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1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objeto

El presente Estudio de Impacto Ambiental tiene por objeto describir e identificar las

características más significativas de las obras e instalaciones necesarias para la

construcción y puesta en funcionamiento del denominado “Paraque Eólico Sierra de

Zalama”, así como la valoración de los posibles impactos derivados de la ejecución del

citado Parque Eólico, con el fin de evaluar su incidencia  ambiental y determinar su

viabilidad.

1.2. Antecedentes

Las tecnologías que aprovechan la energía procedente del viento contribuyen al

desarrollo sostenible. La empresa promotora promueve parques eólicos en

emplazamientos que son considerados óptimos o, lo que es lo mismo, en aquellos

lugares donde el potencial eólico es suficiente, el impacto sobre el medio físico,

geológico y biótico es reducido y la conexión a la red eléctrica puede realizarse sin

afectar demasiado al medio y a un coste razonable.

El Plan de Acción Nacional en materia de Energías Renovables 2011-2020 (PANER)

mantiene la apuesta por la energía eólica como pilar de desarrollo de las energías

renovables, del mismo modo las anteriores regulaciones vienen determinando e

incentivando el marco normativo de esta energía para los próximos años.

En España, el Plan de Energías Renovables 2005 – 2010 (PER), destaca el papel de

la energía eólica en el mix de generación ibérico que en 2010 suma 20.057 MW cifra

muy cercana al objetivo de 20.155 MW fijado en el PER. La generación de tipo eólico

se consolidó en 2010 como la tercera tecnología del sistema eléctrico español con la

generación de 43.355 GWh lo que ha supuesto el  15,8% de la sobre la producción

neta tan sólo por detrás de las tecnologías nuclear y de gas natural según REE. El

nuevo PER 2011-2020 plantea dentro del mix energético a la energía eólica como un

actor muy relevante.
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La potencia total instalada hasta fin de 2010 es de 20.057 MW, produciendo 3.728

ktep de energía primaria y supone la segunda tecnología en potencia instalada de tipo

eléctrico por detrás de los ciclos combinados.

La previsión del sector es llegar a los 20.155 MW eólicos fijados como objetivo del

PER 2005-2010 y contribuir en 2020 a la consecución de los objetivos del 20% de

energía renovable respecto a energía primaria (ktep) y que se correspondería con una

potencia de 40.000 MW terrestres y 5.000 MW marinos.

Dentro de este marco normativo, con la Ley 7/2013, por el que se regula el

aprovechamiento eólico en la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Decreto

35/2014, de 10 de julio, el Gobierno de Cantabria aprueba Plan de Sostenibilidad

Energética de Cantabria para el periodo 2014-2020 (PLENERCAN). Con él que el

Gobierno continua la senda propuesta en el Plan Energético de Cantabria 2006-2011,

por el cambio del modelo energético, en el que se pretende un paulatino abandono de

las energías tradicionales a favor de las energías renovables y en concreto, con este

nuevo Plan, se hace una gran apuesta por la energía eólica. que pasa de ser el 4% a

tener un horizonte del 26% de la potencia instalada. Con el PLENERCAN se determinó

que el techo energético para Cantabria, en distribución de energías renovables, son

los 2.670 MW para el 2020, de los cuales el 26% corresponden a la energía de origen

eólico, lo que supondría una estimación de unos 246 aerogeneradores. Con esto, el

horizonte de la de la distribución de la potencia instalada quedaría en un 86% de

energías renovables.

La implantación de este tipo de aprovechamientos tiene dos tipos de perspectivas

fundamentales: la reducción del déficit de generación, y la más importante, la

esencialmente ambiental. Esta última perspectiva incluye tanto un aumento de la

participación de las fuentes renovables en el abastecimiento energético (con la

consiguiente reducción en el consumo de combustibles fósiles y de los problemas de

contaminación y emisión de gases de efecto invernadero que de ello se derivan), como

la selección de los emplazamientos más adecuados y la puesta en práctica de

medidas de mitigación de forma que se minimicen los impactos ambientales.
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2. TRAMITACIÓN AMBIENTAL

El proyecto será evaluado a través de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de

diciembre, de Control Ambiental Integrado. Queda recogido dentro del supuesto del

Anejo B2, apartado J:

Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la

producción de energía (parques eólicos) que tengan 5 o más

aerogeneradores con una potencia total superior a 10 MW, o que

se encuentren a menos de 2 kilómetros de otro parque eólico.

2.1. Agentes implicados en la tramitación

 Promotor y peticionario de las instalaciones: CROSSFIELD ENGIEERING S.L.,
con C.I.F.: B-39731906 y domicilio social en: POL. DE GUARNIZO, PARCELA
78-C  GUARNIZO. (Cantabria).

 Órgano sustantivo: Dirección General de Industria, Comercio y Consumo
del Gobierno de Cantabria

 Órgano ambiental: Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de
Cantabria

El promotor, órgano sustantivo y órgano ambiental del "PROYECTO BÁSICO DEL 

PARQUE EÓLICO CF-3 SIERRA DE ZALAMA", son los  siguientes:
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2.2. Procedimiento.

•Solicitud de autorización
•Documento inicial del proyecto

Org. Sustantivo

DG. Medio Ambiente
(Org. Competente)

•Inicio de tramitación de EIA

CONSULTAS PREVIAS
•Admon. públicas afectadas

•Otras personas f ísicas y jurídicas

10 días

Sugerencias

20 días

DG. Medio
Ambiente

3 meses

•Amplitud del EIA
•Contestaciones
•Admon. y público afectado

Org. Sustantivo

Promotor

Estudio de Impacto Ambiental

Org. Competente
Sustantivo

1 Copia/Consulta

Información
Pública

Consultas

•Periodo alegaciones
•Solicitud autorización
•Modalidad participación

Mismas consultas que
en “Consultas previas”

BOC

•Alegaciones
•Observaciones
•Consultas+30 días

Recogidas en el
proyecto y la
autorización

DG. Medio Ambiente
•Proyecto
•Estudio Impacto Ambiental
•Resultado de Inf . Pública y Consultas
•Respuesta motivada a las alegaciones
•Informes preceptivos

3 meses
Inf. Pública

EXPEDIENTE COMPLETO

DIA

Información pública de la
autorización o aprobación

del proyecto

6 meses

Promotor

2. FASE DE CONSULTAS
PREVIAS

3. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN
DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

4. INFORMACIÓN PÚBLICA

5. REMISIÓN AL
ÓRGANO AMBIENTAL

6. DECLARACIÓN
IMPACTO

AMBIENTAL

Org. Competente
Sustantivo

Proyecto

Resolución

Estudio de
impacto

ambiental

SI/NO

Esquema que representa el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental de
proyectos según el Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento

de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control Ambiental Integrado.
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2.3. Fase de consultas previas.

Esta fase no se ha llevado a cabo, pero en el año 2012 y por un proyecto de similares

características en el mismo entorno se hizo un procedimiento de consultas previas,

que se considera de interés y de referencia de cara a un nuevo procedimiento.

En su momento estas consultas previas se realizaron, tal y como marca la legislación,

el órgano ambiental, Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria,

con el fin de determinar la amplitud y el nivel de detalle del estudio de impacto

ambiental, consultó a las Administraciones Públicas afectadas así como a las

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio

ambiente. Como consecuencia de esto se pidió opinión a las siguientes entidades:

 Delegación de Gobierno en Cantabria

 Confederación Hidrográfica del Cantábrico.

 Dirección General de Innovación e Industria

 Dirección General de Desarrollo Rural

 Dirección General de Transportes y Comunicaciones.

 Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
Urbanística.

 Dirección General de Urbanismo.

 Dirección General de Obras Públicas.

 Dirección General de Cultura.

 Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza.

 Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca.
del Gobierno Vasco

 Consejería de Fomento y Medio Ambiente del Gobierno de Castilla y León.

 Diputación Foral de Vizcaya

 Diputación de Burgos

 Ayuntamiento de Soba.

 Ayuntamiento de Ramales de la Victoria.

 Ayuntamiento de Ruesga.

 SEO-Birdlife.

 Cantabria Nuestra.
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 Acanto.

 Ecologistas en Acción.

 Fundación Naturaleza y Hombre.

 A.R.C.A.

A continuación se muestran los organismos que han contestado y un resumen de sus

respuestas.

Servicio de Impacto y Autorizaciones Ambientales de la Dirección General de
Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria (escrito con registro de salida el 27
de septiembre de 2012).

El EsIA contendrá al menos la información prevista en el Artículo 58.4 del Decreto 19/

2010, de 18 de marzo, y será realizado por profesionales o equipos de profesionales

cuya capacidad y solvencia técnica quede acreditada por la titulación y experiencia de

sus miembros en los términos previstos en la Disposición Adicional Primera de la Ley

de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre.

Ayuntamiento de Ramales de la Victoria (Escrito firmado el 5 de septiembre de
2012).

Este escrito remite a un informe del arquitecto municipal, firmado el 29 de agosto de

2012, cuyo resumen se adjunta a continuación.

Lo primero que se indica que el parque proyectado está muy cercano al parque de

Cañoneras, actualmente en explotación, por lo que indica que se debe hacer una

evaluación en conjunto del parque de proyecto con el existente, ya que considera que

los efectos ambientales del conjunto son mayores que los de considerar

individualmente un proyecto, que según el mismo escrito, seria un estudio desvirtuado.

Indica por último que de no realizarse este estudio en conjunto, se debería hacer un

estudio del efecto acumulativo del proyecto con otros de las mismas características del

entorno.

En un segundo apartado hace referencia a la línea de evacuación planteada en el



17

Parque Eólico Sierra de Zalama

Estudio de Impacto Ambiental

proyecto. Indica que el Ayuntamiento ha emitido varios informes sobre el tramo que va

dese el parque hasta la subestación de Ramales, en los que se hacían

consideraciones ambientales. Además indica que la información aportada en el

Documento de inicio al respecto es insuficiente y de escala inadecuada,

presentándose solo dos alternativas, tratando la línea como un tema menor dentro del

estudio.

En tercer apartado indica que en el Documento de inicio no se ha tenido en cuenta la

existencia de la Zona Arqueológica Ramales, declarada Bien de Interés Cultural

mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de Cantabria de 30 de noviembre de 2006

(BOC 6 de febrero de 2007) y que la alternativa 1 de la línea de evacuación la

atraviesa por la mitad.

Indica que dado que la alternativa 1 de la línea de evacuación transcurre paralela a la

existente de evacuación de Cañoneras, por lo que otra alternativa no planteada en el

estudio puede ser aumentar la capacidad de la existente y que ambas evacuaciones

compartan la misma estructura. Con lo que se evitaría la duplicación de estructuras y

el impacto sería menor.

Servicio de Patrimonio Cultural, de la Consejería de Educación Cultura y Deporte
del Gobierno de Cantabria (Escrito con fecha de entrada en el registro de la
CMAOTYU el 29 de agosto de 2012)

Este Servicio considera que el Documento de inicio es incorrecto e insuficiente al no

tener en consideración los elementos del patrimonio cultural, especialmente los

arqueológicos, ubicados dentro de la zona del proyecto, ni los potenciales impactos

que pueden producirse sobre los mismos. Dice que no tiene en cuenta varios

elementos que se han incluido en la “Carta Arqueológica de Cantabria”

Al igual que indicaba el Ayuntamiento de Ramales en su respuesta, la alternativa 1 de

la línea de evacuación discurre en parte por el entorno de protección del Bien de

Interés Cultural "Zona Arqueológica de Ramales de la Victoria", declarado por Acuerdo

del Consejo de Gobierno, de 26 de noviembre de 2006, en aplicación a la Ley

11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, lo que le otorga la



18

Parque Eólico Sierra de Zalama

Estudio de Impacto Ambiental

máxima protección prevista por la legislación española.

Posteriormente hace una serie de consideraciones relacionadas con la Ley 11/1998,

para concluir lo siguiente:

 El estudio de impacto ambiental deberá contener un informe detallado de

impacto arqueológico, que incluya una prospección intensiva previa de todos

los terrenos afectados por el parque (aerogeneradores, vías de acceso, líneas

de evacuación), cuyos resultados se incorporarán a dicho estudio.

 Estas actuaciones serán efectuadas por personal titulado y debidamente

autorizado por la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, en los términos

establecidos en la Ley 11/1998 y el Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de

desarrollo parcial de la Ley.

 En el caso de que se seleccionase la alternativa 1 para la línea de evacuación

habrá de solicitarse autorización expresa al Excmo. Consejero de Educación,

Cultura y Deporte en cumplimiento del artículo 65.2 de la la Ley 11/1998, de 13

de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.

Servicio de Carreteras Autonómicas, de la Dirección General de Obras Públicas
del Gobierno de Cantabria (escrito con fecha de entrada en el registro de la
CMAOTU el día 12 de septiembre de 2012)

Este organismo indica en su escrito que el parque eólico no afecta a ninguna vía sobre

la que tenga competencia.

Las alternativas de la línea de evacuación hasta la subestación de Ramales afectan a

carreteras autonómicas, la Alternativa 01 afecta a la CA-261 y a la CA-662, mientras

que la Alternativa 02 afectaría en su trazado a la CA-265, CA-261 y CA-669, aunque

no hace ninguna sugerencia ambiental sobre dicha afección. No obstante, indica que

cualquier obra que se influencia de las carreteras autonómicas debe obtener la

autorización pertinente.

Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación Ambiental
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Urbanística de la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio
Evaluación Ambiental Urbanística (escrito con fecha de entrada de entrada en la
CMAOTU el día 6 de septiembre de 2012).

Indica en su escrito que según lo señalado en el Documento de inicio del proyecto este

no afecta al Plan de Ordenación del Litoral (POL), tampoco al Plan Especial de la Red

de Sendas y Caminos del Litoral (PESC), ni a ningún Proyecto Singular de Interés

Regional (PSIR).

No obstante este documento indica que el perímetro del ámbito de influencia se

desarrolla en áreas en todas las categorías del Plan Especial de Protección y

Ordenación del Territorio Pasiego (PEPOTP), señalando en concreto la Disposición

transitoria quita, referente a instalaciones eólicas:

1. En las zonas no excluidas por el Plan, la implantación de los parques eólicos

estará condicionada a lo que establezcan la legislación vigente y los planes

sectoriales aprobados por la Administración.

2. No serán de aplicación las limitaciones a los usos relacionados con las

instalaciones eólicas para aquellas que, con anterioridad a la aprobación de

este Plan Especial, ya contaran con autorización administrativa de

explotación o ampliación del área de explotación de parques de producción

de energía eólica.

En lo referente a las servidumbres aeronáuticas, se indica que aunque el TM de Soba

no está dentro de la servidumbre aeronáutica del Aeropuerto de Parayas, dadas las

características del proyecto se debe consultar al órgano competente en Aviación civil.

En lo que respecta a la gestión de residuos el proyecto deberá ajustarse al Decreto

72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los residuos

de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria y de la

legislación básica estatal que constituye el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero,

por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y

demolición.
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Delegación de Gobierno de Cantabria, del gobierno de España (escrito con fecha
de entrada en el registro de la CMAOTU el 5 de octubre de 2012).

Dentro de su apartado 3 de consideraciones indica que como administraciones

afectadas se debería tener en cuenta a:

 Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente,

Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en su condición de responsable de

la gestión de los cursos de agua comprendidos en el ámbito del proyecto, dado

que existen varios cursos fluviales de pequeña entidad en el interior de la

poligonal que delimita el parque eólico.

 Ministerio de Fomento, Demarcación de Carreteras de Cantabria, en su

condición de responsable de la gestión de la Red de Carreteras del Estado por

su potencial afección a la carretera N-629.

Además sugiere que en el EsIA se realice una previsión y valoración global de la

sostenibilidad de la actuación propuesta de manera que de algún modo se estima el

"coste ambiental global" y para ello, se tengan en cuenta los efectos de la implantación

del proyecto sobre los siguientes aspectos:

 Consumo de energía.

 Consumo de recursos naturales, en particular agua y suelo, sus usos y

contaminación.

 Intensidad del transporte.

 Generación de residuos urbanos y peligrosos.

 Emisiones contaminantes a la atmósfera, al agua o al suelo (r.uido, gases de

efecto invernadero, etc.)

 Salud, calidad ambiental y consecuencias sobre las áreas pobladas.

 Cumplimiento de la normativa ambiental.

 Evaluación de los costes y beneficios económicos, medioambientales y

sociales.
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 Efectos acumulativos de otros proyectos de igual naturaleza y relacionados con

el mismo espacio físico.

 Red Natura 2000.

Dada la proliferación de parques eólicos en el entorno, en el futuro EsIA, se considera

especialmente relevante el análisis de las sinergias y/o efectos acumulativos de otros

proyectos de igual naturaleza y relacionados con el mismo espacio físico, tanto de

parques eólicos ya en funcionamiento como los que se encuentren en diferentes fases

de tramitación.

Adicionalmente, estima que sería muy provechoso que la ubicación y características

de los parques eólicos terrestres, estuvieran definidas en concordancia con la política

energética, ambiental y de ordenación del territorio de la administración competente, y

de esta manera fueran sometidos a la correspondiente Evaluación Ambiental de

Planes y Programas.

Debido a la potencial afección a espacios LIC del Río Asón en Cantabria, Ordunte en

el País Vasco y Bosques del Valle de Mena en Castilla-León, se requiere, en

cumplimiento del artículo 6 de la citada Directiva, que el plan o proyecto sea sometido

a una "adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los

objetivos de conservación de dicho lugar".

Dirección General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria
(escrito con fecha de entrada en el registro de la CMAOTU el 11de octubre de
2012) Esta dirección general se limita a adjuntar un informe preliminar remitido
por RETEVISION.

Dicho informe se divide en dos apartados: uno en el que se señalan una serie de

aspectos que se extraen como conclusión del informe de afectación del parque eólico

sobre los servicios de RETEVISION y unas solicitudes al respecto y en un segundo

apartado se presenta el “Informe preliminar de afectación sobre los servicios de

Albertis Telecom por la instalación del parque eólico Sierra de Zalama”. De lo indicado

en la primera parte destacar lo siguiente:
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Señala que la instalación del parque eólico sí puede producir leves afecciones en la

señal de televisión que se recibe en la localidad de El Prado.

También indica que RETEVISION no manifestará oposición al proyecto mientras la

promotora sea la encargada de solventar estas posibles alteraciones en la señal de

televisión.

La variación del proyecto presentado en el Documento de inicio deberá ser

comunicado puesto que será objeto de revisión por parte de RETEVISION, en especial

las coordenadas UTM y de emplazamiento de los aerogeneradores.

Dirección de Biodiversidad y Participación Ambiental del Departamento de
Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca del Gobierno
Vasco (escrito con fecha de entrada en el registro de la CMAOTU el 18 de
octubre de 2012)

En el apartado de ámbito de evaluación se indica que el EsIA debe definir y justificar el

ámbito de posible afección, que será tomado como ámbito de evaluación. Este ámbito

deberá tener en cuenta elementos como:

 La cercanía del LIC de la Sierra de Ordunte (ES 2130002).

 Afección de avifauna y quirópteros para la que se recomienda seguir la

metodología de SEO/BirdLife (2007): 'Directrices para la evaluación del impacto

de los parques eólicos en aves y murciélagos'.

 Afección paisajística, para cuyo análisis se deberá tener en cuenta la afección

a la totalidad del cordal del monte Zalama, incluyendo su prolongación hacia

Bizkaia. Se recomienda utilizar como referencia el 'Catálogo Abierto de

Paisajes Sobresalientes y Singulares de la CAPV' del Departamento de Medio

Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco (2005), que se

encuentra disponible en el Sistema de Información de Biodiversidad'.

En cuanto al análisis de la afección a la biodiversidad este se divide en 3 apartados:

 Espacios naturales
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 Fauna y quirópteros.

 Paisaje

Con respecto a los ENP se señala que aunque no existe afección directa sobre el

espacio LIC Ordunte (ES2130002), se debe evaluar si existen posibles impactos

inducidos en los términos del artículo 6.3. de la Directiva hábitats.. En concreto se

debe estudiar las posibles repercusiones sobre los hábitats abiertos de montaña que

las rapaces utilizan como zonas de campeo, cortejo, etc.. También indica que se

estudie la coherencia ecológica de Natura 2000, para lo que se debe analizar la

permeabilidad territorial para las aves y quirópteros, así como todos los elementos

relacionados con la integridad del espacio y la coherencia global de la red, según lo

definido en los objetivos de conservación del lugar y el formulario normalizado de

datos, individualmente y en combinación con otros planes y proyectos.

Con respecto a la avifauna y los quirópteros, indica que el entorno de estudio es una

zona de interés para especies de interés conservacionista como el alimoche, el buitre

leonado, el aguilucho pálido, la alondra, el bisbita ribereño alpino y diferentes especies

de quirópteros. En concreto se indica que se debe tener especial interés con las rutas

migratorias de aves, y colonias y nidos próximos de alimoche, buitre leonado y el

murciélago ratonero pardo o de oreja partida (Myotis emarginatus).

Algunas de estas especies de interés guardan una relación funcional y de procesos

ecológicos con determinados hábitats, en concreto señala la relación del Hábitat de

interés comunitario 6210 y especies como el aguilucho pálido, el alimoche o el buitre

leonado.

Y por último indica la presencia de atractivos para las grandes aves carroñeras como

son el muladar de Ordunte y el del valle de Mena.

A modo de conclusión del apartado de la fauna y quirópteros el estudio indica que

 Existe un riesgo real de afección sobre especies de fauna incluidas en el

Catálogo Vasco de Especies Amenazadas en las categorías Vulnerable, Rara y
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De interés especial y sobre especies de aves incluidas en el anexo I de la '

Directiva 79/409/CEE, de Aves.

 Existe un riesgo real de afección sobre especies relevantes para hábitats que

constituyen objetivos de conservación del LIC Ordunte.

 Existen incertidumbres sobre la afección del proyecto sobre el grupo faunístico

de los quirópteros, incluyendo, al menos, una especie amenazada.

Es por ello que el Estudio de Impacto Ambiental deberá centrarse en el posible

impacto de la instalación del parque eólico sobre el conjunto de estas especies. Para

ello se considera necesario la realización de un estudio de ciclo anual de la utilización

del espacio por estas especies y otras de interés que pudieran verse implicadas.

Dicho estudio establecerá la composición faunística, abundancia y uso del espacio que

las aves y quirópteros hacen de la zona objeto de estudio, estableciéndose al menos:

 La dirección, altura e intensidad de los principales flujos de aves, con especial

atención a los períodos migratorios y las principales áreas de descanso, cría y

nidificación de las especies de aves implicadas.

 El uso del ámbito de los aerogeneradores como zona de campeo por parte de

quirópteros y la existencia de refugios en sus proximidades.

 El estudio, realizado por especialistas, deberá ser concluyente al menos

estableciendo los radios de exclusión para las especies amenazadas y los

pasillos aéreos libres de aerogeneradores para facilitar el flujo habitual de aves

o quirópteros.

Por último el escrito analiza la afección al paisaje. En primer lugar comenta el estudio

del paisaje hecho para el EsIA del PE de Ordunte. Después indica que el estudio del

paisaje debería contemplar el estudio de la accesibilidad visual de los distintos

elementos del proyecto, aerogeneradores y pistas de acceso especialmente. Además

indica que las técnicas de integración para los aerogeneradores resultan, al menos

hasta la fecha, inviables o poco efectivas, por lo que se estima oportuno que el Estudio

de EIA, además de incluir medidas para su integración paisajística en orden a

preservar la variedad y singularidad de los ecosistemas naturales y del paisaje, incida
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en el capítulo de medidas correctoras para la restauración ambiental de todas las

superficies afectadas por el parque eólico e instalaciones asociadas (caminos,

plataformas, zanjas, línea de evacuación

Dirección General de Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Cantabria
(escrito con fecha de entrada en el registro de la CMEAOTU el 18 de octubre de
2012)

El escrito de esta Dirección General remite un informe realizado por Subdirección

General de Redes y Operadores de Telecomunicaciones, del Ministerio de Industria,

Energía y Turismo.

En este informe se indica que no se observa que las estaciones de

radiocomunicaciones no se verán afectadas por la instalación de los aerogeneradores.

En caso de darse alteraciones del servicio de telecomunicaciones legalmente

autorizado como consecuencia de la instalación de los aerogeneradores, la empresa

promotora será la encargada de asumir el gasto asociado a recuperar el servicio en las

mismas condiciones de calidad.

Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Bizkaia (escrito con
fecha de entrada en el registro de la CMEAOTU el 17 de diciembre de 2012)

En el documento se enumeran los valores ambientales del ámbito de ubicación del

parque eólico de Sierra de Zalama identificándolos con otro parque tramitado

anteriormente denominado parque eólico de Ordunte.

Como valores ambientales se describen los paisajísticos con sus cuencas visuales y

puntos de visibilidad, los de avifauna presentes en el LIC de Ordunte, y los corredores

ecológicos.

El diagnóstico territorial se incide en que en el apartado fauna no se menciona la

presencia del buitre leonado, que junto al alimoche presentan que el parque tenga una

afección negativa.
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Por último como aspectos a estudiar en el estudio de impacto ambiental, se solicita

que se evalúen las siguientes afecciones:

 Afección a la red Natura 2000

 Afección a la fauna

 Afección al paisaje

 Flora, vegetación y hábitats de interés

 Que se establezcan medidas correctoras, protectoras y compensatorias

 Que se sigan los efectos ambientales del proyecto
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

3.1. Situación

El polígono en el cual se realizará el proyecto de Parque Eólico, se sitúa en la zona

Sureste de la Comunidad de Cantabria, en terreno perteneciente al municipio de Soba

situado en la comarca del Asón-Agüera. Encontrándose dicho municipio compuesto

por 27 núcleos de población cuya capital es Veguilla, ubicada a 6km en línea visual

recta y localizada a 15 Km por la carretera S-571 y S-534.

Concretamente se localiza en el paraje Sierra de Zalama, y que según el Instituto

Geográfico Nacional corresponde a la hoja topográfica 85 (20-6) Villasana de Mena de

los mapas a escala 1:50.000. La situación del parque eólico se puede observar en los

planos que se acompañan.

3.1.1. Superficie de afección.

Elemento Superficie (Ha.) Ocupación

Accesos nuevos 4,2618 Permanente

Cimentaciones 0,4873 Permanente

Plataformas  montaje y mantenimiento 1,2 Permanente

Plataforma montaje adicional 1,3425 Transitoria

Red eléctrica interna 0,4983 Permanente

Subestación y Centro de Control 0,100826 Permanente

Planta Hormigonado 0,9792 Transitoria

Torre medición 0,005 Permanente

TOTAL 8,875

TOTAL PERMANENTE 6,55

Superficie ocupada por los elementos del parque

Como conclusión, se puede indicar que la totalidad de la superficie ocupada de forma

permanente tras la construcción del parque eólico sería de 7,7 Ha. que de modo
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transitorio se ocuparían 1,67 Ha. adicionales debidas a las plataformas de montaje y

los la planta de hormigonado.

3.1.2. Distribución de los aerogeneradores.

El parque eólico Sierra de Zalama se corresponde con un único cordón de montaña

utilizado para el diseño del parque. Sigue las crestas de la sierra con dirección

principal NW – SE formando en su parte más meridional una alineación con eje E-W.

Comprende una única agrupación de máquinas con un total de 15 aerogeneradores

separados por la Carretera N-629. Se disponen 7 aerogeneradores al Oeste de la

carretera y 8 aerogeneradores al este de la misma.

Posición
Coordenadas UTM

(HUSO 30)

X (m) Y (m)

T01 462 413 4 778 367

T02 462 700 4 778 330

T03 462 945 4 778 192

T04 463 189 4 778 011

T05 463 486 4 777 936

T06 463 736 4 777 764

T07 462 617 4 777 398

T08 464 508 4 777 056

T09 464 781 4 776 777

T10 465 013 4 776 250

T11 464 297 4 775 635

T12 464 651 4 775 596

T13 464 930 4 775 751

T14 465 244 4 775 808

T15 465 512 4 775 760

Ubicación de los aerogeneradores

Para la ubicación de cada uno de los aerogeneradores se han tomado en

consideración la orografía y las áreas planas existentes en la zona tratándose de picos
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y zona de alta montaña. De este modo, se han respetado distancias a las zonas de

servidumbre de la carretera, a líneas aéreas eléctricas de transporte, a núcleos de

población así como a las vías pecuarias.

En la determinación de las distancias geométricas entre los distintos aerogeneradores

se han tenido en cuenta criterios técnicos y medioambientales.

La distancia entre aerogeneradores es tal que maximiza el rendimiento energético.

La superficie que ocupará la proyección horizontal de las palas al girar según su eje de

rotación horizontal, y de la nacelle al girar sobre su eje vertical será de: 13.300 m2

La superficie que ocupará la proyección horizontal de la totalidad de aerogeneradores

del parque será de 19,86954 ha.

Los factores de diseño son: la dirección del viento energéticamente más interesante, el

efecto estela que produce cada turbina, las recomendaciones del fabricante en función

del diámetro del rotor y las recomendaciones del Consejo Superior de Investigaciones

Científicas para minimizar el impacto ambiental sobre avifauna..

Las distancias de diseño del parque son:

 Distancia mínima entre aerogeneradores: 2-3 diámetros de rotor = 390 m.

 Distancia mínima entre alineaciones: 5 diámetros de rotor = 650 m.

3.2. Criterios de selección.

Los criterios de selección empleados para la evaluación del emplazamiento del

proyecto contemplan la conjunción de varios factores principales, como son: el recurso

eólico, la compatibilidad medioambiental, las infraestructuras existentes y necesarias,

la ordenación territorial y el medio socioeconómico existente.

3.2.1. Recurso eólico.

El criterio más relevante para la instalación de un parque eólico es el recurso eólico. Si
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bien, la eficiencia y la viabilidad de una instalación eólica dependen de muchos otros

factores, es fundamental tener en consideración que la zona seleccionada disponga

del potencial eólico suficiente para de esta manera asegurar la rentabilidad del

proyecto.

Para conocer la cantidad de energía aprovechable del viento es necesario estudiar la

velocidad y la dirección del viento en los puntos representativos del paraje, las

condiciones climatológicas de la zona, el perfil de los terrenos, su vegetación y

arbolado, el grado de construcción, la orientación geográfica, la posición respecto a los

elementos de los alrededores u otros accidentes geográficos, etc. La intervención de

todos estos parámetros a la hora de cuantificar y/o determinar la calidad de un

emplazamiento como soporte de instalaciones eólicas determina que ésta sea una

tarea complicada que requiere un metódico estudio.

Del comportamiento del viento es fundamental conocer: la magnitud de la velocidad

(instantánea y promediada en una escala temporal coherente con la vida media de las

instalaciones), sus componentes direccionales predominantes, fluctuaciones a lo largo

del tiempo, valores mínimos y máximos en largos periodos temporales, y porcentaje

del tiempo en el que el rango de velocidades está por debajo de un valor umbral

(velocidad de arranque), pues para dicho rango el funcionamiento de los

aerogeneradores sería nulo o despreciable.

3.2.1.1. Potencia eólica.

Puesto que el principio de obtención de energía del viento utilizado en un

aerogenerador se basa en la interceptación (con sección transversal A) de una cierta

masa de aire (con densidad ρ y velocidad v) en movimiento, para convertir su energía

cinética de traslación en energía cinética de rotación del rotor, se puede demostrar que

la potencia eólica disponible (P) es la siguiente:

P=1/2·ρ·A·v3

De este modo se observa claramente que la energía eólica por unidad de tiempo que

se puede extraer depende de la potencia cúbica de la velocidad del viento; por este



31

Parque Eólico Sierra de Zalama

Estudio de Impacto Ambiental

motivo es crítico determinar el campo de velocidades existente en una zona de interés

con el mínimo error posible.

De la ecuación anterior se deduce, además, que las variaciones en la densidad del

aire en el punto de aprovechamiento del recurso (en el área del rotor) cambiarán en

cierta medida la producción energética. Si además se tienen en cuenta las variables

que influyen en la densidad del aire, podrá decirse que los cambios de temperatura,

presión y humedad también afectan a la potencia producida. Por todo ello, las medidas

de velocidad deben ir acompañadas de medidas de temperatura, presión y humedad.

3.2.1.2. Direcciones de viento.

Es importante medir las direcciones predominantes del viento en cada zona para, de

este modo, decidir las orientaciones de los emplazamientos que son idóneas para el

aprovechamiento del recurso.

La existencia de direcciones predominantes en los emplazamientos favorece el

rendimiento de las turbinas eólicas durante la explotación eólica y asegura la

durabilidad de sus componentes ya que éstos no se ven sometidos a cambios bruscos

de dirección ni, por tanto, a grandes problemas de fatiga mecánica que puedan acortar

la vida del sistema.

3.2.1.3. Producción eólica.

La turbina eólica no siempre estará en condiciones de pleno rendimiento ni, por tanto,

la potencia producida será la nominal. En este sentido, para cuantificar el recurso

eólico se determina la producción energética anual de la turbina eólica. Por otra parte,

las características básicas del viento que aseguran la rentabilidad de un proyecto son

una velocidad media anual igual o superior a 6,0 m/s.

En este sentido cabe destacar que el parque proyectado en este polígono sitúa sus

predicciones de producción de alrededor de 153.203 MWh, teniendo en cuenta la

variación en la que incurren las variables climáticas.
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3.2.1.4. Influencia orográfica.

En relación con la influencia topográfica a la hora de realizar un análisis del régimen

de vientos en una determinada región, cabe destacar dos factores: la superficie del

terreno y los accidentes topográficos.

En primer lugar, una superficie llena de obstáculos (vegetación, edificios, etc.) tenderá,

de forma general, a reducir la velocidad del viento en las proximidades del nivel del

suelo, de forma que los valores de velocidad más altos se darán a alturas elevadas y

alcanzando un valor límite a partir del cual un aumento de altura no supone un

aumento de velocidad. En este sentido, en el lugar elegido para el emplazamiento del

parque eólico la altura de la vegetación existente no debe afectar a la velocidad del

viento aprovechable por los aerogeneradores.

En segundo lugar, los accidentes topográficos pueden variar la velocidad del viento en

una determinada zona. Como norma general, la velocidad se hace mayor cuando el

viento corre encauzado a través de un valle, debido a que su canalización produce una

concentración de líneas de velocidad logrando un efecto de aceleración local de las

masas de aire. Este efecto se conoce como “efecto canalización”. Por motivos

análogos, se produce también aceleración del viento en los niveles relativamente

cercanos al suelo de las cimas de las colinas de pendiente moderada cuando el viento

viaja hacia ellas, decreciendo en sus zonas posteriores o sombras conociéndose este

fenómeno como “efecto colina”.

