

las dotaciones señaladas en proyecto. Las siembras cubrirán todas las superficies a 

tratar de forma homogénea.  

 En cuanto a la hidrosiembra, se verificará la germinación a los 30 y 90 días de la 

ejecución, en parcelas testigo de 100 m², donde se procederá a determinar el grado 

de cobertura y las especies germinadas. La cobertura admisible debe superar el 

60%. 
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PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Semanal durante toda la ejecución del Plan de 

restauración. Los certificados de los materiales deberán entregarse antes de iniciar las 

siembras. La evolución se inspeccionará quincenalmente. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Se asegurará el correcto desarrollo del 

Plan de restauración, corrigiendo todas aquellas deficiencias que se puedan ir 

observando en cuestiones como la calidad de las plantas, la preparación del terreno, el 

extendido de la tierra vegetal, etc. 

DOCUMENTACIÓN: El control y seguimiento del Plan de restauración se reflejará en los 

informes ordinarios. 

1.6.9 PRÉSTAMOS, CANTERAS Y VERTEDEROS 

OBJETIVOS: Controlar que la ubicación y explotación de zonas de préstamos, canteras 

y vertederos (en el caso de que existan) no conlleva afecciones no previstas. 

ACTUACIONES: En el caso de necesitar disponer de zonas de préstamos, canteras o 

vertederos de materiales, estos contarán con los permisos necesarios de apertura y/o 

explotación. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Toda la obra  

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Comprobación directa sobre el terreno de la 

ubicación de la zona destinada a vertedero o a préstamos.  

El valor umbral será la ocupación de cualquier zona no autorizada por la Dirección 

Ambiental de Obra. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Mensual. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Se intentará la compensación de tierras 

en las labores de explanación y apertura de viales con el fin de evitar el sobrante de 

materiales y su deposición en vertedero. Se tratará de utilizar los materiales excavados 

como zahorra natural para la ejecución de los viales de acceso. 

Si se detectase la formación de vertederos no previstos, se informará con carácter de 

urgencia, para proceder al desmantelamiento y a la recuperación inmediata del espacio 

afectado. 
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DOCUMENTACIÓN: Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

1.6.10 GESTIÓN DE RESIDUOS 

RECOGIDA, ACOPIO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 

OBJETIVOS: Evitar afecciones innecesarias al medio (contaminación de las aguas y/o 

el suelo) y evitar la presencia de materiales de forma incontrolada por toda la obra, 

mediante el control de la ubicación de los acopios de materiales y residuos en los 

lugares habilitados. 

ACTUACIONES: Se controlará que se dispone de un sistema de punto limpio que 

garantice la adecuada gestión de los residuos y desechos generados, tanto líquidos 

como sólidos, como consecuencia de la ejecución de las obras. Se dispondrá de 

contenedores para el depósito de residuos asimilables a urbanos y para la recogida 

selectiva de residuos no peligrosos de naturaleza no pétrea (palés de madera, restos 

de ferralla, plásticos, etc.). El punto limpio a instalar en las zonas de instalaciones 

auxiliares contará con una señalización propia inequívoca.  

Para los residuos peligrosos, la colocación del contenedor se debe realizar sobre terreno 

con unas mínimas características mecánicas, de impermeabilidad y techado. 

Se evitará el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo en la zona de influencia 

del parque eólico. Para ello, se organizarán batidas semanales para la recolección de 

aquellos residuos que hayan sido abandonados o no llevados a los contenedores 

oportunos. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Toda la zona de obras, especialmente el entorno de los 

aerogeneradores y la zona de ubicación de materiales y acopio de residuos. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: No se permitirá la ausencia de contenedores 

o que estos se encuentren llenos y sin capacidad para albergar todos los residuos 

generados. Se realizarán recogidas periódicas, en número necesario. 

Será inadmisible el incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión 

de residuos, así como el incorrecto uso de los residuos peligrosos. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Semanal a lo largo de todo el periodo de ejecución 

de la obra. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Se comprobará que todo el personal de 

obra se encuentra informado sobre las medidas arriba indicadas y que realizan un 

correcto empleo de las mismas. Si se produjeran vertidos accidentales o incontrolados 

de material de desecho, se procederá a su retirada inmediata y a la limpieza del terreno 

afectado. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

Gestión de residuos 

OBJETIVOS: Establecer los cauces correctos para el tratamiento y gestión de los 

residuos generados en el parque eólico, para de esta forma asegurar, por un lado, el 

cumplimiento de la legislación vigente y, por otro, que el destino final de los residuos 

es el correcto, sin que se realicen afecciones adicionales. 

ACTUACIONES: La recogida de los residuos asimilables a urbanos, ya que no se prevé 

que se generen en grandes cantidades, se recogerán por las vías ordinarias de recogida 

de RSU. Si esto no fuera posible, será la propia contrata la encargada de la recogida y 

deposición en los contenedores de las poblaciones cercanas. Se dispondrán de los 

pertinentes permisos de los Ayuntamientos implicados, si procede. 

La recogida y gestión de los residuos industriales y peligrosos, se realizará a través de 

un Gestor Autorizado, inscrito como tal en el Registro General de Gestores de Residuos 

Navarra. 

Se comprobará que se procede a dar un tratamiento periódico a los residuos, no 

permitiendo su acumulación continuada más de seis meses. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Punto limpio de la obra. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: No se permitirá el cambio de aceites u otro 

tipo de reparación de maquinaria que implique la generación de residuos fuera de la 

zona habilitada para tal fin. 

No se admitirán recogidas de residuos sin haber cumplimentado la documentación 

necesaria, a la que se ha hecho referencia con anterioridad. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Cada dos semanas en el transcurso de la ejecución 

de las obras. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Antes del inicio de la actividad, se 

comprobará que se ha contactado con Gestores Autorizados para la recogida y gestión 

de los residuos. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

Gestión de residuos de hormigón. 

OBJETIVOS: Evitar el abandono y la acumulación de residuos de hormigón procedentes 

de las labores de hormigonado y limpieza de las cubas o canaletas de las hormigoneras 

que sirven el hormigón. 

ACTUACIONES: Para la limpieza de los residuos de hormigón, se realizarán pequeñas 

excavaciones impermeabilizadas, no inferiores al metro y medio de profundidad, donde 

se procederá a la limpieza de las canaletas de las hormigoneras y demás residuos de 

hormigón. Una vez llenas se procederá al picado del hormigón y su gestión como 

residuo. 

Se dispondrán de tantas excavaciones como sean necesarias, aunque se tratará de que 

sean las mínimas posibles. En una misma excavación se limpiará el hormigón 

procedente del hormigonado de varias zapatas. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: En las plataformas de los aerogeneradores, la subestación y, 

en definitiva, aquellos lugares donde sea necesario labores de hormigonado.  

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: No se admitirán manchas de hormigón 

diseminadas por las plataformas de los aerogeneradores ni por cualquier otro punto de 

la obra, ni que se realicen limpiezas fuera de los lugares habilitados. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Semanalmente mientras duren los trabajos de 

hormigonado. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Las posibles manchas de hormigón que 

hayan podido caer en caminos, plataformas y demás, se recogerán y se llevarán a 

vertedero a la mayor brevedad posible. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 
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1.6.11 POBLACIÓN 

Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial 

OBJETIVOS: Verificar que durante la fase de construcción, y al finalizarse las obras, se 

mantienen la continuidad de los caminos y carreteras del entorno de la actuación, y 

que, en caso de cortarse alguno, existen desvíos provisionales o definitivos 

correctamente señalizados. 

ACTUACIONES: Se verificará la continuidad de los caminos y carreteras, bien por su 

mismo trazado, bien por desvíos provisionales y, en este último caso, la señalización 

de los mismos. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Los caminos del entorno afectados por la obra y el entronque 

con las carreteras. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se considerará inaceptable la falta de 

continuidad de algún camino o carretera, por su mismo recorrido u otro opcional, o la 

falta de señalización en los desvíos. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Las inspecciones se realizarán mensualmente. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: En caso de detectarse la falta de 

continuidad en algún camino, o la falta de acceso a alguna zona, se dispondrán 

inmediatamente algún acceso alternativo. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

REPOSICIÓN DE SERVICIOS AFECTADOS 

OBJETIVOS: Verificar que los servicios afectados se reponen de forma inmediata, sin 

cortes o interrupciones, que puedan afectar a poblaciones vecinas. 

ACTUACIONES: Se verificará el acceso permanente a fincas, parcelas de cultivo así 

como la continuidad de las servidumbres afectadas. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Zonas donde se intercepten los servicios. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se considerará inaceptable una interrupción 

prolongada o el corte de algún servicio. 
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PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Las inspecciones se realizarán mensualmente 

mediante recorridos del área afectada. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: En caso de detectarse la falta de 

continuidad en algún servicio, se repondrá inmediatamente. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

1.6.12 PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y PALEONTOLÓGICO 

OBJETIVOS: Protección del Patrimonio paleontológico e histórico-arqueológico. 

ACTUACIONES: Corresponde al promotor la contratación de un técnico cualificado y 

con experiencia solvente y demostrable en este tipo de trabajos que emprenda el 

seguimiento paleontológico y arqueológico de las obras en los puntos que determine el 

Servicio de Prevención, Protección e Investigación del Patrimonio Cultural. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Entorno de los yacimientos localizados y de los elementos 

patrimoniales. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: El control se establecerá atendiendo al 

número de prospecciones realizadas y al estado del jalonamiento preceptivo. El umbral 

se corresponderá con lo exigido en las prescripciones emitidas desde el Servicio de 

Prevención, Protección e Investigación del Patrimonio Cultural. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Semanal, incrementando la frecuencia según las 

necesidades de la obra. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Si se detectara la presencia de nuevos 

restos o elementos históricos o patrimoniales de interés se pondrá en conocimiento de 

la Dirección General de Patrimonio Cultural, para la correcta documentación y 

tratamiento, tanto del nivel fosilífero como del material recuperado, tal y como 

establece la legislación sectorial. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

1.6.13 OTRAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

Control de la superficie de ocupación y jalonamiento del perímetro de obra 
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OBJETIVOS: Minimizar la ocupación de suelo por las obras y sus elementos auxiliares. 