El emplazamiento del parque eólico proyectado, se sitúa en la comarca Asón-Agüera

donde se beneficia del efecto colina, al ubicarse en las cotas medias de la Sierra de

Zalama y Cañoneras (alrededor de 1.350 m) y pasa a un diferencial de cotas de 1.000

m respecto a las pedanías del municipio de Soba (con capital en Veguilla) al norte con

altitudes en torno a los 400 m. Con respecto a la cara Sur se tiene un diferencial

menor ya que el polígono del parque se encuentra en una zona alta más amplia en su

zona sur. En esta vertiente se encuentra la N-629 que asciende desde Agüera (760 m)

o Bercedo (740 m) ambas poblaciones de Burgos, que distan a unos 6 km y 7,5 km

respectivamente del parque.
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Conviene señalar que éstas y otras consideraciones que se pueden hacer sobre el

terreno no son reglas estrictas de comportamiento de los vientos, sino que sirven

como orientación a la hora de seleccionar unos terrenos frente a otros.

En líneas generales y como consecuencia de la discusión precedente, los terrenos con

buenas expectativas desde el punto de vista eólico son aquellos ubicados en cotas

elevadas de áreas montañosas, completamente abiertas y expuestas a los vientos

predominantes sin que otras cotas obstaculicen la entrada de los mismos.

3.2.2. Compatibilidad medioambiental.

El criterio fundamental tomado en consideración para una óptima selección del

emplazamiento desde el punto de vista medioambiental supone la exclusión de las

siguientes áreas:

 Áreas incluidas en espacios naturales protegidos.

 Zonas de especial protección para aves (Z.E.P.A.)

 Zonas húmedas que formen parte del Convenio Ramsar.

 Áreas boscosas de especies arbóreas relevantes.

 Áreas propuestas como L.I.C.(Lugares de Interés Comunitario) en la Red
Natura 2000.

 Espacios en los que los instrumentos de ordenación del territorio otorgan una
especial protección, y por ello la actividad eólica resulte incompatible.

En segunda instancia, la selección de la concreta ubicación de los aerogeneradores

dentro del parque ha buscado la nula o mínima incidencia de las máquinas sobre las

variables ambientales de mayor relevancia, garantizando la preservación de la

variedad, singularidad y belleza de los ecosistemas naturales y del paisaje cántabro,

así como descartar aquellas áreas y elementos naturales que ofrezcan un interés

singular desde el punto de vista histórico, cultural, estético y paisajístico.

3.2.3. Infraestructura.

Los accesos y la red eléctrica a la que evacuar la producción son los dos tipos de

infraestructuras que tienen una mayor relevancia en la viabilidad de un parque eólico.
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La existencia de desarrollos eólicos en la zona también puede tener una relevancia

grande pues puede trastocar el diseño que se realice por los efectos de turbulencia

entre parques y por tanto la merma de producción de los mismos (de los instalados y

de los de diseño).

3.2.3.1. Infraestructuras viarias.

La existencia de infraestructuras de acceso a la zona a elegir así como el estado en

que se encuentren las existentes, es un criterio condicionante a la hora de determinar

si un emplazamiento es rentable para su aprovechamiento energético. En muchos

casos, la elección o desestimación de un emplazamiento se puede deber a que la

realización de nuevas infraestructuras tenga una pequeña o gran incidencia

medioambiental y/o la obra civil resulte sencilla o especialmente difícil y costosa.

La zona donde se ubica el emplazamiento del parque eólico proyectado cuenta con la

red de caminos de acceso a los aerogeneradores del P.E. de Cañoneras, ya existente,

además de algún antiguo camino de uso agrícola y forestal. Para el desarrollo del

proyecto será necesario la construcción de nuevos viales de acceso a todas la

infraestructuras localizadas al este de la N-629. También habrá que construir algunos

accesos de escasa longitud desde los viales del “parque eólico de Cañoneras”.

3.2.3.2. Infraestructura eléctrica.

La disponibilidad de la red eléctrica existente y/o la posibilidad de construir nuevas

infraestructuras resultan determinantes tanto para la elección de las zonas

susceptibles de aprovechamiento eólico como para el diseño final de los proyectos. En

este sentido, la creación de la nueva infraestructura eléctrica es un aspecto de los

proyectos de energía eólica que debe ser estudiado con detalle por ser la responsable

de una parte importante del impacto ambiental que pueden provocar estas

instalaciones.

La solución de evacuación de la energía que produzca el parque eólico, es construir

una línea subterránea de alta tensión hasta la línea aérea que sale de la subestación

del P.E. de Cañoneras dirección Ramales de la Victoria, y poder evacuar por la misma
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línea.

3.2.4. Ordenación del territorio.

Otro aspecto importante que se ha considerado en la elección de emplazamientos

tanto del parque como de sus infraestructuras auxiliares, es la calificación del suelo

elegido, ya que al margen del recurso eólico o de criterios restrictivos ambientales, se

debe atender también a la compatibilidad entre los usos y aprovechamientos del suelo

existentes en esa zona y los nuevos que se generen tras la ubicación del parque

eólico. Todas las parcelas consideradas cumplen en principio los requisitos

mencionados, a la luz de los certificados de compatibilidad urbanística emitidos por los

ayuntamientos afectados.

3.2.5. Medio socioeconómico.

En la selección del emplazamiento, se ha tomado también en consideración la aptitud

del medio socioeconómico de la zona para el desarrollo de un proyecto eólico,

descartando por tanto aquellos lugares en los que por gozar de otras condiciones

sociales y económicas dicha instalación se hace innecesaria o incluso

contraproducente.

Con la construcción del proyecto en esta zona puede impulsarse un desarrollo

económico potenciando el sector de las energías renovables, concretamente mediante

el establecimiento de parques eólicos. Este desarrollo proviene tanto de la creación de

infraestructuras eléctricas y viarias, como de la generación de empleo local y del

aumento de los ingresos económicos.

La creación de los caminos internos del parque facilitará a los propietarios de los

terrenos adyacentes el acceso y explotación de los mismos. Además, se puede

favorecer el acercamiento del público en general al medio natural.

En cuanto a la generación de empleo local, la mayoría de la contratación laboral se

realizará durante las obras de construcción del parque. Es la intención del promotor

que se emplee y forme adecuadamente a mano de obra local durante el periodo de
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construcción del mismo.

De este modo se favorecerá su futura contratación también para labores de

mantenimiento al ser personal con experiencia y conocedor de las infraestructuras así

como de los detalles de la construcción.

Asimismo aquellos que gocen de la formación necesaria tendrán la oportunidad de

cubrir aquellos puestos que sean de carácter cualificado.

Finalmente, la construcción del parque eólico supondrá un aumento de los ingresos

económicos de los propietarios de los terrenos en los que se va a instalar, pues estos

recibirán una contraprestación anual previamente pactada. También el Ayuntamiento

de Soba recibirá nuevos ingresos, provenientes de los distintos impuestos y tasas que

se devenguen por todas las actividades y situaciones que nazcan como consecuencia

del parque eólico.

3.3. Normativa legal

En la redacción del proyecto básico se han tenido en cuenta las Normas y

Reglamentos en materia de normativa sectorial, obra civil, estructuras e instalaciones,

instalaciones eléctricas, contra incendios, seguridad y salud, medio ambiente y

ordenación territorial.

La relación de dicha normativa se ha incluido en el Anejo IV Marco legislativo del

presente documento.

3.4. Recurso eólico.

En el punto que se presenta se describe con más detalle los trabajos realizados para

estudiar el recurso eólico en el emplazamiento del parque, estableciéndose asimismo

una estimación de la producción esperada con el modelo del aerogenerador

seleccionado.

Para la evaluación del recurso eólico, se dispone de los datos de viento obtenidos por

el sistema MesoMap, que utiliza el modelo de simulación atmosférica MASS (Sistema

de Simulación Atmosférica Meso-escalar), que permite la modelización del campo de
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viento en la zona, obteniéndose la variación tanto espacial como en altura del recurso

eólico en el emplazamiento.

Del análisis de los datos proporcionados mediante Meteosim se desprende que en la

ubicación de la torre simulada y a la altura de 85 m el valor medio de la velocidad es

de 7,7 m/s. También, indican que las direcciones de viento de máxima producción de

energía corresponden a vientos pertenecientes al Sur-Suroeste (SSW) y al Suroeste

(SW).

Al objeto de evaluar el efecto de la topografía y la rugosidad superficial del terreno

sobre el comportamiento del viento, se ha llevado a cabo una modelización para la

evaluación de recursos eólicos mediante la herramienta informática WasP. Mediante el

mismo método, se calcula la producción de cada aerogenerador y las interferencias

entre los distintos aerogeneradores, considerando el recurso eólico a la altura de buje

de cada máquina y la densidad del aire en el emplazamiento correspondiente a una

temperatura media de 10 ˚C (1,22 kg/m3)

La producción bruta total estimada, incluyendo pérdidas por estela, del parque eólico

es de 153,203 GWh/año, que supone un total de 3.095 horas equivalentes anuales.

La estimación de la producción neta del parque tiene en cuenta las diferentes pérdidas

que se puedan producir, tales como disponibilidad de las máquinas, pérdidas

eléctricas internas del parque, autoconsumo, eléctricas de evacuación, mantenimiento

de la subestación, se estima el total de las pérdidas reseñadas anteriormente en un

8% de la producción bruta.

La producción total neta estimada para el polígono de parque es:

Energía (MWh) 153.203

Horas equivalentes de funcionamiento 3095

Reducción por interferencias en las instalaciones (%) 8,0

Producción Neta después de pérdidas globales

Con estas hipótesis, y para la disposición finalmente seleccionada de los 15

aerogeneradores SWT-3.3-130, la producción neta esperada del parque eólico es de

140,947 GWh/año, lo que supone un total de 2.847 horas equivalentes anuales.
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3.5. Características generales del parque eólico.

En este apartado se describen las características más significativas de la instalación, y

en posteriores apartados de la presente Memoria se describirán con mayor detalle.

El parque eólico que se proyecta estará constituido por 15 aerogeneradores,

distribuidos tal y como queda reflejado en los planos que se acompañan.

El aerogenerador a instalar en el parque eólico será el modelo SWT-3.3-130, de 130 m

de diámetro de rotor, una altura del fuste de 85 m y una potencia de 3,3 MW. No se

descarta la posibilidad de sustituir alguno o incluso todos los aerogeneradores por

otros de características técnicas similares, una vez realizada la campaña de medida

del viento local de la zona, que puedan mejorar las condiciones de funcionamiento del

parque.

Cada generador se conectará individualmente a su centro de transformación 0,69/20

kV, ubicado en el interior del propio aerogenerador. Estos centros de transformación

estarán asimismo conectados entre sí y con la subestación transformadora del parque.

También, se proyecta la realización de una subestación transformadora de 20/55 kV,

que servirá de punto de conexión de las diferentes líneas de generación del PE Sierra

de Zalama y para la evacuación de la energía producida por dicho parque. La

evacuación de la energía eléctrica de la subestación, producida por el parque eólico,

se realizará mediante una línea aérea de alta tensión hasta el punto de conexión a la

red de distribución a través de la línea que evacúa el PE de Cañoneras.

3.6. Aerogeneradores

La elección del tipo de turbina eólica que se va a utilizar obedece a los resultados de

los estudios preliminares de los terrenos y su potencial eólico, así como al rendimiento

y calidad de la energía entregada en la red.

Se ha optado por el suministro de aerogeneradores fabricados SIEMENS o similar, en

particular el modelo SWT-3.3DD-130-85 de 3.300 kW. Este aerogenerador cumple con

las normativas más estrictas, en concreto las normas IEC 61400-1 y EN 61400-1,

contando con el correspondiente certificado emitido por el organismo oficial alemán

DEWI-OCC.
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La turbina opera automáticamente: Inicia su operación cuando la velocidad del viento

alcanza unas velocidades medias entre 3 y 5 m/s. La potencia aumenta cuasi-

linealmente con la velocidad del viento hasta alcanzar la velocidad de 11-12 m/s. En

este punto se llega a la potencia nominal. Si la velocidad media excede el límite

operacional de 25 m/s la turbina se para, desorientando las palas. Cuando la velocidad

media baja por debajo de la velocidad media de reinicio, el sistema se resetea

automáticamente y vuelve a producir.

Disposición de elementos en la nacelle

Las turbinas eólicas elegidas para realizar el aprovechamiento del recurso en este

proyecto tendrán una potencia nominal unitaria de 3300 kW, con diámetro de rotor de

130 m, siendo el área barrida por el mismo de 13.274 m2, y una altura de buje de 85m.

Rotor:

El modelo de aerogenerador SWT-3.0-101 es una máquina con rotor tripala. El control

de la potencia de salida se realiza por medio de la regulación del ángulo de inclinación
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de las palas, denominado “sistema pitch”. La velocidad del rotor es variable y su

diseño se ha realizado para maximizar la eficiencia aerodinámica. Las principales

características son las siguientes:

Número de palas 3

Diámetro 130 m

Área barrida 13.300 m2

Velocidad del rotor 6,5 – 12,8 rpm

Regulación de potencia Sistema pitch con velocidad variable

Inclinación del rotor 7,5°

Palas:

Las palas B63 están fabricadas en fibra de vidrio reforzadas con resina epoxi según el

proceso de fabricación propiedad de Siemens IngegralBlade®. En este proceso las

palas se fabrican de una sola pieza para evitar juntas que produzcan debilidades. Las

palas están montadas sobre el soporte “pitch” y éstas pueden girar hasta 80 grados

para el frenado. Cada pala dispone de su propio sistema pitch capaz de frenar las

palas en cualquier condición de operación. El cambio del ángulo pitch de las palas

permite optimizar la potencia de salida en función del rango de operación, y orientarlas

durante las paradas para minimizar las cargas de viento.Las principales características

son las siguientes:

Longitud de pala 63 m

Anchura de pala (cuerda) raíz 4,2 m

Buje:

El buje del rotor está fabricado de fundición de hierro fundido nodular y se coloca en el

rotor del generador con una conexión mediante bridas y pernos. El espacio es

suficientemente amplio para proporcionar un ambiente cómodo de trabajo a los

técnicos de mantenimiento de las raíces de las palas y los rodamientos de giro.

Eje principal:
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Eje de hierro fundido, hueco que asegura un acceso interno confortable de la nacelle

al rotor.

Soporte Principal:

Soporte de las partes giratorias de la turbina eólica formado por un soporte de doble

rodamiento lubricado por grasa.

Freno mecánico:

El freno mecánico se monta en el extremo opuesto del rotor del generador y tiene tres

pinzas hidráulicas.

Sistema de Orientación Yaw:

Anillo engranado externamente con un rodamiento de fricción que orienta la torre en la

dirección del viento a través de una serie de engranajes planetarios accionados por

motores eléctricos.

Generador:

El generador del aerogenerador es un generador síncrono con excitación de imán

permanente. La construcción del rotor del generador y el devanado del estator fueron

diseñados para conseguir una alta eficiencia a cargas parciales. El generador se

coloca entre la torre y el rotor, dejando un espacio confortable en la parte interna de la

góndola.
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Las principales características son las siguientes:

Tipo PMG Síncrono

Velocidad nominal 12,2 rpm

Tensión nominal 750V

Protección IP54

Sistema de refrigeración Aire

Ventilación interna Aire filtrado

Ventilación externa enfriamiento directo del aire

Potencia nominal 3.300 kW

Torre:

El aerogenerador SWT-3.3-130-85,0HH se monta sobre torre tubular de acero. La

torre tiene sistema de subida interior y acceso directo al sistema de giro y a la góndola.

Tiene plataformas de descanso y alumbrado interno. Las principales características

son las siguientes:

Tipo Cilíndrica y/o tubular

Altura de torre 85 m

Nacelle:

La pantalla meteorológica y recinto que alberga la maquinaria en la nacelle está

realizado de fibra de vidrio reforzada con paneles laminados con múltiples propiedades

anti-incendios. Su diseño implica una protección integrada contra sobretensiones y

compatibilidad electromagnética (EMC protection).

Control:

El control del aerogenerador está basado en un microprocesador industrial. El control

se completa con dispositivos de conmutación y protección. Es auto-diagnosticable y

tiene un teclado y pantalla para lectura de la situación y para ajuste de la
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configuración.

Operación 4Q conversor escala completa

Modulación PWM

Frecuencia Modulación 2,5 kHz

Refrigeración Líquido

Tensión nominal salida 690 V

Rango Factor de potencia 0,9 Inductivo – 0,9 Capacitivo según
necesidades a tensión nominal.

El sistema de conversión de potencia NetConverter® permite al generador funcionar a

velocidad, frecuencia y tensión variable mientras suministra potencia al transformador

con una frecuencia y tensión constante. El sistema de conversión de potencia es

modular de fácil mantenimiento y refrigerado por agua.

Conexión a la red

A. Potencia Pico Media (10min): 100%
B. Potencia Pico Media (30s): 102%
C. Tensión Mínima: 90%
D. Tensión Máxima: 110%
E. Frecuencia Mínima: 94%
F. Frecuencia Máxima: 104%
G. Máxima corriente asimétrica: 2%
H. Corriente Cortocircuito máxima (1s): 67kA
I. Consumo de red (stand-by): 7kw
J. Consumo de red (stand-by, Orientación): 28kw
K. Sistema SAI (UPS, uninterrumptible power supplies): batería de plomo-ácido
L. Tiempo de reserva: 1h

Scada:

El aerogenerador SWT-3.3-130-85,0HH está equipado con  el sistema de Siemens

WebWPS SCADA. Este sistema ofrece un control remoto,  control de la situación e



44

Parque Eólico Sierra de Zalama

Estudio de Impacto Ambiental

informes desde un navegador web. La pantalla del scada informa sobra la situación

actual, incluidos los datos eléctricos y mecánicos, el funcionamiento y estado de fallo,

los datos meteorológicos y la estación meteorológica..

Monitorización de las condiciones del aerogenerador:

El aerogenerador SWT-3.3-130-85,0HH, además del sistema WebWPS SCADA, está

equipado con el sistema de monitorización Siemens TCM. Este sistema monitoriza el

nivel de vibración de los componentes principales y compara el actual espectro de

vibración con unos valores de espectro de referencia establecidos. Los resultados del

control, análisis y reprogramación de todos los componentes pueden llevarse a cabo

utilizando un navegador web.

3.7. Torre meteorológica

Con el fin de seguir evaluando el comportamiento del viento en la zona y disponer de

un registro histórico de los datos de viento, se prevé la instalación de una torre

meteorológica de celosía autosoportada de acero de unos 83 metros de altura, sobre

la que se instalarán los aparatos de medida.

Torre medición
Coordenadas UTM (HUSO 30)

Coordenada X (m) Coordenada Y (m)

TM 463292 4777899

Ubicación torre anemométrica
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La cimentación de la torre tendrá las siguientes dimensiones:

Zapata de la torre de medición metros

Hormigón HA-30

lado zapata base 7,1

espesor zapata base 0,50

Profundidad zapata 1,80

espesor hormigón limpieza 0,10

lado pedestal espera 1,00

altura pedestal espera 1,50

Ancho excavación 8,3

profundidad excavación 1,90

Acero Refuerzo B500S

Cimentación de torre anemométrica

Concepto Medición

Hormigón torre medición 29,70 m3

Hormigón autocompactable torre 5,041 m3

Total 34,74 m3
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3.8. Planta de hormigón

Para la construcción de las cimentaciones de los aerogeneradores y elementos

auxiliares del parque se necesita un abastecimiento continuo de hormigón por lo que

se instalará una planta de hormigón desmontable.

La infraestructura dispondrá del equipamiento para la fabricación de hormigón y

almacenamiento de áridos y otros materiales, oficinas y servicios necesarios para su

explotación.

La planta de hormigón será desmontable y provisional, requerirá una potencia eléctrica

de 150kW que será suministrada por un generador de 220kVA, ofreciendo una

capacidad de producción de material de 70m3/hora.

Incluyendo el área de acopio de áridos se requiere un área para la planta de

producción de hormigón de 1 hectárea estando ubicada la misma durante el montaje

en las proximidades de la subestación de parque.

Torre medición
Coordenadas UTM (HUSO 30)

Coordenada X (m) Coordenada Y (m)

TM 463 599 4 777 864

Ubicación planta hormigón
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El equipamiento necesario para el funcionamiento de la planta de hormigón será el

detallado en el cuadro presentado a continuación:

Equipamiento para la planta de hormigón

Descripción Cantidad

Planta de Mezclado:

Balanza para grava 1

Balanza para cemento 1

Balanza para arena 1

Cinta transportadora correa 1

Sistema de medida de aditivos 1

Sistema de medida de agua 1

Sistema de reciclado de agua 1

Estanque de agua 2

Estanque de aditivos 1

Silo de cemento 3

Sistema de Control 1

Generador 220kVA 1

Camión Mixer 1

Camión bomba de hormigón 1
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La distribución de la planta de hormigón será la siguiente:

 Las materias primas (arena, grava y cemento) se llevan a la planta de

mezclado a través de cintas transportadoras siendo descargadas en la tolva

de alimentación.

 Dichos materiales van pasando a una tolva de pesado que calcula el peso

necesario de cada uno de ellos, deteniendo el proceso de alimentación

cuando se ha conseguido la cantidad deseada.

 Las materias primas pasan a la mezcladora, lugar en el que se combinan

con las cantidades necesarias de aditivos y agua, obteniendo un producto

homogéneo mediante la mezcla.

 Una vez preparado el hormigón se descarga en los camiones mezcladores

que esperarán bajo el cabezal de espera y llevarán el productos hasta su

punto de entrega manteniendo su fluidez gracias al movimiento giratorio de

su tolva.

Planificación de la planta de hormigonado
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Las áreas que se pueden observar en la planta son:

Áreas de la planta de hormigón

Área de mezclado

Área de Acopios

Área ara residuos sólidos de hormigón

Estacionamiento de hormigoneras

Estacionamiento de transportes

Patio de maniobras

Oficinas de administración y operación, con baños y
vestuarios

Laboratorio de hormigones ( Ensayos de compresión,
Medición de asentamientos de cono, Medición del contenido
en humedad de áridos, Fabricación de muestras de prueba,
etc…)

Sala de curado (hormigones)

Zona de lavado de camiones

Control de acceso

3.9. Accesos y viales

En este apartado se hace referencia a los caminos y viales que comunicará los

aerogeneradores tanto en la fase de construcción y desmantelamiento como en la de

explotación

3.9.1. Accesos generales.

La vía de acceso general la ubicamos siguiendo la N629 que nos lleva directamente

hasta el Puerto de los Tornos y desde el PK 103 a la zona Oeste y Este del parque

respectivamente..

El acceso planteado para el parque Sierra de Zalama es el siguiente:
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 Acceso I: Se seguirá la N629 en dirección al puerto de los Tornos, en torno

al PK103 encontramos una pista en dirección Oeste , acondicionada para el

acceso al parque eólico de Cañoneras, en buen estado que seguiremos

durante 100m hasta llegar al emplazamiento, y otra pista en dirección Este

que habrá que acondicionar y dará acceso a la parte Este del parque.

3.9.2. Viales interiores.

Dentro del parque se realizarán los tramos de acceso a los aerogeneradores y a la

subestación. El diseño de los viales se ha realizado a partir de las especificaciones

técnicas facilitadas por el fabricante del aerogenerador. Estos viales se han

proyectado aprovechando las curvas de nivel y cuyo trazado discurre por caminos

existentes, siempre que sea posible.

3.9.2.1.Clasificación del tráfico:

Los caminos deben soportar el paso de vehículos de grandes dimensiones y pesos.

Por cada aerogenerador se precisará, aproximadamente, el paso de los siguientes
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vehículos:

 60 hormigoneras de 10 m3.

 8 camiones de transporte de acero y áridos.

 1 grúa de 600 toneladas de carga en punta.

 1 grúa de 400 toneladas de carga en punta como apoyo para el montaje del

aerogenerador.

 15 camiones de transporte de componentes de la máquina, con una

longitud máxima de 54,5 m, una altura de gálibo de 8 m y un peso máximo

por vehículo de 140 toneladas, con un máximo por eje de 12 toneladas.

Y de esta manera los cálculos de intensidad media diaria (IMD) proporcionan como

resultado un tráfico Clase B, con un número de vehículos industriales (cuya tara es

superior a 1.5t) comprendido entre 15 y 45.

La categoría del tráfico (cargas por eje) se utiliza para determinar la estructura del

firme puesto que es función del número y de las características de los vehículos

pesados que soportará el carril durante el periodo de proyecto.

La categoría final de los caminos del proyecto es T42 (tráfico ligero). Esta categoría es

asimilable a un camino capaz de soportar una prueba de resistencia final de 120 Mpa

(equivalente a un tráfico E2).

Finalmente la velocidad base de proyecto adoptada es de 30 km/h, adecuada al tipo

de vehículos y los requerimientos geométricos que estos exigen en cuanto a

movimiento.

Los caminos estarán correctamente señalizados y se advertirá la personal de la obra

para evitar dejar barro en los viales asfaltados en el trasiego de vehículos entre los

viales interiores y las carreteras de acceso.

3.9.2.2.Geometría de los caminos.

Caminos existentes.
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 Ancho de Plataforma.

Para aerogeneradores de hasta 90 m de altura de buje, el camino debe tener al menos

5 m de ancho según esquema adjunto:

Sección transversal de camino tipo rehabilitado

La anchura de la capa de rodadura será de 5 m en trazado recto, al que se aplicará un

sobreancho de 0,60 m (0,45 m por derrames de firme, y 0,15 m por criterios

constructivos al ser capa granular). En las curvas se procederá a suplementar

mediante sobreanchos, por lo que se proyectan con caja de ancho suficiente para

abarcar, además de la anchura citada, taludes, cunetas, y demás elementos del

camino.

Caminos nuevos.

Sección transversal de camino tipo nuevo
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La anchura de la capa de rodadura será de 6m en trazado recto, al que se aplicará un

sobreancho de 0,60m (0,45m por derrames de firme, y 0,15m por criterios

constructivos al ser capa granular). En las curvas se procederá a suplementar

mediante sobreanchos, como se indica en el apartado correspondiente, por lo que se

proyectan con caja de ancho suficiente para abarcar, además de la anchura citada,

taludes, cunetas, y demás elementos del camino.

Concepto Unidades Valor

Longitud caminos existentes a mejorar m.l. 3.767

Longitud caminos nuevos m.l. 7.103

Superficie firme caminos nuevos-existentes m2 54.350

El espesor del firme será de 30 cm formado por extensión de zahorras artificiales

compactadas al 98% del PM y 35cm de suelo seleccionado.

La explanación tendrá un espesor de entre 35 y 55 cm suponiendo que asienta sobre

suelo de tipo adecuado y se formará por compactación por tongadas de 30cm máximo

hasta un 95% del PM con riego. Tendrá una resistencia final de al menos 120MPa lo

que hace que se corresponda con una explanación tipo E2 según el PG3 de la

normativa española. Los suelos con los que la formaremos serán de tipo seleccionado,

pudiendo admitir suelos de tipo adecuados. La base de la explanación se supondrá de

tipo roca, en el momento de realizar el estudio geotécnico se revisarán éstos

supuestos para ajustar el tipo de camino a los resultados reales encontrados.

3.9.2.3.Pendiente longitudinal.

Las pendientes admisibles para desplazar la grúa C.C. montada, que es el transporte

más pesado que interviene, serán del 11% tanto en subida como en bajada

considerando el vehículo de transporte cargado.

3.9.2.4. Pendiente transversal.

La pendiente transversal dependerá de si la configuración final del camino se realiza
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con una única pendiente o con pendiente a los dos lados, así tendremos unas

pendientes transversales admitidas:

Pendientes transversales

Perfil de camino
ordinario Capa de rodadura

B (m) Pendiente B(m) Pendiente

Ancho del vehículo (VW) 2,5 - 3 - 2,5 - 3 -

Ancho apropiado del camino 5 – 10* 2% 5 – 10* 4%
(*) Depende del equipo de grúa seleccionado.

Pendientes transversales admisibles

3.9.2.5. Radios de curvas.

El fabricante indica cuales son las exigencias en cuanto a giro de los vehículos de

transporte de la maquinaria del parque. Los radios mínimos de las curvas horizontales,

y sobreanchos se calcularán en función de la velocidad máxima permitida, peralte

máximo admisible, (caminos rurales es del 10%; en nuestra casuística se situaría el

límite en el 2%) y del coeficiente de rozamiento transversal, que para firmes sin

revestimiento asfáltico se tomará de 0,2.

El radio de curva mínimo aceptado es de 25m e implica unos sobreanchos como los

que siguen:
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Tabla 10 Radios curva y sobreanchos

Los sobreanchos dejarán de aplicarse a partir de radios de curvatura de 125 m,

debiendo ajustar el resto de radios inferiores a las condiciones del terreno.

La longitud del camión más largo, camión con pala cargada, mide 71,3 m. Para los

radios de las curvas se han tomado en cuenta los parámetros de la siguiente tabla

(sobreancho, obstáculos en interior y exterior de la curva).

Se requiere una longitud posterior a cada curva de 45 m antes de iniciar una nueva

curva.

Área de giro de vehículos pesados. Las áreas sombreadas deben ser despejadas de
obstáculos y niveladas para permitir el giro de las palas durante el transporte.
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3.9.2.6. La explanación.

La explanación es la parte del camino sobre la que asienta el firme, garantizando la

estabilidad ante posibles deformaciones. Está formada por los desmontes y

terraplenes necesarios para alcanzar las rasantes y demás cotas de los planos. Sus

funciones principales son las de soportar las acciones que le son transmitidas por el

firme y defenderlo de la influencia no deseada de la humedad

En los casos de caminos existentes, la explanación se considera adecuada para

soportar el firme, ya que su grado de compactación es alto. No obstante se

acondicionarán a las nuevas exigencias de tráfico y anchura.

En caminos de nueva construcción se califica el suelo como adecuado y la

explanación para conseguir la categoría E2 se realizará bien con 55 cm adicionales de

suelo seleccionado (en caso de ser suelo seleccionado con CBR>20 este espesor se

podría reducir a 35 cm) bien con 25 cm de suelo estabilizado a 2 (SEST2), todo ello

según el punto 5.1 de la orden FOM/3460/2003 y el PG3.

La compactación de las explanaciones se realizará de por tongadas con un espesor

máximo de 25/30 cm. hasta un 95% del PM con riego (aporte de humedad).

Si hay riesgo de lluvias al finalizar la jornada se sella la tongada con rodillo liso y al

reanudar el trabajo se rompe la superficie lisa con el pase del Pata de cabra. La

pluviometría puede reducir los meses de extendido si la humedad natural es muy

superior a la óptima, y también influye en la traficabilidad de las máquinas.

Se deberá comprobar mediante un estudio especial que tanto la explanada como el

drenaje subterráneo son los adecuados para evitar la formación de lentejones de hielo

debajo del firme.

3.9.2.7. El firme.

El firme es la estructura superior del camino situada sobre la explanación y que recibe

directamente los efectos del tráfico. Tiene como función esencial repartir las cargas
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transmitidas por las ruedas para que no se rebase la capacidad portante de la

explanación deformándose con el paso de vehículos.

El firme se predimensiona por exceso siguiendo el punto 6.1 de la orden

FOM/3460/2003 según el cual para la mínima categoría de tráfico pesado (T42) y la

explanación de tipo E2 tendríamos un paquete de firme a elegir tipo 4221. Dicho

paquete de firme estaría compuesto por 25 cm de zahorra artificial y 5cm de mezcla

bituminosa que podría reemplazarse siguiendo el punto 6.2 de la citada orden por 20

cm de zahorra artificial.

Con todo ello nuestro paquete de firme resultante tendría 45 cm de zahorra artificial

compactada al 98% del PM sobre terraplén compactado. Conociendo que  el espesor

mínimo de firme aceptado por la norma es de 25 cm y dado que nuestra carga será

muy inferior a la soportada por una E2 se propone un espesor de 30 cm para nuestro

firme.

Se ejecutará con zahorra artificial o equivalente (se admiten materiales de plasticidad

reducida (IP≤5) e iguales características geotécnicas que las zahorras artificiales),

asimismo se dispone de una pendiente máxima del 2% desde el centro hacia los

bordes.

3.9.2.8. Cunetas.

Las cunetas son elementos fundamentales para la conservación de los caminos, que

además de canalizar y evacuar el agua de lluvia, pueden reunir el agua infiltrada en el

firme y terreno adyacente, almacenar la nieve y limitar el nivel freático.

Los taludes de las cunetas, tanto interiores como exteriores se fijan de acuerdo con los

tipos de suelos que en cada caso los formen, por lo que los datos presentados

deberán contrastarse a posteriori tras el estudio geotécnico del terreno. Así se

adoptará 3/2 para el talud de desmonte como medida conservadora para zonas

inestables el cual podría modificarse en virtud de la realidad del terreno por taludes de

desmonte con mayor pendiente  y 1/2 para el talud de terraplén (“Caminos Rurales,

proyecto y construcción”, R. Dal-Re, 2001).
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Los taludes se naturalizarán mediante revegetación y el empleo de materiales

naturales de la zona.

La profundidad mínima de la cuneta será de 0,50 metros, medida entre la cota del

terreno natural y el fondo de la misma. Las cunetas deberán estar revestidas si así lo

requiere el estudio geotécnico, y en cualquier caso tendrán capacidad suficiente y se

mantendrán libres de vegetación y obstáculos que puedan retener el agua.

Para facilitar el paso de los vehículos, ocasionalmente se procederá al rellenado

compactado de las cunetas, estas obras provisionales deberán deshacerse una vez

realizado el tráfico previsto y nunca podrán realizarse en caso de previsión de lluvias.

3.9.2.9. Obras de fábrica.

Las obras de fábrica necesarias para asegurar el correcto drenaje del camino y para

permitir el paso de los cauces interferidos por el paso del camino, se construirán con

carácter definitivo, antes de formar la explanada, y deberán ser capaces de mantener

en niveles aceptables la humedad del cuerpo del camino, facilitando la evacuación del

agua que circula por las cunetas para apartarla lo más pronto posible de la

explanación.