Establecer una serie de normas para impedir que se desarrollen actividades que 

provoquen impactos no previstos. 

ACTUACIONES: Se verificará el buen estado de la delimitación de todo el ámbito de la 

actuación, con especial atención a aquellas zonas próximas a elementos naturales y 

patrimoniales de interés detectados en el Estudio de Impacto Ambiental. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Se realizarán inspecciones en toda la obra, para verificar que 

no se produce afección alguna fuera de la delimitación de la obra. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Cualquier tramo de delimitación deteriorado 

deberá ser reparado o repuesto lo antes posible. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: verificación semanal durante la fase de 

construcción. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Reparación o reposición de la señalización. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de estos controles se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

1.7 FASE DE EXPLOTACIÓN 

1.7.1 Alcance y periodicidad 

Esta fase se extiende durante los tres años siguiente a la finalización de las obras. Se 

vigilará principalmente la evolución de la cubierta vegetal restaurada, el 

funcionamiento de la red de drenajes y el estado de los viales y la acentuación de 

procesos erosivos y la correcta gestión de residuos generados durante el 

mantenimiento de las instalaciones. 

Se llevará también a cabo un plan de seguimiento específico para el control de la 

incidencia del parque eólico en la avifauna y murciélagos y para el control de los niveles 

de ruido tal como se indica a continuación. 

1.7.2 Aspectos e indicadores de seguimiento 

Control de la erosión 

OBJETIVOS: Control de las medidas correctoras adoptadas frente a procesos erosivos. 
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ACTUACIONES: Inspecciones visuales en todo el parque eólico, detectando la 

existencia de fenómenos erosivos y su intensidad según la siguiente escala (DEBELLE, 

1971): 

 Clase 1. erosión laminar, diminutos reguerillos ocasionalmente 

 Clase 2. erosión en reguerillos hasta 15 cm de profundidad 

 Clase 3. erosión inicial en regueros, numerosos regueros de 15 a 30 cm de 

profundidad 

 Clase 4. erosión marcada en regueros, numerosos regueros profundos de 30 a 60 

cm 

 Clase 5. erosión avanzada, regueros o surcos de más de 60 cm de profundidad  

 LUGAR DE INSPECCIÓN: Todo los terrenos que se han visto incluidos en la 

construcción del parque eólico. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Presencia de regueros o cualquier tipo de 

erosión hídrica. El umbral máximo será el establecido en la clase 3 según la escala 

“DEBELLE, 1971”. Por otro lado, se controlarán las características técnicas, materiales 

y dimensiones de las medidas ejecutadas, haciendo constar si se consideran 

suficientes.  

PERIODICIDAD DE LAS INSPECCIONES: Al menos una inspección semestral, 

preferentemente tras precipitaciones fuertes.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: En caso de sobrepasarse el umbral 

máximo admisible, se propondrán las correcciones necesarias. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

Control de la red hídrica 

OBJETIVOS: Garantizar la continuidad de la red hídrica. 

ACTUACIONES: Se comprobará el correcto funcionamiento de las estructuras de 

evacuación de escorrentías, tanto transversales como longitudinales. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Puntos con estructuras de evacuación de escorrentías. 
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PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se considerará inadmisible la presencia de 

zonas encharcadas por falta de continuidad en la red hídrica, así como la aparición de 

procesos erosivos derivados de la instalación de estructuras de evacuación de 

escorrentías.  

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Al menos una inspección semestral, 

preferentemente tras precipitaciones fuertes. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: En el caso de detectarse encharcamientos 

se corregirán las causas por las que se generan.  

En las zonas en las que se detecten procesos erosivos se tomarán medidas para 

minimizarlos, como la modificación de las estructuras de evacuación de escorrentías, 

protección mediante la instalación de una solera de hormigón revestida con materiales 

pétreos. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de las inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

 

Control de afecciones sobre la avifauna y quirópteros 

Seguimiento de la siniestralidad de aves y quirópteros 

OBJETIVO: Conocer la siniestralidad de aves y quirópteros en los distintos 

aerogeneradores instalados. 

ACTUACIONES: Se seguirá un protocolo propuesto por el Departamento de Medio 

Ambiente del Gobierno de Navarra 

Entre otros contará con un test de detectabilidad, test de permanencia de cadáveres, 

estudio de mortandad, etc. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Se prospectará el terrenos bajo los aerogeneradores en un 

radio correspondiente a la longitud de sus palas incrementada en 100 m. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Ejemplares siniestrados, bien sea cadáveres 

o individuos heridos.  

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: La periodicidad deberá ser semanal. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: En función de los datos de siniestralidad 

obtenidos, se tomarán las medidas de prevención y corrección específicas dependiendo 

de las especies siniestradas. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes 

ordinarios. 

Seguimiento del uso del espacio en el parque eólico por la avifauna 

OBJETIVO: Conocer el uso del espacio de la avifauna presente tras la instalación del 

parque eólico. 

ACTUACIONES: Realización de prospecciones para detectar territorios, dormideros, 

zonas de nidificación, de alimentación, etc de aquellas especies relevantes que se 

encuentren en el área de influencia en torno al parque eólico. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: La superficie ocupada por el parque eólico incrementada en 

una banda de terreno de 500 m. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Comportamiento, presencia y uso del 

espacio de las especies catalogadas existentes.  

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: La periodicidad deberá ser semanal en periodos 

reproductivos y mensual el resto del año. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: En función de los datos obtenidos, se 

tomarán las medidas específicas dependiendo de las especies que se ven afectadas. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes 

ordinarios. 

RESTAURACIÓN VEGETAL E INCENDIOS 

Evolución de los terrenos restaurados 

OBJETIVOS: Verificar la obtención de los objetivos establecidos en el Plan de 

restauración. 

ACTUACIONES: Se realizará  un control de la evolución de los terrenos restaurados, en 

aspectos tales como: aparición de fenómenos erosivos, evolución de la tierra vegetal 

aportada, funcionamiento de la red de drenaje, desarrollo de la cubierta vegetal, etc. 
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En cuanto al seguimiento de los procesos erosivos se seguirá idéntica metodología a la 

empleada en fase de construcción. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Todos los terrenos restaurados. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Cuando el desarrollo de la vegetación se 

corresponda con los resultados previstos, se efectuará un único análisis edáfico, el cual 

deberá coincidir con la época de mayor necesidad nutritiva para las plantas. En caso 

contrario, será necesario realizar estudios más detallados para detectar la causa de los 

problemas y poder poner en práctica las medidas oportunas para paliarlos. 

Se realizará un control sobre los trabajos de mantenimiento del plan de restauración 

como los riegos, el estado fitosanitario, la escarda y bina. 

En el apartado “Adecuación paisajística. Restauración vegetal” se establece la 

metodología e indicadores de seguimiento para el control de la restauración de la 

vegetación en las zonas afectadas por la implantación del parque eólico. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Se realizarán inspecciones de forma semestral.  

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Se planteará la ejecución de medidas 

correctoras en todas las zonas en las que no se cumplan los objetivos marcados en el 

Plan de Restauración. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de las inspecciones se recogerán en los informes 

ordinarios. 

Incendios 

OBJETIVOS: Garantizar el cumplimiento del Plan de Autoprotección contra Incendios 

específico para la fase de explotación. 

ACTUACIONES: Antes de la puesta en funcionamiento del parque eólico, se redactará 

un Plan de Autoprotección contra Incendios específico para la fase de explotación. Este 

deberá incluir las medidas que se adoptarán para prevenir y controlar los riesgos sobre 

las personas, el medio ambiente y los bienes, y dar una respuesta a las posibles 

situaciones de emergencia que pudieran presentarse en el parque eólico, garantizando 

la integración de estas actuaciones con el sistema público de protección civil. 
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Este Plan de Autoprotección abordará la identificación y evaluación de los riesgos, las 

acciones y medidas necesarias para la prevención y control de riesgos, así como las 

medidas de protección y otras actuaciones a adoptar en caso de emergencia. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Los establecidos la normativa sectorial 

aplicable en materia de garantía y seguridad para el tipo de actividad a realizar. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Durante la explotación se realizarán controles de 

verificación del cumplimiento de dicho Plan con una periodicidad semestral.  

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de los controles se recogerán en los informes 

ordinarios. 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Contaminación lumínica 

OBJETIVOS: Disminuir la posible distorsión en la percepción del paisaje derivada de la 

contaminación lumínica generada por el balizamiento luminoso que podría imponer la 

Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

ACTUACIONES: Se comprobará el correcto funcionamiento de las balizas, 

especialmente respecto a la intensidad y sincronía en todo el parque. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Aerogeneradores balizados. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se cumplirá lo indicado por la autorización 

de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, organismo del Ministerio de Fomento, 

competente en materia de seguridad aérea del tráfico civil.  

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Mensual durante el periodo de funcionamiento. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: En el caso de detectarse una incorrecta 

instalación o un funcionamiento inadecuado, se procederá a su sustitución o regulación 

correcta. 

DOCUMENTACIÓN: El control y seguimiento se reflejará en los informes ordinarios. 

GESTIÓN DE RESIDUOS 

Control de la gestión de residuos 
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OBJETIVOS: Evitar afecciones innecesarias al medio (contaminación de las aguas y/o 

el suelo) y evitar la presencia de materiales de forma incontrolada por toda la obra, 

durante las labores de mantenimiento del parque eólico. 

ACTUACIONES: Se comprobará la correcta gestión selectiva de los residuos generados 

durante las labores de mantenimiento del parque eólico, comprobando la segregación 

de los mismos, su almacenamiento y retirada a vertedero autorizado con frecuencia 

suficiente.  

Se verificará que el almacenamiento temporal de estos residuos se lleva a cabo en un 

punto limpio adecuado. Este punto limpio estará dotado de solera de hormigón 

impermeable, contenedores adecuados para el almacenamiento de los distintos tipos 

de residuos generados en el parque, y arqueta para la recogida y separación por 

decantación de eventuales vertidos de aceite. El punto limpio estará, así mismo, 

protegido de la lluvia por una cubierta.  

Los residuos peligrosos no se almacenarán por un periodo superior a 6 meses. Se 

recopilarán los documentos de aceptación de residuos del gestor autorizado (con 

indicación del destino final), documentos de control y seguimiento y documentos de 

entregas, para su inclusión el informe anual. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Los lugares en donde se realicen labores de mantenimiento. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: No será admisible la presencia de residuos 

fuera de las zonas habilitadas para los mismos. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Mensual. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Si observan residuos fuera de los lugares 

habilitados para su recogida o se produjeran vertidos accidentales o incontrolados de 

material de desecho, se procederá a su retirada inmediata y a la limpieza del terreno 

afectado. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 
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1.8 FASE DE DESMANTELAMIENTO O ABANDONO 

1.8.1 Alcance y periodicidad 

El seguimiento se iniciaría previo a la finalización de la vida útil del parque eólico y 

durante los trabajos que supongan el desmantelamiento y retirada de 

aerogeneradores, demolición de zapatas en superficie, restauración de las vías creadas 

para uso exclusivo del parque, restitución de terrenos y servicios afectados y 

revegetación de las zonas alteradas por el desmantelamiento. 

1.8.2 Aspectos e indicadores de seguimiento 

Paisaje y Restauración Vegetal y Fisiográfica 

OBJETIVOS: Garantizar la integración paisajística de las infraestructuras e 

instalaciones creadas para la explotación del parque eólico y que dejan de ser 

funcionales tras el final de la vida útil del mismo, con el objetivo de devolver a la zona, 

en la medida de lo posible, las condiciones iniciales. 

ACTUACIONES: Recuperar la cobertura vegetal en las zonas degradadas como 

consecuencia de la existencia de infraestructuras del parque eólico. 

Las labores a realizar serán similares a las establecidas para la restauración de las 

superficies que no son utilizadas tras la construcción del parque eólico. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Todas las zonas en donde se lleven a cabo actuaciones de 

restauración vegetal y fisiográfica. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se controlará todas y cada una de las 

medidas exigibles según el Proyecto de restauración vegetal y fisiográfica. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Semanal mientras duren los trabajos de 

restauración. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Se asegurará el correcto desarrollo del 

Plan de restauración, corrigiendo todas aquellas deficiencias que se puedan ir 

observando en cuestiones como la calidad de las plantas, la preparación del terreno, el 

extendido de la tierra vegetal, etc. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados obtenidos se reflejarán en los informes ordinarios. 
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Vegetación e incendios 

Vigilancia de la protección de la vegetación natural y de la fauna 

OBJETIVOS: Garantizar que no se dañe la vegetación natural debido a movimientos 

incontrolados de maquinaria en las labores de desmantelamiento que suponga una 

reducción de los hábitats utilizados por la fauna. 

ACTUACIONES: De forma análoga a lo descrito para la fase de construcción del parque 

eólico, previamente al inicio de las actuaciones de desmantelamiento se jalonará la 

zona de obras. Durante la ejecución de las obras se verificará la integridad de las zonas 

con vegetación natural que no está prevista que sean afectadas por la ejecución de las 

obras de desmantelamiento, así como el estado del jalonamiento. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Proximidades de las obras.  

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se controlará el estado de las zonas 

forestales, detectando los eventuales daños sobre las plantas. Se analizará el correcto 

estado del jalonamiento. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: La primera inspección será previa al inicio de las 

obras. Las restantes se realizarán de forma semanal, aumentando la frecuencia si se 

detectasen afecciones. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Si se detectasen daños no previstos a 

comunidades vegetales, se elaborará un Proyecto de restauración que suponga la 

reversión al estado previo de los terrenos afectados. Si se detectasen daños en el 

jalonamiento, se procederá a su reparación. 

DOCUMENTACIÓN: Cualquier incidencia se hará constar en los informes ordinarios. 

Gestión de residuos 

Recogida, acopio y tratamiento de residuos 

OBJETIVOS: Evitar afecciones innecesarias al medio (contaminación de las aguas y/o 

el suelo) y evitar la presencia de materiales de forma incontrolada en las labores de 

desmantelamiento del parque eólico y de la restauración vegetal y fisiográfica del 

mismo. 
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ACTUACIONES: Las actuaciones a llevar a cabo serán similares a las establecidas para 

este fin en el periodo de construcción del parque eólico. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Toda la zona de obras, especialmente en la zona de ubicación 

de materiales y acopio de residuos. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: No se permitirá la ausencia de contenedores 

o que estos se encuentren llenos y sin capacidad para albergar todos los residuos 

generados. Se realizarán recogidas periódicas, en número necesario. 

Será inadmisible el incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y gestión 

de residuos, así como el incorrecto uso de los residuos peligrosos. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Semanal a lo largo de todo el periodo de 

desmantelamiento del parque eólico. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Se comprobará que todo el personal de 

obra se encuentra informado sobre las medidas arriba indicadas y que realizan un 

correcto empleo de las mismas. Si se produjeran vertidos accidentales o incontrolados 

de material de desecho, se procederá a su retirada inmediata y a la limpieza del terreno 

afectado. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

Gestión de residuos 

OBJETIVOS: Establecer los cauces correctos para el tratamiento y gestión de los 

residuos generados en el desmantelamiento del parque eólico. 

ACTUACIONES: Las actuaciones a llevar a cabo serán similares a las establecidas para 

este fin en el periodo de construcción del parque eólico. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Punto limpio de la obra. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: No se permitirá el cambio de aceites u otro 

tipo de reparación de maquinaria que implique la generación de residuos. Estas 

reparaciones se realizarán en taller autorizado. 

No se admitirán recogidas de residuos sin haber cumplimentado la documentación 

necesaria, a la que se ha hecho referencia con anterioridad. 
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PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Cada dos semanas en el transcurso de la ejecución 

de las obras de desmantelamiento del parque eólico. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: Antes del inicio de los trabajos de 

desmantelamiento y restauración de los terrenos afectados por la construcción el 

parque eólico, se comprobará que se ha contactado con Gestores Autorizados para la 

recogida y gestión de los residuos. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

Población 

Vigilancia del mantenimiento de la permeabilidad territorial 

OBJETIVOS: Verificar que durante la fase de desmantelamiento del parque eólico, se 

mantienen la continuidad de los caminos, vías pecuarias y carreteras del entorno de la 

actuación, y que, en caso de cortarse alguno, existen desvíos provisionales o definitivos 

correctamente señalizados.  

ACTUACIONES: Verificar la continuidad de los caminos, vías pecuarias y carreteras, 

bien por su mismo trazado, bien por desvíos provisionales y, en este último caso, la 

señalización de los mismos. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Los caminos, vías pecuarias y carreteras afectados por las 

obras de desmantelamiento del parque eólico. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se considerará inaceptable la falta de 

continuidad de algún camino, vía pecuarias o carretera, por su mismo recorrido u otro 

opcional, o la falta de señalización en los desvíos. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Las inspecciones se realizarán mensualmente. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: En caso de detectarse la falta de 

continuidad en algún camino vía pecuarias o carretera, o la falta de acceso a alguna 

zona, se dispondrán inmediatamente algún acceso alternativo. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

Reposición de servicios afectados 
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OBJETIVOS: Verificar que los servicios afectados se reponen de forma inmediata, sin 

cortes o interrupciones, que puedan afectar a poblaciones vecinas. 

ACTUACIONES: Se verificará el acceso permanente a fincas, parcelas de cultivo así 

como la continuidad de las servidumbres afectadas. 

LUGAR DE INSPECCIÓN: Zonas donde se intercepten los servicios. 

PARÁMETROS DE CONTROL Y UMBRALES: Se considerará inaceptable una interrupción 

prolongada o el corte de algún servicio. 

PERIODICIDAD DE LA INSPECCIÓN: Las inspecciones se realizarán mensualmente 

mediante recorridos del área afectada. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN: En caso de detectarse la falta de 

continuidad en algún servicio, se repondrá inmediatamente. 

DOCUMENTACIÓN: Los resultados de estas inspecciones se reflejarán en los informes 

ordinarios. 

1.9 TIPOS DE INFORMES Y PERIODICIDAD 

1.9.1 Introducción 

En este apartado se determina el contenido mínimo de los informes a elaborar en el 

marco del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA). Todos los informes emitidos por el 

equipo del PVA deberán estar supervisados y firmados por el Responsable del 

Seguimiento. 

Sin perjuicio de lo que establezca la Declaración de Impacto Ambiental, para la 

realización de un correcto seguimiento del proyecto en las diferentes fases, se propone 

la realización regular de los siguientes informes en las distintas fases de la vida de las 

instalaciones. 