Su construcción consistirá en la disposición de cunetas  en los bordes de la calzada en

excavación y en la construcción de pasos bajo el acceso mediante tubos de PVC de

diámetro 0,40 m dotados de las correspondientes boquillas ó pocillos tanto de recogida

de aguas en la entrada como de salida de las mismas.



59

Parque Eólico Sierra de Zalama

Estudio de Impacto Ambiental

3.9.2.10. Movimiento de tierras por viales

Los movimientos de tierras contemplados en viales son los siguientes:

Parque eólico Sierra de Zalama: cálculo de movimiento de
tierras

Eje Desmonte (m³) Terraplén (m³) Neto (m³)

Este 42 347 40 084 2 263

Este_1 1 509 2 051 -542

Este_2 8 137 5 159 2 978

Este_sur 9 079 4 983 4 096

Oeste_2 5 102 2 698 2 404

Oeste_3 6 368 2 892 3 476

Oeste_4 1 599 23 1 576

Σ 74 141 57 890 16 252

3.9.3. Plataformas de montaje.

Se habilitarán para la instalación de cada aerogenerador unas superficies de montaje

de 800 m2 cada una, más una superficie adicional temporal de 120 m2 para la grua de

asistencia, también una superficie de 225 m2 para el ensamblado del rotor del

aerogenerador, un área de 380 m2 para almacenaje de los componentes y por ultimo

un área de 84 m2 para las palas. La totalidad de las plataformas de montaje,

incluyendo las temporales, del parque afectarán a 1,9 ha. del área del parque.
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Ilustración 1 Detalle de plataforma de montaje

Las dimensiones y características de la plataforma de montaje vendrán especificadas

por el fabricante del aerogenerador, teniendo aproximadamente las dimensiones

indicadas en la siguiente tabla:

Área Descripción Pendiente
máxima (%)

Área
(m2)

Dimensiones
(axb) (m) Mantenimiento

Camino Camino del área q1
a q2 1 4 Permanente

q1 Plataforma para grúa
principal 1 800 20x40 Permanente

q2 Plataforma para grúa
asistencia 1 200 (10+30)x10 Temporal

q3 Plataforma de
ensamblaje del rotor 1 250 15x15 Temporal

q4 Área de ensamblaje
de las palas 1 90 (15x3)x2 Temporal

q5 Área de almacenaje
de componentes 1 76x5 Temporal

q6
Plataforma de
ensamblaje de

pluma
1 Temporal
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Se entiende que la ocupación de estas superficies de montaje es transitoria y afecta

solamente al periodo de realización de obras, ya que una vez finalizadas las mismas

se acondicionará este terreno de modo que recupere su estado inicial, salvo el área

permanente de 800 m2 de asentamiento de las grúas que tendrá unas características

de compactación mayores y se requiere su conservación debido a futuras tareas de

mantenimiento.

Superficies Área (m2) Área total (ha)

Superficie permanente 800 1,2

Superficie temporal 895 1,3425

Superficie total 1.695 2,5425

*Para saber la superficie total de ocupación se deberán multiplicar estas superficies por el

número de aerogeneradores; en este caso 15.

Movimiento de tierras por plataformas.

Parque eólico Sierra de Zalama: cálculo de movimiento de
tierras

Eje Desmonte (m³) Terraplén (m³) Neto (m³)

Plataformas 24 866 41 976 -17 109

Σ 24 866 41 976 -17 109

3.9.4. Cimentaciones.

La cimentación está constituida por una zapata de diámetro 19,8 m en la base

formando un cilindro de altura 1,40 m, para ascender 1,585 cm de forma troncocónica

hasta un pedestal circular de 5,5 m de diámetro y 0,150 m de altura que sobresaldrá

0,150m mas sobre el nivel del terreno. La zapata irá cubierta de material de préstamo

compactado, reduciendo así la afección final sobre el terreno siendo tan sólo visible la

superficie ocupada por el pedestal. Las zapatas deberán cumplir con los

requerimientos establecidos por el fabricante y deben estar preparadas cuatro

semanas antes de la disposición de entrega de cada aerogenerador.
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La conexión eléctrica entre el interior de la torre y la canalización se establece a través

de los tubos que pasan por debajo de la sección de anclaje de la torre.

En la construcción de las zapatas se utilizará acero B500S en las armaduras y las

siguientes calidades de hormigón según normativa europea:

 Hormigón de limpieza HM-20

 Hormigón de zapata y pedestal HA-30/F/20/IIa

Previamente a la construcción de la zapata de cimentación del aerogenerador se

extenderá una solera de limpieza en el hueco de la excavación, de diámetro 19m en la

base, con un espesor de 0,1m. Posteriormente se adicionan las capas de hormigón así

como las armaduras con un mallado de cobre electro-soldado para puesta a tierra de

la torre.

La cantidad de acero para la ejecución de la cimentación del aerogenerador es:

Concepto Medición

Acero zapata + pedestal 79892.4 kg

Acero conexión 13.000 kg

Acero torre hormigón 34.000 kg

Tabla 1 Necesidades acero de las zapatas
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Ilustración 7 Esquema de zapata de aerogenerador

Las características de la cimentación, serán las siguientes, teniendo en cuenta unas

condiciones mínimas de resistividad del terreno establecidas en 0,2 MPa:

Concepto Medición

Superficie de la zapata 324,87 m2

Hormigón de limpieza 36,08 m3

Hormigón zapata 484,61 m3

Hormigón pedestal 7.521 m3

Volumen de la zapata 492.13 m3

Puesta a tierra 80,00 m

Conducto para cableado 60,00 m

Tabla 12 Necesidades de hormigón de las zapatas

3.9.5. Zanjas para el cableado.

La sección de la zanja dispuesta tipo 1 es de 0,72 metros de profundidad por 0,4

metros de anchura, donde se han dispuesto una línea directamente enterrada sobre 5

cm de arena, sobre los conductores se ha rellenado la zanja con arena hasta cubrir 10
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cm por encima de la generatriz superior del tubo, por último se ha cubierto la zanja con

terreno reutilizado de la excavación.

El método de instalación adoptado cumple lo establecido en el REAL DECRETO

223/2008, de 15 de febrero, según la siguiente figura:

En la documentación gráfica se detalla cada tipo de zanja empleada, justificando el

cumplimento con el RD 223/2008.

La sección de la zanja dispuesta tipo 2 es de 0,72 metros de profundidad por 0,4

metros de anchura, donde se han dispuesto dos ramales enterrados sobre 5 cm de

arena, sobre los conductores se ha rellenado la zanja con arena hasta cubrir 10 cm

por encima de la generatriz superior del tubo, por último se ha cubierto la zanja con
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terreno reutilizado de la excavación.

La sección de la zanja dispuesta tipo 3 es de 0,72 metros de profundidad por 1.5

metros de anchura, donde se han dispuesto tres ramales enterrados sobre 5 cm de

arena, sobre los conductores se ha rellenado la zanja con arena hasta cubrir 10 cm

por encima de la generatriz superior del tubo, por último se ha cubierto la zanja con

terreno reutilizado de la excavación.

Por último se establecen las zanjas que son debidas a los cruces transitables y que se

rellenaran con hormigón HE-125, exceptuando la capa base de 5 cm de terreno

reutilizado de la excavación. Serán de 0,81 m de alto y de 0,4 m de ancho para una

terna y 0,52 m de ancho para cuando alberguen 2 ternas.
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En planos puede observarse las distintas tipologías de secciones de zanjas en función

del número de circuitos que alberguen.

Acompañando a los cables de potencia de la red de media tensión, irá enterrado un

cable de cobre desnudo de 50 mm2 que enlazará los sistemas de puesta a tierra de

los centros de transformación de cada aerogenerador con la subestación.

El corte transversal de disposición de materiales y espesores de cada tramo tipo de

canalización se adjunta en planos.

Concepto Unidad Valor

Longitud m.l. 12.024

Superficie m2 4983,6

Volumen m3 3.590

Tabla 2 Ocupación de zanjas

3.10. Infraestructura eléctrica interna del aerogenerador.

Los cables que unen tanto el estator como el rotor con el armario de control de

potencia situado al pie de la torre y con el transformador 0.69/20 kV del aerogenerador

son tres cables de aluminio de sección 240 mm² y dos cables unipolares de aluminio

de sección 240 mm2, con un nivel de aislamiento 0.6/1 kV y diseñados de acuerdo a la

normativa UNE 21123.
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Los centros de transformación estarán asimismo interconectados entre sí, mediante

líneas subterráneas a 20 kV, y a la subestación transformadora 20/55 kV situada en el

propio parque.

3.10.1. Centros primarios de transformación.

La misión de estos transformadores es la de elevar la tensión de la energía eléctrica

que proviene de los aerogeneradores desde 690V a 20 kV. De este modo se

minimizan las pérdidas en el transporte de la energía eléctrica hasta la subestación de

evacuación del parque.

Dichos transformadores se ubicarán en la base de la torre, dentro de cada

aerogenerador ya que de este modo estarán protegidos de los fenómenos

meteorológicos y de las acciones de roedores y otro tipo de fauna que pudiese

dañarlos. Además se evita el impacto visual que estos equipos generarían si se

encontrasen a la intemperie.

Las características del transformador son:

Concepto Valor

Potencia nominal 3.900 kVA

Tensión nominal 20/0,69 kV

Corriente nominal 3.263,28 A

Frecuencia 50 Hz

Pérdidas (Po/Pn140ºC) 2.5/26 kW

Protección IP 55

Impedancia del transformador 6 %

Grupo de conexión Dyn11

Regulación +/- 2x2,5 %

Refrigeración KNAN

Normativa IEC 60076
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La refrigeración será de tipo KNAN  empleando como líquido refrigerante interior K-

class liquid, y para la refrigeración de la habitación del  transformador se empleará

ventilación forzada. Se realizará un control por temperatura máxima del aceite

mediante el sensor PT100.

El transformador está protegido por un seccionador y un interruptor de accionamiento

manual en el lado de 690 V. En el lado de 20 kV hay un interruptor en carga de 630 A

de accionamiento manual, con interruptor de puesta a tierra de la línea sincronizado

con el interruptor en carga.

3.10.2. Celdas de 20 kV.

Cada aerogenerador SWT-3.3DD-130-85,0HH se instalará un conjunto de celdas

compactas con aislamiento y corte en SF6, formado por:

 Celda de remonte, para entrada de línea desde el aerogenerador anterior (el

primero no incluye esta celda).

 Celda de protección de transformador, con seccionador dotado de cuchillas de

puesta a tierra y protección por fusibles.

 Celda de línea, para salida de línea hacia el siguiente aerogenerador o hacia la

subestación o el centro de control, con seccionador dotado de cuchillas de

puesta a tierra.
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Las principales características, comunes a todos los tipos de celda, son las siguientes:

Concepto Valor

Aislamiento SF6

Tensión asignada 24 kV

Tensión de funcionamiento 20-24 kV

Intensidad nominal 630 A

Frecuencia 50 Hz

Intensidad corta duración 20 kA/ 1 sec.

Intensidad de cortocircuito 50 kA

3.10.3. Líneas subterráneas de interconexión.

A continuación se describe la red de media tensión que se ejecutará para el parque

eólico, compuesto por 15 aerogeneradores de 3.3 MVA cada uno, y que se empleará

para agrupar la potencia generada por el mismo hacia la subestación de elevación

para la evacuación de la energía a la red pública de distribución al nivel de tensión de

55 kV

3.10.3.1. Tensión Nominal en KV

Tensión Nominal de Red: 20 kV

Tensión más elevada de Red 24 kV

Frecuencia de Red: 50 Hz

3.10.3.2. Longitud

La longitud total de la línea a instalar comprende cuatro ramales, de los cuales tres

recogerán la potencia generada por 4 aerogeneradores (3.300 kW cada uno) y uno de

tres aerogeneradores. Las longitudes de cada uno de estos ramales son las

siguientes:
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1 Ramal MT 1 (4 aerogeneradores 13.200 kW): 5.826 m

2 Ramal MT 2 (4 aerogeneradores 13.200 kW): 6.802 m

3 Ramal MT 3 (4 aerogeneradores 13.200 kW): 1.952 m

4 Ramal MT 4 (3 aerogeneradores 9.900 kW): 1.952 m

Total red de distribución MT 17.173 m

3.10.3.3. Nº Conductores y Sección

Se instalarán 3x(1x240 mm2) Al3 HEPR con pantalla de cobre de 16 mm², tres

conductores aislados para cada una de las fases del sistema trifásico sin neutro,

disposición en triángulo normalizado, con una tensión compuesta de 20 kV nominal.

3.10.3.4. Inicio

El inicio de las líneas proyectadas será desde la celda de línea de cada aerogenerador

que inicia uno de los ramales de MT según plano de planta y esquema unifilar que se

adjunta al presente proyecto.

3.10.3.5. Final

El fin de la línea proyectada será en la celda de línea dentro de la Subestación del

parque, según plano de planta que se adjunta al presente proyecto. El detalle de la

mencionada Subestación se aporta en proyecto separado.

3.10.3.6. Cruzamientos

Se realizarán 9 cruces de calzada en los viales existentes y por ejecutar dentro del

parque. Se seguirá lo establecido en el RD 223/2008 en cuanto a su diseño y

ejecución. El detalle de los mismos se proporciona en la documentación gráfica

adjunta el presente proyecto.

Como norma general se emplearán tubos de 160 mm ø rellenos con material

aglomerante y se rellenará con hormigón de tipo H-125 la zanja del cruce,

manteniendo siempre una distancia superior a 0,6 m desde la generatriz superior del

tubo a la superficie de la calzada.
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Destacable el cruce de la carretera nacional N 629.

3.10.3.7. Paralelismos

No procede.

3.10.3.8. Paso por zonas que exija condicionado

No procede, no existen en la presente instalación.

3.10.3.9. Potencia a transportar, destino y uso de la energía transportada

Según se ha detallado la potencia a transportar por ramal es la siguiente:

1 Ramal MT 1: 4 aerogeneradores 13.200 kW

2 Ramal MT 2: 4 aerogeneradores 13.200 kW

3 Ramal MT 3: 4 aerogeneradores 13.200 kW

4 Ramal MT 4: 3 aerogeneradores 9.900 kW

3.10.3.10. Materiales

3.10.3.10.1. Conductores

Para la ejecución de las líneas se ha dispuesto de tres conductores, uno por fase. El

material conductor es aluminio, el aislamiento es una mezcla a base del polímero

sintético "etileno-propileno de alto módulo" HEPR, y la sección 240 mm2, y 16 mm² de

cobre la pantalla.

3.10.3.10.2. Herrajes y protecciones del comienzo y final de línea

Los herrajes previstos para la ampliación de línea son los dispuestos en los centros de

donde parte y donde llega la línea, es decir, los herrajes a los que están conectadas

las celdas de línea de los centros de transformación que une la red.

Las protecciones de la línea son las dispuestas en la subestación a la que se conecta

la red, siendo en este caso previsiblemente, celdas tipo SM6 de la marca Merlin

Guerin, disponiendo las mismas de disyuntores de actuación mediante relé, tipo
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Sepam S10 de la misma marca, con las siguientes características:

1 Tensión nominal 24 kV

2 Corriente nominal 1.500 A

3 Corriente térmica: 16 kA

3.10.3.10.3. Medidas de señalización de seguridad

Las medidas de señalización de seguridad, se establecen únicamente en los lugares

accesibles a las mismas, es decir, en las arquetas registrables, en el trazado mediante

cinta de señalización, y las correspondientes a las celdas de línea en los centros de

trasformación.

3.10.3.10.4. Protecciones eléctricas

Las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos son las adoptadas en las celdas

de la subestación.

Las protecciones contra sobretensiones previstas se coordinan con el aislamiento

normalizado de los conductores y las puestas a tierra en los lugares correspondientes.

La puesta tierra es la correspondiente a la tierra de herrajes de los centros de

trasformación.

3.10.4. Puesta a tierra.

3.10.4.1. Puesta a tierra de aerogeneradores.

Los aerogeneradores SWT-3.3DD-130-85,0HH poseen un sistema de conexión a tierra

que ha sido diseñado según la normativa IEC 62305-3. El sistema escogido es el de

dos anillos concéntricos de 50 mm2 de cobre situados a diferentes alturas con el

objetivo de crear una resistencia máxima de 10 Ω. Los electrodos serán al menos dos

picas de cobre de 50 mm2 de sección separadas 120º. El armado de la cimentación se

conectará a los electrodos de tierra. Los terminales de la cimentación se conectarán

con al menos 6 bridas en dos niveles correspondientes a los dos anillos concéntricos

separados 120º.
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Diámetro Profundidad

Anillo Interior Φtorre + 1 m 0,4-0,5 m

Anillo Exterior Φtorre + 10 m 0,8-1 m

Puesta a tierra del aerogenerador

Para ello se colocarán en los aerogeneradores conductores de cobre de sección

adecuada (mínimo 50 mm2) que deriven cualquier anomalía eléctrica a tierra.

3.10.4.2. Red de tierra de enlace.

La instalación de puesta a tierra se complementa mediante un conductor de cobre

desnudo de 50 mm2 de sección con picas de cobre de 2 m de altura cada 50 m

longitudinales que se instalará en zanja conjunta con los cables de potencia y

comunicaciones, interconectando todos los aerogeneradores entre sí, y que estará

unido asimismo a la red de tierras de la subestación.

Se conectarán a tierra las pantallas y armaduras de todas las fases en cada uno de los

extremos y en puntos intermedios. Esto garantiza que no existan grandes tensiones

inducidas en las cubiertas metálicas.

Conductor Cu 50 mm2 (m.l.) Picas (ud)

Puesta a tierra 12.024 241

Puesta a tierra de enlace

3.10.4.3. Cableado de mando y señalización.

El control de los aerogeneradores podrá hacerse en modo local, desde el cuadro de

mando situado en el interior del fuste del aerogenerador, o bien en modo remoto,

desde el centro de control ubicado en el edificio de la subestación. Para ello, todos los

aerogeneradores estarán interconectados mediante líneas de comunicaciones por

fibra óptica instaladas en canalización conjunta con los cables de potencia.
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Se instalarán cables de fibra óptica multimodo 50/125 µm y monomodo 9/125 µm, con

armado dieléctrico, libre de elementos rígidos para garantizar su flexibilidad, formado

por 6 conductores individuales de fibra óptica de estructura ajustada y refuerzo

individual de aramida, protección antirroedores de fibra de vidrio trenzada y cubierta

exterior de poliuretano, apto para instalación directamente enterrada que no obstante

se dispondrá bajo tubo de Φ50mm.

Conductor de mando y señalización

Longitud (m.l.) 12.024

Línea comunicaciones

El máximo número de elementos conectados según especificaciones del fabricante

será de 12 incluyendo torres de medición y subestación. La disposición puede

observarse en el plano de distribución de la fibra óptica que conectará los elementos.

3.11. Subestación transformadora

Como parte de la infraestructura eléctrica necesaria para la construcción del parque

eólico mencionado en el apartado anterior se encuentra la construcción de una nueva

subestación transformadora de 20/55.

Dicha subestación, conectará el parque eólico por medio de una línea de 55kV a la red

eléctrica que el gestor de la red posee en la zona. Esta subestación se conectará a la

red a través de una línea que llegará hasta la el punto de conexión con la línea de

evacuación del parque eólico de Cañoneras.

3.11.1. Emplazamiento.

La subestación estará ubicada en la Comunidad de Cantabria, en el municipio de

Soba, en el paraje de Sierra de Zalama. El emplazamiento exacto queda reflejado en

el plano de situación que acompaña a esta memoria.

El lugar escogido para la ubicación cumple con la premisa de minimizar el movimiento

de tierras a realizar para canalizar la evacuación eléctrica del parque y conseguir
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minimizar la longitud de línea aérea de alta tensión.

Paralelamente se ha tenido en cuenta situar la subestación en un asentamiento plano,

cercano a una vía ya existente, y buscando la linealidad entre la subestación y el punto

de conexión con la red de transporte o distribución con el fin de evitar interferencias

con los aerogeneradores u otros elementos del parque.

Considerando lo anterior, se ha previsto que la subestación se localice en las

coordenadas UTM siguientes:

Subestación
Coordenadas UTM (HUSO 30)

Coordenada X (m) Coordenada Y (m)

ST 462 608 4 778 457

Ubicación de la subestación

La solución constructiva que se propone para la subestación es la de introducir todo el

aparellaje eléctrico en una construcción con las mismas características a las de los

cobertizos, casas de aperos o casas típicas de la comarca, minimizando su impacto

ambiental y paisajístico. Además se contará con una pantalla vegetal a partir de

vegetación autóctona.

Condiciones Ambientales

Altura sobre el nivel de mar 1.200 m

Tipo de Zona C (según RLAT)

Temperaturas Extremas -20ºC

Contaminación Ambiental Ligera (I)

Nivel de Niebla Alto

Línea de fuga 16 mm/kV

Resistividad del Terreno 100 Ω/m
(estimada, a determinar en estudio específico)
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3.11.2. Descripción.

La función de la estación transformadora es la de aumentar la tensión de 20 kV a

55kV, para su posterior conexión a la red eléctrica.

La subestación consta de tres partes bien diferenciadas:

 Un parque compuesto por una posición de línea y una posición de

transformador que estarán debidamente equipadas con los elementos de

maniobra, medida y protección necesarios para su operación segura.

 Un transformador de potencia trifásico 55/20 kV aislado en aceite mineral.

 Un edificio que contendrá la parte de media tensión (20 kV) con las cabinas

(medida, protección y maniobra, y los cuadros de B.T.) y el transformador de

servicios auxiliares

La sala de control del parque con el sistema de monitorización de los

aerogeneradores, desde donde se podrá controlar “in situ” o vía módem todos los

elementos de los mismos se describirá en un capítulo independiente.

Los trabajos consisten en:

 Elaboración de estudio geotécnico

 Excavación de cimentaciones y zanjas

 Cimentación

 Edificación del centro de control

 Vallado y acondicionamiento del recinto

En la superficie de la Estación Transformadora, se instalarán los transformadores,

aparatos de medición y los de protección.

Los edificios estarán siempre cerrados de tal manera que se impida el acceso a

personas ajenas al servicio.

En todas las instalaciones se colocarán placas con instrucciones sobre los primeros
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auxilios que deben prestarse a los accidentados por contactos con elementos en

tensión.

Los locales o recintos que albergan la instalación eléctrica no podrán usarse como

lugar de almacenamiento de materiales. Esto mismo se aplica a celdas de reserva,

equipadas o no, así como a partes del edificio en construcción, cuando están próximas

a instalaciones en servicio.

En la siguiente figura se puede observar la disposición general del perfil del aparellaje

y equipos de subestación.

Disposición de los elementos básicos de la  subestación

Los equipos de maniobra (interruptores, seccionadores, relés, etc), los de protección,

los de medida y el transformador (20/55kV), se dispondrán a intemperie dentro del

recinto, que estará camuflado con un cercado típico del lugar.

A continuación se describen brevemente los aparatos necesarios en la subestación:

 Transformadores de potencia. En la subestación se dispondrá de un

transformador de 60 MVA de potencia, y será del tipo sumergido en aceite con

radiadores refrigerados adicionalmente con ventiladores (sistema ONAF) que

podrán utilizarse en caso de sobrecalentamientos. Se instalará sobre una
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bancada formada por una cimentación de apoyo y una cubeta para la recogida

del aceite.

 Pararrayos autoválvulas. Elementos unipolares de protección contra

sobretensiones a causa de rayos o corrientes de derivación. Instalados en cada

fase de la línea, entre fase y tierra, disponen de un dispositivo para la expulsión

del arco al exterior, en el caso de que la presión en el interior del pararrayos se

elevase peligrosamente.

 Transformadores de intensidad. Los transformadores de intensidad deben ser

de intemperie, unipolares de tipo aislador soporte, en aceite, con refrigeración

natural y completamente herméticos.

 Transformadores de tensión. Los transformadores de tensión deben ser de tipo

unipolar, de aislador portante, en aceite, con refrigeración natural y totalmente

herméticos.

 Disyuntores. Los disyuntores serán tripolares, de tipo intemperie en atmósfera

SF6, y sus polos se montan sobre un soporte de perfiles y chapa de acero

galvanizado. El mando del disyuntor es de tipo de resorte de rearme mediante

motor eléctrico monofásico o electro-neumático, con los elementos necesarios

para su accionamiento local y a distancia.

 Seccionadores. Los seccionadores son tripolares, de instalación de intemperie,

con mando motorizado, y de dos o tres columnas por polo que se fijarán a la

estructura de apoyo por medio de perfiles de chapa de acero. Cada

seccionador se equipa con un solo dispositivo de mando de tipo mecánico,

previsto para maniobrar simultáneamente los tres polos localmente,

garantizando maniobras seguras y sin sobreesfuerzos, o choques en la

apertura o en el cierre. Todos los seccionadores se pueden equipar con

cuchillas de puesta a tierra y, siempre con manipulación manual y a pie de

aparato.
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3.11.3. Características generales

3.11.3.1. Aislamiento.

Los materiales que se emplearán en esta instalación serán adecuados y tendrán las

características de aislamiento más apropiadas a su función.

Los niveles de aislamiento que se han adoptado, tanto para los aparatos, excepto el

transformador, como para las distancias en el aire, y según vienen especificados en el

“Reglamento sobre Centrales eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación”

(MIE_RAT 12), son los siguientes:

 En 66kV (tomamos este valor por ser más restrictivo que 55kV), que se

corresponden a un valor normalizado de tensión más elevada para el material

de 72,5kV, se adopta el nivel de aislamiento nominal máximo, que soporta

325kV de cresta a impulso tipo rayo y 140kV eficaces a frecuencia industrial

durante un minuto.

 En 20kV, que corresponden a un valor normalizado de tensión más elevada

para el material de 24kV, se adopta el nivel de aislamiento nominal máximo,

que soporta 125 kV de cresta a impulso rayo y 50kV eficaces a frecuencia

industrial durante un minuto.

Para los aislamientos no regenerativos del transformador se han reducido los niveles

máximos según los valores indicados en el apartado 9.2

3.11.3.2. Pasillos y zonas de protección.

Dispondrá la instalación de pasillos de maniobra que permitan la fácil maniobra e

inspección de los elementos de esta, el libre movimiento de las personas y de los

aparatos, así como las operaciones de mantenimiento o reparaciones que pudiera

haber. Para este caso el ancho mínimo disponible es de 1,5 m.

Los elementos de tensión no protegidos que se encuentran sobre los pasillos se

situarán a una altura mínima de 4 m.
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En las zonas de paso de maquinaria o aparatos se ha definido una distancia no inferior

a 1,5 m, se señalará también la altura máxima permitida de paso.

En las zonas accesibles, cualquier elemento en tensión se situará a una altura mínima

de 2,5 m respecto al suelo. En el caso de que esta altura pudiera ser menor se

establecen las correspondientes medidas de protección.

Zonas de protección contra contactos accidentales en el interior del recinto de la
instalación.

Tal y como hemos dicho en el punto anterior, se tendrán que poner las medidas de

protección necesarias para impedir el contacto accidental. Dichos sistemas de

protección tendrán que estar situados a unas distancias mínimas (medidas en

horizontal) a los elementos a tensión a establecer, respetándolas en toda la zona

comprendida entre el suelo y una altura de 2 m que, según el sistema de protección

elegido, serán:

Distancia Fijada

De los elementos en tensión a paredes maciza 180

De los elementos en tensión a vallas 180

De los elementos en tensión a cerramientos de cualquier tipo 180

De los elementos en tensión a barreras 180

En cualquier caso los pasillos deberán estar libres de todo obstáculo hasta una altura

de 230 cm, quedando cualquier posible objeto en tensión a más de 250 cm.

Para poder aplicar estas distancias de seguridad se tendrá que tener en cuenta que

las pantallas, tabiques y los enrejados, deberán situarse de manera que su punto más

alto esté a una altura mínima de 180 cm sobre el suelo del pasillo y su punto más bajo

a una altura máxima de 40 cm.
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3.11.3.3. Distancias mínimas.

El vigente “Reglamento sobre Centrales eléctricas, Subestaciones y Centros de

Transformación” (MIE_RAT 12) en el apartado 3, especifica las normas a seguir para

la fijación de las distancias mínimas a puntos en tensión.

Las distancias, en todo caso, serán siempre superiores a las especificadas en dicha

norma las cuales se recogen en la siguiente relación:

Tensión
nominal

(kv)

Tensión soportada nominal
a impulsos tipo rayo

(kv cresta)

Distancia mínima
fase-tierra en aire

(cm)

Distancia mínima
entre fases en aire

(cm)

55 650 63 63

20 125 22 22

En el sistema de 55 kV, la distancia entre fases es de 2,5 m y la altura mínima del

embarrado sobre el suelo es de 4,5 m. Las distancias adoptadas son superiores a las

especificadas en el citado reglamento.

En el sistema de 20 kV se utilizan cables subterráneos apantallados y celdas

prefabricadas de interior normalizadas por el fabricante, habiendo superado los

ensayos de tipo correspondientes y siendo sometidas a ensayos específicos en cada

suministro. En los únicos tramos de embarrado desnudo a montar, que son las salidas

de los transformadores de potencia, se mantendrán distancias de 50 cm entre fases.

3.11.4. Estructura metálica

Para el desarrollo y ejecución de la instalación proyectada es necesario el montaje de

una estructura metálica que sirva de apoyo y soporte al aparellaje y los embarrados,

así como para el amarre de las líneas.

La estructura metálica para esta instalación está compuesta por un pórtico de entrada

de la línea de 55kV, de 5m de longitud por 4,5 m de altura.
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Todo el aparellaje de la instalación eléctrica de intemperie irá sobre soportes

metálicos.

Tanto la estructura del pórtico como los soportes del aparellaje de realizarán en base a

estructuras tubulares de acero.

Las cimentaciones necesarias para el anclaje de las estructuras se proyectarán

teniendo en cuenta los esfuerzos aplicados, para asegurar la estabilidad al vuelco en

las peores condiciones.

Toda la estructura metálica prevista será sometida a un proceso de galvanizado en

caliente, una vez construida, con objeto de asegurar una eficaz protección contra la

corrosión.

Estas estructuras se completan con herrajes y tornillería auxiliar para fijación de cajas

de centralización, sujeción de cables y otros elementos accesorios.

3.11.5. Embarrados

Los embarrados principales y auxiliares se eligen de forma que las temperaturas

máximas previstas no provoquen calentamientos por encima de 40ºC sobre la

temperatura ambiente. Asimismo, soportarán esfuerzos electrodinámicos y térmicos de

las corrientes de cortorcicuito previstas, sin que se produzcan deformaciones

permanentes.

3.11.6. Transformador.

Existirá un transformador de potencia de 55 MVA (ONAN)/ 60 MVA (ONAF) con

relación 20/55 kV que estará situado encima de un foso de recogida de aceite,

apoyado sobre unas zapatas aislantes, aislándolo de la puesta a tierra de la cuba del

transformador mediante sus ruedas, pudiéndole así proteger mediante la protección de

la cuba. A los lados del transformador se tendrá muros de dimensiones suficientes

para evitar, en caso de explosión, la proyección del aceite y otros elementos al resto

de la instalación, manteniéndolo así también aislado en caso de incendio.
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La unidad de transformación será en baño de aceite y preparados para su servicio en

intemperie.

3.11.7. Especificaciones.

Este tipo de transformadores cumplen las especificaciones VDE, como por ejemplo la

DIN VDE 0532 “Transformadores y Reactores” y “Condiciones Técnicas para el

suministro de transformadores trifásicos”, de VDEW y ZVEI.

Por lo tanto, también cumple con los requisitos de la publicación de la publicación 76

de IEC, Partes 1 a 5, juntamente con los estándares y especificaciones (HD y EN) de

la Unión Europea.

3.11.7.1. Descripción técnica del transformador.

Se ha previsto instalar un transformador de potencia 20/55 kV trifásico de columnas,

en baño de aceite, de tipo intemperie, de las siguientes características:

Concepto Valor

Potencia 55 / 60 MVA

Tensión primario 20 Kv

Tensión secundario 55±4 x 2,5 kV

Refrigeración ONAN/ONAF

Grupo de conexión Dyn11

Tensión de cortocircuito 11,5%

Tensiones de ensayo a 50 Hz/ 1min:
A.T. 140 kV

B.T. 50 kV

Nivel de aislamiento al choque 1,2/50 µs:
A.T. 325 kV

B.T. 125 kV
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3.11.7.2. Protección del transformador.

En la protección del transformador se deben de diferenciar las protecciones internas

de las externas. Las protecciones internas las proporciona el mismo suministrador del

transformador. Están constituidas básicamente por:

 Relé de Buchholz, con niveles de alarma y disparo.

 Termómetro, con niveles de alarma y disparo.

 Nivel de aceite en el depósito de expansión del transformador, con alarma.

 Chimenea de alivio, sobrepresión de la cuba transformador, con disparo.

 Una imagen térmica, con disparo.

 Una válvula de alivio de sobrepresión de la cuba del regulador.

 Un nivel de aceite del depósito del regulador.

La actuación de disparo de estas protecciones dará orden de apertura a los

interruptores correspondientes.

Los elementos de protección del transformador y su descripción son los siguientes:

Relé de Buchhloz.

El Relé Detector de Gas Tipo Buchholz se instala normalmente entre el tanque

principal y el tanque de expansión de aceite de transformadores.

El Relé de Gas posee dos contactos independientes acoplados a la boya y al deflector

/ boya respectivamente.

Uno de los contactos opera por la acumulación de gas y el otro por la variación súbita

del flujo del líquido aislante.

Posee dos visores opuestos con escalas (graduadas en cm³) indicativas del volumen

de gas acumulado.
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 Alarma: cuando haya una acumulación de gas en el interior del Relé de 100 ±

20 cm³ para TC-1 o de 220 ± 40 cm³ para TC-2, TC-3 y TC-4 se producirá la

actuación del contacto (bornes +C -D).

 Desconexión: cuando haya un desplazamiento súbito de aceite pasando por el

Relé en dirección al tanque de expansión, a una velocidad de 1,0 ± 0,15 m/s,

se producirá la actuación del contacto (bornes +A -B). Tanto el contacto de

alarma como el contacto de desconexión actuarán cuando haya nivel de aceite

bajo.

Termómetro con niveles de alarma.

Indica la temperatura máxima del aceite vía tubo capilar, el sensor está  montado en la

superficie del tanque en su parte superior. Se instalan con el fin de poder ser visibles

desde tierra.

Nivel de aceite en el depósito de expansión.

Es un equipamiento utilizado para indicar el nivel de diversos líquidos. Se suministrará

con contactos eléctricos y con escalas variables de 40° a 120°. Es ampliamente

empleado en transformadores sellados o con tanque de expansión (con o sin vejiga de

goma), reactores, generadores, sistema de refrigeración, tanque alimentador, bombas

hidráulicas, inyectoras, rectificadores y otros.

En su funcionamiento el puntero del indicador magnético de nivel es movido por medio

de dos magnetos (imanes permanentes), que están acoplados a un flotador (boya).

El movimiento del puntero es efectuado por la boya, de acuerdo con el nivel de líquido,

que transmite indicaciones precisas al mismo, debido a la gran sensibilidad de los

magnetos boya para indicador de nivel.

Válvula de alivio.

La válvula de alivio de presión se utiliza contra surtos de sobrepresión en tanques,

depósitos y máquinas. Posee rapidez de reacción (inferior a 50 ms). Dispondrá de
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capas de protección para dirigir el flujo de líquido que eventualmente salga cuando la

válvula actúe, así como con contactos de señal para alarma y/o desconexión. Se

calibrará entre 25 y 90 kPa.

En su funcionamiento cuando ocurra un surto de sobrepresión interna en el tanque

que supere la presión de calibración de la válvula, la misma actuará inmediatamente

aliviando el exceso de presión, preservando así la integridad física del tanque y de los

equipamientos conectados al mismo. Después del alivio de presión, la válvula retorna

automáticamente a la posición original. Válvulas equipadas con o sin contactos

eléctricos, poseen una clavija señalizadora situada en el centro de la válvula, que

quedará expuesto después de su actuación, accionando los contactos (si los hay),

permaneciendo así hasta su rearme manual. Las válvulas instaladas sumergidas en

líquido, antes de ser colocadas en operación, deberán purgarse hasta que los gases

contenidos se eliminen.

3.11.8. Interruptor de 55kV

El disyuntor o interruptor es un dispositivo destinado al cierre y apertura de la

continuidad de un circuito bajo carga, en condiciones normales, así como, y ésta es su

función principal, bajo condiciones de cortocircuito.

Se instalarán dos interruptores tripolares idénticos, uno de ellos en la posición de línea

y otro de ellos en la posición del transformador de potencia.

El tipo de disyuntor seleccionado es del tipo con elemento de extinción del arco de

SF6, ya que para este tipo de tensión, es el elemento que mejor eficacia tiene.

El hexafloruro de azufre (SF6) es un gas halógeno, siendo una de las sustancias más

inertes conocidas, no ataca ningún material estructural a temperaturas inferiores a

500ºC y permanece estable a temperaturas en que el aceite se oxida y descompone.

La rigidez dieléctrica del SF6 es más del doble que el aire a presión atmosférica,

aparte de tener la capacidad de autorecombinarse una vez producida la disociación al

producirse el arco eléctrico.
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Para la tensión de 66 kV (más restrictiva que la adoptada de 55kV) de tensión nominal

y de 72,5 kV de tensión máxima, los disyuntores de SF6 son los de mejor

comportamiento frente al arco eléctrico que se produzca en el corte de corriente.

Las principales características del disyuntor son intensidad nominal 2000 A y poder de

cortocircuito 31,5 kA.

Los tres disyuntores de corte de cada fase, estarán unidos mecánicamente para que el

corte se realice tripolar y se eviten posibles sobretensiones en alguna de las fases y se

ponga en peligro la instalación. También estarán unidos eléctricamente para que si se

produce el disparo de uno de ellos, fuerce el corte de los otros dos disyuntores.

El disyuntor dispondrá de un armario de mando con compresor incorporado,

encargado de mandar la orden de apertura. También será el encargado de mantener

la presión de SF6 en las columnas de los interruptores, ya que dentro del cuadro hay

un compresor que se pone en marcha cuando la presión baja.

Las partes esenciales del disyuntor son las siguientes: un depósito principal

conteniendo el SF6 a una presión de 14 kg/cm2, la válvula que da paso al chorro de

gas y su mecanismo de control, las conducciones para el gas a presión, las unidades

del interruptor de flujo axial y el muelle de desconexión. Unos condensadores

colocados entre la ruptura asegura la igual distribución de la tensión de recuperación.

Todas las partes están rodeadas de blindajes electroestáticos que proporcionan la

correcta distribución del campo eléctrico entre el interruptor y el tanque.

Cada cámara de ruptura construida de teflón contiene: los contactos fijos, los

electrodos de guarda fijos. Los contactos del arco están recubiertos con un material

resistente al arco, mientras que los contactos principales y todas las superficies que

conducen corriente están electroplateadas.

Al principio del movimiento de apertura, el muelle de desenganche acciona los

contactos móviles y al mismo tiempo abre la válvula del depósito de 14 kg/cm2. El SF6

bajo presión puede entonces fluir a lo largo de las tuberías hasta las cámaras de

ruptura.
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Al final de la operación, el mecanismo libera la válvula del depósito de 14 kg/cm2, el

cual se cierra por la acción de un juego de muelles.

3.11.9. Seccionador de 55kV

La misión de los seccionadores es la de unir o separar de una forma visible diferentes

elementos, componentes o tramos de la instalación. Se instalarán seccionadores

tripolares adaptados para una tensión máxima de red de 72,5 kV formados por tres

polos independientes montados sobre una estructura común.

El número de seccionadores que se instalará será de 3, el primero de ellos en barras

de alta tensión y los dos siguientes a ambos lados del embarrado de acometida al

transformador de potencia.

El seccionador ha de maniobrarse siempre que sea posible sin carga, aunque tiene el

poder de corte máximo de 50 kVA.

Los seccionadores utilizados serán del tipo cuchillas giratorias, de columna central

giratoria. En este tipo de seccionador, la cuchilla está fijada sobre una columna

aislante central que es giratoria. Con esta disposición tiene una interrupción doble, de

tal suerte que cada punto de interrupción requiere una distancia de aire igual a la mitad

de la total. El enclavamiento de las cuchillas de puesta a tierra asegurará que no

pueda soltarse.

La intensidad nominal mínima será de 200 A. Deberá prestarse atención a los

aisladores de seccionadores y seccionadores de puesta a tierra de tal forma que no

circulen corrientes de fuga entre los bornes de uno y otro lado, condición que debe

cumplirse bien por un aislamiento correcto contra el nivel de polución bien por una

conexión a tierra segura. (MIE RAT 06)

Las dos columnas exteriores están montadas rígidamente sobre un soporte metálico.

El accionamiento de las tres columnas centrales giratorias se realizará mediante un

juego de barras y bielas que permiten un accionamiento conjunto sobre las tres
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cuchillas. Este juego de bielas y barras estarán unidas directamente a tierra, para

evitar posible tensiones de contacto al realizar el accionamiento y pudiera haber una

tensión residual o no estuviera cortado el circuito por el disyuntor.

El juego de barra y bielas, será común en los tres seccionadores, uno por fase, para

cortar las tres fases a la vez y evitar posible sobretensiones que se pudieran originar

por el corte alternativo de las fases.

3.11.10. Seccionador de 20kV

En el conjunto de celdas de 20 kV existirá un interruptor de corte y protección para

poder cortar la alimentación general de todos los aerogeneradores al centro de

transformación. Éste se abrirá siempre que el disyuntor (interruptor) de alta tensión se

encuentre en posición abierto. El corte se realizará siempre y cuando la corriente que

circule sea mínima o nula.

3.11.11. Transformador de intensidad

El transformador de intensidad cumplirá los requisitos establecidos por la norma UNE

21088 sobre características y por la UNE 21062 relacionada con el nivel de

aislamiento de transformador.

La instalación de los transformadores de medida se hará de forma que sean fácilmente

accesibles para su verificación o su eventual sustitución.

Los transformadores de intensidad se elegirán de modo que puedan soportar los

efectos térmicos y dinámicos de las máximas intensidades que puedan producirse

como consecuencia de sobrecargas y cortocircuitos en las instalaciones que están

colocados.

Asimismo se tendrá en cuenta las sobretensiones que tengan que soportar, tanto por

maniobra como por la puesta a tierra accidental de una fase, en especial en los

sistemas de neutro aislado o por otras de origen atmosférico.
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Deberán ponerse a tierra todas las partes metálicas de los transformadores de medida

que no se encuentren sometidos a tensión.

Asimismo, deberá conectarse a tierra un punto del circuito o circuitos secundarios de

los transformadores de medida. Esta puesta a tierra deberá hacerse directamente en

las bornas secundarias de los transformadores de medida.

El transformador de intensidad que se instalará puede llegar a tener 5 bobinados, de

los cuales 4 serían de protección y uno de medida. El bobinado de medida, con núcleo

independiente a los de protección, tendrá las principales características:

Clase de precisión 0,5 S

Relación de transformación 300-150/5-5-5 A

Línea de fuga 9.110 mm

Tensión de ensayo:
A frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto 680 kV ef

A impulso tipo rayo 1.550 kV cresta

Aislamiento externo cerámico.

Aislamiento interno de aceite con depósito de expansión superior

Bobinados de cobre electrolítico con esmaltado de clase H.

Terminales primarios y secundarios de latón.
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Las principales características del bobinado de protección serán:

Clase de precisión 5 P

Relación de transformación 50/5 A

Línea de fuga 9.110 mm

Tensión de ensayo:
A frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto 680 kV ef

A impulso tipo rayo 1.550 kV cresta

Aislamiento externo cerámico.

Aislamiento interno de papel impregnado de aceite con depósito de expansión superior

Arrollamiento primario pletina de cobre electrolítico puro.

Arrollamiento secundario hilo de cobre electrolítico puro distribuido alrededor del núcleo

Terminales primarios y secundarios de latón.

Se evitará colocar en el secundario del transformador elementos de corte que puedan

dejar el secundario trabajando en vacío, ya que provocaría la aparición de altas

tensiones, peligrosas para la instalación y los operadores.

3.11.12. Transformador de tensión

El transformador de tensión cumplirá con los requisitos establecidos por la norma UNE

21088 sobre características y por la UNE 21062 relacionada con el nivel de

aislamiento de transformador y su instalación se hará de forma que sean fácilmente

accesibles para su verificación o su eventual sustitución.

El transformador de tensión será monofásico, cuyo arrollamiento primario se halla

entre fase y tierra. Habrá pues, un transformador de tensión como mínimo para cada

fase. Deberán ponerse a tierra todas las partes metálicas de los transformadores de

medida que no se encuentren sometidos a tensión. Se regirá por el ITC MIE RAT 08.

Asimismo, deberá conectarse a tierra un punto del circuito o circuitos secundarios de

los transformadores de medida. Esta puesta a tierra deberá hacerse directamente en
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las bornas secundarias de los transformadores de medida.

La relación de transformación será de 1.200:1, con una tensión en el primario de 76,21

kV entre fase y tierra y de 63,5 V entre fase y tierra del secundario.

Los transformadores instalados son transformadores para medida y protección,

estando constituido por dos arrollamientos secundarios, uno de protección y otro de

medida, con las principales características:

Clase de precisión 0,3

Límites de tensión 0,8 - 1,2 Un

Error de tensión ± 0,3

Línea de fuga 9.110 mm

Tensión de ensayo:
A frecuencia industrial (50 Hz), 1 minuto 680 kV ef

A impulso tipo rayo 1.550 kV cresta

Potencia Total simultánea 400 VA

Aislamiento externo cerámico.

Aislamiento interno de aceite con depósito de expansión superior.

Bobinados cobre electrolítico con esmaltado clase H.

Terminales primarios y secundarios de latón.

Los tres transformadores monofásicos estarán conectados en estrella, al estar uno de

los terminales conectado directamente a tierra.

El transformador tendrá un devanado para la protección contra los fenómenos de ferro

resonancia, de tensión secundaria 110:3=37 V para ser conectado en triángulo abierto

a una resistencia suministrada por el propio fabricante del transformador,

generalmente de 60 Ω y 200 W.
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3.11.13. Autoválvulas y pararrayos.

Con el fin de proteger a la instalación eléctrica de posibles sobretensiones que

comporten peligro, ya sea de origen interno como de origen atmosférico, se instalará

en la estación transformadora un conjunto de pararayos y autoválvulas de resistencia

variable.

Las características de las autoválvulas vienen determinadas por la norma UNE 21087.

Los bornes de tierra se empalmarán a la toma de tierra correspondiente de acuerdo

con lo que establece el artículo 13 del ‘Reglamento Sobre Centrales Eléctricas,

Subestaciones y Centros de Transformación’.

En la subestación tendremos autoválvulas de 20 kV y de 66 kV, conectadas en ambos

lados del transformador de potencia, en el lado de 55 kV serán de óxido de zinc con

recubrimiento de porcelana y en el lado de 20 kV con aislamiento polimérico.

3.11.14. Reactancia de puesta tierra

Se instalará una reactancia trifásica de puesta tierra con el objeto de disminuir las

intensidades de defecto que puedan derivarse a la malla de tierras de la subestación.

Dicha reactancia será de tipo sumergida en baño de aceite y conectada al embarrado

de 20kV a través de un seccionador cuyas características principales son:
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Tensión nominal 22kV

Frecuencia 50Hz

Grupo de conexión Zig-zag

Intensidad de defecto a tierra por neutro 500 A

Duración del defecto a tierra por neutro 30s

Aislamiento de partes activas baño de aceite mineral

Refrigeración ONAN

Tensión soportada con oda tipo rayo 125kV

Tensión de ensayo a 50Hz 50kV

Sobretensión inducida a 150Hz y 40s 44kV

En cada una de las fases y en el neutro lleva incorporado transformadores de

intensidad tipo constructivo Bushing (Boquilla o Ventana) para protecciones con las

siguientes características:

 En fases: 3 T/i tipo BR, relación 300/5 A, 15VA 5P20

 En neutro: 1 T/i tipo BR, relación 300/5 A, 15VA, 5P20

Las protecciones propias de la reactancia son termómetro, relé Buchholz y nivel

anormal de aceite.

Como protección de sobreintensidad en las fases se emplea un relé trifásico,

instantáneo y para la protección de sobreintensidad homopolar un relé de acción

diferida y tiempo inverso.

3.11.15. Instalación eléctrica interior

3.11.15.1. Caja general de protección (CGP).

La CGP es la caja que separa el conjunto transformador auxiliar y grupo electrógeno

de emergencia para la alimentación de los servicios auxiliares del edificio del centro de

transformación. Se utiliza un armario prefabricado de PVC .Su instalación se realiza en
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la pared de la cara interna del edificio de la subestación.

Esta caja se alimenta a través del cable del transformador que llega desde la salida de

la sala de control, el cable llega subterráneamente. Su salida va hasta la caja

repartidora bajo tubo de PVC de 200 mm de diámetro.

3.11.15.2. Conjunto de medida.

El conjunto que se utilizará para la medida del consumo externo será del tipo T2,

compuesto por un contador de energía activa y reactiva. El montaje se realizará

superficialmente en la pared.

3.11.15.3. Cuadro general de protección.

Se encuentra dentro del armario de PVC de medidas 700x900x120 mm. En su interior

se alojarán todos los elementos de seguridad, medida y protección:

 3 Interruptores Magnetotérmicos de 10 A, 220 V.

 2 Interruptores Magnetotérmicos de 15 A, 220 V.

 1 Interruptor Magnetotérmico de 23 A, 220 V.

 2 Interruptores Magnetotérmicos de 15 A, 380 V.

 1 Interruptor Magnetotérmico de 23 A, 380 V.

 1 Interruptor Diferencial 25 A.

 1 Interruptor Diferencial 40 A.

 1 Interruptor Diferencial 63 A.

3.11.15.4. Líneas de alumbrado.

Las líneas de alumbrado son las siguientes:

 Línea de alumbrado interior.

 Línea de alumbrado exterior.

 Línea de alumbrado de emergencia.

 Línea de alumbrado de seguridad.

 Línea de alumbrado de sala de control.
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Línea de alumbrado de emergencia

Las instalaciones destinadas a alumbrado de emergencia tienen por objeto asegurar,

en caso de fallo de la alimentación al alumbrado normal, la iluminación en el edificio y

accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del lugar de trabajo. Su

alimentación será automática con corte breve.

Alumbrado de seguridad

Alumbrado de seguridad es el alumbrado de emergencia previsto para garantizar la

seguridad de las personas y que puedan evacuar o que terminen un trabajo

potencialmente peligroso antes de abandonar la zona.

Estará previsto para funcionar automáticamente cuando se produzca el fallo del

alumbrado general o cuando la tensión de éste baje a menos del 70% de su valor

nominal. La instalación de este alumbrado será fija y estará provista de fuentes propias

de energía. El suministro exterior se utilizará para la carga de estas baterías.

3.11.16. Elementos de medida

Los aparatos de medida estarán ubicados en el interior de la sala de control, en un

panel especial para estos, y con precinto de manipulación realizado por la compañía a

la que deseamos conectarnos todo acorde al Reglamento de Puntos de Medida.

Los elementos utilizados según la compañía eléctrica a la cual deseamos conectar,

para la medida de energía y conexión de la instalación a su red serán los siguientes:

Contador de activa y reactiva bidireccional con triple tarifa electrónico.

Los dos contadores a instalar para seguridad y medida redundante serán

bidireccionales para controlar tanto la energía que suministramos como la que

pudiéramos consumir. Dichos contadores estarán aprobados por el Centro Español de

Metrología, según las normas UNE 21374. Serán electrónicos para poder obtener

lecturas vía módem o radiofrecuencia.
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Relojes de discriminación horaria (Importación y Exportación).

Los relojes de discriminación horaria se necesitan para poder dar la orden de medida

en el caso de que la energía producida o consumida sea en horas punta, valle o llano.

Maxímetro.

Dispositivo que tiene como misión reflejar la máxima de las potencias medias cedidas

en un periodo de facturación.

3.11.17. Alumbrado

La subestación dispondrá de un sistema de alumbrado exterior y otro interior en el

edificio con un nivel lumínico, en ambos casos, suficiente para poder efectuar las

maniobras precisas con el máximo de seguridad.

3.11.18. Puesta a tierra.

Se dotará a la instalación de una malla de tierra interior enterrada a 0,60m de

profundidad, que permita reducir las tensiones de paso y de contacto a niveles

admisibles, anulando el peligro de electrocución del personal que transite tanto por el

interior como por el exterior de la instalación.

Se diseñará la instalación de tal forma que no se produzcan calentamientos que

puedan deteriorar sus características o aflojar elementos desmontables. Los

electrodos y los demás elementos metálicos llevarán las protecciones necesarias con

el fin de evitar la corrosión. Se han de tener en cuenta las posibles variaciones físicas

del terreno en función de las condiciones meteorológicas.

Las conexiones previstas se fijarán a la estructura y carcasas del aparellaje mediante

tornillos y grapas especiales de aleación de cobre, que permitan no superar la

temperatura de 200ºC en las uniones y que aseguren la permanencia de la unión. Se

hará uso de soldaduras aluminotérmicas Cadweld de alto poder de fusión, para las

uniones bajo tierra, ya que sus propiedades son altamente resistentes a la corrosión
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galvánica.

La puesta a tierra de protección se refiere a los elementos metálicos de la instalación

que no están en tensión en condiciones normales pero que lo pueden estar a causa de

averías o causa accidentales. Los elementos de la instalación que estarán conectados

a esta tierra de protección son los siguientes:

 Puertas metálicas de los locales.

 Envolventes de los conjuntos de los armarios metálicos.

 Chasis y bastidores de aparatos de maniobra.

 Vallas metálicas.

 Columnas, soportes, pórticos de la sala de control.

 Estructuras y armaduras metálicas del centro de transformación.

 Blindajes metálicos de los cables.

 Tuberías y conductos metálicos.

 Carcasas de transformadores, generadores, motores y otras máquinas.

La puesta a tierra de protección estará formada por una malla de 9x12 metros de

conductor desnudo de cobre de 70 mm2 de sección con 8 picas de acero de 14 mm de

diámetro y 2 metros de longitud, con su punto más alto enterrado a una profundidad de

0,6 metros.

Se tenderán asimismo dos conductores perimetrales a la valla metálica ambos a 1 m.

Se conectarán directamente a tierra, sin uniones desmontables intermedias, los

siguientes elementos de la instalación, que se consideran puesta a tierra de servicio:

 El neutro de los transformadores.

 Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida.

 Los limitadores, descargadores, pararrayos, etc. Para la eliminación de las

sobretensiones o descargas atmosféricas.

 Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a tierra.
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 Los terminales de los transformadores de tensión e intensidad que se tengan

que poner a tierra.

 Las vallas tanto interiores como exteriores del centro de transformación.

La puesta a tierra temporal de los elementos de la instalación, dispondrá de puntos

fijos de puesta a tierra en los conductores de barras y entre los aparatos, en los

soportes de estos se instalarán bornes de puesta a tierra para conectar sobre ellos los

cables de las pértigas de puesta a tierra temporales.

3.11.19. Edificación.

La subestación en su totalidad se ubicará en el interior de un edificio mimetizado con

el entorno simulando otras construcciones rurales de la zona.

El edificio será de una única planta con una superficie de 768 m2. En su estudio se ha

tenido en cuenta la facilidad del mantenimiento y la utilización de los materiales

perdurables y de fácil instalación.

Las puertas de acceso al recinto en que estén situados los equipos de alta tensión

serán abatibles y abrirán siempre hacia el exterior del recinto. Cuando estas puertas

abran sobre caminos públicos deberán poder abatirse sobre el muro exterior de

fachada.

Todos los lugares de paso deben ser de dimensiones y trazado adecuados y

correctamente señalizados dispuestos de tal modo que su tránsito sea cómodo y

seguro y no se vea impedido por la apertura de puertas o elementos que puedan

suponer riesgos o dificulten la salida en casos de emergencia.

Para conseguir una buena ventilación con el fin de evitar calentamientos excesivos se

dispondrán entradas de aire adecuadas, pudiendo recurrir a ventilación forzada con

dispositivo de parada automática en caso de incendio.
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3.11.20. Estructura.

La edificación se compone de una estructura de hormigón armado y unos

cerramientos exteriores de bloque de termoarcilla para los paramentos verticales y

tejado tradicional.

Respecto a los cimientos, se realizará una cimentación superficial de zapatas aisladas

de hormigón armado. Para el predimensionado de las zapatas se utilizará una zapata

tipo de 0,7 metros de canto y de 1,50 x 1,50 m de superficie. Se utilizará hormigón de

resistencia fck 175 kp/cm2 y barras de acero corrugado de resistencia característica fyk

5100 kp/cm2.

Las barras de diámetro 16 mm y de longitud 1,80 m (incluida la longitud de anclaje de

las patas) formaran una cuadrícula de 15 x 15 cm y colocadas en la parte inferior de la

zapata con 5 cm de recubrimiento.

Los pilares serán de 30x30 cm con cuatro barras de 16 mm de diámetro en las

esquinas y cuatro de diámetro de 12 mm a los lados con estribos de 6 mm de diámetro

cada 15 cm en la base y capitel del pilar y cada 10 cm en la parte central y más

probable de sufrir esfuerzos de pandeo. El hormigón a utilizar será de fck 225 Kp/cm2.

La estructura se compone de dos forjados de 30 cm de canto del tipo bidireccional con

nervios de 10 cm de grueso y cuadrículas de 70 cm con hormigón fck 250 kp/cm2. El

armado de los forjados requerirá de un cálculo más ajustado por lo que no es posible

realizar un predimensionamiento.

En todos los casos se controlará la puesta en obra del hormigón con un correcto

tratamiento tanto del vibrado como de secado del mismo y el respeto a sus

características físicas durante su ejecución. El forjado será el techo de la edificación.

Los cerramientos exteriores se realizarán de bloque termoarcilla de 29 cm de grosor.

Este material permite obtener un solo paramento rebozado por las dos caras con unas

características adecuadas de aislamiento y una facilidad y rapidez de construcción.
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Las divisiones interiores se realizarán con tabique cerámico de 10 cm de grosor y del

tipo supermaón y puertas RF-60 o RF-120 de ancho 120 mm (doble hoja) o de 800

mm (una sola hoja). Las puertas exteriores estarán dotadas de rejillas de ventilación

para permitir la refrigeración de la aparamenta y evacuar el calor hacia el exterior el

calor producido.

Las ventanas serán de aluminio con cristal aislante del tipo climalit.

Los cerramientos serán cubiertos en su parte exterior por un acabado en piedra o

enfoscado imitando las construcciones del entorno.

3.11.21. Zona de M.T.

En la zona de M.T del centro de transformación albergará en su interior las celdas de

20 kV, los equipos de control y protección.

Dentro del edificio se prevé la construcción de las canales necesarias para poder

montar las celdas de 20 kV en la sala de control, para ello todo el suelo del edificio

estará dotado de un falso suelo por donde se podrán realizar la distribución de todos

los cables de control y el montaje de bancadas del cuadro de protección y control y

protección necesarias.

Para todas las salas y compartimentos del edificio se colocará la instalación de

alumbrado y tomas de fuerza necesaria. Toda esta instalación está descrita en los

planos.

3.11.22. Obra civil.

3.11.22.1. Acondicionamiento de la parcela.

El acondicionamiento de la parcela comprende una primera fase de desbroce, con

retirada y acopio de la tierra vegetal para su posterior uso en los trabajos de

regeneración, así como los desmontes y terraplenes necesarios hasta alcanzar la cota

de explanación.
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El recinto interior irá acabado con una capa de grava de 10 cm de espesor.

3.11.22.2. Acceso y viales interiores

Se ha proyectado el acceso a la subestación desde un camino rural que pasa próximo

a la misma.

Se construirán los viales interiores necesarios para permitir el acceso de los equipos

de transporte y mantenimiento requeridos para el montaje y conservación de los

elementos de la subestación.

Dichos viales tendrán una anchura de 5m y estarán formados por un firme formado por

20cm de pavimento de hormigón H150 y una subbase de zahorras artificales de 15

cm, correspondiente al firme R-311 según la instrucción de carreteras apartados 6.1 y

6.2.

Los viales tendrán una pendiente transversal desde el eje central del 2% a cada lado y

dispondrán de juntas de contracción cada 5 m.

3.11.22.3. Drenaje de aguas pluviales

El drenaje de aguas pluviales  se realizará mediante una red de recogida formada por

tuberías drenantes que canalizarán las mismas a través de un colector hasta el

exterior de la subestación, vertiendo en las cunetas próximas.

3.11.22.4. Cerramiento perimetral

El cerramiento que delimitará el terreno destinado a alojar la subestación estará

formado por una malla metálica rematada en su parte superior con alambre de espino,

fijado todo sobre postes metálicos de 48,3 mm de diámetro colocados cada 2,5 m. La

sujeción de los postes al suelo se realizará mediante dados de hormigón, rematándose

el espacio entre dados con un bordillo prefabricado. El cerramiento así constituido

tendrá una altura de 2,30 m sobre el terreno, cumpliendo la mínima reglamentaria

establecida de 2,20 m.



103

Parque Eólico Sierra de Zalama

Estudio de Impacto Ambiental

Se instalarán para el acceso a la subestación dos puertas metálicas, una peatonal de

una hoja y 1 m de anchura y otra para el acceso de vehículos de dos hojas y 6 m de

anchura.

3.11.22.5. Bancada del transformador y depósito de aceite.

El transformador de potencia se instalará sobre carriles en su correspondiente

bancada de hormigón armado.

Dicha bancada estará formada por un núcleo central donde irá apoyado el

transformador y un área perimetral o foso colector con pendientes del 2,5% que

llevarían el aceite saliente en caso de fuga al depósito de aceite.

Dicho foso colector dispondrá de una capa de grava en su parte superior que permita

el paso del aceite, provocando su extinción en caso de incendio.

Depósito de recogida de aceite

Volumen (m3) 37

Foso colecor

El depósito de recogida de aceite será totalmente estanco, dotado de un dispositivo de

vaciado, y se instalará en el interior de un cubeto construido con hormigón armado

3.11.22.6. Cimentaciones para soportes metálicos.

Los soportes metálicos de la aparamenta y pórticos de línea se instalarán mediante

pernos y placas de anclaje sobre sus correspondientes cimentaciones construidas a

base de hormigón armado HA-25 sobre hormigón de limpieza HM-20.

3.11.22.7. Canalizaciones para cableado.

Los conductores de media tensión se instalarán en canalizaciones subterráneas bajo

tubo de polietileno de doble pared (liso interno y corrugado exterior), en zanja de

anchura y profundidad adecuadas.
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Los conductores de control y maniobra de los diferentes elementos de la aparamenta

se instalarán bajo canalizaciones en tubo de PVC diámetro adecuado en función del

número de cables a instalar.

3.11.23. Protección contraincendios.

Para la determinación de las protecciones contra incendios, que puedan dar lugar en

las instalaciones eléctricas de alta tensión, además de otras disposiciones específicas

en vigor, se tendrá en cuenta:

 La posibilidad de propagación del incendio a otras partes de la instalación.

 La posibilidad de propagación del incendio al exterior de la instalación, por lo

que respecta a daños a terceros.

 La presencia o ausencia de personal de servicio permanente en la instalación.

 La naturaleza y resistencia al fuego de la estructura soporte del edificio y de

sus cubiertas.

 La disponibilidad de medios públicos de lucha contra incendios.

Con carácter general, se aplicará para el tipo de edificio que tenemos todas las

disposiciones necesarias establecidas en la normativa actual para poder instalar los

medios de extinción más adecuados a la instalación, para ello se disponen de los

siguientes medios de protección:

 Instalación de dispositivos de recogida de aceites en fosas colectoras: Si se

utilizan aparatos o transformadores que contengan más de 50 litros de aceite

mineral, como es el caso, se dispondrá de un foso de recogida de aceite con

revestimiento resistente y estanco, teniendo en cuenta en su diseño el volumen

de aceite que puede albergar. En este foso se dispondrá de cortafuegos como

lechos de guijarros, etc. para minimizar el daño del fuego.

 Extintores portátiles: No se permite el empleo de agentes extintores

conductores de la electricidad sobre fuegos que se desarrollan en presencia de

aparatos, cuadros, conductores y otros elementos bajo tensión eléctrica

superior a 24 V.
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 La protección de estos se realizará con extintores de dióxido de carbono, o

polvo seco BC o ABC, cuya carga se determinará según el tamaño del objeto

protegido con un valor mínimo de cinco kg de dióxido de carbono y seis kg de

polvo seco BC o ABC. El emplazamiento de los extintores portátiles de incendio

permitirá que sean fácilmente visibles y accesibles, estarán situados próximos

a los puntos donde se estime mayor probabilidad de iniciarse el incendio y su

distribución será tal que el recorrido máximo horizontal, desde cualquier punto

del sector de incendio hasta el extintor, no supere 15 m.

 Sistemas automáticos de detección de incendio: Dispondrán de sistema

automático de detección y extinción según el Reglamento de Instalaciones de

Protección contra Incendios, ya que la potencia instalada es superior a 400

kVA y, asimismo, según el Reglamento de Subestaciones, al disponer de un

volumen de transformador superior a 600 litros se dispondrá de un sistema fijo

de extinción automático como halón o CO2.

 Las instalaciones fijas podrán estar integradas en el conjunto general de

protección del edificio. Deberá existir un plano detallado de dicho sistema en el

proyecto ejecutivo así como las instrucciones de funcionamiento, pruebas y

mantenimiento.

3.12. Edificio de control

El edificio de control se situará próximo a la subestación y se ejecutará en una sola

planta.

Centro de Control
Coordenadas UTM (HUSO 30)

Coordenada X (m) Coordenada Y (m)

CC 462.610 4.778.621

Ubicación del Centro de Control

El edificio albergará los equipos de control remoto de los aerogeneradores en una sala

de control de parque, así como un taller, un almacén, y los espacios necesarios para el

personal de operación y mantenimiento del parque eólico.
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Las dimensiones serán 8 metros de ancho por 24 m de largo, ofreciendo una

ocupación superficial de 192 m2.

Este edificio se construirá con cerramiento exterior de mampostería para que le

acabado del edificio adopte una tipología similar a la de las construcciones rurales de

la zona

El edificio cumplirá con las ordenanzas municipales que le afecten, y con la

reglamentación técnica aplicable, en concreto, el Código Técnico de la Edificación

(CTE) y el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión entre otros.

El edificio deberá cumplir la normativa existente en cuanto a prevención de incendios

(resistencia al fuego adecuada de sus materiales, diseño de vías de evacuación,

puertas con barra antipánico, etc.).

Estará perfectamente preparado para la instalación en su interior de los equipos

eléctricos en las condiciones adecuadas.

3.13. Evacuación eléctrica

El sistema de evacuación de la energía producida por el parque eólico queda

supeditado a la confirmación definitiva por parte de la Empresa Distribuidora (Viesgo) y

de la aceptación por parte del Gestor de la red de Transporte y Operador del Sistema

(REE) del punto de conexión propuesto por la Empresa Distribuidora en la subestación

de Ramales de la Victoria .

Sin perjuicio de lo anterior, se acepta la solución como viable y razonable para la

evacuación, por lo que una subestación situada en el interior del parque que elevará la

tensión de salida de la red interna de 20 kV hasta 55 kV. A través de una línea

subterránea se evacuará la energía hasta la línea de evacuación del parque eólico de

Cañoneras. La definición de la misma constituye objeto de un proyecto aparte del

presente.
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3.14. Plazo de ejecución y cronograma

El plazo de ejecución previsto para la realización de las instalaciones es de CATORCE

MESES, contados a partir de la fecha de su contratación, de acuerdo con el plan de

obra que se acompaña.
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3.15. Resumen del presupuesto

El presupuesto total de ejecución material de las obras previstas asciende a la

cantidad de CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO

MIL OCHOCIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA céntimos de euro

(44.838.840,80€), con el desglose que se detalla en el documento del presupuesto que

se acompaña.
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4. INVENTARIO AMBIENTAL

4.1. Medio físico

En este apartado se analizará el clima, la hidrología, la geología y la dinámica litoral,

de especial interés en este estudio, y en general aquellos elementos de carácter inerte

e inorgánico.

4.1.1. Climatología

Cantabria presenta, en general, un clima atlántico húmedo con abundantes y

persistentes precipitaciones durante todo el año influenciado por la proximidad al mar y

la orografía. Las temperaturas en la región no suelen superar valores máximos de

30ºC, con medias que se mantiene por debajo de los 20ºC y una amplitud térmica que

se sitúa entre los 8 y los 15ºC.