1.9.2 Fase previa al inicio de las obras 

Informe técnico inicial de vigilancia ambiental de obra, previo al inicio de las obras, en 

el que se describan y valoren las condiciones generales de la obra en relación con las 

medidas generales de protección e integración ambiental. Se actualizará en lo posible 

las variables de los aspectos ambientales indicados de cara a su intercomparación con 

futuras fases del periodo de vigilancia ambiental. 
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Incluirá al menos: 

 Gestiones y trámites necesarios para el inicio de la obra. 

 Estudios previos realizados con anterioridad a la ejecución de las obras (, 

prospección de avifauna, reportaje fotográfico, etc.). 

 Metodología de seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental definido en el 

Estudio de Impacto Ambiental, incluyendo las consideraciones de la Declaración de 

Impacto Ambiental. 

 Organización, medios y responsabilidades necesarios para la aplicación del Programa 

de Vigilancia Ambiental. 

1.9.3 Fase de construcción 

 Informes ordinarios. Se realizarán con periodicidad mensual, para reflejar el 

desarrollo de las distintas labores de vigilancia y seguimiento ambiental, durante 

la ejecución de las obras. 

En estos informes se describirá el avance de la obra y se detallarán los controles 

realizados y los resultados obtenidos referidos al seguimiento de las medidas de 

preventivas y correctoras y de la ejecución del PVA, así como las gestiones y 

trámites realizados.  

 Informes extraordinarios. Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista 

o cualquier aspecto que precise de una actuación inmediata, y que por su 

importancia, merezca la emisión de un informe especial. Estarán remitidos a un 

único tema, no sustituyendo a ningún otro informe. 

 Informes específicos. Serán aquellos informes exigidos de forma expresa por el 

órgano ambiental competente, derivados de la DIA, referidos a alguna variable 

concreta y con una especificidad definida. 

 Informe Final Previo a la recepción de las obras. En el que se hará una recopilación 

y análisis del desarrollo de la obra respecto a los impactos ambientales, 

implantación de medidas y PVA, así como de las incidencias más significativas de 

la misma. Se incluirán las gestiones y tramitaciones realizadas. Deberá incluir la 

definición de las actuaciones de vigilancia ambiental a ejecutar en la fase de 

explotación. 

Incluirá también un reportaje fotográfico que recoja los aspectos más destacables 

de la actuación: zonas en las que se implantaron aerogeneradores, viales y 

cunetas, zanjas de cableado, drenajes, etc., y un plano a escala 1:5.000 en 
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coordenadas UTM, que refleje la situación real de la obra realizada y los distintos 

elementos implantados, así como las zonas en las que se realizaron medidas 

preventivas y correctoras de carácter ambiental. 

1.9.4 Fase de explotación 

Esta fase comienza una vez se ha iniciado el funcionamiento del parque y durante los 

tres años siguientes: 

 Informes ordinarios 

Anualmente se presentará un informe ambiental con los siguientes contenidos: 

 Seguimiento de los niveles de emisión sonora. 

 Seguimiento de la avifauna y quirópteros. 

 Seguimiento de las medidas relacionadas con el paisaje y la restauración 

vegetal y fisiográfica. 

 Reportaje fotográfico. 

 Informes extraordinarios. Se emitirán cuando exista alguna afección no prevista o 

cualquier aspecto que precise de una actuación inmediata, y que por su importancia, 

merezca la emisión de un informe especial. Estarán remitidos a un único tema, no 

sustituyendo a ningún otro informe. 

 Informes específicos. Serán aquellos informes exigidos de forma expresa por el 

órgano ambiental competente, derivados de la DIA, referidos a alguna variable 

concreta y con una especificidad definida. 

 Informe final. Con anterioridad al desmantelamiento se realizará informe final en el 

que se incluirá un resumen y unas conclusiones de todos los aspectos desarrollados 

a lo largo de la vigilancia ambiental durante la vida útil del parque eólico. Se incluirán 

todas las acciones necesarias para desmantelar el parque, junto con un cronograma 

estimado de dichas actuaciones. 

1.9.5 Fase de desmantelamiento o abandono 

En un plazo máximo de dos meses desde la finalización de las operaciones de 

desmantelamiento y abandono de la instalación, se presentará un informe que 

contendrá las acciones de carácter ambiental llevadas a cabo, especialmente en lo 

relativo a los residuos procedentes del desmantelamiento y a la restauración de las 

superficies afectadas. Se acompañará de reportaje fotográfico que reflejará el estado 

final del área. 
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1.9.6 PRESUPUESTO DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

A continuación se indica el presupuesto del Plan de Vigilancia Ambiental para el parque 

eólico “PESTRIZ”. 

Todos los trabajos serán realizados por un técnico cualificado que disponga de la 

titulación en materia ambiental necesaria para aplicar el Plan de Vigilancia Ambiental. 

Unidad Concepto 
Coste 
unitar

io 

Medici
ón Importe 

Días Desarrollo del PVA en la fase 
previa al inicio de las obras (1) 240 10 2.400,00 

Días 
Desarrollo del PVA durante de la 
fase de construcción (12 meses) 

(2) 
240 52 12.480,00 

Días Desarrollo del PVA durante la fase 
de explotación (1 años) (25) 240 52 312.000 

Días 
Desarrollo del PVA durante la fase 
de desmantelamiento (8 meses) 

(4) 
240 39 9.360,00 

   Total 336.240 

Tabla. 1. Resumen de costes del Plan de Vigilancia Ambiental 

(1) Se considera que serán necesarios 10 días completos de trabajo del técnico 

cualificado para la realización de los trabajos relacionados con el PVA en la fase previa 

al inicio de los trabajos. 

(2) Será necesaria la presencia semanal del técnico durante los doce meses que duren 

las obras, por lo que se estiman que serán necesarias 52 visitas (1 visita semanal 

durante el año de construcción).  

(3) Será necesaria la presencia semanal del técnico durante los doce meses que duren 

las obras, por lo que se estiman que serán necesarias 52 visitas (1 visita semanal 

durante el toda la vida útil del parque eólico). 

(4) Durante la fase de desmantelamiento del parque eólico, se estima que el técnico 

visitará los trabajos semanalmente, lo que supone 39 visitas (1 visita semanal durante 

los ocho meses de desmantelamiento). 
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1. PLAN DE RESTAURACIÓN (PVA) 

1.1 PLAN DE RESTAURACIÓN FISIOGRÁFICA 

El plan de restauración fisiográfica del espacio sometido a la instalación del Parque 

Eólico y línea de evacuación, transformará la superficie afectada hacia una morfología 

de aspecto más natural mediante el movimiento de tierras. 

Esta primera fase es importante ya que si no hay recuperación fisiográfica, las siembras 

que se realicen posteriormente provocarán un efecto de artificialidad, muy diferente 

de las formas y texturas de la naturaleza. Es por ello que se pretende adecuar las 

formas del terreno, transformadas por las obras, a una morfología suave e irregular, 

más acorde con la naturaleza consecuencia de la interacción de los agentes naturales 

sobre un terreno determinado. 

Para la consecución de este objetivo hay que tener en cuenta los siguientes criterios: 
 
1. Retirada, acopio y extendido de tierra vegetal 

Una de las primeras operaciones es la retirada de tierra vegetal de la superficie donde 

se ha de asentar la zona de acopio de material o escombrera. Para utilizar esta tierra 

en el proceso de restauración, se ha de retirar la tierra de forma selectiva, tanto en la 

superficie de explanación de las plataformas, así como en las de caminos y pistas de 

acceso. 

Para la retirada de tierra vegetal, se procederá a distribuir la tierra vegetal en una 

superficie ya preparada que se ubicara preferentemente en terrenos de cultivo donde 

se procederá al acopio en caballones de altura no superior a 1.5 metros. 

Si el tiempo de acopio es prolongado se someterá a tratamiento para mantener sus 

condiciones aeróbicas y evitar la compactación. 

 
2. Adecuación fisiográfica del terreno 

Las superficies ocupadas son causa de impacto ambiental; por lo que el diseño de las 

mismas se ha de tener en cuenta algunos criterios para elaborar el plan restauración. 

La forma del terreno debe ser suave y redondeada evitando aristas marcadas, con una 

transición suave hacia el paisaje. Se tendrá en cuenta los elementos visuales del mismo 

(forma, línea, color, textura y otros) considerando los factores que modifiquen las 
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características visuales. Se buscará un diseño acorde con las formas naturales del 

paisaje y evitando incluir elementos artificiales. 

Es recomendable que el terreno se asemeje a lomas, evitando formas 

desproporcionadas respecto a la fisiografía del área circundante. De acuerdo al uso 

previsto es recomendable una pendiente media de 5% a 12%, por tratarse de cultivos 

agrícolas extensivos. 

En caso de ser necesarias, se prevé hacer cunetas para evitar escorrentías en la parte 

superior de los taludes, y cunetas de drenaje en el pie de los mismos. Si hay plataforma 

horizontal, debe tener una ligera pendiente que haga verter las aguas hacia la parte 

más conveniente, donde serán recogidas por una cuneta encauzada a algún lugar que 

no perjudique la estabilidad del terreno. 

Periódicamente se harán controles de las áreas restauradas, reparando las 

irregularidades que aparezcan, si son considerables. 

3. Finalización de los taludes. Trabajos de revegetación 

La descripción de esta fase se contempla en el apartado siguiente, plan de restauración 

vegetal. 

 

1.2 PLAN DE RESTAURACIÓN VEGETAL 

En el presente Proyecto de restauración vegetal, se define la aplicación de las medidas 

de restauración que se han previsto en todas las superficies afectadas por las obras de 

construcción del parque eólico, en este caso, principalmente, las plataformas de 

montaje y taludes derivados, taludes de caminos e instalaciones auxiliares. Gracias al 

conocimiento adquirido a través de fuentes oficiales y sobre el propio terreno gracias 

a las visitas de campo realizadas, se puede acometer un proyecto con mayores 

garantías de integración. 