Las lluvias abundan durante todo el año, incluso en verano, excepto en las zonas de

Liébana, Campoo y algunos valles interiores. Las precipitaciones máximas se

producen en otoño e invierno, con un máximo secundario en primavera (meses de

abril y mayo), mientras que el mes de mínima precipitación es junio en la vertiente

norte y julio en la vertiente sur.

Sin embargo, el clima está determinado por la latitud, proximidad al mar y

características y orientación de sus cadenas montañosas, siendo destacable la

presencia de valles profundos donde se forman microclimas de características

especiales.

Las características climáticas cambian en el interior de la comunidad. La suavidad

térmica desaparece produciéndose mayor contraste entre el invierno y el verano en

función de la altitud y las condiciones locales. Así, en los valles altos es frecuente

descender a temperaturas de -5ºC en invierno. Al contrario que en las tierras bajas

próximas a la costa donde no existe ningún mes de heladas seguras en las tierras de
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montaña hay dos, tres y hasta cuatro meses de heladas seguras. Esto hace que en las

partes más altas del sector más montañoso de la región (1.200 m. en adelante) buena

parte de las precipitaciones sean en forma de nieve entre los meses de marzo y

octubre, siendo ya un clima de montaña.

Mapa de los tipos de clima de España. Fuente: I.G.N.

De este modo, al tratarse de un proyecto que va desde la Sierra de Zalama en las

cimas más altas del Sur de la C.A., donde se localiza el parque eólico, el clima

presente en el medio de estudio será un clima de montaña, con rasgos de transición

hacia un clima de tipo mediterráneo continentalizado y un clima de carácter oceánico

costero.

Régimen de vientos

Los vientos oceánicos que circulan en dirección norte-sur, hacia la meseta, asciendan

y se enfríen, originando la condensación y descarga de precipitaciones sobre la
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fachada septentrional de la cordillera, adquiriendo unas características relativamente

más secas y cálidas al trasponer ésta. De esta manera, en estas zonas se registra

unos volúmenes de precipitaciones que se cuentan entre las mayores de la región,

además de un régimen de niebla casi regular y nevadas frecuentes en las partes más

altas. Cuando los vientos proceden del sur, sin embargo, sucede lo contrario,

descargando el mayor volumen de lluvias en la zona meridional, aumentando la

temperatura y disminuyendo la humedad en la fachada norte (efecto pantalla, barrera

o “foëhn”).

A este respecto cabe señalar, en cuanto a las direcciones predominantes e

intensidades de los vientos en las distintas estaciones del año, las siguientes

características según el Atlas Climático Nacional:

 Primavera: Dominantes del Noroeste, flojos, y secundarios del Sur, medios.

 Verano: Dominantes del Noroeste, medios, y secundarios del Oeste, flojos.

 Otoño: Dominantes del Noroeste, medios, y secundarios del Sur, flojos.

 Invierno: Dominantes del Sur, medios, y secundarios del Oeste, flojos.

Régimen de temperaturas.

A pesar de que las estaciones meteorológicas existentes en el entorno próximo a la

zona de estudio no cuentan con una serie temporal de mediciones suficientemente

amplia, se puede señalar a modo indicativo, de acuerdo con los datos de la estación

de Arredondo, que la temperatura media anual en las zonas bajas se encuentra en

torno a los 13,4ºC, mientras que la media de las temperaturas mínimas mensuales se

sitúa en 7,6ºC. Las precipitaciones son abundantes, con un total anual en torno a

1.650 mm., repartidos en unos 137 días de lluvia al año, escasamente en forma de

nieve. En el caso de la estación de Soba-Alto Miera, la precipitación anual se sitúa en

torno a 2.208 mm., repartida en 158 días de lluvia al año y la media anual de las

temperaturas medias mensuales en 11,2 ºC. También hay que hacer especial

referencia a la existencia de nieblas persistentes en el entorno del puerto de los

Tornos.

A continuación se presentan los climogramas o diagramas ombrotérmicos que se han
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podido obtener del entorno de proyecto, en este caso concreto, se ha tomado como

referencia del parque eólico el del puerto del Escudo, tomado como referencia por

poseer similares características al presente en la sierra de Zalama.

En Fb Mr Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc

Temperatura 1,6 1,5 4 5,4 9,2 11,4 13,8 14 12,9 8,9 4,8 3

Precipitación 165 93 102 133 144 131 93 88 124 228 176 149

Climograma o diagrama ombrotérmico del Puerto del Escudo muy próximo y por tanto
de similares características al área de proyecto. Fuente INM.

4.1.2. Calidad acústica

Se entiende por contaminación acústica la presencia en el ambiente de ruidos o

vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen

molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o para

los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el medio

ambiente.

La normativa en materia de ruido en España proviene de la Ley 37/2003 de 17 de

noviembre, del Ruido, y los reales decretos que la completan y desarrollan (Real

Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
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de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental y

Real Decreto 1367/2007 de 19 de octubre desarrolla la ley 37/2003, de 17 de

noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y

emisiones acústicas).

Los objetivos de calidad acústica y los valores límite de inmisión se establecen en

función de las áreas acústicas. Las áreas acústicas se definen en el artículo 3 de la

Ley del Ruido como el «ámbito territorial, delimitado por la administración competente,

que presenta el mismo objetivo de calidad acústica».

Panorámica del área donde se localizarán los aerogeneradores, vista desde el Oeste. La
N-629, divide el parque en dos partes, localizandose las primeras edificaciones en la

zona Sur del parque, a la izquierda de la fotografía siguiendo la N-629

A falta de una zonificación acústica del entorno de estudio se toma como referencia

para los objetivos de calidad acústica los potenciales focos receptores. En este caso

se trata de unas pocas cabañas de uso mixto ganadero y residencial, que como marca

la norma (RD 1367/2007) se toma como referencia el objetivo diurno de 65 dB y

nocturno de 55 dB.
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Extracto del RD 1367/2007 en el que se indican los objetivos de calidad en zonas
residenciales.

Los niveles de potencia acústica de cada aerogenerador válidos para las velocidades

de viento correspondientes a una altura de 10 m sobre el nivel del suelo son los

siguientes:

4.1.2.1.Conclusiones del modelado acústico del proyecto.

De la fase de construcción indica que “No se precisará de prácticas de minimización

de impactos más allá de las habituales, en especial un adecuado mantenimiento de la

maquinaria y vehículos de bajas emisiones. El nivel sonoro inicial se recuperaría de

forma inmediata tras el cese de la fase de obra.” Estas mismas conclusiones son de

aplicación a la fase de desmantelamiento del parque eólico.
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De la fase de explotación, se concluye que en el entorno más próximo al P.E. Sierra

del Zalama, el cuál se encuentra deshabitado, la instalación del P.E., supondrá un

incremento del nivel sonoro, muy variable en función del viento presente. En cuanto a

las zonas más alejadas, habitadas de forma continua, el incremento en los niveles

sonoros ocasionados por el funcionamiento del P.E. será inapreciable, debido a la

atenuación del ruido por la distancia, no produciendo un impacto acústico significativo

sobre los núcleos rurales.

Con respecto al efecto sinérgico del parque proyectado con los parque del entorno, el

estudio concluye que: “Una vez obtenidos los datos de la propagación del nivel de

presión sonora de los aerogeneradores que componen el conjunto de los seis parques,

se puede concluir que los niveles de presión sonora estimados para los receptores

sensibles por la puesta en funcionamiento del P.E. de Portillo de la Sía y P.E. Sierra

del Zalama van a contribuir al aumento del nivel de ruido en la zona pero sin exceder

los valores máximos establecidos por el R.D. 1367/2007, de 19 de octubre, por el que

se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido para las zonas

residenciales más próximas.

El efecto sinérgico esperado, no supondrá superación de los valores máximos

admisibles, siendo el nivel de presión sonora más elevado en la localidad de

Bustancilles y el Prado  (> 35 dB(A)).

4.1.3. Geología y geomorfología

Desde el punto de vista geológico y estructural, el entorno de la zona de estudio se

localiza en el extremo noroccidental de la Cuenca Vasco-Cantábrica, al Sur de la falla

de Ramales y de la denominada Zona de Rio Asón – Ramales. Esta zona se

caracteriza por la importancia que presentan en ella los afloramientos mesozoicos,

especialmente cretácicos, tanto por su potencia como por la continuidad espacial de

los mismos.

Desde el punto de vista cronoestratigráfico los materiales que afloran en la zona

concreta donde se plantea el proyecto de parque eólico, incluyendo los accesos al

mismo, son de edad cretácica y se corresponden con las siguientes unidades:
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 Formación Balmaseda: Litológicamente está constituida por areniscas y lutitas,

que conforman la culminación de la cordillera al este del Portillo de La Sía. Se

corresponde con el tránsito del Cretácico Inferior al Cretácico Superior

(Albiense – Cenomaniense). Sobre esta formación se localizan los

aerogeneradores 3 a 11 y el acceso este al parque.

 Formación Calera: Constituida por areniscas de plataforma, margas, lutitas,

megabrechas y areniscas turbidíticas. Esta formación se encuadra en el piso

Albiense Superior del Cretácico Inferior y sobre ella se plantean los

aerogeneradores 1 y 2 del proyecto, así como el trazado del acceso occidental.

La geomorfología se caracteriza por la existencia de un relieve abrupto, con diversidad

de formas y pendientes acentuadas, alcanzando cotas en torno a los 1.500 metros en

la divisoria con Castilla y León (Peña Lusa 1.575 m, Alto de Imunia 1.518 m, Alto de

Tiñones 1.441 m) que descienden rápidamente hacia el norte, en el valle de Soba,

hasta cotas en torno a los 300 m. La zona donde se plantea la instalación de los

aerogeneradores del parque eólico proyectado constituye un tramo de cordal

montañoso de dirección N-S que gira posteriormente, a la altura del Alto de Tiñones a

dirección O-E.

El parque eólico Sierra de Zalama se corresponde con un único cordón de montaña

utilizado para el diseño del parque. Sigue las crestas de la sierra con dirección

principal NW – SE formando en su parte más meridional una alineación con eje E-W.

Comprende una única agrupación de máquinas con un total de 15 aerogeneradores

separados por la Carretera N-629. Se disponen 7 aerogeneradores al Oeste de la

carretera y 8 aerogeneradores al este de la misma.

Existe una notable diferencia en las cotas entre las posiciones de los aerogeneradores

oscilando entre los 920 m del aerogenerador 06 y los 1.300 m de los aerogeneradores

13 y 14.
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Cordal montañoso donde se plantea el parque eólico de Sierra de Zalama, visto desde
suroeste.

Aerogenerador Altitud (m.s.n.m.)

1 1.000

2 985

3 958

4 983

5 972

6 922

7 1.066

8 1.097

9 1.148

10 1.256

11 1.199

12 1.285

13 1.302

14 1.302

15 1.285

(*cotas obtenidas del mdt de Google Earth)

Las litologías predominantes en el entorno de estudio, conjuntamente con la topografía

existente, sobre todo en la zona de instalación del parque eólico y sus accesos,

determina la existencia de riesgos de erosión. En este sentido, de acuerdo con la
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información del Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES) 2002-2012 (último

disponible en el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente), la

ladera septentrional del cordal montañoso donde se ubican los aerogeneradores está

identificada como zona de erosión en cárcavas (ver figura). Esta zona es atravesada

por el vial interno del parque eólico.

En rojo se representa la erosión en cárcavas.

Asimismo, según el INES, la potencialidad de movimientos en masa en la zona de

implantación del parque es alta, siendo las tipologías de estos movimientos

predominantes los derrumbes en general y los deslizamientos, si bien no se identifican

movimientos activos en el entorno.
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Mapa que representa la potencialidad de producirse movimientos en masa.

Por otro lado, las pérdidas de suelo estimadas se encuentran en el rango medio-bajo

(10-25 t/ha/año), aunque en algunos puntos concretos puede alcanzar valores altos

(100-200 t/ha/año).

Mapa que representa las pérdidas de suelo.

En lo que se refiere al patrimonio geológico, en el entorno próximo a la zona de

proyecto no existe ningún elemento de interés que pueda verse afectado.

4.1.4. Edafología

De acuerdo con el estudio “Zonificación Agro-Ecológica de Cantabria”, elaborado por

la Universidad de Cantabria y la Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno

de Cantabria, los suelos existentes en la zona de implantación del parque eólico Sierra
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de Zalama, incluyendo los viales de acceso, se corresponden principalmete con

Cambisoles.

Detalle de la edafología presente en el área del parque de los aerogeneradores.

Los Cambisoles son suelos con diferenciación inicial de horizontes distinguible del

material parental por sus materiales medios y finamente texturados (derivados de la

meteorización de diversas clases de rocas), cambios de color, estructura o contenido

de carbonatos.

El perfil típico de los cambisoles tiene una secuencia de horizontes A/B/C, con un

horizonte A ócrico, móllico o úmbrico sobre un horizonte B de tipo cámbico, que suele

tener un color pardo amarillento, aunque los hay de color rojo intenso. Son los suelos

más abundantes a nivel regional, encontrándose en terrenos llanos o montañosos, en

todo tipo de climas y bajo un amplio rango de tipos de vegetación. Su capacidad de

uso es, en general, media, puesto que se ve limitada por su bajo contenido en bases.

Entre los subtipos existentes de cambisoles, en el área de localización del parque

eólico solamente existen cambisoles dístricos, que se caracterizan por presentar una

saturación en bases menor del 50% al menos entre los 20 y los 100 cm. de

profundidad.

En lo que se refiere a la línea eléctrica de evacuación, dada su longitud y la variedad

de litologías existente a lo largo de su trazado, se pueden encontrar más tipos y
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subtipos de suelos, si bien teniendo en cuenta el carácter aéreo de dicha línea las

afecciones a este respecto serán limitadas, por lo que aquí solamente se relacionan

los tipos y subtipos de suelos presentes de acuerdo con la información disponible:

 Leptosol lítico

 Leptosol úmbrico

 Leptosl réndzico

 Umbrosol háplico

 Cambisol dístrico

 Cambisol eútrico

 Cambisol crómico

 Luvisol háplico

 Luvisol crómico

 Phaeozem calcárico

 Regosol dístrico

 Fluvisol eútrico

 Fluvisol dístrico

En general, de estos tipos de suelos, en las zonas más altas y más próximas al

emplazamiento del parque eólico predominan los leptosoles y umbrisoles descritos

anteriormente, mientras que en las zonas más bajas predominan los distintos tipos de

cambisoles. De manera más puntual, en zonas calizas sobre todo, predominan los

luvisoles, asociados a cambisoles crómicos y leptosoles réndzicos, y en las vegas

fluviales los fluvisoles eútricos y dístricos.
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Distribución de suelos según su capacidad agroecológica. Clases C (Capacidad media)
en color amarillo, clases D (capacidad baja) en color naranja y E (muy baja) en color rojo.

La capacidad agrológica de los suelos afectados por la ejecución del proyecto, tanto

en lo que se refiere al propio parque eólico y sus accesos, se corresponde con las

Clases C (Capacidad media), clases D (capacidad baja) y E (muy baja), de acuerdo

con el mencionado estudio “Zonificación Agro-Ecológica de Cantabria”.

4.1.5. Hidrología

El proyecto de estudio se enmarca en la cuenca fluvial del Asón. Esta cuenca tiene

parte de su superficie de drenaje en el territorio de Cantabria y parte en el de País

Vasco. Tiene una cuenca vertiente de 524,5 km2 y 156,3 km de cauce lineal, de los

cuales 50,4 km pertenecen al río Asón. El caudal medio de este río es de 16,02 m3/s.

Al Sur del parque, aunque sin verse afectada por el mismo o por la línea de

evacuación se encuentra la cuenca del Ebro.
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Cuenca del Asón y sistema fluvial del mismo río

4.1.6. Hidrogeología

La mayor parte del proyecto de estudio, sobretodo la línea de evacuación, se

encuentra sobre el acuífero de Alisa-Ramales (Unidad Hidrogeológica 01.10). Esta

unidad está incluida en su totalidad en la Comunidad Autónoma de Cantabria. El área

comprendido en la poligonal envolvente es de 887,5 km2, de los cuales 239,8 km2

pertenecen a la superficie de los principales acuíferos aflorantes. La unidad

hidrogeológica presenta un único acuífero, el de Alisa-Ramales, el cual es de

naturaleza mixta, calcárea y detrítico.

Este acuífero está formado por 3 materiales distintos, que se mencionan de mayor a

menor importancia:

 Calizas y margas de edad aptiense-albiense, denominado Complejo Urgoniano,

que presentan permeabilidad Media-Alta por fisuración y fuerte karstificación,
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con un espesor entre 800 y 1000 m, y una extensión areal de 230,5 km2. Este

acuífero urgoniano presenta transmisibilidades no superiores a 100 m2/día,

caudales específicos entre 0,01 y 1,22 l/s/m. El comportamiento hidráulico en

general, es de acuífero libre.

 Calizas, dolomías y margas del Jurásico Inferior (Lias), presentando

permeabilidad Media- Alta por fisuración y karstificación, con un espesor de

250 m y una extensión areal de 4,4 Km2. Este acuífero liásico presenta

transmisividades inferiores a 150 m2/día, caudal específico en torno a los 2

l/s/m y caudal inferior a 5 l/s.

 Gravas, arenas y arcillas correspondientes a depósitos aluviales de los ríos

Miera y Asón, conos de deyección, coluviones, depósitos morrénicos y cubetas

de descalcificación, todos ellos de edad cuaternaria. En general presentan

permeabilidad Media-Baja por porosidad intergranular.

Principales masas de agua del entorno de estudio.

Según la clasificación de Noisette, estas aguas tienen una mineralización débil a ligera
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así como una dureza blanda o media, correspondiéndole a estas aguas del acuífero

Urgoniano la clasificación de potables. La Confederación hidrográfica del Cantábrico

indica que calidad de las aguas subterráneas es A2, por lo que cualquier tipo de

vertido directo o indirecto debe contar con sistemas de depuración previo.

El balance hidráulico se reparte de la siguiente forma:

 Recarga: Para el acuífero urgoniano y el jurásico ésta se hace

fundamentalmente por la infiltración del agua de lluvia (205-307 Hm3/año) y de

manera menos importante por la descarga del aluvial cuaternario e

infiltraciones de los cauces fluviales (32 Hm3/año), y para el acuífero

cuaternario, la recarga se hace por infiltraciones de agua de lluvia, infiltraciones

de los ríos y descarga de los acuíferos carbonatados.

 Descarga: La descarga del acuífero Urgoniano y Jurásico se hace

principalmente por manantiales (127 Hm3/año) y en menor medida por aporte

al acuífero cuaternario y a los ríos. Y para el acuífero cuaternario, la descarga

se produce tanto a los ríos como a los acuíferos carbonatados. Se estiman un

total de recursos hídricos de 240 Hm3/año.

4.2. Medio biótico

En este apartado se analizan los componentes biológicos del medio, tanto de carácter

animal como de carácter vegetal.

4.2.1. Vegetación

En aquellas zonas donde las formaciones arbóreas de haya (Fagus sylvatica) se han

visto alteradas y degradadas, se puede observar cuando se detienen las

perturbaciones antrópicas, la presencia de prebosques (etapa evolutiva próxima al

bosque potencial climax) de robles (Quercus robur), fresnos (Fraxinus excelsior) o

sauces (Salix atrocinerea), éstos últimos sobre áreas con cierta pendiente y humedad,

como es el caso de las vaguadas.
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Se localizan dispersos, además de las especies anteriormente mencionadas, otras

como el acebo (Ilex aquifolium), el avellano (Corylus avellana), la zarzamora (Rubus

ulmifolius), el helecho (Pteridium aquilinum) etc.. Cabe recordar, que estas

formaciones se encuentran bastante alteradas por los usos y costumbres ganaderas

del entorno, por lo que se antoja bastante difícil encontrar formaciones continuas o

extensas con un adecuado estado de conservación.

Formaciones de prebosque en el entorno de cursos de agua o vaguadas.



128

Parque Eólico Sierra de Zalama

Estudio de Impacto Ambiental

4.2.1.1.Helechales de orla forestal

Estos hábitats están por lo general, densamente poblados por Pteridium aquilinum, en

situación monoespecífica aunque a veces se ven acompañados de zarzas (Rubus

ulmifolius) así como herbáceas típicas de pastizales de diente como Brachypodium

pinnatum. Ocupan las orlas forestales de los hayedos y robledales localizados en el

área de estudio, aunque también se pueden localizar en zonas próximas a cauces de

agua y otras umbrías de prados. Se corresponden con los Prados húmedos

seminaturales de hierbas altas del Anexo I de la Directiva.

Helechales de orla forestal de robledal.

4.2.1.2.Vegetación de ribera

El parque eólico proyectado no interfiere con sistemas fluviales continuos, aunque sí

que se sitúa en la cabecera de sistemas de escorrentía superficial que terminan por

formar vaguadas que determinan sistemas fluviales continuos.

De manera general, en la ribera del río Asón, se observa vegetación propia de ribera,

con diferente estado de conservación y estructura.En cualquier caso, las especies

observadas no difieren demasiado encontrando varias del género Salix (S. atrocinerea,

S. caprea…), así como abedules (Betula pendula), fresnos (Fraxinus excelsior), alisos

(Alnus glutinosa), etc.
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Vegetación de ribera localizada en el entorno inmediato del Río Asón.

4.2.1.3.Prados mesófilos

Este hábitat se compone de prados por lo general con aprovechamiento mixto de

diente y siega. En aquellas zonas más accesibles y próximas a los núcleos de

población, suelen ser abonados con estiércol del ganado vacuno de la zona. Se

componen de varias especies como la margarita (Bellis perennis), la cola de perro

(Cynosurus cristatus), la hierba timotea (Phleum pratense), el trébol blanco (Trifolium

repens) y la verónica (Veronica serpyllifolia).

No obstante, se pueden reconocer dos grupos más o menos diferenciados en función

del nivel altitudinal donde se encuentren:

1. Prados colinos, con varias cortas al año, a menudo con aprovechamiento

mixto. Son abundantes en el fondo del valle, junto al río Asón, Clarín, Clarón

y arroyos asociados, con una termopluviometría muy favorable para su

desarrollo. Las principales especies que los caracterizan son Lolium perenne,

Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, Trifolium pratense, Trifolium repens,
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Crepis capillaris, Cynosurus cristatus, etc.. Se corresponden con el tramo

medio y final de la línea de evacuación.

Vista de los prados colinos presentes en el fondo del valle.

2. Prados montanos, cuyas especies tienen un ciclo vegetativo más reducido,

debido precisamente a las condiciones térmicas, sufriendo por ello, ciclos

variables de innovación. Por tanto, algunas especies con carácter termófilo

se encuentran ausentes en estas zonas, encontrando otras más adaptadas a

las condiciones locales como Cynosurus cristatus, Dactylis glomerata,

Trifolium pratense, Trifolium repens, Plantago lanceolata, etc.. Se

corresponden con el tramo donde se ejecutarán los viales de acceso al

parque.

Prados montanos de las partes altas del valle.
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4.2.2. Fauna.

La vegetación y la fauna son dos elementos del medio íntimamente ligados de forma

que la presencia de uno condiciona la del otro. Habitualmente es la vegetación la que

condiciona la presencia de la fauna, puesto que ésta es la que da cobertura y sustento

a la segunda, al menos en la base de la pirámide trófica.

Dentro de la micro y mesofauna lo más importante es destacar la presencia del

desmán (Galemys pyrenaicus), especie incluida dentro del CREAC. No obstante, dada

la situación se cree muy improbable la afección de los pies de los aerogenradores,

aunque los apoyos de la línea de evacuación que estén próximos a un curso de agua,

si que podrían afectar.

Con respecto a la macrofauna destacar la alta densidad de corzos (Capreolus

caprolus) del entorno y de la montaña oriental de Cantabria, que en esta zona no

compite por el territorio con el ciervo (Cervus elaphus), menos abundante que en la

montaña centro occidental de Cantabria. Junto a ellos, cabe destacar el éxito de las

labores de introducción del rebeco (Rupicabra rupicabra), llevadas a cabo en la última

década y la cada vez mayor omnipresencia del jabalí (Sus scrofa). Estos grandes

herbívoros también ha hecho que abunden las poblaciones de lobo (Cannis lupus).

También cabe señalar la presencia de otros carnívoros como zorros (Vulpes vulpes),

tejones (Meles meles) o martas (Martes martes), entre otros.

Capítulo aparte es el de la fauna voladora donde se diferencian dos grupos: el de las

grandes aves y el de los quirópteros. Ante la importancia de dichos grupos de fauna y

su especial sensibilidad se ha optado por hacer un estudio a parte de su presencia en

la zona de estudio. El estudio titulado “Estudio de avifauna y quirópteros parque eólico

Sierra de Zalama” se realizó a lo largo del año 2013, aunque la falta de nuevas

estructuras y cambios de interés en el entorno de estudio hacen que el mismo

mantenga total su vigencia. El contenido integro del estudio se incluye en tomo de

anexos. Dentro de este apartado se incluyen los resultados, a partir de los cuales se

obtendrán las conclusiones referentes a este grupo de fauna.
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Resultados y conclusiones del “Estudio de avifauna y quirópteros en el parque
eólico Sierra de Zalama”

Avifauna

Se han detectado en el área de estudio un total de 15 especies de aves rapaces desde

los puestos de observación, y otra especie más en el transcurso de los transectos

nocturnos. De esta manera se localizaron un total de 16 especies de aves rapaces.

Además, en los transectos nocturnos se registró la presencia de otras especies

relevantes como chotacabras gris Caprimulgus europaeus o limícolas como andarríos

grande Tringa ochropus o agachadiza común Gallinago gallinago.

Especies de aves detectadas en el área de estudio.

En lo referente a las rapaces diurnas registradas, el alimoche común, el buitre leonado

y el milano real Milvus milvus son las tres especies que presentan un riesgo de colisión

(RSI) más elevado. Asimismo otras cuatro especies, águila real Aquila chrysaetos,

culebrera europea Circaetus gallicus, aguililla calzada Hieraaetus pennatus y milano

negro Milvus migrans presentan un RSI alto (Tabla siguiente), por encima del valor de

la mediana obtenida para el conjunto de las rapaces (4,3). En este sentido las otras

ocho especies detectadas de forma más o menos frecuente presentan un RSI bajo

(Tabla siguiente).
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Resultados del índice RSI (riesgo de colisión con los aerogeneradores) de las especies
de rapaces observadas en el área de estudio.

Por su parte, los valores del índice de vulnerabilidad espacial (SVI) en el área de

estudio oscilaron entre 3,3 y 108,8 cuando se incluyeron todas las especies de

rapaces. Los resultados de los análisis espaciales en las zonas que utilizan reflejan

que sólo un 2% del área de estudio presenta una vulnerabilidad espacial muy baja

para las aves rapaces, un 50% presenta una vulnerabilidad baja, un 23% tiene

vulnerabilidad media y un 25% presenta una vulnerabilidad alta. Si se tienen en cuenta

únicamente las especies con un RSI más alto (i.e. mayor de 4,3) los resultados

espaciales son exactamente iguales.

Durante la realización de los transectos nocturnos se ha detectado, como datos

más relevantes, la presencia reproductora de cárabo común Strix aluco en el

hayedo aledaño al área de estudio y de chotacabras europeo en el sector central

(junto al puerto de Los Tornos) y en el borde occidental. Además se registró

también la presencia de andarríos grande y agachadiza común sedimentados en la

zona. Se ha anotado un total de un contacto con cárabo común y dos contactos

con chotacabras europeo.
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Vulnerabilidad espacial SVI para rapaces diurnas (verde = vulnerabilidad baja
vulnerabilidad; amarillo = vulnerabilidad media, rojo = vulnerabilidad alta).

Quiropterofauna.

Durante los transectos sistemáticos se han obtenido un total de 224 contactos
emitidos por (al menos) 10 especies diferentes (ver tabla). Dos contactos

pertenecientes al género Myotis no se pudieron identificar a nivel de especie, por

solapamiento entre Myotis myotis y M. blythii. Además, hubo otros veintiséis

registros que, debido al solapamiento antes reseñado, no pudieron separarse a

nivel de especie entre Pipistrellus nathusii y P. kuhlii.
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Relación de contactos registrados por especie y sector.

La especie detectada con mayor frecuencia fue el murciélago enano que obtuvo un

total de 150 registros, lo que supone un 67% del total de los contactos obtenidos a

lo largo del estudio. El nóctulo menor resultó ser la segunda especie más

abundante con un total de 21 contactos, mientras que el murciélago de borde claro

fue la tercera en abundancia con 10 contactos. El resto de especies fueron mucho

más escasas, registrándose 6 o menos contactos a lo largo de todo el estudio.

La mayoría de los contactos se obtuvieron en el sector 1 (n=208), algo previsible

dada su mayor longitud. Del mismo modo la riqueza fue también mayor en el

sector 1 (9 especies) que en el sector 2 (4 especies). La única especie que se

registró únicamente en el segundo sector fue el orejudo gris.

Los mayores valores del índice de actividad se obtuvieron a mediados de junio y

finales de agosto, con más de 20 y 28 contactos por hora respectivamente (Tabla

siguiente). En el caso del murciélago enano, la única especie para la que podría

tener algún sentido biológico realizar comparaciones espaciales con la

metodología y esfuerzo planteados, los valores máximos se registraron también en

esos mismos períodos.
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Índice de actividad (contactos por hora) registrado para cada especie.

Los mayores valores del índice de actividad se obtuvieron a mediados de junio y

finales de agosto, con más de 20 y 28 contactos por hora respectivamente (Tabla

anterior). En el caso del murciélago enano, la única especie para la que podría

tener algún sentido biológico realizar comparaciones espaciales con la

metodología y esfuerzo planteados, los valores máximos se registraron también en

esos mismos períodos.

Índice de actividad relativa en los diferentes sectores de las especies más frecuentes.
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Fenología relativa de las especies más frecuentes.

La mayor abundancia de contactos se registró entre mediados de junio y mediados

de septiembre (Figura anterior). No obstante, en el caso del nóctulo menor hubo un

pico de abundancia a primeros de octubre, que podría ser atribuible a sus hábitos

migratorios.

El primer muestreo que tuvo resultados positivos fue el del día 16 de junio. Hasta

entonces no se detectó la presencia de quirópteros debido probablemente a las

adversas condiciones climatológicas que hubo durante toda la primavera, con frío,

lluvia e incluso nieve en la zona de estudio. Por el contrario, la favorable

climatología de comienzos de otoño, hizo que hubiera contactos hasta la última

jornada de estudio, el 7 de octubre.

Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus). Especie generalista que puede

aparecer en casi todos los hábitats, siendo abundante en Cantabria. Sus refugios

pueden localizarse tanto en grietas de árboles, como en construcciones humanas

o roquedos.

Es la más abundante en el área de estudio, habiéndose obtenido un total de 150

contactos durante el mismo y estando presente en los dos sectores (Mapa 6). En

el sector 1 se obtuvieron 142 contactos, mientras que en el sector 2 fueron 8. El

mayor índice de actividad registrado fue el día 21 de agosto con 24,12 contactos

por hora. Se estima un índice de actividad elevado desde mediados de junio hasta
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mediados de septiembre.

Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii). Habitante desde núcleos urbanos

hasta áreas forestales hasta el límite del arbolado. Utiliza como refugios edificios,

rocas y grietas en árboles.

La segunda especie más abundante en la zona con 10 registros, aunque en

menores densidades que la anterior. Todos los contactos obtenidos e identificados

como tal fueron en el sector 1. El mayor índice de actividad obtenido fue el día 16

de junio con 3,24 contactos por hora.

Murciélago de montaña o montañero (Hypsugo savi). Especie poco conocida en

Cantabria, en principio distribuida únicamente por el área más meridional de la

región, localizándose en roquedos de montaña pero también en zonas abiertas

como pastizales y brezales. También se le puede localizar en acantilados costeros.

Se refugia en fisuras de roquedos, aunque también árboles y edificios.

La cuarta especie más abundante durante el estudio con un total de 6 contactos,

todos ellos en el sector 1. El mayor índice de actividad que se obtuvo fue en los

días 4 de julio, 21 de agosto y 2 de septiembre, con 0,59 contactos por hora.

Murciélago ratonero grande / mediano (Myotis myotis / blythii). Especies que

habitan en zonas de campiña, brezales y pastizales, incluso bordes de bosques y

bosques abiertos. Se refugian principalmente en cuevas y oquedades, así como en

edificios humanos. Se trata de especies muy gregarias, muy sensibles a la

alteración o destrucción de sus refugios de hibernación y reproducción.

Únicamente se registraron 2 contactos para este género, todos ellos en el sector 1.

El mayor índice de actividad se obtuvo el día 31 de julio con 0,61 contactos por

hora.

Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus). Frecuente y distribuida por casi toda
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Cantabria. Aparece en medios muy diversos, cazando en zonas de campiña,

bosques poco densos, núcleos urbanos, etc. Se refugia en roquedos, árboles y

edificaciones humanas.

Sin embargo en el área de estudio se obtuvo tan sólo un único registro en el sector

1, el día 13 de septiembre.

Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii)

El murciélago más cavernícola, apareciendo en Cantabria desde el borde del mar

hasta el límite forestal. Resulta más frecuente hacia la costa, rarificándose hacia el

sur de la región. Utiliza como refugios cuevas, minas o túneles.

Únicamente se obtuvo un único registro en el área de estudio en el sector 1, el día

13 de septiembre.

Murciélago pequeño de herradura Rhinolophus hipposideros). Especie que suele

cazar en vuelo rasante, cerca del suelo o de la vegetación, en la proximidad de

bosques y setos, muros de piedra, cortados rocosos o arroyos. En Cantabria

presenta una amplia distribución, aunque con menores densidades que el

murciélago grande de herradura. Utiliza refugios como cuevas, minas o

construcciones humanas.

Se obtuvieron un total de cuatro contactos en el área de estudio, todos ellos en el

sector 1. Su mayor índice de actividad fue el día 2 de septiembre con 1,18

contactos por hora.