Las zonas a tratar son las siguientes: 

 Taludes de las plataformas de montaje de los aerogeneradores y de caminos 

 Zona de acopios e instalaciones auxiliares. 

 Otras zonas afectadas que puedan aparecer en el transcurso de la fase de obra civil. 

La zona de acopio e instalaciones auxiliares, una vez finalizadas las obras de 

construcción del parque eólico, dejará de ser de utilidad, por lo que será restaurada 
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morfológicamente (en caso de que sea necesario), depositando la tierra vegetal 

retirada inicialmente, para posteriormente ser devuelta a su uso inicial  

Respecto a los márgenes de los viales, formados principalmente por los taludes de los 

viales, se llevará a cabo una hidrosiembra. 

Con estas medidas de restauración, se pretende conseguir el cumplimiento de los 

objetivos siguientes: 

 No amplificar el impacto de las obras 

 Proteger el suelo frente a la erosión 

 Restaurar la cubierta vegetal afectada en el entorno del trazado 

 Complementar la aplicación de otras medidas preventivas y/o correctoras 

 Favorecer la integración ecológica y paisajística de la actuación proyectada  

Una vez conocidos, en el apartado de “Análisis del Medio”, los limitantes ambientales 

del medio sobre el que hay que actuar (se han analizado la climatología, edafología, 

clasificación bioclimática, composición paisajística, etc.), y tras las impresiones y datos 

recogidos en los trabajos de campo se dispone de garantías suficientes para un 

acertado diseño de la restauración de la zona afectada. 

Teniendo en cuenta los periodos secos y de helada segura, la época siembra más 

recomendada es durante el otoño y la primavera, por este orden de preferencia, en 

días sin viento y con suelo poco o nada húmedo.  

Elección de especies vegetales. 

Para llevar a cabo una adecuada elección de especies se ha analizado y profundizado, 

en todo lo concerniente a las variables ecológicas que condicionan el entorno de la 

explotación, reflejadas en el apartado de “Análisis del Medio”. Así, se ha tenido en 

cuenta como criterios para la elección: piso bioclimático en el que se encuentra la 

actuación, condiciones climáticas (precipitaciones, evapotranspiración potencial, etc.), 

caracterizaciones microclimáticas (orientación, acumulación de escorrentías, etc.). Por 

otro lado, se ha atendido al elenco de especies de vegetación identificadas y 

cartografiadas, condiciones de sustrato, orografía, disponibilidad hídrica, estado de 

sucesión ecológica de las formaciones encontradas como consecuencia de las variables 

naturales y antrópicas a las que ha estado sometido el medio (análisis histórico) y los 

distintos hábitats hallados. 

A modo de resumen, la elección de las especies a emplear en la restauración obedece 

a diversos criterios técnicos, ambientales o estéticos: 
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 Integración y concordancia paisajística 

 Fidelidad a las condiciones ecológicas del entorno 

 Protección y conservación del suelo 

 Adaptación a las condiciones litológicas y microclimáticas del terreno 

 Escaso mantenimiento 

 Bajo precio de adquisición 

 Disponibilidad en viveros cercanos 

Teniendo en cuenta las características de las zonas a restaurar (suelo, vegetación 

natural presente, etc.) y las superficies sobre las que hay que actuar, se plantea a 

continuación una restauración paisajística basada exclusivamente en hidrosiembras, 

descartándose realizar plantaciones de arbolado y arbustos. 

En la selección de especies para las hidrosiembras se ha valorado, además de los 

criterios generales indicados, el potencial germinativo, el grado de protección, la 

longevidad, el ciclo vital y la persistencia con mantenimiento nulo posterior. 

Interesa conseguir de forma rápida y eficaz la implantación de una cubierta vegetal 

que impida la erosión y evite la degradación progresiva del suelo. Por ello, se acude a 

especies que, incluso sin ser propiamente de la zona, cumplen inicialmente una rápida 

labor protectora. 

-Mezcla a sembrar (total 100%) 

-Stipa tenacissima 5% 

-Lygeum spartum 1% 

-Lotus corniculatus 20% 

- Festuca arundinacea 35% 

- Cynodon dactylon 10% 

- Brachypodium phoenicoides 8% 

- Asphodelus fistulosus 1% 

- Agrostis stolonifera 5% 
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- Moricandia arvensis 4% 

- Bromus sp. 5% 

- Achillea millefolium 1% 

- Hypericum perforatum 5% 

La dosis de siembra será de 30 gr/m2 para garantizar una cobertura entre 30 y 40% 

debiendo procederse con posterioridad a la resiembra sobre las zonas con mayores 

dificultades para la nascencia; se prevé una resiembra sobre el 10 % de la superficie 

total. Se valorará el éxito de la siembra a través de un indicador o parcela testigo que 

tenga en cuenta un terreno de control ubicado en el mismo ámbito del proyecto. 

CALIDAD Y PUREZA DE LAS SEMILLAS DE LA MEZCLA.‐ 

Las calidades de todos los lotes que componen la mezcla se garantizan mediante 

certificado de calidad tras su análisis siguiendo protocolos de las normas ISTA. 

El origen de las especies autóctonas que componen la mezcla propuesta de semillas se 

garantiza mediante certificado de origen. 

Distribución temporal de las especies.‐ 

La mezcla de semillas garantiza una adecuada distribución temporal de las especies 

con mezcla de herbáceas vivaces y perennes. La adecuada diversidad en la mezcla 

favorecerá el proceso de sucesión y facilitará la estabilidad del sistema en el medio y 

largo plazo. Desde el punto de vista de la restauración fisiográfica, se evitarán en todo 

momento los movimientos de tierra con maquinaria pesada, tratando de afectar en la 

menor medida posible a la cubierta vegetal ya existente. Se debe evitar además la 

creación de montículos de piedras, alineaciones de suelo removido por las excavaciones 

de las zapatas y zanjas y sobre todo el relleno de cauces temporales de agua o de otros 

elementos naturales o de tipo patrimonial. 
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1.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES A REALIZAR DURANTE LA FASE DE 

RESTAURACIÓN 

Con el fin de minimizar la afección del proyecto sobre el medio natural, previamente al 

inicio de los trabajos, se balizará todo el perímetro de las obras. 

El jalonamiento tiene por objeto delimitar el perímetro de actividad de la obra, de modo 

que todas las actividades a realizar se ciñan obligatoriamente al interior de la zona 

acotada. Estas actividades son: 

I.- Retirada y almacenamiento de la tierra vegetal.  

II.- Hidrosiembra. 

III.- Mantenimiento posterior. 

IV. Incorporación de la tierra vegetal al terreno. 

La relevancia de una adecuada retirada, almacenamiento y conservación de la tierra 

vegetal en todo el ámbito de actuación, radica en que su buena ejecución será 

fundamental para llevar a cabo una óptima restauración del entorno afectado.  

Previamente al comienzo de las labores preparatorias de las obras de construcción, la 

tierra vegetal se ha de retirar y almacenar para su posterior empleo como sustrato 

para la revegetación de los terrenos devueltos a su uso anterior. 

Dado que el parque eólico se localizará mayoritariamente sobre parcelas agrícolas, y 

como se ha podido comprobar en las visitas de campo realizadas, el espesor mínimo 

de tierra vegetal extraíble es de 20 cm. 

A continuación se desglosan la superficie total afectada. 

ELEMENTO SUPERFICIE 
CAMINOS 4,87 
PLATAFORMA AFECCION PERMANENTE 2,22 
PLATAFORMA AFECCION TEMPORAL 1,70 
SET 0,17 
ZANJA 0,60 
ZONA ACOPIO 7,04 
TOTAL 16,60 
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Las superficies en las que se va a llevar a cabo la hidrosiembra asciende a 1,70 ha que 

se corresponden por los acopios temporales de contenedores, acopio de palas y torres 

así como el área de montaje de la torre y finalmente las zanjas de interconexción. En 

el caso de la zona de acopio esta será devuelta a su forma original para cultivo. Al 

tratarse de una zona de cultivo de regadío todas las superficies alteradas salvo a 

afecciones permanentes de plataforma, la zona donde se implanta la set, serán 

devueltas a sus condiciones originales para que puedan seguir siendo cultivadas. 

 

Retirada de la tierra vegetal 

En aquellas zonas donde sea inevitable la ocupación del suelo, y con objeto de evitar 

su destrucción, éste será retirado de forma selectiva, acopiado y conservado hasta su 

posterior utilización. Esta operación afectará a un espesor, que teniendo en cuenta las 

características de la zona de actuación - parcelas agrícolas, tendrá un espesor mínimo 

de 20 cm. 

Actuaciones a desarrollar para la retirada de la tierra vegetal: 

 En caso de que en la zona a retirar la tierra vegetal exista cubierta vegetal, ésta será 

desbrozada para prevenir que la descomposición de las plantas en los acopios de 

suelo cause deterioros en la calidad del mismo.   

 Se ha de evitar la mezcla de horizontes, para que no se diluyan las cualidades del 

horizonte superior con las de peores calidades. Incluso se empleará el denominado 

“cazo de limpieza”, para mantener una profundidad uniforme en la retirada del suelo 

fértil. 

 Se debe evitar el deterioro de la capa fértil por compactación, preservar su 

estructura, impedir la muerte de microorganismos aerobios, el riesgo de 

contaminación, la alteración del ciclo normal de los compuestos nitrogenados, el 

riesgo de erosión eólica e hídrica. Por ello, se debe restringir el paso de maquinaria 

por la zona de actuación. 

 Evitar realizar estas operaciones con alta humedad ambiental, para eludir la 

alteración del suelo.  

 Elegir ubicaciones para acopios y recorridos que impidan la circulación de los 

vehículos sobre el sustrato sin retirar y no circular por lugares donde ya se haya 

retirado el suelo. Utilizar preferentemente la zona destinada a acopios. 
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Almacenamiento 

El suelo vegetal deberá ser apilado inmediatamente en lugares preparados 

previamente. Estas zonas deben ser lo más llanas posible, tanto por razones de 

estabilidad, como para evitar la desaparición de nutrientes en forma de sales solubles 

arrastradas por las aguas de escorrentía. Se debe asegurar el drenaje para evitar 

encharcamientos que originan ambientes reductores. 

Se debe cumplir lo siguiente: 

 Ha de efectuarse evitando la formación de grandes montones y preferiblemente 

sobre terreno en el que no pueda producirse un arrastre de nitratos por disolución 

debida a agua de infiltración. 

 Depositar estos materiales en capas delgadas evitando la formación de grandes 

montones. Teniendo en cuenta las texturas predominantes de los materiales 

edáficos utilizados, la altura de los mismos no excederá de 2 m. De este modo se 

favorecerá además su aireación. Los cordones deben tener una pendiente máxima 

del 45º. 

 Las longitudes del cordón serán de 10 m2 de sección.  

Hay que señalar una serie de características de los acopios de tierra vegetal 

almacenados en el entorno de la actuación:  

 La ubicación del depósito contará con protección frente a la erosión hídrica y eólica.  

 Si algunos acopios no pudiesen ser utilizados para la reconstrucción del suelo en un 

periodo corto de tiempo, se procederá a sembrar sobre ellos leguminosas y 

gramíneas (cada 6 meses como mínimo) para enriquecer estos acopios en nitrógeno, 

así como evitar la reducción del contenido de oxígeno y cambios adversos en la 

fertilidad, evitando su erosión, así como naturalizar su tonalidad ante el posible 

impacto visual y permitir la subsistencia de la microfauna original.  

 

Incorporación de tierra vegetal 

La incorporación de tierra vegetal consiste en las operaciones necesarias para el 

suministro y colocación de la tierra vegetal o suelos asimilados, sobre las superficies 

de los taludes, terraplenes, plataformas de montaje, etc. 

La ejecución de la unidad de obra incluye: 

 Aportación a la obra de la tierra vegetal procedente de los acopios.  
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 Extendido de la tierra vegetal. 

 Tratamiento de la tierra vegetal si es el caso. 

La aportación y el extendido de tierra vegetal, junto con sus correctores si es el caso, 

será uniforme sobre la totalidad de la superficie afectada. Cuando la altura de los 

taludes lo requiera, el extendido de la tierra vegetal deberá hacerse de forma 

progresiva, de manera que se evite una incorrecta ejecución en la franja media de los 

mismos. 

En A continuación se presenta un resumen de las magnitudes de las áreas propuestas 

de restauración, cuyo ejemplo puede verse en el plano número 4. 

 

ELEMENTO SUPERFICIE HECTAREAS 
CAMINOS 4,87 
PLATAFORMA AFECCION PERMANENTE 2,22 
PLATAFORMA AFECCION TEMPORAL 1,70 
SET 0,17 
ZANJA 0,60 
ZONA ACOPIO 7,04 
TOTAL 16,60 

Magnitudes económicas de la restauración. 

 

II. Hidrosiembra 
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Además de contribuir estéticamente a la integración paisajística de las superficies 

afectadas por las obras, las hidrosiembras tienen un papel fundamental en la lucha 

contra la erosión, proporcionando al suelo una cubierta continua y rápida que lo protege 

contra los factores causantes de dicha erosión. 

El objetivo es favorecer y acelerar los procesos de colonización por parte de la 

vegetación espontánea, adaptada a las particulares condiciones ambientales y 

conseguir la protección efectiva de los suelos frente a los procesos erosivos. 

La hidrosiembra es una medida a aplicar tras la primera primavera, después de haber 

comprobado el estado de cada talud. Se repasarían las zonas con problemas de 

germinación y densidad de vegetación (superficies de germinación inferiores a un 

60%). 

El período más indicado para la realización de la hidrosiembra es durante el otoño y la 

primavera, por este orden de preferencia, en días sin viento y con suelo poco o nada 

húmedo. 

Las superficies en las que se va a llevar a cabo la hidrosiembra asciende a 9,46 ha y 

se corresponde con la superficie de los taludes y sobreanchos de los viales, la zona 

excavada en torno a las cimentaciones que no se usa para tal fin, un 75% de la 

superficie de la plataforma de montaje y un 10% de la superficie afectada por las zanjas 

de evacuación de la energía eléctrica. 

En el resto de superficies afectadas por las zanjas de evacuación de la energía eléctrica 

y de la plataforma auxiliar de los aerogeneradores no se van a realizar hidrosiembras 

ya que discurren por parcelas agrícolas o por caminos ya existentes. 

 

Materiales básicos 

Se definen los materiales básicos, en su caso, necesarios para realizar las distintas 

unidades que componen la obra. 

Agua 

Utilizada para riego las siembras. La calidad del agua de riego ha de estar de acuerdo 

con el tipo de suelo y con las exigencias de las especies a sembrar. En principio se 

pueden aceptar como apropiadas las aguas de riego que se situarán dentro de los 

intervalos abajo precisados y definidos: 

6 < pH < 8,5 

CE a 251 ºC < 2,5 dS/m 
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DBO5 < 6 mg O2/l 

Semillas 

La mezcla de semillas y la composición específica será la siguiente: 

Dosis 

La dosis de siembra será de 25-30 g/m2. 

Mulch 

Se define como mulch el material de origen natural o artificial que, colocado sobre el 

suelo, limita las pérdidas de agua por evaporación, aumenta o regula la temperatura 

del suelo, mejora la estabilidad estructural y la estructura del suelo, al descomponerse 

incorpora elementos nutritivos utilizados por las plantas, disminuye la erosión hídrica 

y protege y cubre las semillas para favorecer su germinación. 

Se definen mulches contemplados como: 

 Celulosa: sustancia insoluble en agua por procedimientos químicos de las células 

vegetales. 

 Heno picado: hierba segada y seca que se trocea por procedimientos mecánicos. 

 Paja de cereal picada: caña de cereal seca y separada del grano que se trocea por 

procedimientos mecánicos. 

Una variante de esta técnica consiste en utilizar una manta orgánica con semillas y 

mulch montada en un geotextil que se fija sobre el talud con grapas o clavos. Los 

fertilizantes y el suelo se extienden antes de fijar la manta. 

Aditivos 

Con el fin de conseguir el propósito de facilitar el asentamiento de la semilla y su 

posterior germinación se incluyen en la mezcla los componentes especificados a 

continuación: 

 Coadyuvantes: productos que mejoran la germinación y establecimiento de los 

vegetales sembrados. Entre estos se incluyen los fungicidas que evitan la 

podredumbre de las plantas así como productos que activan la germinación. 

 Estabilizadores: material orgánico o inorgánico aplicado en solución acuosa, que 

penetrando a través de la superficie del terreno reduce la erosión por aglomeración 

física de las partículas del suelo, generalmente a través de la formación de enlaces 

coloidales de naturaleza orgánica. Este reticulado permite la circulación del aire y 
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mantenimiento de la humead del suelo mejorando su estructura y proporcionando 

un medio biológico más idóneo. 

Abonos inorgánicos 

Son productos que proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes. Los 

principales abonos inorgánicos son: 

 Abonos nitrogenados, se presenta en forma de: 

 Abonos amoniacales: cianamida de cal, urea, sulfato amónico, clorhidrato 

amónico y fosfato amónico. 

 Abonos nítricos: nitrato sódico, nitrato de cal, nitrato cálcico magnésico y nitrato 

potásico. 

 Abonos nítrico/amoniacales: nitrato amónico y amonitrato. 

 Abonos fosfatados: fosfatos naturales molidos, escorias de desfosforación, phospal, 

fosfato bicálcico, superfosfato de cal, fosfato amónico y abonos fosfatados de origen 

animal. 

 Abonos potásicos: silvinita, cloruro potásico, sulfato de potasa, nitrato de potasa y 

bicarbonato de potasa. 

 Abonos cálcicos: carbonato cálcico, sulfato cálcico e hidrato cálcico. 

 Abonos compuestos: son los que contienen al menos dos elementos fertilizantes 

suministrados por cuerpos diferentes. Estos pueden ser: 

 Abonos de mezcla 

 Abonos orgánicos disueltos 

 Abonos complejos 

III. Mantenimiento posterior 

Se realizará un seguimiento posterior de la evolución de la plantación, si durante dicho 

seguimiento posterior se observarán unas superficies de germinación inferior al 60%, 

entonces éstas deberá ser repuestas a cargo del contratista. 

Mediciones y presupuesto 

Costes unitarios: 

Los precios unitarios descompuestos incluyen los relacionados directamente con cada 

una de las partidas que se necesitan para construir el precio de las diferentes unidades 
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de obra. Los costes considerados se han obtenido de Base paisajismo 2011 y de Presto 

8.8 (2009), tomándolos como ejemplos por lo que son orientativos. 

Unidades de obra: 

Unidad de obra: Jalonamiento 

Jalonamiento temporal, perimetral completamente instalado incluyendo 

mantenimiento hasta final de uso: 0,15 €/m. 