Nóctulo menor (Nyctalus leisleri). Especie migradora, eminentemente forestal,

ligada a bosques como hayedos o robledales. Utiliza como refugio huecos en

árboles, aunque también puede ocupar cajas-nido y cajas para murciélagos, e

incluso edificios. Caza en zonas de transición entre medios forestales y abiertos,

bordes de bosques, arroyos e incluso acude a cazar insectos a las farolas. En
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Cantabria se ha citado en pocas localidades, aunque seguramente esté

infravalorada su presencia. Se han registrado citas en lugares como Saja, Luena o

Soba.

Resultó ser la segunda especie más abundante en el área de estudio, con un total

de 21 contactos, todos menos uno en el sector 1. Su mayor índice de actividad fue

el 2 de septiembre, con 5,29 registros por hora. En general su mayor índice de

actividad global tuvo lugar en septiembre y octubre, debido seguramente a la

presencia de ejemplares en migración.

Nóctulo mediano (Nyctalus noctula). Al igual que el anterior se trata de una especie

migradora. Está ligado al medio forestal, refugiándose en huecos de árboles

maduros, aunque también puede utilizar edificios. Realiza vuelos altos capturando

sus presas sobre las copas de los árboles o también sobre arroyos y praderías. Es

una especie poco conocida en Cantabria, aunque disponemos de datos previos en

Luena.

Durante el estudio se obtuvo un único registro de esta especie en el sector 1, el día

7 de octubre, por lo que es muy probable que se tratara de un ejemplar en

migración.

Orejudo gris (Plecotus austriacus). Especie que prefiere zonas de montaña o al

menos con relieve irregular, no estando tan ligado a medios forestales como el

orejudo dorado y utilizando espacios abiertos e incluso zonas antropizadas. Vuela

cerca del suelo en espacios relativamente abiertos. En Cantabria parece estar

limitado al área sur de la región.

Se obtuvieron 2 contactos en el área de estudio, todos ellos en el sector 2. El

mayor índice de actividad se registró el día 13 de septiembre, con 1,20 contactos

por hora.

Como valoración final del estudio de quirópteros indicar que se han detectado a lo
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largo del estudio (al menos) 10 especies de quirópteros, lo que supone el 44 % del

total de las especies registradas para el conjunto de Cantabria.

Todas ellas están incluidas en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas

(CNEA), al menos dos como Vulnerables (murciélago de cueva y nóctulo mediano)

y el resto De interés especial. Además, al menos dos de ellas (también murciélago

de cueva y nóctulo mediano) están incluidas en el Catálogo Regional de Especies

Amenazadas de Cantabria (CREAC) (Decreto 120/2008), dentro de la categoría de

Vulnerable (Tabla siguiente). El murciélago pequeño de herradura y el murciélago

de cueva, están también incluidas en el Anejo II de la Directiva Hábitats, al igual

que las dos especies del género Myotis detectadas y que no pudieron separase a

nivel de especie. Por último, el murciélago de cueva y el nóctulo mediano se

encuentran también incluidos en el Libro Rojo como Vulnerables (Tabla siguiente).

Todas las especies detectadas a lo largo del estudio, caben considerarse como

residentes en la zona, a excepción del nóctulo mediano que sólo fue detectado en

época de migración.
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Catalogación de las especies de quiropteros detectadas durante el estudio.

En base a los resultados obtenidos a lo largo del estudio, se considera que la

presencia y abundancia de quirópteros en el área está muy condicionada por las

condiciones climatológicas. Es muy probable que esta variabilidad esté

influenciada por tratarse de una zona de cumbres, mucho más expuesta a factores

climáticos adversos como fuertes vientos, nieblas o bajas temperaturas, que

limitan la actividad de los quirópteros además de reducir la presencia y densidad

de presas. Ello sin duda es muy notorio en el sector sureste del área de estudio, en

la zona más elevada del área de estudio.

Únicamente en las jornadas que hubo condiciones climatológicas totalmente

favorables (sin fuertes vientos o nieblas densas) hubo una presencia destacada de

quirópteros, estando ausentes o reduciéndose notablemente los contactos fuera de

dichas condiciones. Debido a la altitud de buena parte de la zona de estudio, así

como su gran exposición a los vientos y nieblas, estas jornadas óptimas para

detectar actividad de quirópteros resultan escasas. Por ello la presencia de
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quirópteros en la zona está probablemente limitada en el tiempo.

Todos estos condicionantes no reducen a priori el riesgo de la instalación de

aerogeneradores para las poblaciones locales de quirópteros, ya que en un día de

condiciones favorables, con gran actividad de murciélagos, pueden darse

mortalidades elevadas, si bien hay que tener en cuenta que estas condiciones

favorables para los quirópteros (sin fuertes vientos) son, por el contrario,

desfavorables para el funcionamiento de los aerogeneradores. Por ello, se debe

llevar a cabo un programa de seguimiento específico a este respecto para detectar

el grado de mortalidad real y adoptar, en caso necesario, las medidas de

protección necesarias, tales como, por ejemplo, la parada de los aerogeneradores

en los umbrales de condiciones meteorológicas que se hayan demostrado críticos

en este sentido.
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Relación de todos los contactos hechos con quirópteros en las jornadas de muestreo.

4.2.3. Hábitats de interés.

En este apartado se realiza una descripción de los Hábitats de Interés Comunitario

que se pueden ver afectados por la ejecución del proyecto objeto de este documento.

El área de proyecto afecta de manera directa a una serie de Hábitats de Interés

Comunitario recogido en el Anejo I de la Directiva Hábitats (DIRECTIVA 92/43/CEE del

Consejo de 21 de mayo de 1992 relativa a la conservación de los hábitats naturales y

de la fauna y flora silvestres). Además del interés ambiental que estos hábitats tienen,

puesto que su presencia y concentración es la que determina, en la mayoría de los

casos, la inclusión de un territorio dentro de la Red Natura 2000, su consideración es
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obligada, puesto que artículos como el 45.3 de Ley 42/2007 de 13 de diciembre, del

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, obliga a su protección estén o no dentro de

un espacio de la Red Natura 2000

Hábitats de Interés Comunitario afectados por los aerogeneradores.

A parte de las distribuciones señaladas en la información disponible del Ministerio de

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) se han observado

otras distribuciones de interés, en concreto del Hábitat de interés 7130 de Turberas de

cobertor, que puede ser considerado como Hábitat de interés si ésta está activa.

A continuación se hace una breve descripción de los Hábitats de Interés posiblemente

afectados por el proyecto, que es importante señalar que ninguno de ellos es de

carácter prioritario.
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Brezal-matorral de zona templada

Este tipo de hábitats se localizan en las partes medias y altas, donde la actividad

ganadera y antrópica es significativamente menor. Sin embargo, los brezales-

matorrales sufren frecuentes agresiones por incendios intencionados, lo que origina su

presencia como consecuencia de la degradación de otros hábitats potenciales, por

ejemplo hayedos o robledales.

Se identifican con formaciones arbustivas de bajo porte y elevada densidad, aunque

es poco frecuente que sean de tipo monoespecífico, más bien, entremezcladas con

otras especies arbustivas e incluso herbáceas de tipo pascícola. Se incluyen a

continuación dos fotografías generales de este tipo de hábitat.

Aspecto general de los brezales-matorrales de las partes más elevadas de la zona objeto
de estudio.

En este sentido, se pueden identificar dos grupos más o menos diferenciados:

 Brezales secos europeos (código 4030 de la Directiva): Predominan

especies como Calluna vulgaris, Erica tetralix, Erica cinerea, Erica vagans,

Daboecia cantabrica, Ulex gallii, etc..
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Especies propias de estos hábitats: Erica vagans (izda.) y Ulex galli (dcha.)

 Brezales oromomediterráneos con aliaga (código 4090 de la Directiva):

Recoge aquellos matorrales en zonas de alta y media montaña, por lo general

con abundantes precipitaciones como es el caso, que bien crecen por encima

del último nivel arbóreo, o bien habitan en altitudes menores por la degradación

de bosques (cuya presencia sería potencial). Se encuentran ocupados

mayoritariamente por especies del género Genista acompañadas de otras

como Lithodora fructicosa, y gramíneas típicas de pastizales de diente como

Brachypodium pinnatum. Acompañan además, otras especies como Erica

vagans, Festuca rubra…

Especies propias de estos hábitats: Brachypodium pinnatum (izda.) y Lithodora
fructicosa (dcha.)

Hayedos acidófilos atlánticos

Este hábitat se corresponde con el código 9120 del Anexo I de la Directiva

92/43/CEE, formado por hayedos de Fagus sylvatica, sobre suelos de roca caliza
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lavada, debido a las intensas precipitaciones. Este hecho favorece la instalación de

especies acidófilas acompañantes.

Reciben, además de la precipitación estrictamente vertical en forma de lluvias, una

adicional de tipo horizontal en forma de nieblas, lo que les confiere un aporte extra y

especialmente importante para la dinámica ecológica de estas formaciones.

Tienen carácter prácticamente monoespecífico, aunque con presencia puntual de otras

especies arbóreas y arbustivas en zonas de orla y claros, donde la competencia por la

luz no es tan desfavorable (el haya tiene una condición claramente umbrófila que

impide casi por completo la competencia con otras especies; de hecho, en masas

mixtas con otras especies como el roble, si no sufre intervenciones humanas, se

convierte con el tiempo en dominante). Estas especies acompañantes pueden ser el

mostajo (Sorbus aria), el serbal de los cazadores (Sorbus aucuparia), el abedul (Betula

alba), el helecho (Blechnum spicant), etc.

Estas formaciones, se reducen en el área de estudio a aquellas zonas donde por sus

condiciones edafoclimáticas, dificultad de acceso u otras razones, se han mantenido

libres de la acción del hombre por cortas indiscriminadas o incendios provocados, tan

frecuentes en esta zona. Es por ello, que este tipo de formaciones se encuadran

dentro de la vegetación potencial que tendría que poblar la zona de estudio.

Hayedos del piso montano, localizados en áreas umbrías y poco accesibles para el uso
pascícola.
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Turberas ácidas de esfagnos.

Este hábitat se corresponde con el código 7130 del Anexo I de la Directiva

92/43/CEE, formado por Turberas de cobertura, que se considera como Hábitat

prioritario si ésta está activa. Turberas ácidas sin abombamientos (turberas bajas)

propias de regiones muy lluviosas (hiperoceánicas), que se desarrollan en topografías

llanas o zonas de suave pendiente, siempre en condiciones de escaso drenaje

superficial, sin conexión directa con el agua del subsuelo.

Las turberas de cobertura en estas latitudes son bastante homogéneas florísticamente

y más similares morfológicamente a las presentes en Inglaterra. Su aspecto es el de

un tapiz herbáceo dominado por ciperáceas y gramíneas, con abundancia de

Trichophorum cespitosum y Eriophorum vaginatum. Se pueden diferenciar

determinadas zonas como la de brezal turbosos con presencia de especiaes tales

como la Calluna vulgaris, Erica tetralix, Erica Cinerea, Eriophorum vaginatum, E.

angustifolium, Trichophorum cespitosum, Hypnum cupressiforme, H. jutlandicum o

Sphagnum capillidifolium. En la zonas más deprimidas y humedas, Eriophorum

angustifolium, E. vaginatum, Vaccinium myrtillus o Sphagnum tenellum, S.auriculatum,

S. cuspidatum, S. compactum.

Dentro de las clases de turbera de cobertura, la presente en Zalama puede

considerarse del subtipo de cumbre, que aparece en las zonas de cumbre de las

cuencas o sobre crestas amplias, donde el terreno se inclina en todas direcciones. Es

el tipo más claramente ombrotrófico, ya que no hay terreno de mayor elevación desde

el que pueda drenar el agua, la única fuente es la precipitación directa u oculta. La

situación topográfica varía desde cimas planas rodeadas de pendientes fuertes a

laderas de suave inclinación, siguiendo los cordales principales.

4.3. Medio perceptual

De forma general, puede decirse que el paisaje resulta de la combinación de la

geomorfología, el clima, las plantas y animales, el agua, las incidencias de las

alteraciones de tipo natural y las modificaciones antrópicas. Éste se puede estudiar

desde dos puntos de vista diferentes, que no son excluyentes, sino más bien
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complementarios: el paisaje desde el punto de vista ecológico o sistémico y desde el

punto de vista visual o percibido.

El primero de los puntos de vista, el paisaje ecológico, se centra en el paisaje como

indicador o fuente de información sintética de territorio, mientras que el segundo, el

paisaje visual abarca solo la superficie observable al situarse dentro del propio

territorio.

Antes de entrar en el análisis estricto del paisaje desde estos enfoques

complementarios, es preciso hacer un encuadre legal del mismo a los diferentes

niveles de gestión. Este encuadre legal es preciso puesto que en muchos casos

determina las características del posterior estudio.

4.3.1. Aspectos legales

En octubre de 2000 entró en vigor el Convenio europeo del Paisaje (CEP), impulsado

por el Consejo de Europa, cuyo alcance normativo es facultativo de los estados

firmantes y su aplicación sujeta a ratificación. En el caso de España, se encuentra

firmado, ratificado y en vigor. Características principales de este Convenio son1:

 La extensión del ámbito de aplicación a todo tipo de paisajes, destacando la

atención a los paisajes ordinarios, habitados por la mayor parte de la población.

 Principio de protección de los paisajes de valor acreditado.

 Principio de gestión de los paisajes, armonizando el desarrollo con la

conservación en aquellos espacios transformados por la actividad humana.

 Principio de ordenación, encaminado a la recuperación, creación, o mejora de

paisajes degradados.

Es decir, los objetivos con respecto al paisaje se modulan en función de las realidades

encontradas, pero sin excluir ninguna de estas realidades. Para ello, el paisaje deberá

1 Busquets, Jaume y Cortina, Albert. (2008): Gestión del paisaje. Manual de protección, gestión y
ordenación del paisaje. Editorial Ariel, Barcelona.
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ser dividido en unidades homogéneas en su comportamiento o respuesta ante

actuaciones. Este es el criterio que se adopta en el apartado de calidad paisajística del

presente EsIA.

La ley de Cantabria 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje es el marco jurídico de

referencia en el estudio del paisaje, aunque existen de manera previa una serie de

normas que hacían mención al paisaje como en las Normas Urbanísticas Regionales

(NUR), aunque tan solo hacen referencia al paisaje urbano, así como en la Ley de

Ordenación del Territorio y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria (Ley de

Cantabria 2/2001, de 25 de junio), en el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y en la

Ley de Conservación de la Naturaleza para Cantabria (Ley 4/2006, de 18 de mayo) y

la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

La Ley de Conservación de la Naturaleza para Cantabria sí que estable pautas para la

conservación del paisaje. En el caso concreto del proyecto de estudio, no existe

afección directa los límites de ningún Espacio Natural Protegido (ENP).

Con respecto a la afección a espacios de la Red Natura 2000, las posibles

herramientas de protección paisajística se establecen dentro de los Planes de

Ordenación de los Recursos Naturales, que según la Ley 42/2007, son las CC.AA las

responsables de la elaboración y aprobación de los mismos. Esn este caso como en el

anterior, tampoco existe afección directa a ningún espacio de la Red.

4.3.2. Análisis del paisaje ecológico o sistémico.

Para el estudio del paisaje ecológico de los aerogeneradores se aplicará una

metodología que tiene como fin el limitar, en la medida de lo posible, la subjetividad

propia del análisis del paisaje. Dicha metodología parte de una primera división de

este elemento en “unidades paisajísticas” cuya respuesta visual sea homogénea.

Posteriormente se analiza su calidad visual y fragilidad mediante el uso de indicadores

cualitativos, cuyas estimaciones serán transformadas en cifras que, tras ser

introducidas en las fórmulas que se presentan a continuación, arrojan un resultado

numérico.
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Calidad visual

Se define “calidad visual” como el valor estético de un paisaje.

Con el objetivo de reducir la fuerte carga subjetiva que acompaña a este factor, se

empleará para su descripción un método indirecto de valoración a través de una serie

de componentes biofísicos (relieve, roca, agua, vegetación, actuación antrópica, etc.) y

arquitectónicos (forma, ejes-línea, textura, color, etc.), los cuales serán valorados en

base a tres elementos de percepción:

 Calidad visual intrínseca (CVI): se obtiene a partir del punto donde se
encuentra el observador y trata las características propias del entorno
(morfología, vegetación y presencia/ausencia de masas de agua).

 Calidad debida a vistas directas (VDE): evalúa la posibilidad de observación de
elementos visualmente atractivos en unidades adyacentes.

 Calidad debida al fondo escénico (FE): analiza las características del plano
más alejado de la unidad de paisaje a estudio, entrando a formar parte
elementos básicos como la intervisibilidad, la altitud, la vegetación, el agua, etc.

Finalmente se obtendrá la valoración de la calidad visual (CAP) mediante la aplicación

de la siguiente fórmula:

CAP = 0,33 x (1,2 CVI + 0,9 VDE + 0,9 FE)
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Donde:

Características
Valor

Nominal Numérico

CVI = 0,33 x (0,75 GEO + AGU + 1,25 VEG)

GEO – Presencia de singularidades geológicas
SI 1

NO 0

AGU – Presencia de masas de agua singulares
SI 1

NO 0

VEG – Importancia de la cubierta vegetal
SI 1

NO 0

VDE = 0,33 x (1,25 VEE + 0,75 AFL +ANT)

VEE – Visión de vegetación
SI 1

NO 0

AFL – Visión de afloramientos rocosos
SI 1

NO 0

ANT – Visión de elementos antrópicos
SI 1

NO 0
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Características
Valor

Nominal Numérico

FE = 0,2 x [ EDE + ALT + AGH + AFH + 0,5 x (0,75 A + 1,25 B) ]

EDE – Visión de elementos detractores
SI 0

NO 1

ALT – Altitud del horizonte

Alta 1

Media 0,5

Baja 0

AGH – Visión de masas de agua
SI 1

NO 0

AFH – Visión de afloramientos rocosos
SI 1

NO 0

A – Visión de masas arboladas
SI 1

NO 0

B – Grado de diversidad de la vegetación vista

Alta 1

Media 0,5

Baja 0

A partir de dicha fórmula se establecen tres clases de calidad (baja, media y alta), que

serán aplicables tanto a la calidad visual global como a cada uno de sus componentes

(CVI, VDE y FE).

Intervalos Calidad
0,00 – 0,30 Baja

0,30 – 0,70 Media

0,70 – 1,00 Alta
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Fragilidad del paisaje

La “fragilidad visual del paisaje” (FVI) se define como la capacidad de un paisaje para

absorber la alteración generada cuando se desarrolla un cierto uso sobre él.

Se definirá mediante dos elementos:

 La conjunción entre Fragilidad Visual Intrínseca (FVI) y Accesibilidad visual
(AV) define la Fragilidad Adquirida (FRA).

 Asimismo la Capacidad de Acogida (CA), mide la capacidad de absorción de la
unidad perceptiva. Sirve para identificar y cuantificar las zonas de mayor
sensibilidad ante una cierta actuación.

Características
Valor

Nominal Numérico
FVI = 0,33 x [ 1,5 P + 0,75 O + 0,25 x (D + A + DIV +C) ]

P – Pendiente

Alta 1

Media 0,5

Baja 0

O – Orientación

Umbría 0

Umbría y
solana

0,5

Solana 1

D – Densidad de vegetación

Alta 0

Media 0,5

Baja 1

A – Altura de la vegetación

Alta 0

Media 0,5

Baja 1

DIV – Diversidad de la vegetación

Alta 0

Media 0,5

Baja 1

C – Contraste causado por la vegetación

Alta 0

Media 0,5

Baja 1
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Características
Valor

Nominal Numérico
FRA = 0,5 x ( 0,75 FVI + 1,25 AC)

AV – Accesibilidad visual Visión nula 0

Visión
parcial

0,5

Visión
completa

1

CA = 0,5 x (0,75 CAP + 1,25 FRA)
CAP – Calidad paisajística

FRA – Fragilidad

Finalmente se establecen tres clases de fragilidad (baja, media y alta), que serán

aplicables tanto a la Capacidad de Acogida Visual como a la Fragilidad Intrínseca y a

la Adquirida.

Intervalos Calidad
0,00 – 0,30 Baja

0,30 – 0,70 Media

0,70 – 1,00 Alta

Evaluación de la zona de estudio

 Unidades perceptivas o paisajísticas

El paisaje del área de estudio se encuentra modificado por la actividad humana que se

desarrolla a su alrededor, particularmente por el uso ganadero y la plantación de

coníferas. Se distinguen, así, las siguientes unidades paisajísticas:

 UNIDAD 1 – PASTOS: Componen esta unidad las formaciones vegetales
condicionadas por la actividad humana. La textura y el color de esta unidad
varían según la estación del año, desde los ocres de la tierra desnuda a los
verdes de la primavera, que pasan a amarillos y pajizos con el estío.
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 UNIDAD 2 – MATORRALES: Esta unidad está formada por las masas
subarbustivas de brezos presentes en las cercanías del trazado del parque
eólico proyectado.

 UNIDAD 3 – BOSQUE: Conforman esta unidad todas aquellas manchas, de
mayor o menor tamaño, formadas por árboles, de bosque autóctono y cuyo
porte sea mayor que el de las unidades 1 y 2.

 Calidad del paisaje

CARACTERÍSTIC
AS

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3
Pastos Matorrales Bosque

GEO –
Singularidades
geológicas

0,00 0,00 0,00

AGU – Masa de
agua

0,00 0,00 0,00

VEG – Importancia
de cubierta vegetal

0,00 0,00 1,00

CVI – Calidad
visual intrinseca

0,00 0,00 0,41

BAJA BAJA MEDIA
VEE – Visión de
vegetación

1,00 1,00 1,00

AFL – Visión de
afloramientos
rocosos

1,00 1,00 0,00

ANT – Visión de
elementos
antrópicos

1,00 1,00 0,00

VDE – Calidad
visual por vistas
directas

0,99 0,99 0,41

ALTA ALTA MEDIA

EDE – Visión de
elementos
detractores

0,00 0,00 0,00
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ALT – Altitud de
horizonte

1,00 1,00 0,00

AGH – Visión de
masas de agua

0,00 0,00 0,00

AFH – Visión de
afloramientos
rocosos

0,00 0,00 0,00

A – Visión de
masas arboladas

1,00 1,00 1,00

B – Grado de
diversidad de la
vegetación

1,00 1,00 0,50

FE – Calidad
visual de fondo
escenico

0,50 0,80 0,50

MEDIA ALTA MEDIA

CAP – Calidad
paisajística

0,442 0,531 0,434
MEDIA MEDIA MEDIA
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Fragilidad del paisaje

CARACTERÍSTICA
S

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3
Prados Matorrales Bosque

P - Pendiente 0,50 1,00 1,00

O - Orientación 0,50 0,50 0,50

D - Densidad de
vegetación

0,00 0,00 0,50

A - Altura de la
vegetación

1,00 0,50 0,00

DIV - Diversidad de
la vegetación

1,00 0,50 0,00

C - Contraste
causado por la
vegetación

0,50 0,50 0,50

FVI – Fragilidad
visual intrinseca

0,577 0,742 0,701

MEDIA ALTA ALTA

AV – Accesibilidad
visual

1,00 1,00 0,50

ALTA ALTA MEDIA

FRA – Fragilidad
adquirida

0,841 0,742 0,575

ALTA ALTA MEDIA

CA – Capacidad de
acogida

0,692 0,764 0,522

MEDIA ALTA MEDIA

Conclusiones

CARACTERÍSTI
CAS

UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3
GLOBAL

Prados Matorrales Bosque
Calidad
paisajística

MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA

Fragilidad ALTA ALTA MEDIA ALTA
Capacidad de
acogida

MEDIA ALTA MEDIA MEDIA

Las tres unidades presentan una calidad paisajística MEDIA, en los tres casos dichos



160

Parque Eólico Sierra de Zalama

Estudio de Impacto Ambiental

valores son consecuencia del grado de antropización que han sufrido.

Asimismo las tres unidades presentan, según el método empleado, una capacidad de

acogida MEDIA y una fragilidad visual ALTA, excepto en la unidad correspondiente a

“Bosques” en la cual es MEDIA, ya que desde ellas existe una gran visibilidad de las

infraestructuras, como consecuencia de su proximidad y de la inexistencia de barreras

(naturales o artificiales) entre ellas.

4.3.3. Paisaje visual o percibido

Para el análisis el medio perceptual se ha optado por hacer un análisis desde el punto

de vista visual o percibido, debido a la amplitud espacial del medio estudiado.

Como se ha comentado al principio de este apartado, dada la entidad espacial del

proyecto de estudio se ha optado por el análisis por separado de la línea de

evacuación y del conjunto de los aerogeneradores.

4.3.3.1. Definición de conceptos.

De manera previa a los estudios, en este apartado se describen a modo de glosario

los conceptos clave que se van a utilizar. Para la definición de los conceptos clave se

ha utilizado como base la “Guía para la elaboración de estudios del medio físico”

publicada por el antiguo Ministerio de Medio Ambiente en el año 2004. Los conceptos

clave considerados son los siguientes:

 Ámbito de estudio: es el marco del presente análisis del paisaje, una

superficie alrededor de los elementos proyectados en la que previsiblemente

podrían producirse efectos sobre el medio perceptual debido a la implantación

del proyecto. Se considera, por tanto, aquella superficie alrededor de la

actuación desde la que un observador podría ver o percibir las infraestructuras

que componen este proyecto con posibilidad de ser vistas.

 Componentes del paisaje: son los aspectos del territorio diferenciables a

simple vista y que lo configuran. Se pueden agrupar en tres grandes grupos:
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- Físicos: se refiere a la hidrología, geomorfología, geología, relieve, etc.

- Bióticos: se refieren principalmente a la vegetación y, en casos

específicos, a la fauna.

- Actuaciones humanas.

 Calidad visual: es la expresión conjunta de los componentes visuales

elementales.

 Cuenca visual de un punto: zona desde la que es visible dicho punto.

 Fragilidad visual: susceptibilidad de un paisaje al cambio cuando se desarrolla

un uso sobre él. Es la expresión del grado de deterioro que un paisaje

experimentaría ante la incidencia de determinadas actuaciones.

 Impacto visual: afección producida por el desarrollo de un plan o la ejecución

de un proyecto sobre cualquiera de los elementos que conforma el paisaje.

 Capacidad de absorción visual: aptitud que tiene un paisaje de absorber

visualmente modificaciones o alteraciones sin detrimento de su calidad visual.

 Idoneidad: aptitud del paisaje para soportar el impacto visual provocado por

una actuación determinada. Está directamente relacionado con la capacidad de

absorción visual.

 Unidad de paisaje: en este caso, se entenderá aquella unidad irregular en su

forma y superficie y homogénea en su contenido. Es decir, aquellas zonas con

un paisaje homogéneo y diferenciable del entorno y con formas y superficies

(m2) irregulares.

4.3.3.2. Aerogeneradores.

El análisis del paisaje realizado para el estudio del conjunto de los aerogeneradores es

similar al realizado con la línea de evacuación, salvo que en este caso el factor

ecológico ha sido analizado por medio del estudio del paisaje ecológico.

Para el estudio de la visibilidad de los aerogeneradores se ha usado el mismo software

que se ha utilizado para el estudio de la visibilidad de la línea de evacuación. Se ha
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tomado como límite de la cuenca visual un área de radio de 30 km, con lo que se llega

a analizar hasta la visibilidad desde el litoral. Para el MDE se ha utilizado la dos

cartografías: en los primeros 10 km se utilizado el vectorial 1:5.000, con más definición

y detalle, aunque también con mayor información, y en la franja que va desde los 10

km a los 30 km la cartografía 1:25.000. El consumo de recursos informáticos y tiempo

de haber utilizado solo el vectorial 1:5.000 para un MDE con radios de estudio tan

amplios como el establecido, hubiese sido elevado y a todas luces desproporcionado.

Por esta razón se optó por una solución mixta, en la que las áreas más próximas a los

aerogeneradores se analizase con mayor detalle que las menos próximas.

No obstante se hizo un estudio comparativo de los resultados obtenidos utilizando la

cartografía vectorial conjunta del 1:5.000 y 1:25.000 con el resultado del uso exclusivo

de la cartografía del 1:25.000. Los resultados son similares, aunque con ciertas

diferencias, que indican que el método utilizado se ajusta más a la realidad.

A partir de las cuencas delimitadas y con el mismo software, se hizo un estudio igual

que el realizado con la línea de evacuación, es decir, se toma como observador al

objeto, en este caso los aerogeneradores, cuya visibilidad se quiere estudiar y a partir

de la cuenca visual del objeto, se determina desde donde es observable dicho objeto.

Aunque en el caso de los aerogeneradores se ha estudiado también el grado de

visibilidad del parque, es decir, el número de aerogeneradores que son visibles desde

cada punto de la cuenca visual.

Una vez obtenida la cuenca visual de los aerogeneradores, categorizada por el

número de aerogeneradores observables, se han cruzado los resultados obtenidos

con las poblaciones y vías incluidas dentro de la cuenca visual. Para ello se ha

utilizado la misma jerarquización utilizada en el análisis del paisaje en la línea de

evacuación.
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Núcleos de población con
potenciales observadores (VN)

Habitantes Valor

<50 hab. 1

50 – 100 hab. 2

100 - 250 hab 3

250-500 hab 4

500 – 1.000 hab 5

1.000 – 1.500 hab. 6

1.500 – 2.000 hab 7

Vías de comunicación con potenciales
observadores

Tipo de vía Valor

Pistas forestales y vías agrarias 0

Urbanas 0

Regionales de 3º orden 1

Regionales de 2º orden 2

Regionales de 1º orden 3

Nacionales 5

Autovía 7
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Para establecer una valoración final, en tres colores, bajo, medio y alto, se ha aplicado

un factor de ponderación tanto al número de aerogeneradores observables como al

número de potenciales observadores desde los núcleos de población o desde las vías.

Para las poblaciones:

VNP=0.36 (0.66XVN + 0.33XNA)

Donde VN representa el valor dado al núcleo de población según su población y NA el

número de aerogeneradores observados.

Para las carreteras:

VVC=0.36 (0.66XVV + 0.33XNA)

Donde VV representa el valor dado a la vía de comunicación según su categoría y NA

el número de aerogeneradores observados.

4.4. Conectividad, fragmentación y sinergias del territorio.

La presencia de los parque eólicos pueden suponer elementos de fragmentación en el

territorio, ello depende de una serie de factores que suelen ser complejos de analizar.

Por esta razón se ha optado por hacer un estudio de la conectividad territorial que

analice las consecuencias que la presencia del PE de la Sierra de Zalama tendía

sobre el territorio.

4.4.1. Estudio de conectividad  y fragmentación territorial.

A continuación se presentan las conclusiones del “Estudio de conectividad,

fragmentación, y sinergias del proyecto de implantación del parque eólico denominado

“Zalama”” cuyo contenido íntegro se ha incluido en el Anexo IX del presente

documento.

Conclusiones del “Estudio de conectividad y fragmentación del proyecto de
implantación del parque eólico de la sierra de Zalama”
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Analizada la implantación, las afecciones a la conectividad a nivel de paisaje

ecológico, fragmentación de espacios y conectividad a nivel territorial concreta, se

desprenden una serie de conclusiones que a su vez se convierten en medidas en

algunos de los puntos detallados.

 En primer lugar, cabe destacar que la implantación sigue en la línea de las ya

existentes, de ocupación del área de cumbres del sector sobano de la

Cordillera Cantábrica.

 Las alineaciones, aun siguiendo por las cumbres, aportan cambios de dirección

que implican mayor presión de oclusión sobre el eje oeste-este de la Cordillera.

 Como tales implantaciones de gran potencia, generan un importante “efecto

barrera”, cuantificado en un buffer de cálculo de métricas landscape, de 250

metros de radio.

 Con estas circunstancias, se produce un decremento de conectividad, y

aumento de fragmentación, cuya significación, en este segundo caso es menos

importante por cuanto las implantaciones ocupan extensas áreas con cierta

monotonía de biotopos.

 En el caso del eje norte sur y la conectividad local para aves, la misma muestra

patrones de sinergia con el resto de instalaciones.

 La existencia de riesgos reales para la avifauna queda atestiguada por la

existencia de colisiones de aves con los parques existentes, la mera presencia

de más posiciones, determinará más impactos.

 Es preciso establecer medidas concretas de prevención de la mortalidad de

aves y quirópteros (que no es significativa, por otra parte), mediante la

disposición de sistemas de control y seguimiento, como DTBird o DTBat en las

instalaciones, con unos niveles de control que permitan atenuar en gran

medida esta posibilidad

 Incorporadas estas medidas, se puede considerar que el impacto no alcanzará

el grado crítico, aunque el seguimiento de estos taxones deberá ser importante

en el programa de vigilancia ambiental a establecer.
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 Esta pérdida de conectividad local, también arraiga en lo regional, entre

espacios naturales protegidos y transfronterizo, por estar implicados espacios

de otras CC.AA.

Estructura del corredor observado en la zona de estudio

 Se generan dos subsistemas de conector, meridional y septentrional a la

divisoria de aguas, masivamente ocupada por implantaciones eólicas.

 Estos dos subsistemas tienen dificultades de conexión relativas a las

implantaciones presentes y proyectadas.

 Se genera un espacio de oportunidad que permite una cierta permeación entre

los dos subsectores, en el entorno del collado de Los Tornos y a favor de

relieves menos severos.

 Esta conexión debe ser considerada como prioritaria en lo relativo a su

conservación, consolidación y mejora.
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Esquema de flujo potencial en las vertientes de la cordillera en torno a la línea de
cumbres

 Como medida concreta se establece la necesidad de mejorar la comunicación

en este sector, disminuyendo la presión de implantación mediante la

ampliación del subconector con la retirada de un aerogenerador, bien en

posición T6, bien en T8, aunque es preferible ambientalmente la primera, por

cuanto el fin de conectar ambas cuencas vertientes está más relacionado con

esta posición.

 La presencia de infraestructuras temporales en este sector, deberá ser liberada

a la mayor brevedad posible y deberá constituir el germen de la

reestructuración del subconector mediante la implantación de elementos de

desarrollo de biotopos óptimos para el mismo, atendiendo a las características

ecológicas en el entorno y serie ambiental presente.

 También se mejorará la misma ahondando en la presencia de hábitat óptimo

mediante repoblaciones en este sector de subconector, en zonas afectadas y

más allá de las mismas.
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 Asimismo, se deben mejorar las condiciones de accesibilidad en relación con la

mínima afección por la construcción de pistas de acceso e instalaciones

accesorias

 Todos estos aspectos de medidas-conclusión deberán ser refrendados por un

adecuado plan de vigilancia ambiental.