Coste jalonamiento: 26.500 m x 0,15 €/m = 3.975 € 

Unidad de obra: Hidrosiembras 

Revegetación por hidrosiembra en taludes, mediante una mezcla de gramíneas y 

herbáceas en cualquier clase de terreno y pendiente, mediante hidrosembradora sobre 

camión, abonado, siembra y cubrición empleando los materiales y proporciones 

indicados, medida la superficie ejecutada (m2). 

 

 

 

 

Cantidad Ud. Descripción Precio(€) Importe(€) 

3 

12 

12 

350 

170 

400 

300 

850 

50 

h 

h 

h 

kg 

kg 

kg 

kg 

l 

kg 

Oficial primera 

Peón ordinario 

Hidrosembradora 1.400 l 

Mezcla semillas 

Estabilizante orgánico de suelos 

Abono micelio 

Mulch de paja 

Muclh celulósico biodegradable 

Polímeros sint. absorbentes 

19,18 

13,08 

42,30 

5,50 

3,25 

1,50 

0,75 

3,45 

12,00 

57,54 

195,60 

507,60 

1.925,00 

552,50 

600,00 

225,00 

2.932,50 

600,00 
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50 m3 Agua 1,29 63,00 

   Total 7.658,74 

Tabla. 2. Coste hidrosiembra por hectárea. 

 

 

1.4 PRESUPUESTO 

En la siguiente tabla se muestra resumidas las medidas adoptadas y sus costes: 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 
   “PEZTRIZ” 

CAPÍTULO VII: DOCUMENTO SÍNTESIS 

   332 

Unidad Concepto Coste unitario(€) Medición Importe 

(€) 

m Jalonamiento 0,15 56.792  8.520 € 

ha Hidrosiembra 7.658,74 1,70 13.189 

   Total 21.709 € 

Tabla. 3. Resumen de costes del proyecto de restauración 

El valor de los trabajos correspondiente al proyecto de restauración vegetal asciende a 

la cantidad de VEINTE UN MIL SETECIENTOS NUEVE EUROS (21.709 €). 
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1. DOCUMENTO SÍNTESIS 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente trabajo se ha realizado el estudio de impacto ambiental de los proyectos 

básicos del parque eólico y línea de evacuación “PESTRIZ”. El presente documento 

presenta una síntesis de las principales afecciones detectadas. 

1.1.2JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

El proyecto Parque eólico, línea de evacuación y subestación eléctrica “PESTRIZ”, el 

parque eólico PESTRIZ ubicado en el término municipal de Buñuel y su línea de la Línea 

Aérea evacuación, queda incluido en los supuestos que se identifican del Anexo I 

“Proyectos sometidos a la evaluación ambiental la legislación que con fecha 6/12/2018 

entro en vigor la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que 

se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de 

marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases 

de efecto invernadero. 

1.1.2 IDENTIFICACIÓN DEL PROMOTOR 

El promotor del presente proyecto es: 

Eólica Pestriz S.L. 

CIF: B71367726 

Domicilio Fiscal: Calle Frauca 13, 

Tudela (Navarra) 31500. 

 

1.2 MARCO LEGAL 

El presente estudio de impacto ambiental se redacta conforme a la normativa ambiental 

vigente, a nivel comunitario, estatal y autonómico, la cual se ha indicado en dicho 

estudio. Concretamente, se ha definido la normativa en materia de evaluación de 

impacto ambiental, ordenación del territorio, patrimonio histórico - cultural, espacios 

naturales, flora y fauna, aguas, contaminación atmosférica, ruidos y vibraciones y 

residuos. 
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1.3 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS 

Se han presentado alternativas respecto al emplazamiento de los aerogeneradores, de 

la SET y de la línea de evacuación. Analizadas las afecciones que cada alternativa 

planteada generaría sobre el medio, se han seleccionado aquellas cuyos impactos son 

de menor magnitud. 

1.4 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El parque eólico estará situado en el término municipal de Buñuel en la ribera de 

Navarra. Dicho parque estará formado por un total de 11 aerogeneradores, que 

cuentan con una potencia unitaria de 4,5 MW y una altura de buje de 120 metros. Los 

aerogeneradores se han distribuido de forma que queden ubicados de forma correcta 

con respecto a la dirección de viento predominante en la zona. 

Se ha diseñado una red de caminos de acceso al parque y de interconexión entre las 

turbinas que permitan el tránsito de los medios de transporte de equipos y maquinaria 

de montaje en una primera fase, y de explotación y mantenimiento durante la vida útil 

del parque. Para el montaje y transporte de los aerogeneradores será necesaria la 

adecuación de caminos existentes y la creación de algunos tramos nuevos. 

Junto a cada aerogenerador es preciso construir un área de maniobra (plataforma) que 

permita el acopio total de los elementos de montaje y permita la ubicación de grúas y 

camiones empleados en el izado y montaje del aerogenerador. 

Para el drenaje transversal se han dispuesto pasatubos de hormigón con estructura de 

emboquille (caños) y badenes (formados por una losa de 20 cm hormigón HA-25 

reforzado con malla electrosoldada) en aquellos puntos en los que los caminos de nueva 

ejecución se cruzan con cauces naturales. 

La cimentación específica de cada aerogenerador dependerá de la capacidad portante 

y condiciones del terreno donde se ubique, que se determinarán en el correspondiente 

estudio geotécnico a realizar durante la fase de Proyecto Constructivo. 

Para la ejecución de los trabajos, se ha previsto un plazo de ejecución de 12 meses. 
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1.5 INVENTARIO AMBIENTAL 

1.5.1 MEDIO FISICO 

La zona en la que se localiza el parque eólico, presenta unos veranos suaves y unos 

inviernos frescos. La precipitación media mensual se encuentra muy por debajo de la 

media peninsular. 

El parque eólico se encuadra, según el Mapa Geológico de España (1:50.000) del 

Instituto Geológico y Minero de España (IGME), en la que hoja están representados 

mayoritariamente por materiales atribuidos a los Sistemas Terciario y Cuaternario. 

La red de drenaje superficial de la zona de estudio pertenece a la cuenca del río Jalón, 

que se integra en la cuenca del Río Ebro. La red hidrológica superficial del área concreta 

donde se ubica el parque eólico se sitúa en torno al rio Ebro.  

El parque eólico se sitúa sobre dos tipos de suelo, correspondientes a las asociaciones 

de suelos del cuaternario, con gran capacidad agrícola. 

1.5.2 MEDIO BIOTICO 

En el área en la que se pretende la instalación del parque eólico “se corresponde con 

la Geoserie mediterránea ibérica central mesomediterránea de las alamedas blancas 

fluviales. En las visitas de campo realizadas a la zona de actuación solamente se ha 

diferenciado una unidad de ambiental que se trata de cultivos agrícolas extensivos de 

regadío. 

En las zonas agrícolas la vegetación natural ha quedado relegada a los márgenes de 

dichas parcelas agrícolas y bordes de caminos agroforestales. Dominan notablemente 

las especies herbáceas y ruderales, con una especial representación de especies de la 

familia de las gramíneas (Aegipos geniculata, A. triuncialis, Avena fatua, Cynosurus 

echinatus, Echinaria capitata o Poa bulbosa). Otras familias que se encuentran 

notablemente representadas son la asterácea, con especies como Centaurea 

mielitensis, Centaurea calcitrapa, Onopordum acanthium o Sonchus tenerrimus, 

labiadas entre las que se observa Marrubium supinum, M, vulgare o Phlomis herba-

venti, o papaveráceas como Papaver rhoeas o P. argemone. 

Según la información suministrada por la Sección de Estudios y Cartografía del 

Gobierno de navarra y con los datos provenientes del ministerio, el parque eólico no 

afecta a hábitats de interés comunitario recogidos en el Anexo I de la Directiva 
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92/43/CEE. La formación vegetal con mayor afección según el Mapa Forestal de 

Navarra es la clasificada como “Terreno cultivado”, sobre la que se proyectan los 3 

aerogeneradores del parque eólico. 

Con el fin de sintetizar los principales biotopos presentes en el ámbito geográfico de 

estudio las formaciones vegetales identificadas se han agrupado de la siguiente forma: 

cultivos agrícolas extensivo de regadío. 

Especial mención, por su vulnerabilidad frente al funcionamiento de los parques eólicos 

es la avifauna y quirópteros, por lo que el promotor del presente parque eólico ha 

encargado la realización de un estudio de avifauna, incluyéndose en el Anejo 07 del 

presente estudio el informe el Estudio de avifauna y quirópteros, donde se realiza un 

análisis detallado de los resultados con los periodos invernal y migratorio. Entre otros 

aspectos, se incluye en este estudio un cálculo de densidades poblacionales y una 

descripción del uso del espacio y de las rutas de vuelo que han realizado las especies 

de avifauna identificadas en las visitas realizadas. 

 

1.5.3 MEDIO PERCEPTUAL 

Para analizar el impacto perceptual o de paisaje se han tenido en cuenta diversas 

variables causantes del impacto como son: 

■ Análisis de cuencas visuales 

■ Visibilidad de los aerogeneradores 

■ Número de aerogeneradores visibles 

■ Porcentaje de aerogenerador visible 

■ Distancia al parque eólico 

■ Tipo de paisaje afectado. 

Para la realización del presente estudio se ha considerado un área de afección en torno 

al futuro parque eólico de 10 Km, considerándose ésta como la distancia máxima a la 

cual los aerogeneradores podrían suponer una alteración de la calidad paisajística o 

visual del entorno. 