 Como se refleja en el apartado de sinergias, el cómputo global de afección se

califica como severo, quedando matizado por las medidas anteriormete

expuestas, pero sin cambio de grado antes de poner en práctica la mejora del

subconector.

 Por último, cabe considerar la necesidad de establecer un seguimiento

específico para este subsector de conector, en lo relativo a su capacidad de

flujo local y territorial, estableciendo bases de observación específicas en este

entorno y valorando los progresos de la mejora del hábitat implicado.

4.4.2. Estudio de sinergias.

Dentro del estudio de los efectos del proyecto sobre la conectividad y la fragmentación

se han descrito efectos sinérgicos como el efecto de inhibición de tránsito por la línea

de cumbres, que se deduce de las actuaciones existentes y previstas. En este

apartado se pretende cuantificar en alguna medida estas situaciones con un modelo

de sinergias.

Para realizar este estudio de sinergias de la conectividad territorial y la fragmentación

se ha realizado un estudio en detalle, que se incluye en el tomo de documentos anejos

y cuyas conclusiones se presentan a continuación.

Conclusiones del estudio “Sinergias derivadas de las implantaciones presentes
proyectadas en el escenario del proyecto del parque eólico de sierra de Zalama”.

Con la ayuda de una metodología de cálculo basada en factores ambientales

relacionados con la calidad ambiental y los valores de la biota y hábitats, se ha

desarrollado una fase de cálculo que ha implicado primero, como marco de actuación,

al territorio global de la envolvente de 6 Km. para después abordar directamente los

estados de sinergias en el área directamente afectada por las acciones de proyecto.
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Una de las dificultades ha surgido de la situación precisa de las instalaciones, situadas

en ocasiones sobre hábitats de diverso grado de conservación-naturalidad. Otro

problema ha sido plasmar el criterio de afección existente-afección prevista en el caso

de los viales, en los que la neoformación, es cierto que afecta al estado actual de la

vialidad, pero no lo es menos que el tipo de vial comprometido, es una afección ya

presente en el medio que lo altera en diverso grado y con determinada periodicidad,

marcada por el uso productivo del territorio. En el territorio de estudio, la existencia de

una amplia red de pistas de afecciones precedentes y el eje del vial de Laredo-Burgos,

vuelve un tanto difusas las aproximaciones.

No obstante, los resultados obtenidos, si bien partimos de una realidad, lo cierto es

que la intrusión de nuevos viales en este territorio, ya de por sí muy comprometido por

el resto de parques, hace que se hayan de extremar las precauciones, en especial

para los tipos faunísticos aquí considerados.

El grado en el que se compromete el territorio, además de los nichos ecológicos de las

aves y mamíferos voladores propiamente dichos, pasa más por establecer que las

sinergias queden en elementos difusos en una matriz que pueda responder a desafíos

tales como la conectividad real, la que dimana del propio territorio físico a nivel de las

relaciones entre las poblaciones locales.

Con estas premisas se avanzaría en la evitación de la creación de metapoblaciones,

por mor de la intensificación de las infraestructuras en un medio, que en su

composición actual resulta favorable para la fauna, pero que en un contexto “macro”

tiene que alcanzar el nivel óptimo.

La protección del área del corredor de la cordillera, mediante el suavizado de las

sinergias a lo largo de sus zonas de mayor permeabilidad potencial debe ser una de

las premisas del plan de Vigilancia y, como instrumento focal, del Plan de

Restauración a aplicar al proyecto aquí referido.

La existencia de datos faunísticos de hábitos voladores, no quita para que, adecuando

medidas eficaces de detección, puedan ser estos los grupos que menor incidencia

negativa reciban de las instalaciones, en tanto que las poblaciones ancladas a la
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superficie necesitan del mantenimiento de las constantes funcionales del sustrato, que

en definitiva es su vía de actividad ligada a la fenología diaria, estacional y vital, a

corto, medio y largo plazo.

La preservación de la conectividad a través de una vocación de implantación

respetuosa con lo existente y cooperadora en su mantenimiento y mejora es la mejor

medida “antisinergias” a establecer. Con buenos canales para las poblaciones, los

obstáculos lo son menos. La fauna no tiene sensación del paisaje, sino necesidad del

mismo, eso sí, sin puertas que lo cancelen.

4.5. Medio legal.

Dentro del medio legal se describen todas aquellas figuras de ordenación que de

alguna no forma configuran el entorno de estudio.

4.5.1. Espacios naturales protegidos

El parque eólico proyectado en la Sierra de Zalama no afecta de forma directa a

ningún espacio natural protegido, aunque por proximidad sea creído de interés el

estudio de los más cercanos. Éstos, según su naturaleza, se han agrupado en dos, de

un lado los parques naturales y de otros los espacios de la Red natura 2000.

4.5.1.1.Red Natura 2000

En lo que se refiere a la presencia de figuras legales de protección ambiental dentro

del ámbito de la Red Natura 2000, el proyecto no afecta de forma directa a ningún

espacio de la Red Natura 2000.
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Localización relativa del proyecto del parque eólico de la Sierra de Zalama con respecto
a los espacios LIC circundantes.

Con respecto a los espacios de la Red Natura 2000 más cercanos al proyecto se han

estudiado los siguientes:

 LIC Montaña Oriental (código ES1300002).

 ZEC Río Asón (código ES1300011).

 ZEC de Ordunte (ES2130002).

 ZEC de los Bosques del Valle de Mena (ES4120049).

 ZEC de Ojo Guareña (ES4120025).

 ZEC DE Montes de Valnera (ES4120088).

LIC Montaña Oriental (código ES1300002), espacio perteneciente a la Red Natura

2000 y declarado al amparo de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992,

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres e

incluido en la Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria por la Ley de

Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Se ubica en el

extremo oriental de la Cordillera Cantábrica, cubriendo las cabeceras de los ríos Pas,
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Miera y Asón. Comprende los macizos de Castro Valnera al suroeste, del Alto Asón en

el sector central y de la Sierra de Hornijo sobre el extremo nororiental. Estos macizos

alcanzan altitudes de hasta 1.700 m, con fuertes desniveles, ya que los fondos de valle

se sitúan en cotas incluso inferiores a los 300 m, y su naturaleza es terrígena al

suroeste, haciéndose progresivamente calcárea hacia el noreste

ZEC Río Asón (código ES1300011), espacio perteneciente a la Red Natura 2000 y

declarado al amparo de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la

conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres e incluido en la

Red de Espacios Naturales Protegidos de Cantabria por la Ley de Cantabria 4/2006,

de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza. Abarca todo el cauce fluvial del río

Asón, Carranza, Bustablao, gándaraRovente, Argumal y barranco del astron y una

franja de 25 m. en ambas orillas, para englobar la vegetación ribereña que se

encuentre anexa a los mismos. Esta ZEC abarca una amplia gama de hábitats y

especies de interés comunitario. Con una superficie total de más de 530 ha, atraviesa

los municipios de Soba, Arredondo, Ruesga, Ramales de la Victoria, Rasines y

Ampuero.

ZEC de Ordunte (ES2130002) Este espacio se caracteriza por los cordales de

montaña de Zalama (1.340 m), Ordunte (1.105 m) y Bargueño (1.045 m), y se extiende

en una superficie de 3.869 ha. En las cumbres destacan las formaciones abiertas,

principalmente pastizales y matorrales, mientras que en los barrancos se localizan

diversas formaciones arbóreas de notable interés. En algunas zonas llegan a

constituirse algunas turberas incipientes con una flora especializada, al igual que

algunos pequeños megaforbios. El área más sobresaliente de este espacio es la

turbera de Zalama, donde se encuentra una turbera de cobertor (código 7130 de la

Directiva Hábitats), que puede considerarse como el límite biogeográfico de

distribución para este tipo hábitats. La ZEC "Ordunte" alberga en total 11 hábitats de

interés comunitario, cuatro de ellos prioritarios, que ocupan el 75% del espacio.

El grado de aislamiento, junto con el buen estado de conservación de algunos

enclaves, permite acoger una fauna interesante. Destacan los pequeños humedales

donde habita una interesante comunidad de anfibios como el tritón alpino (Triturus
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alpestris) y rana patilarga (Rana iberica), y además se da en este espacio una

proliferación de otros vertebrados catalogados, como el alimoche (Neophron

percnopterus), el azor (Accipiter gentillis) , el gato montés (Felis sylvestris) o la marta

(Martes martes) (ver anexo II).

ZEC de los Bosques del Valle de Mena (ES4120049). Esta ZEC de 6.480 ha,

íntegramente ubicado en la provincia de Burgos, se localiza desde el punto de vista

biogeográfico en la Región Atlántica, pero debido a la precisión con la que se trazó el

límite con la Región Mediterránea, técnicamente un 0.64 % de su superficie se

encuentra en esta última región. Está formado por cuatro áreas no contiguas situadas

en las zonas de ladera y elevaciones interiores del sur y noroeste (Montes de Ordunte)

de la depresión del Valle de Mena.

Desde el punto de vista de la conservación destaca por la importante representación

de hábitats forestales en un estado de conservación bueno, entre las que cabe señalar

las masas de quejigares atlánticos (Quercus faginea) por su extensión y

principalmente por su valor biogeográfico, los hayedos acidófilos y los encinares

cantábricos silicícolas.

Otras comunidades vegetales con elevado interés son: la Turbera del Zalama, situada

en la cumbre del extremo occidental de los Montes de Ordunte en el límite de las

provincias de Burgos y Vizcaya. Depósito turboso de 2,5 ha, muy uniforme, sin

estratificación aparente y con un espesor de entre 1 y 2 metros. Debido a

perturbaciones de origen humano actualmente es una turbera inactiva. Los bosquetes

de loro o loreras (Prunus lusitánica). Los bosquetes de avellanos (Corylus avellana)

con algún ejemplar de tilo situados al pie de los escarpes del sur del espacio,

(orientación norte). Y las praderas y juncales higroturbosas.

Dentro de la fauna de mayor interés que podría verse afectada por el proyecto de

estudio destaca: el murciélago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum),

murciélago de cueva (Miniopterus schreibersi), el halcón peregrino (Falco peregrinus),

el águila real (Aquila chrysaetos) o la buscarla pintoja (Locustella naevia).

ZEC de Ojo Guareña (ES4120025). Esta ZEC de 13.010 ha, ubicado vertiente
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meridional de la cordillera Cantábrica, en la provincia de Burgos, se localiza desde el

punto de vista biogeográfico en la Región Atlántica. Su gran atractivo es el gran

paquete de calizas y dolomías que conforman un potente complejo kárstico, entre los

10 mayores del mundo.

El mayor valor del espacio reside en que presenta una de las más extensas y mejor

conservadas manifestaciones del hábitat de cuevas no explotadas por el turismo

(8310) en Castilla y León (más de 100 km de galerías). En este medio destacan la

presencia de poblaciones de quirópteros cavernícolas, como el murciélago grande de

herradura (Rhinolophus ferrumequinum), el murciélago pequeño de herradura

(Rhinolophus hipposideros), el murciélago mediterráneo de herradura (Rhinolophus

euryale), el murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) y el murciélago ratonero

pardo (Myotis emarginatus), así como las interesantes comunidades de invertebrados

estigobios.

El espacio presenta un notable desarrollo de las formaciones boscosas naturales,

siendo especialmente destacables los extensos encinares calcícolas de las solanas

rocosas (9340) y los quejigares maduros de cabecera (9240).En las arroyadas de las

zonas más umbrosas y húmedas se ha indicado la presencia del caracol moteado

(Elona quimperiana). Los escarpes y paredes calizas del espacio albergan

comunidades casmofíticas de interés (8210). En las zonas bajas del espacio se

localizan angostos valles que albergan formaciones riparias de interés, siendo las más

importantes las saucedas arbustivas que se desarrollan en los lechos más pedregosos

(3240). En estos ambientes fluviales se ha indicado la presencia del desmán ibérico

(Galemys pyrenaicus) para el que resulta esencial aumentar el grado de conocimiento

sobre su distribución y estado de conservación.

Por último, cabe señalar que este espacio alberga numerosas especies de flora

amenazadas, protegidas, endémicas o de elevado interés.

ZEC de Montes de Valnera (ES4120088). Esta ZEC de 2.229 ha de extensión se

localiza al norte de la provincia de Burgos, en el macizo de Castro Valnera, que es una

de las elevaciones más destacadas entre la Cordillera Cantábrica y los Pirineos. Esta

posición geográfica estratégica es un elemento esencial para explicar la naturaleza del

espacio, siendo el macizo montañoso segregado de mayor entidad entre el eje

pirenaico y la Cordillera Cantábrica, además de constituir el jalón divisorio de los
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climas meseteño y marítimo. Destaca además la gran diversidad de sustratos

litológicos de estas montañas, estando los materiales silíceos restringidos a las cotas

superiores del macizo, que se mezclan hacia tramos inferiores con materiales

carbonatados en una disposición compleja de estratos alternantes. Por toda esta

configuración y condicionantes, las montañas de Valnera son una de las zonas más

valiosas de Castilla y León desde el punto de vista de la diversidad biológica,

especialmente importante en el aspecto botánico. Destacan los hábitats y especies

ligados a turberas y surgencias, albergando una notable representación de todos los

tipos de hábitats de interés comunitario de carácter higroturboso, tanto de naturaleza

básica como silícea y en todos los rangos altitudinales (turberas altas activas y de

cobertor, mires de transición, turberas bajas alcalinas y brezales húmedos).

Se ha realizado un estudio en detalle de las posibles afecciones del proyecto del PE

de la Sierra de Zalama sobre la Red Natura 2000. Este estudio está disponible para su

consulta en el tomo de anexos. A continuación se incluyen las conclusiones extraídas

de dicho estudio de afecciones.

Conclusiones del “Informe de afecciones a la Red Natura 2000”

Aunque el proyecto se plantea fuera del ámbito territorial de los espacios

pertenecientes a la Red Natura 2000, su proximidad a algunos de ellos –singularmente

las zonas especiales de conservación ES2130002 “Ordunte” y ES4120049 “Bosques

del Valle de Mena”– podría generar impactos sobre los valores objeto de conservación

y que determinaron su declaración.

Los principales impactos derivados de la ejecución del proyecto que se han

identificado han sido los siguientes: Perturbaciones durante la fase de construcción

(moderado), pérdida y degradación del hábitat en la fase de funcionamiento

(moderado), riesgo de colisión y mortalidad de avifauna (severo) y quiropterofauna

(moderado) y fragmentación del hábitat y pérdida de conectividad (severo).

Se plantean posteriormente diversas medidas de carácter fundamentalmente

preventivo con el objeto de evitar la generación de afecciones sobre los valores de la

Red Natura 2000 (especies y hábitats de interés comunitario). Algunas de estas
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medidas, así como otras propuestas, poseen también carácter corrector de cara a

minimizar los potenciales efectos sobre dichos valores derivados de la ejecución del

proyecto.

Como conclusión final, del contenido del presente informe, y teniendo en cuenta la

adopción e implementación de las medidas de protección propuestas, se desprende

que la ejecución del proyecto puede ser compatible con la conservación de la

integridad de los espacios de la Red Natura 2000 existentes en el entorno y con la

coherencia ecológica de la propia red. No obstante, se considera necesario y obligado

el desarrollo de un adecuado programa de vigilancia y seguimiento ambiental que

verifique las conclusiones del proceso de evaluación o, en su caso, contribuya al

planteamiento de nuevas medidas correctoras.

4.5.1.2.Parque Naturales

El proyecto de estudio no afecta a ningún parque natural, estando en todos los casos a

más de 5 km.

4.5.2. Otras figuras de ordenación.

4.5.2.1.Montes de Utilidad Pública

Los Montes de Utilidad Pública están considerados administrativamente como dominio

público forestal, por lo que como dominio público debe evitarse en lo posible su

afección. De no poder evitarse la afección a los mismos esta debe ser gestionada a

través de la Dirección General de montes del Gobierno de Cantabria.
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Parque proyectado con respecto a los Montes de Utilidad Pública

Montes de Utilidad Pública afectados por la el parque eólico:

 TM de Soba: 150, 152 y 153

4.5.2.2.Dominio público hidráulico

Con respecto al Parque eólico (PE) este no afecta a ningún curso fluvial continuo,

normal por otra parte, puesto que la situación de éste es en una zona de promontorio

donde no existen vaguadas, aunque por situación de vertiente se encuentra

completamente incluido en la vertiente del sistema fluvial del Asón (Ver Apdo. 4.1.5.)

4.6. Medio socioeconómico

Dentro de este último, se analizan todos aquellos elementos sujetos a la sociedad y a

sus usos. De manera tradicional dentro de este apartado, se incluye el patrimonio,

dado que su origen no deja de ser meramente social.
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4.6.1. Demografía

El municipio de Soba, en el que se localiza el proyecto de parque eólico objeto de este

estudio, se extiende por 214,2 km², al sureste de Cantabria. Puesto que, para el año

2016, la población municipal ascendía a 1.249 habitantes, la densidad de ocupación

del territorio en el municipio es de 5,83 hab/km2, por lo que nos encontramos ante uno

de los municipios más deshabitados de la región.

4.6.1.1.Evolución demográfica

La evolución poblacional del municipio de Soba a lo largo del siglo XX ha supuesto

una caída muy importante de los efectivos demográficos, hasta llegar en la actualidad

a contar únicamente con un 36% de la población que habitaba en el municipio a

comienzos del pasado siglo.

Soba alcanzó entre las décadas de 1910 y 1930 su cifra más elevada de vecinos, por

encima de los 4.300, comenzando a partir de entonces una tendencia descendente

que aún continúa en la actualidad.
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Evolución
demográfica

Soba Cantabria

Población Índice 100 Población Índice 100

1900 3.756 100 276.003 100

1910 4.367 116 302.956 110

1920 4.315 115 327.669 119

1930 4.323 115 364.147 132

1940 4.166 111 393.710 143

1950 4.097 109 404.921 147

1960 3.345 89 432.132 157

1970 2.691 72 467.138 169

1981 2.023 54 510.816 185

1991 1.856 49 530.281 192

2001 1.569 42 531.159 192

2011 1.335 36 593.121 215

2016 1.249 582.206

Fuente: I.N.E.

El descenso poblacional comienza a partir de la década de los 30 de forma

relativamente suave, perdiéndose menos de 200 habitantes tanto en éste decenio

como en el siguiente, llegando el municipio al año 1950 con 4.097 habitantes. Sin

embargo, a partir de entonces comienza a notarse el agudo éxodo que respondía a la

llamada del incipiente desarrollo industrial en las ciudades y dejaba atrás la vida rural

basada fundamentalmente en las actividades agropecuarias. Así, en 1960 los

habitantes se habían reducido a 3.345, en 1970 a 2.691 y en 1981 a 2.023.

A partir de este momento el retroceso poblacional continúa, aunque de forma menos

acusada, perdiéndose habitantes hasta llegar a los 1.335 efectivos empadronados en

el municipio en el año 2011. En los últimos años, esto se debe en buena medida al

movimiento natural de población; como media, en el último lustro han nacido 4
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personas al año en el municipio, falleciendo una media de 19.

Evolución de la padronal comparada entre el TM de Soba y la total de Cantabria (Fuente:
ICANE)

4.6.1.2.Estructura poblacional

La pirámide de población de Soba muestra la típica forma invertida propia de los

efectos de la dinámica regresiva que ha experimentado el municipio, con una

reducción extrema de las cohortes de edades inferiores a los 10 años.

Por el contrario, el envejecimiento es muy marcado, con una tasa de 27,12 para el año

2011, frente a una media regional de 18,74. De hecho, la edad media de los vecinos

del valle se sitúa en 49,7 años, lo que redunda en unos índices de natalidad muy bajos

que hacen, junto con la elevada mortalidad derivada del envejecimiento, que los

efectivos demográficos continúen con su tendencia descendente.
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Pirámide poblacional del TM de Soba, actualizada a enero de 2017 (Fuente: ICANE)

Un dato que puede observarse en la representación de la estructura poblacional es la

predominancia numérica de la población masculina, que supone el 54% del total. Este

hecho se observa fundamentalmente en la población de edades comprendidas entre

los 50 y los 70 años, con más de un 60% de hombres. Esto puede relacionarse

directamente con las actividades económicas tradicionales, que hizo que la emigración

fuera más fuerte entre las féminas de aquellas generaciones, pero que van

perdiéndose progresivamente.

4.6.1.3.Distribución territorial de la población

Los 1.335 residentes en el municipio de Soba, en el que se sitúa el parque eólico

proyectado, se reparten entre un total de 27 núcleos de población, de los que tan sólo

tres alcanzan la centena de habitantes: Herada, con 103, Valdició, con 102 y San

Juan, con 100. La mayor parte de los restantes, concretamente 16, no alcanzan los 50

habitantes.
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Fuente: www.cantabria102municipios.com

El colindante municipio burgalés de Espinosa de los Monteros, con el que linda la

cumbrera sobre la que se sitúan algunos de los aerogeneradores del parque, cuenta

con un total de 2.075 habitantes, de los que el 78% viven en el núcleo de Espinosa de

Los Monteros, capital municipal. Algo más del 13% de la población del municipio

habita en viviendas diseminadas.

Municipio Núcleo Población Porcentaje
municipal

Soba Aja 34 2,55

Soba Asón 22 1,65

Soba Astrana 41 3,07
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Municipio Núcleo Población Porcentaje
municipal

Soba Bustancilles 32 2,40

Soba Cañedo 40 3,00

Soba Fresnedo 31 2,32

Soba Hazas 80 5,99

Soba Herada 103 7,72

Soba Incedo 25 1,87

Soba Lavín 59 4,42

Soba Pilas 14 1,05

Soba El Prado 16 1,20

Soba Quintana 73 5,47

Soba Regules 68 5,09

Soba Rehoyos 14 1,05

Soba La Revilla 26 1,95

Soba Rozas 95 7,12

Soba San Juan 100 7,49

Soba San Martín 75 5,62

Soba San Pedro 47 3,52

Soba Sangas 29 2,17

Soba Santayana 34 2,55
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Municipio Núcleo Población Porcentaje
municipal

Soba Valcaba 9 0,67

Soba Valdició 102 7,64

Soba Veguilla 50 3,75

Soba Villar 72 5,39

Soba Villaverde 44 3,30

Espinosa de los Monteros Bárcenas 74 3,56

Espinosa de los Monteros Espinosa de los Monteros 1.621 78,12

Espinosa de los Monteros Para 27 1,30

Espinosa de los Monteros Quintana de los Prados 44 2,12

Espinosa de los Monteros Santa Olalla 31 1,49

Espinosa de los Monteros Las Machorras 278 13,40

Fuente: I.N.E. Nomenclator de municipios. Año 2011.

Todas las poblaciones se encuentran a más de 1 kilómetro de distancia del parque

eólico. El núcleo más cercano es Bustancilles, cuyos 32 vecinos se sitúan a unos

1.100 m de distancia del aerogenerador más próximo. Le siguen Valcaba, a 1.400 m y

Quintana, a 1.600 m. Las edificaciones más cercanas del burgalés Río de la Sía, se

encuentran a unos 1.700 m.

Además de estos núcleos, se encuentran a menos de 3.000 m de distancia de alguno

de los aerogeneradores del parque las poblaciones cántabras de Lavín, Villar, el Barrio

de Buquemao, Villaverde, Cañedo, Hazas, Sangas y San Martín.
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Mapa topográfico del entorno de estudio con la localización relativa de los
aerogeneradores del parque eólico proyectado.

La cifra total de población que vive a menos de 3 km de alguno de los

aerogeneradores proyectados es de 676 habitantes.

4.6.2. Economía

En mayo de 2017 había en el municipio de Soba un total de 338 trabajadores afiliados

a la Seguridad Social, de los cuales 286 eran autónomos.
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Fuente: I.C.A.N.E. Series estadísticas municipales.

La EPA en el municipio es similar a la del conjunto de Cantabria, situándose en abril

de 2017 en 14,3%, frente al 14,1% regional. Además, pese a la tendencia alcista de

los últimos 6 años, el incremento del desempleo ha sido inferior en el municipio, donde

han crecido 4 puntos frente a los 7 que se ha incrementado en la región.

La estacionalidad del empleo resulta más marcada en el municipio, reduciéndose el

paro entre un 10 y un 35% en el periodo estival en los últimos años.

La distribución sectorial de los trabajadores muestra que las actividades agropecuarias

son hoy en día las que sostienen la economía municipal, con un predominio casi

absoluto, lo que supone que la estructura económica del municipio mantiene un

marcado carácter tradicional. Los servicios han llegado a adquirir una importancia muy

limitada, muy lejos de los datos típicos en las sociedades actuales, aún incluso en las

zonas rurales. El desarrollo del sector constructivo es también mucho más reducido de

lo habitual y la industria es prácticamente inexistente.
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Fuente: I.C.A.N.E. Fichas municipales. 1er T de 2017.

4.6.2.1.Agricultura y ganadería

Las actividades primarias ocupan en Soba al 68% de la población activa, clara

muestra de que la economía municipal se reduce casi exclusivamente a este sector.

En el año 2009 existían un total de 271 explotaciones, que ocupan una superficie de

15.683 has, lo que asciende al 73% del suelo municipal. La Superficie Agrícola

Utilizada es de 13.300 has, de las que 7.517 se destinan a pastos permanentes,

siendo mínima la superficie cultivada.

En el año 1999 existían 351 explotaciones agropecuarias en el municipio. De ellas,

según el Censo Agrario, el 91,5% se dedican a la ganadería, quedando el 8,5%

restante en el grupo que no especifica su orientación técnico económica. Teniendo en

cuenta únicamente las explotaciones ganaderas, el 90% de ellas se dedicaban al

bovino, fundamente con orientación láctea, aunque en un 20% también para carne.

Para el año 2009 (últimos datos registrados en el ICANE) el número de explotaciones

ganaderas del municipio había crecido de forma importante, pasando a censarse un

total de 530. Este incremento ha supuesto una diversificación en el tipo de animales

criados, reduciéndose el porcentaje de explotaciones de ganado bovino a un 43% del

total, si bien el número de explotaciones con esta orientación se ha reducido

únicamente un 23% entre los años 1999 y 2009. En cambio, ha adquirido cierta



188

Parque Eólico Sierra de Zalama

Estudio de Impacto Ambiental

importancia el ganado equino, al que se dedica el 21% de las explotaciones, el ovino,

con el 13% de las explotaciones, el avícola, con el 11% y el caprino con el 8%.

Analizando el número de Unidades Ganaderas existentes en el municipio para ese

año, se observa que continúa el predominio de las especies bovinas, puesto que

suponen el 90% de las mismas. Únicamente ha adquirido una relativa importancia el

ganado equino, que supone el 7% de las Unidades Ganaderas. La presencia del resto

de especies es reducida, lo que supone que, aunque exista cierto número de

explotaciones que se dedican a su cría, éstas son de tamaño pequeño.

En 2011 contaban con cuota láctea 133 explotaciones sobanas, que sumaban un total

de 24.671.830 t.

En cuanto a las actividades agrícolas de las explotaciones, únicamente tienen una

importancia reseñable los huertos para consumo familiar, de los que existían 49 en el

año 2009.

4.6.2.2.Sector servicios

La actividad terciaria del municipio de Soba es muy reducida, con un desarrollo mucho

menor de lo que cabría esperar de un municipio de este tamaño. Pertenece al partido

judicial de Laredo y su ayuntamiento se localiza en el núcleo de Veguilla.

Desde el punto de vista de la asistencia sanitaria, los sobanos pertenecen al área de

asistencia del centro de salud “Alto Asón”, situado en Ramales de la Victoria. Dentro

de los límites municipales existen dos consultorios médicos, uno en Bustablado y el

otro en Casatablas, donde también existe una farmacia.

En cuanto al ámbito educativo, únicamente existe un centro en el municipio; el colegio

público Jerónimo Pérez Sainz de la Maza, que imparte educación infantil y primaria, y

que se sitúa en Quintana.

En el año 2009 existían 13 establecimientos comerciales en Soba, de los que 10 eran

comercios minoristas o de reparación de efectos personales, 3 comercios mayoristas y

el restante de venta, mantenimiento y reparación de vehículos o venta minorista de
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combustible.

El turismo que visita el municipio lo hace atraído por los valores naturales y

paisajísticos del mismo, fundamentalmente por el Parque Natural de los Collados del

Asón y por la red de cuevas de origen kárstico que se desarrolla bajo su suelo. Se

trata, por tanto, de un tipo de turismo que no requiere apenas servicios hosteleros, por

lo que, para el año 2011, únicamente existían 7 restaurantes y 5 bares en Soba.

En cuanto al alojamiento, hay 11 viviendas rurales en las que se suman un total de

157 plazas.

4.6.2.3. Industria

La actividad industrial es casi inexistente en Soba, siendo éste uno de los factores que

ha determinado el éxodo poblacional hacia núcleos más importantes y con salidas

laborales más prósperas.

Según los datos del ICANE, para diciembre de 2009 (últimos disponibles en el ICANE)

existen siete establecimientos industriales en el municipio. Los trabajadores afiliados a

la Seguridad Social cuyas labores se desarrollan en este sector son 15 para diciembre

de 2011, lo que muestra que todos los establecimientos son de muy pequeño tamaño.

De los siete establecimientos existentes dos son industrias de productos alimenticios y

bebidas, otros dos industrias de madera y corcho y los tres restantes se dedican a la

producción y distribución de energía eléctrica, gas, vapor o agua caliente.

4.6.2.4.Construcción

El sector de la construcción tiene una importancia muy reducida en el municipio,

puesto que ocupa únicamente al 6% de los trabajadores afiliados a la Seguridad

Social, existiendo en el término 16 establecimientos que se dedican a esta actividad.

En los últimos 10 años el ayuntamiento ha tenido escasas transacciones inmobilirarias

de manera constante, sin superar las 4 ninguno de los años. En los diez años
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anteriores a esta fecha lo habitual era que se concediesen una o dos licencias de obra

nueva anuales. En todo este periodo no se ha concedido ni un solo permiso de

demolición, y los de rehabilitación han sido muy escasos, el último de 2010. Esto

muestra la escasa actividad constructiva sobana, limitada casi exclusivamente a

pequeñas reparaciones.

4.6.3. Infraestructuras

El acceso hasta el Puerto de los Tornos, donde se ha proyectado el parque eólico, ha

de hacerse necesariamente por carretera. La línea de ferrocarril más cercana, que es

de vía estrecha, es la que une Santander y Bilbao, con estación en Gibaja, a unos 4

kilómetros de Ramales de la Victoria. Ésta línea tiene una intensidad de tráfico de

trenes de pasajeros de tres diarios en cada una de las direcciones.

La aproximación más directa por carretera a la zona desde Santander parte de la

autovía A-8, tomando la salida 13A hacia Solares, donde se continúa en la carretera

CA-161 hasta La Cavada. Desde aquí se atraviesa por el Puerto de Alisas para llegar

hasta Arredondo por la CA-261 y después hasta ramales de la Victoria, donde se

engarza con la N-629. Esta asciende hacia el puerto de los Tornos, donde poco antes

está el acceso al parque eólico de Sierra de Zalama E3 que a su vez se encuentra

dividido por la N-629.

Fuente: Visor SIGPAC.
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Otra posibilidad es tomar la salida 173 de la Autovía del Cantábrico, y continuar por la

N-629, atravesar Ramales de la Victoria, y seguir hasta el Puerto de los Tornos.

El acceso más directo desde la Meseta es a través de la N-629, esta se puede tomar

desde la AP-1, que a mitad de recorrido entre Briviesca y Miranda de Ebro, en

Pancorbo, se desvía hacia la N-323 y esta a su vez a la N-629 poco después de Oña.

4.6.4. Usos del suelo

El régimen de usos del suelo en la zona de afección del proyecto y su entorno próximo

se corresponde con el del suelo rústico de especial protección.

En concreto, los usos del suelo más relevantes en dicha zona son el uso forestal y el

uso de pradería de montaña.

Usos del suelo según el CORINE Land Cover
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4.7. Patrimonio cultural

Un proyecto de estas características, que abarca una gran superficie de afección,

indudablemente tiene un alto riesgo de afección a yacimientos de patrimonio cultural.

Asumida esta circunstancia, tal y como señala la DG de Cultura se realizó un estudio

específico de patrimonio realizado por personal especializado y autorizado por el

Gobierno de Cantabria, tal y como señala la Ley de Cantabria 3/2006, de 18 de abril

del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Cantabria.

A continuación se presentan las conclusiones de dicho estudio, no obstante y para

mayor información se remite al tomo de anexos.

Conclusiones Evaluación del impacto sobre el Patrimonio Cultural del proyecto
de parque eólico de la Sierra de Zalama.

Inventario del patrimonio cultural

Localización de los elementos arqueológicos afectados por el proyecto
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 Túmulo de Retortío

Estructura tumular compuesta a base de tierra y piedras de arenisca de tamaño medio.

En su interior, dos lajas hincadas de arenisca configuraban parte de la cámara

dolménica; dispuestas con orientación noroeste-sureste. La situada al noreste, de 1,50

m de longitud, se encontraba ligeramente vencida hacia el interior. La laja situada al

suroeste medía 1,15 m de longitud.

La masa tumular se encontraba muy alterada -sobre todo al sur-, donde ha sido

cortada por la pista que desde los tornos conduce al paraje de Retortío. El contorno

norte, por su parte, se encuentra muy desdibujado confundiéndose con la línea del

suelo.

Durante los trabajos de construcción del parque eólico de Cañoneras, fue parcialmente

destruida por el paso de una máquina por lo que se decidió realizar una intervención

arqueológica para documentar los restos conservados. En el transcurso de la

excavación se halló una lasca de sílex blanco similar a una pequeña lasquita

encontrada en la revisión para valorar las afecciones mencionadas.

 Estructura bélica del Rastrillo

La observación de la fotografía aérea y la revisión sobre el terreno nos permiten

apreciar un recinto vagamente triangular de esquinas redondeadas. La zona noreste

muestra una interrupción del trazado que podríamos atribuir a una zona de acceso.

Hacia el suroeste los lados largos del recinto van confluyendo paulatinamente hasta

unirse en un único trazado.

El eje mayor de esta posible estructura es perpendicular a las pistas de acceso al

futuro parque eólico, pero a una distancia suficiente alejada como para afirmar que no

hay riesgo de que se vea afectada por las obras de construcción.