Observando los valores finales del estudio podemos afirmar que el impacto sobre el 

paisaje de la futura instalación de aerogeneradores es BAJO, teniendo en cuenta que 

del área estudiada más del 45% ni siquiera sufre impacto alguno, el 40,49% es bajo y 
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el 13,36% se cataloga como impacto medio. Los impactos alto y críticos se descartan 

por su práctica inexistencia 

1.5.4 MEDIO PATRIMONIAL 

Con el fin de conocer de forma precisa el patrimonio arqueológico en la zona de estudio, 

se solicitó al Servicio de Prevención y Protección e Investigación del Patrimonio Cultural 

la autorización para la realización de las prospecciones arqueológicas en el ámbito de 

estudio. 

1.5.5 FIGURAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

La zona elegida para la implantación del parque eólico” no se localiza en el ámbito de 

ninguna Figura de Protección Ambiental, perteneciente a la Red Natura 2000. 

1.6 IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

Además, en cada una de las fases se han establecido los informes ordinarios, 

extraordinarios, específicos, y final que deben redactarse.  

Climatología. 

Se considera que el parque eólico e infraestructuras asociadas no ocasiona afecciones 

sobre este factor ambiental. Pero, se ha de tener en cuenta en el momento de proyectar 

la restauración de la zona. 

Calidad del aire.  

Este impacto sólo se localiza durante la fase de obras. Está causado por las acciones 

de movimientos de tierra (debido tanto a las operaciones de preparación de terreno 

para la instalación de los aerogeneradores e infraestructuras asociadas como las 

operaciones de mejora y construcción de caminos) y tránsito de maquinaria. 

Ruido.  

El principal impacto sobre los niveles fónicos iniciares se producirá durante la fase de 

explotación del parque eólico e infraestructuras asociadas, como consecuencia del 

funcionamiento de los aerogeneradores. 
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Para determinar el ruido producido durante la fase de explotación, se han tenido en 

cuenta los siguientes parámetros. 

- Ruido producido por el aerogenerador, o potencia sónica 

- Atenuación del ruido producido por un aerogenerador con la distancia. 

- Ruido del conjunto de los aerogeneradores y atenuación con la distancia 

- Ruido de fondo producido por el viento en función de su velocidad 

- Ruido ambiente (carreteras y líneas ferroviarias). 

Hidrología 

En la ámbito de estudio, el sistema hidrológico se caracteriza por la no existencia de 

cursos de agua, en el ámbito de la zona de estudio prácticamente sólo se drena el agua 

de lluvia. 

Las acciones que pueden ocasionar impactos sobre la hidrología derivan principalmente 

del movimiento de maquinaria (posibles vertidos accidentales o no) o de limpieza de la 

misma en puntos de agua. Aunque los trazados de acceso al parque eólico se 

aprovechan caminos existentes 

Aunque no se prevén grandes impactos sobre la hidrología, los principales riesgos 

pueden tener lugar durante las fases constructivas: el acondicionamiento de las pistas, 

el paso de maquinaria y el movimiento de tierras. 

Se toman en consideración algunas medidas correctoras con carácter preventivo a 

aplicar durante la fase de construcción. En el apartado siguiente se realiza una 

evaluación del impacto sobre este factor ambiental. 

Suelos.  

La afectación al medio edáfico viene dada básicamente por la destrucción directa de 

suelo, a causa de la realización de las obras y que afecta a la zona de ocupación de la 

misma, y por el riesgo de contaminación por vertidos, voluntarios o accidentales. 
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Vegetación.  

El impacto sobre la vegetación se valora atendiendo a la afección directa que tendrá 

lugar durante la fase de obras a causa de la destrucción de unidades vegetales por 

ocupación del terreno. Durante la fase de explotación, no habrá ninguna incidencia 

sobre la vegetación. 

Las principales acciones del proyecto que producen impacto sobre la vegetación son 

las operaciones de ocupación para acondicionar la superficie de instalación de los 

aerogeneradores. Atendiendo a esto, hay que hacer las siguientes consideraciones: 

 En general, la totalidad de afección se corresponde a terrenos de cultivo de 

regadio. 

El impacto global que supone la pérdida de vegetación se considera compatible, en 

parte porque la superficie de actuación es pequeña, y porque no afecta de una forma 

significativa a unidades de mayor interés. La capacidad regenerativa del suelo es alta. 

Planeamiento urbanístico y regímenes de protección 

No hay ninguna afección sobre zonas protegidas ni otros regímenes de protección 

Geomorfología.  

Las principales operaciones que ocasionan afección sobre la geomorfología son: 

 Terreno de cimentación y construcción de los aerogeneradores 

Las características de terreno, hacen que las acciones de mejora y construcción de 

caminos sean las que, en general, supongan mayores impactos sobre la geomorfología. 

El diseño de la trata de aprovechar al máximo caminos existentes, y ubicarse 

distribuyéndose siguiendo un camino o carretera principal, a pocos metros de ella. 

Paisaje 

La evaluación del impacto paisajístico generado por la intrusión visual de set viene 

determinado por: 

 Caracterización de las zonas donde se puede observar.  

 Número potencial de observadores. En este caso se ha tenido en cuenta la 

población residente de los municipios potencialmente afectados y el 
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incremento estacional. 

Como consecuencia de los resultados del estudio de paisaje realizado se ha considerado 

que el impacto sobre el paisaje es moderado. 

Fauna 

Las afecciones que pueden tener lugar en fase de explotación se deben a las colisiones 

de aves y quirópteros con los aerogeneradores es el impacto más destacable así como 

la pérdida de capacidad de acogida del hábitat para las especies presentes en la zona. 

Para la valoración del mismo se tienen en cuenta los siguientes factores: 

La vulnerabilidad para la avifauna hacia el futuro parque eólico “PESTRIZ” queda 

protagonizada, desde el punto de vista de los resultados obtenidos en el estudio de uso 

del espacio. 

 

Grafica 4. Porcentaje de avistamientos a Altura 2 de las diferentes especies avistadas. 

 

Se observa que el avefría es la especie que aporta el mayor número de individuos 

avistados a altura de mayor riesgo seguida, con gran diferencia del resto de especies. 
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Como consecuencia de lo anterior se considera que el impacto sobre la fauna es 

Moderado. 

1.7 MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Se han definido las medidas preventivas y correctoras a aplicar sobre los distintos 

factores del medio afectados, tanto durante la fase de construcción como de 

funcionamiento y de desmantelamiento del parque eólico. 

En la fase de construcción se proponen las siguientes medidas: contaminación acústica, 

emisión de gases y partículas, geología, geomorfología y suelos, hidrología, vegetación, 

fauna, figuras de protección ambiental, dominio público pecuario, medio 

socioeconómico, paisaje y patrimonio. 

Se procederá a la restauración vegetal de la zona afectada por las obras. Para ello se 

realizará una hidrosiembra mediante gramíneas y leguminosas en las zonas que no se 

vayan a utilizar en fase de explotación y que no vayan a recobrar su antiguo uso 

agrícola. 

Otras medidas que se aplicarán será la adecuación de un punto para el mantenimiento 

de maquinaria y la gestión de residuos. 

En la fase de funcionamiento se aplicarán medidas encaminadas a la protección de la 

calidad atmosférica, geología, geomorfología y suelos, fauna, figuras de protección 

ambiental, dominio público pecuario, paisaje, restauración vegetal, y otras medidas 

como la gestión de residuos. 

En la fase de abandono o desmantelamiento del parque eólico se priorizará la 

reutilización de los elementos en otras instalaciones eólicas y el reciclado, para 

finalmente proceder a la restauración e integración paisajística. 

Tras la aplicación de las medidas preventivas y correctoras, la mayoría de los impactos 

son compatibles con el medio ambiente. 

1.8 PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

En el estudio de impacto ambiental han quedado definidos los objetivos del plan de 

vigilancia ambiental así como el responsable del seguimiento. 

Además, se ha detallado la metodología y cada una de las fases: previa al inicio de las 

obras, construcción, explotación y abandono. 

En cada una de las fases indicadas se han establecido las actuaciones realizar, 

estableciendo el objetivo, actuaciones, lugar de inspección, parámetros de control y 
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umbrales, periodicidad, medidas de prevención y corrección así como la 

documentación. 

En la fase previa al inicio de las obras se realizará una verificación del replanteo de la 

obra, reportaje fotográfico de las zonas a afectar previamente a su alteración y una 

selección de indicadores del medio natural. 

En la fase de construcción los aspectos e indicadores de seguimiento son: confort 

sonoro, calidad del aire, suelos, geología y geomorfología, calidad de las aguas, 

vegetación e incendios, fauna, dominio público pecuario, paisaje y restauración 

vegetal, préstamos, canteras y vertederos, gestión de residuos, población, patrimonio 

arqueológico y paleontológico, control de la superficie de ocupación y jalonamiento del 

perímetro de obra. 

En la fase de explotación los aspectos e indicadores de seguimiento son: control de la 

erosión, red hídrica, afecciones sobre la avifauna y quirópteros, restauración vegetal e 

incendios, paisaje y gestión de residuos. 

En la fase de desmantelamiento o abandono los aspectos e indicadores de seguimiento 

son: paisaje y restauración vegetal y fisiográfica, vegetación e incendios, gestión de 

residuos y población. 

Además, en cada una de las fases se han establecido los informes ordinarios, 

extraordinarios, específicos, y final que deben redactarse.  
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1. CONCLUSIÓN 

Una vez analizado con detalle el medio físico y biótico del área de estudio y realizada 

la correspondiente evaluación de los impactos potenciales previstos en el parque eólico 

“PESTRIZ” e instalaciones anexas que se encuentra ubicado en el término municipal de 

Buñuel, se concluye que el global de impactos analizados del presente proyecto, 

después de la aplicación de las Medidas Correctoras propuestas, es Compatible con 

conservación de los valores ambientales y sociales presentes en el ámbito del área de 

estudio. 

Ablitas a 15 de octubre de 2019 
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