 Reducto de los Tornos:

Descripción: se trata de un recinto cuadrangular que debió estar fortificado. Tiene las

esquinas redondeadas y rodeado por fosos y muros que delimitan al norte una
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plataforma elevada unos dos metros sobre el foso perimetral.

Según las referencias documentales, fue construido en el año 1839 durante las

guerras carlistas como posición ofensiva de un batallón del Regimiento de Infantería

de Borbón durante la batalla de  Ramales

 Camino Real (Camino Viejo de Los Tornos)

Camino medieval cuyo trazado posiblemente en origen se solapase al de la vía

romana. Hacia 1541 se lleva a cabo una remodelación del camino que determinó

además la apertura de nuevos tramos, si bien las obras de mayor envergadura se

desarrollan en el siglo XVIII.

El Camino Real de Burgos se adentraba en Cantabria por el paraje conocido como El

Ventorrillo, siguiendo el regato de Hocerada hasta alcanzar el Puerto de Los Tornos

(García Alonso y Bohigas Roldán, 1995).

Su origen podría ser romano, desde Agüera (Burgos) alcanzaría las estribaciones

norte de la Cordillera Cantábrica a través del puerto de Los Tornos. Al Norte de Casas

del Ventorrillo se observa un tramo de unos 100 m del antiguo camino, excavado en el

terreno. Desde aquí descendería por Mogosa hacia Ramales (Abásolo Álvarez, 1975).

 Cuevas artificiales 1 y 2

Muy cerca del Camino Real, y a una decena de metros, a ambos lados del mirador de

Los Tornos, se encuentran dos cavidades artificiales, cuyo origen exacto se

desconoce, pero sí se sabe que fueron utilizadas durante la guerra civil española como

almacén de munición.

 Dolmen de Ventorrillo

Posible dolmen descrito por García Alonso (1985) que no ha sido localizado en los

trabajos de prospección, si bien por las coordenadas suministradas por el citado

investigador se localizaría en el mismo cordal que los túmulos del Torval 1 y 2. Según

la descripción estaría compuesta por una laja de arenisca de unos 5 m de longitud y

0,40 m de espesor apoyada en otra dispuesta al sur.
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 Estructuras tumulares del Torval

Son dos estructuras tumulares cuya naturaleza y cronología no se puede precisar

1.- Estructura tumular de grandes dimensiones, unos 15 m. de diámetro y algo más de

un metro de altura. Forma circular, algo desdibujada al oeste, que presenta una

importante pozo de violación central de 6,10 m en el eje N-S y 6,40 m en el eje E-O.

La estructura, muy arrasada, está configurada por tierra y piedra de tamaño pequeño y

medio pero, tanto en el pozo como en la masa tumular, afloran algunas lajas, alguna

de las cuales pudiera pertenecer a la cámara funeraria.

2.- Se localiza en la misma ladera que el túmulo del Torval 1, si bien unos metros por

encima de éste.

La estructura tumular de contorno ligeramente oval se ha configurado por acumulación

de tierra y piedras de arenisca. Sus dimensiones en los ejes mayores son de 10,40 m.

por 7.20 m.

A lo largo de la masa tumular afloran algunas lajas de gran tamaño. En la zona central

se observa una ligera depresión. El contorno se encuentra desdibujado en el flanco

Norte y en el extremo Este, donde está alterado por un corte del terreno.

 Venta de los Tornos

La venta se localiza en el paraje Casas de Ventorrillo y está relacionada con el Camino

Real de Los Tornos cuya presencia se ha fosilizado en el topónimo Ventorrillo. El

edificio, hoy en ruinas, es de planta rectangular con un soportal en la zona anterior

sustentado por tres pilares o columnas y un corral en la zona trasera. (García Alonso y

Bohigas Roldán, 1995). En las inmediaciones, al otro lado de la carretera actual se

conserva el edificio del fielato.

 Fielato de Ventorillo

Su función era la de controlar el tránsito y la percepción de los derechos de paso. Se
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trataba de un edificio de dos plantas con dos cuerpos laterales y uno central, con dos

balcones y escudo provincial (García Alonso y Bohigas Roldán, 1995).

 Trincheras de la Guerra Civil:

El trazado parece partir del Reducto, antes mencionado, y se identifican tramos a

ambos lados de la carretera que asciende al alto de los Tornos. Se trata de un sistema

defensivo basado en un entramado de zanjas terreras excavadas en el estrato rocoso

a favor de la pendiente, para facilitar su apertura.

Manuel García Alonso identificó un trazado que se desplegaría a lo largo de 200 m.

siguiendo la ruptura de pendiente (2002: 191).

El análisis del histórico de las ortofotos oficiales del Gobierno de Cantabria

(disponibles entre los años 1946 y 2014) ofrece un entramado de líneas que

corresponden, al menos en parte, con dichas evidencias bélicas aunque desconcierta

que algunos trazados parecen cerrarse sobre sí mismos formando recintos de formas

variadas que pueden deberse  a la superposición o convergencia de vestigios de

distinta naturaleza o, al menos cronología.

Prospección de campo.

Durante la prospección se han identificado las estructuras bélicas de las guerras

carlistas, fundamentalmente el recinto del Rastrillo y el Reducto de los Tornos. Un

emplazamiento dominante de los accesos desde la meseta hacia la costa y cuya

posición se protegía mediante la excavación de un foso perimetral, de escasa

profundidad, que pudo estar reforzada por estructuras defensivas perecederas.

El recinto del Rastrillo se ha visto muy afectado por las remociones de tierra realizadas

para la colocación de una torre de medición. Aunque las excavaciones no han afectado

directamente al foso si han alterado el contexto y la morfologia del emplazamiento.

Seguramente este emplazamiento fuera utilizado y reacondicionado durante la época

de las guerra civil española entre 1936 y 1937.
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En el paraje de el Torval se documentaron años atrás2 sendos túmulos cuya masa

estaba conformada por tierra y piedra de cronología imprecisa  que no se han

incorporado al INVAC.

La prospección de la ladera oeste de Retortíos, en una cota próxima a un manantial de

un pequeño cauce subsidiario del Ventorrillo, hay un amontonamiento de piedras,

apenas perceptible sobre la superficie del terreno de forma circular donde afloran

algunas piedras de tamaño pequeño y medio. Pudiera tratarse de una estructura

tumular, si bien la cota en la que se encuentra –excesivamente baja en relación con el

entorno- y la orientación de la ladera generan dudas sobre su naturaleza megalítica.

Son frecuentes en estos parajes los afloramientos de materiales del sustrato que

presentan formas y disposiciones en las que resulta difícil distinguir entre estructuras

intencionadas -posibles yacimientos arqueológicos- y elementos naturales e

introducen un factor de confusión desde el punto de vista arqueológico.

En este sentido, se ha realizado otro hallazgo parecido al anterior. En concreto se ha

detectado otra acumulación de lajas entre los aeros 14 y 15, concretamente en las

coordenadas x: 465289 / y: 4775741, coincidiendo con el límite administrativo actual

entre comunidades autónomas de Cantabria y Castilla y León, siendo su adscripción

crono cultural más dudosa. Sin aventurar un posible origen megalítico, que sólo puede

ser comprobado mediante una intervención arqueológica, no cabe duda de que ha

debido ser utilizado como delimitación de pastos.

Por último señalar que en la alineación del alto de Zalama, en concreto entre los aeros

8 y 10, se han detectado algunos rebajes del terreno que pudieran asimilarse con

trincheras o refugios relacionado con episodios bélicos, pero su posición es muy

elevada y aislada de las estructuras mejor documentadas en los tornos y además son

vestigios muy discontinuos y de escasa entidad por lo que su origen es poco claro,

incluso dudoso su origen antrópico.

Conclusiones.

2 Con motivo de los trabajos de documentación y prospección de otros proyectos de naturaleza diferente
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Pese a que algunos elementos patrimoniales se localizan dentro del área de afección

(100 m.), en la mayoría de los casos no existe interferencia entre su posición y el

proyecto por lo que no se realiza un tratamiento individualizado; es el caso del túmulo

de Retortío (desaparecido tras la actuación arqueológica de urgencia) o la estructura

del Rastrillo, además del camino histórico y el Reducto de los Tornos.

En cambio hay un aero, el T06, que sí afecta directamente a una parte de las

estructuras bélicas identificadas: es el caso de las trincheras situadas al sur del

reducto de los Tornos. Como se ve en el plano adjunto, parte de ellas se ven

afectadas por la plataforma del aero T06.

Situación de las trincheras localizadas en el entono del aerogenerador 06.

El resto de las Estructuras bélicas, tanto las situadas en la zona oeste como en la zona

este, no se ven afectadas aunque algunos tramos de las pistas que se deben construir

de nueva planta pasen cerca de ellas.

Con las modificaciones realizadas en fase de proyecto (=exclusión de 2 aeros
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proyectados en esta zona) las estructuras tumulares del Torval no se verán afectadas

en modo alguno.

En el caso de la posible estructura tumular situada entre los aeros 14 y 15, y detectada

durante los trabajos de prospección, tampoco se verá afectada aunque se encuentra

cerca de la pista nueva a realizar (30 m)..
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5. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS.

Este estudio de alternativas se ha planteado desde dos puntos de vista, de un lado las

diferentes opciones de evacuación planteadas y de otro la localización de los

aerogeneradores dentro del proyecto.

0. Alternativa “0” de no actuación.

I. Alternativas con respecto a la
evacuación del parque eólico.

I-a. Evacuación conjunta con el P.E. Cañoneras

I-b. Evacuación a la Subestación de Ramales de la Victoria.

I-c. Evacuación a la Subestación de Cicero (30 km de evacuación)

II. Alternativas con respecto a la
localización de los aerogeneradores:

II-a. Conformación de los aerogeneradores ocupando la cresta de la Sierra de

Zalama completa.

II-b. Conformación de los aerogeneradores ocupando la cresta de la Sierra de

Zalama reubicando los que afectan a hábitat prioritario.

II-c. Conformación de los aerogeneradores ocupando la zona del Torval,

siguiendo la conformación de Cañoneras.

5.1. Alternativa “0” de no actuación.

El cambio climático es uno de los problemas medioambientales más graves de la

actualidad. La solución a este problema global pasa por la implicación de múltiples

agentes la utilización de diferentes instrumentos y la adecuada coordinación de todos

ellos a distintas escalas de modo que se logre alcanzar el objetivo común.

Hasta ahora el modelo energético se ha basado en el uso de los combustibles fósiles,

pero en la actualidad este modelo plantea problemas, de un lado que es un recurso

finito que tarde o temprano terminará por acabarse; su producción está localizada en
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determinados puntos del planeta, de forma que los territorios sin el recurso dependen

de su mercado e importación, lo que conlleva una serie de conflictos y problemas más

allá del análisis de este estudio y el problema que a la larga será más importante, su

consumo está contribuyendo de manera determinante al cambio climático.

Por estas razones, entre otras, desde el Gobierno de Cantabria se está promoviendo

un cambio de modelo energético en el que se dé respuesta a las necesidades de

abastecimiento de energía de Cantabria sin generar desequilibrios ambientales,

económicos y sociales. Este objetivo propuesto pasa por tres pilares

fundamentales que son: el ahorro energético, la eficiencia en el uso energético y la

producción de energía limpia.

Dentro del aspecto de la producción de energía limpia en los últimos años se ha

avanzado mucho en el uso y explotación del recurso eólico. El diseño de los

aerogeneradores son cada vez más eficientes, aprovechando mejor el recurso

eólico.

El Gobierno de Cantabria a través del PLENERCAN 2014-2020 regula las zonas

potenciales de desarrollo de parques eólicos atendiendo a razones técnico-

económicas y fundamentalmente, de tipo medioambiental. La sierra de Zalama

está dentro de una de estas áreas potenciales.

En conclusión el PE de la Sierra de Zalama proyectado no solo tiene valor como

infraestructura necesaria para el crecimiento económico y el bienestar social, sino que

además, evitará la emisión de gases de efecto invernadero y de contaminantes

atmosféricos, favoreciendo así que el desarrollo socioeconómico se realice respetando

el medio ambiente. Su no construcción, por el contrario incumpliría las propuestas del

PLENERCAN 2014-2020.

5.2. Alternativas de evacuación.

Se han planteado tres alternativas de evacuación de la línea eléctrica.
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Plano de las alternativas de evacuación planteadas.

Alternativa I-a. Evacuación conjunta con el PE de Cañoneras.

A escasa distancia de la subestación de Cañoneras se ubicará la subestación del PE

de Zalama, de tal forma que la conexión entre ambas subestaciones es de poco

menos de 1 km. Esta comunicación se haría de manera subterránea siguiendo el

camino existente de acceso al PE. De Cañoneras, saliendo al exterior ya dentro del

perímetro de la subestación.

A partir de la subestación, aprovechando la infraestructura de apoyos de la línea de

evacuación de Cañoneras, se uniría a la subestación eléctrica de Ramales de la

victoria.

Alternativa I-b. Evacuación a la subestación de Ramales de la Victoria.

Al norte de Zalama se encuentra la subestación de Ramales de la Victoria, que es la

misma subestación a la que evacua el PE de Cañoneras. Para la evacuación habría

que tirar una línea de unos 12 km. Para ello se ha diseñado una línea de evacuación

con una serie de apoyos, en torno a los 40, que pasaría junto a roquedos y crestones

poblados aves, destacando la cercanía a comunidades de buitreras en el paso que
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hay entre La Busta y el paraje conocido como Salto del Oso, justo al norte de

Ramales. En el recorrido se atravesarían varios hábitats de interés, incluso espacios

naturales protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000, como el de ZEC del Río

Asón.

Paso del río Gándara entre el Pico San Vicente, a la izquierda, y La Busta, a la derecha.

Los apoyos que se instalaría son de tipo de torre metálica de celosía. Las

cimentaciones de estos apoyos estarán constituidas por macizos independientes en

cada una de las cuatro patas que soportarán el apoyo. Éstos se corresponderán  y

dependerán de las características del terreno sobre el que se sitúen.

Cimentación tetrabloque cuadrada o circular con cueva

Alternativa I-c. Evacuación a la subestación de Cicero.
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En el caso de que no se pudiese conectar con la subestación de Ramales de la

Victoria, habría que comunicar con la subestación de Cicero, que sería la siguiente

disponible. La ruta de evacuación podría varia con respecto a la propuesta, aunque la

longitud está en torno a los 30 km. Atravesaría vario municipios: Soba, Ruesga,

Ramales de la Victoria, Rasines, Voto y Bárcena de Cicero. Los apoyos estarían en

torno a los 95 con las mismas características de los propuestos en la Alternativa I-b.

En el recorrido se atravesarían varios hábitats de interés, incluso espacios naturales

protegidos pertenecientes a la Red Natura 2000, como el de ZEC del Río Asón.

5.3. Alternativas de localización de los aerogeneradores.

Con respecto a la localización de los aerogeneradores estos se localizan buscando su

máximo rendimiento eólico, de tal forma que aprovechen lo mejor posible el recurso

eólico. El problema asociado es que puede existir conflicto entre la localización de los

mismos y los valores ambientales directos o indirectos que tienen la superficie sobre la

que se localizan.

Alternativa II-a. Conformación de los aerogeneradores ocupando la cresta de la Sierra

de Zalama completa.

El recurso eólico es más productivo en los cordales y áreas predominantes de las

sierras, por eso la localización de los aerogeneradores suele ser en estas zonas. Esta

alternativa ocupa dos zonas: una siguiendo el camino de acceso al PE de Cañoneras y

totora en la que se ocupa todo el cordal de la Sierra de Zalama dirección de este a

oeste y parte de en dirección noroeste sureste, tal y como se puede aprecia en la

imagen. La longitud de los caminos de nueva ejecución es de 6.960 m (aprox).

Esta alternativa al tener una disposición de los aeros en dos núcleos deja un pasillo

entre los dos núcleos que favorece el transito NE-SW 1.350m (aprox.).

Esta localización es la energéticamente más adecuada y la que mejor aprovecha el

recurso eólico respetando las sinergias con Cañoneras.
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Conformación de los aerogeneradores de la Alternativa II-a.

Alternativa II-b. Conformación de los aerogeneradores ocupando la cresta de la Sierra

de Zalama reubicando los más conflictivos.

Después de analizada la propuesta técnica de máximo rendimiento eólico de la

alternativa anterior, Alt. II-a, se ha detectado que el aerogenerador localizado en la

posición más al sureste se localiza sobre un Hábitat prioritario 7130* turbera de

cobertor. Este aspecto es considerado como un impacto crítico de tal forma que

pondría en peligro todo el proyecto. La longitud de los caminos de nueva ejecución es

de 6.925 m (aprox)

Ante tal situación se ha propuesto la reubicación del aerogenerador a una posición

ambientalmente menos comprometida aunque de menor rendimiento energético. Este

aerogenerador pasaría a localizarse más al este junto a la vía de acceso al PE de

Cañoneras.

Esta alternativa al tener una disposición de los aerogeneradores en dos núcleos deja

un pasillo entre los dos núcleos que favorece el transito NE-SW de 1.050m (aprox.).
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Conformación de los aerogeneradores de la Alternativa II-b.

Alternativa II-c. Conformación de los aerogeneradores ocupando la zona de El Torval,

siguiendo la conformación de Cañoneras.

La propuesta de localización es radicalmente diferente a las anteriores. La propuesta

aprovecha el recurso de la zona conocida como El Torval, espacio de la sierra

localizado al entre el PE de Cañoneras y la N-629. El estudio de avifauna evidencia

que la zona ambientalmente más comprometida y más utilizada por las rapaces y

grandes carroñeras como área de campeo es la de El Torval.

Desde el punto de vista de la conectividad territorial la ocupación de El Torval, supone

una barrera para el paso de las aves, puesto que se crea un continuo en la posición de

los aerogeneradores que supone una barrera en el eje de comunicación NE-SW.

Hay posiciones de aerogeneradores que se repiten con respecto a las anteriores

propuestas o varían en muy poco, pero en definitiva se trata de un planteamiento

diferente de localización. La longitud de los caminos de nueva ejecución es de 8.016 m

(aprox)

Mientras que las dos alternativas anteriores tienen 15 aerogeneradores, esta
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alternativa cuenta con 17 aerogeneradores.

Conformación de los aerogeneradores de la Alternativa II-c.
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6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

En este apartado se analizan las potenciales afecciones que el proyecto planteado

puede generar sobre el medio receptor donde se pretende desarrollar.

Estos impactos se identifican mediante el análisis de las interacciones de los aspectos

del proyecto que, en función de la experiencia del equipo redactor y de la bibliografía

existente, se considera que pueden provocar algún impacto y las características

específicas de los factores ambientales potencialmente afectados.

6.1. Unidades de obra

En este sentido, en el desarrollo del proyecto planteado se pueden distinguir,

básicamente, tres fases o etapas:

1ª Fase: CONSTRUCCIÓN

Esta fase comprende los posibles impactos ambientales que derivan de las actividades

para la preparación del terreno, construcción de caminos, plataformas de montaje,

cimentaciones, instalación de los aerogeneradores, zanjas, planta de hormigón, etc.

En la fase de construcción se han identificado los siguientes unidades de obra:

 Desbroce de la vegetación

 Construcción y adecuación de viales

 Explanación de plataformas de montaje

 Apertura de zanjas

 Cimentación de aerogeneradores: movimiento de tierras y hormigonado

 Montaje de los aerogeneradores.

 Instalaciones auxiliares y acopio de materiales y de residuos.

 Instalación de la torre meteorológica.

 Ocupación de terrenos e introducción de elementos antrópicos en el medio

natural.
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 Presencia de mano de obra.

 Movimiento, uso y mantenimiento de la maquinaria.

2ª Fase: EXPLOTACIÓN

Durante esta fase, se contemplan los impactos potenciales en el medio resultantes de

la puesta en funcionamiento del conjunto de instalaciones. Las acciones derivadas de

esta fase susceptibles de producir impacto se resumen en las siguientes:

 Presencia de las instalaciones: planta de las torres, viales y plataformas de

servicio.

 Funcionamiento de las instalaciones: aerogeneradores y línea de evacuación.

 Labores de mantenimiento: presencia ocasional de maquinaria y mano de obra

y generación de residuos.

3ª Fase: DESMANTELAMIENTO

En el desarrollo de esta fase se contemplan los impactos derivados del

desmantelamiento del parque y la restauración final de los terrenos. En principio no se

prevé el cese de la actividad, sino que las instalaciones se irán renovando conforme

finalice su vida útil o en función de las distintas innovaciones tecnológicas y la

demanda energética.

Aún así, en el caso de producirse el cese de la actividad, se procederá a la

recuperación del área afectada. Esto conllevará el desmantelamiento y retirada de los

aerogeneradores y sus cimentaciones así como la recuperación de los viales de

acceso, a los que se dará una utilidad que reporte algún beneficio a la población local,

cuidando siempre su máxima integración en el entorno paisajístico.

En consecuencia, las acciones susceptibles de producir impacto se resumen en:

 Desmantelamiento de aerogeneradores.

 Eliminación de cimentaciones.

 Recuperación ambiental.
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 Presencia de mano de obra.

 Movimiento, uso y mantenimiento de maquinaria.

6.2. Metodología.

Después de haber hecho un estudio del medio afectado por el proyecto y haber

realizado un estudio del proyecto y sus unidades de obra, en el presente apartado se

hace un cruce de toda esa información con el fin de conocer el impacto que puede

ocasionar el proyecto en el medio. Conociendo las posibles consecuencias del

proyecto en el medio, se puede establecer una serie de medidas que se añadirán al

mismo, y que tendrán como fin la minimización del impacto del proyecto en el medio.

Sin lugar a dudas, este apartado junto con el siguiente de medidas preventivas y

correctoras son los dos apartados más importantes del estudio.

Una vez conocidos los elementos del proyecto que pueden afectar al medio, se

procede a la identificación de los posibles impactos ambientales. Esta fase consiste en

predecir la naturaleza de las interacciones proyecto-entorno, es decir, las relaciones

entre las acciones del proyecto -causa primaria de impacto, y los factores del medio,

sobre los que se produce el efecto. Estas relaciones no son simples sino que

frecuentemente hay una cadena de efectos primarios, secundarios, inducidos, etc. que

arrancan en la acción y terminan en la salud y el bienestar del hombre.

6.2.1. Identificación de impactos.

Entre los numerosos procedimientos que facilitan la realización de esta tarea se

considera adecuado, para el caso que nos ocupa, la elaboración de una matriz de
relación causa-efecto, un cuadro de doble entrada en una de las cuales aparecen las

acciones del proyecto y en la otra los elementos o factores ambientales.

A partir del análisis de los efectos de cada cruce de la acción de proyecto con el efecto

de la misma, se estima si existe o no impacto. En principio en la tabla se señalarán

todos. Posteriormente, de las afecciones que se identifican del análisis de esta matriz

se depuran separando los impactos que se juzguen como no significativos de

aquellos que sí se consideran significativos y por tanto deben ser analizados de
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forma más exhaustiva. Todos los impactos detectados, tanto los significativos como

los no significativos, son razonados adecuadamente.

A partir de ahí se hace un análisis de los impactos que se han considerado como

significativos y en cada una de las alternativas de proyecto, en el caso de este estudio,

tres alternativas y la cero de no actuación.

6.2.2. Valoración de impactos.

La matriz de relación causa-efecto se depura y se procede a la valoración de los

impactos significativos. Esta valoración comprende tres tareas:

a. Descripción de cada impacto y posterior caracterización mediante atributos

Resulta clarificador diferenciar entre efecto, o modificación de un factor, e

impacto, que sería la valoración de dicho efecto; es decir, su interpretación en

términos de salud y bienestar humano.

La caracterización debe hacerse solamente para los efectos que alcancen la

consideración de notables, "los capaces de producir repercusiones

apreciables" en los factores ambientales, según el Reglamento de EIA. Por

consiguiente, antes de proceder a la caracterización de los efectos habrá que

realizar un cribado de los mismos que separe a los notables de los "mínimos" o

despreciables.

La caracterización es, en definitiva, determinar las características del efecto,

expresada por una serie de atributos que lo describen. Los atributos

descriptivos de los impactos que considera el Real Decreto 1.131/1.988, que

aprueba el Reglamento relativo al Real Decreto Legislativo 1.302/1.986, son:

 Signo.

- Positivo: cuando sean beneficioso en relación al estado previo de la

actuación
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- Negativo: cuando sean perjudiciales en relación al estado previo de

la actuación

 Inmediatez.

- Directo: cuando su repercusión sea inmediata sobre un factor

ambiental.

- Indirecto cuando el efecto sea debido a las interdependencias de

varios factores ambientales

 Acumulación.

- Simple cuando no induce efectos secundarios, acumulativos ni

sinérgicos

- Acumulativo si incrementa su gravedad cuando persiste la acción

que lo genera.

 Sinergia.

- No sinérgico cuando el efecto considerado no potencia la acción de

otros efectos

- Sinérgico cuando el efecto considerado potencia la acción de otros

efectos

 Momento en que se produce.

- Corto plazo si se produce antes de un año.

- Medio plazo si se origina antes de cinco años.

- Largo plazo si se produce en un tiempo mayor.

 Persistencia.

- Permanente si el efecto origina una alteración indefinida.

- Temporal si la alteración tiene un plazo limitado de manifestación.

 Reversibilidad.

- Reversible si las condiciones originales reaparecen de forma

natural al cabo de un plazo medio de tiempo.
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- Irreversible si la actuación de los procesos naturales es incapaz de

recuperar por si misma las condiciones originales.

 Recuperabilidad.

- Recuperable si es posible realizar prácticas o medidas correctoras

que aminoren o anulen el efecto del impacto.

- Irrecuperable si no son posibles tales medidas. Se tendrá en cuenta

si el medio afectado es reemplazable.

 Periodicidad:

- Periódico si se manifiesta de forma cíclica.

- Recurrente e irregular si lo hace de forma impredecible.

 Continuidad.

- Continuo si produce una alteración constante en el tiempo.

- No continuo si se da de forma intermitente o irregular.

b. Cálculo de la Incidencia del impacto

La obtención de la incidencia del impacto se realiza en tres fases:

b.1. Asignación de un código numérico a cada forma que puede tomar cada

atributo, acotado entre un valor máximo para la más desfavorable y un valor

mínimo para la más favorable.
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Asignación numérica para cada atributo
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Atributo Tipo Peso

NATURALEZA Positivo ---
Negativo ---

INMEDIATEZ (INM) Directo 3
Indirecto 1

ACUMULACIÓN (A) Acumulativo 3
Simple 1

SINERGIA (S) Sinérgico 3
No sinérgico 1

MOMENTO EN EL QUE SE

PRODUCE (M)

A corto plazo 3
A medio plazo 2
A largo plazo 1

PERSISTENCIA (P) Permanente 3
Temporal 1

REVERSIBILIDAD (R) Reversible 1
No reversible 3

RECUPERABILIDAD (Rc) Recuperable 1
No recuperable 3

PERIODICIDAD (Pr)
Periódico 3

No periódico 1

CONTINUIDAD (C) Continuo 3
No continuo 1

b.2. Aplicación de una función suma ponderada de los atributos según la

importancia de cada uno en el entorno y proyecto en estudio. Se obtiene así la

incidencia de cada impacto.

En ella se han valorado como más significativos los atributos de acumulación,

sinergia, persistencia, persistencia, reversibilidad y recuperabilidad del impacto,

multiplicando por dos su efecto frente a los demás.

INCIDENCIA = INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
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b.3. Estandarización entre 0 y 1 de los valores obtenidos de incidencia,

mediante la expresión:

Is

Siendo:

Is: Valor de la incidencia del impacto estandarizado entre 0 y 1

I: Valor de la incidencia del impacto sin estandarizar

Imax: Máximo valor que puede tomar la incidencia del impacto

Imin: Mínimo valor que puede tomar la incidencia del impacto

Los valores de Imin e Imax son de 19 y 34, respectivamente, para todos los impactos excepto para los

positivos, en los que toman valores de 16 y 28, respectivamente. En los impactos positivos, esto es

así, dado que no se le asignan los atributos de recuperabilidad y reversibilidad, al no tener sentido en

los mismos.

c. Obtención de la Magnitud

La MAGNITUD se calcula para cada factor ambiental mediante el indicador que se

considera más conveniente en cada caso, estandarizando el resultado final entre 0 -

1, de forma que la magnitud resulte:

Magnitud aplicable a cada Factor Ambiental

Muy Alta 1

Alta 0,8

Media 0,6

Baja 0,4

Muy Baja 0,2

Con carácter general los indicadores serán de tipo cuantitativo y, en caso de que no

sea posible su uso se utilizarán indicadores cualitativos.
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d. Valor Final y Evaluación

El valor final del impacto se calcula multiplicando la incidencia por la magnitud.

Teniendo en cuenta que el resultado oscila entre 0-1 se considera que la

calificación del impacto, ajustada a las clases que establece el Real Decreto

1.131/1.988, presenta la siguiente progresión:
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Nula

(1) (0,9) (0,8) (0,7) (0,6) (0,5) (0,4) (0,3) (0,2) (0,1) 0
Muy Alta 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10

(1) CRÍTICO CRÍTICO CRÍTICO CRÍTICO SEVERO SERVERO SEVERO MODERADO MODERADO COMPATIBLE

Alta 0,80 0,72 0,64 0,56 0,48 0,40 0,32 0,24 0,16 0,08

(0,8) CRÍTICO CRÍTICO SEVERO SERVERO SEVERO SEVERO MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE

Media 0,60 0,54 0,48 0,42 0,36 0,30 0,24 0,18 0,12 0,06

(0,6) SEVERO SEVERO SEVERO SEVERO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE

Baja 0,40 0,36 0,32 0,28 0,24 0,20 0,16 0,12 0,08 0,04

(0,4) SEVERO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

Muy Baja 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,08 0,06 0,04 0,02

(0,2) MODERADO MODERADO MODERADO MODERADO COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE

Nula

(0)
NO IMPACTO NO IMPACTO NO IMPACTO NO IMPACTO NO IMPACTO NO IMPACTO

NO IMPACTO

M
A

G
N

IT
U

D

INCIDENCIA
VALOR

IMPACTO

NO IMPACTO NO IMPACTO NO IMPACTONO IMPACTONO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

Muy BajaMuy Alta Alta Media Baja

Según esto la calificación final del impacto queda como sigue:

CRÍTICO SEVERO MODERADO

CALIFICACIÓN FINAL DEL IMPACTO
I x M = 0,65 - 1 I x M = 0,36 - 0,65 I x M = 0,14 - 0,36 I x M = 0 - 0,14

COMPATIBLE
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 Impacto compatible: la recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no

precisa prácticas protectoras o correctoras

 Impacto moderado: la recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras

intensivas, consiguiéndose las condiciones ambientales iniciales al cabo de un cierto

tiempo.

 Impacto severo: cuando el restablecimiento de las condiciones del medio exige la

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, la

recuperación precisa un período de tiempo dilatado.

 Impacto crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable, produciéndose

una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible

recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras.

6.3. Identificación y valoración de impactos ambientales.

En esta fase, tal y como se ha mencionado en la metodología se realizan los cruces entre las

acciones del proyecto susceptibles de producir impactos y los factores ambientales que pueden

verse afectados por ellos. Para facilitar esta tarea los cruces se formalizan utilizando una matriz

de relación causa-efecto, elaborándose un cuadro de doble entrada, en una de las cuáles

aparecen las acciones del proyecto y en la otra los factores ambientales considerados.

Acciones de proyecto susceptibles de producir impactos

1ª Fase: CONSTRUCCIÓN

1. Instalaciones auxiliares y acopio de materiales y de residuos. Entendiendo esta fase como

la instalación temporal durante la obra. Dentro de éstas se ha incluido las Planta de

hormigonado, que se limitará a un entorno cercado que se utilizará para el depósito

temporal de materiales.

2. Desbroce de la vegetación. Eliminación de la cubierta vegetal y de suelo vegetal del área

de proyecto.

3. Movimientos de tierra y excavaciones. Esta acción se refiera a las labores de movimiento

de tierras y excavaciones.

4. Explanación de plataformas de montaje y vías de acceso.
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5. Construcción de viales. Dentro de estas se ha incluido la apertura de zanjas puesto que

estas se han proyectado siguiendo los viales.

6. Cimentación de aerogeneradores, torre meteorológica, edificaciones y bases de los

apoyos de la línea de evacuación

7. Montaje de los aerogeneradores, torre meteorológica y apoyos.

8. Circulación, uso y mantenimiento de vehículos y maquinaria.

2ª Fase: EXPLOTACIÓN

9. Presencia de las estructuras: aerogeneradores, viales y plataformas de servicio.

10. Funcionamiento de las instalaciones: aerogeneradores y línea de evacuación.

11. Labores de mantenimiento: presencia ocasional de maquinaria y mano de obra y

generación de residuos.

3ª Fase: DESMANTELAMIENTO

12. Instalaciones auxiliares y acopio de materiales y de residuos, aunque estas serán

evaluadas una solo vez puesto que se considera que el impacto será el mismo tanto en la

fase de montaje como de desmantelamiento. Las medidas medidas preventivas,

protectoras y correctoras, que pudiese haber serán igualmente aplicables en las dos

fases, construcción y desmantelamiento.

13. Desmantelamiento de estructuras: aerogeneradores, torre meteorológica y apoyos de la

línea.

14. Eliminación de cimentaciones y edificaciones.

15. Recuperación ambiental.

16. Movimiento, uso y mantenimiento de maquinaria. En este caso como en el de las

instalaciones auxiliares se evaluará una sola vez. Siendo las medidas preventivas,

protectoras y correctoras, que pudiese haber, serán igualmente aplicables en la fase de

construcción como en  la desmantelamiento.

Factores ambientales susceptibles de ser afectados por el proyecto

Del inventario ambiental se deriva el árbol de factores ambientales susceptibles de ser afectados:

Medio legal
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 Espacios Naturales Portegidos

M. Red Natura 2000

 Figuras de ordenación

N. Montes de utilidad publica

O. Dominio público hidráulico

P. Plan de ordenación del litoral

Medio físico

 Atmosfera

Q. Calidad del aire

R. Confort sonoro

 Agua

S. Calidad de las aguas superficiales

T. Calidad de las aguas subterráneas

U. Litología

Medio biológico

 Fauna y flora

V. Fauna

W. Flora

X. Hábitat de interés

 Procesos ecológicos

Y. Permeabilidad territorial

Medio perceptual

Z. Calidad del paisaje

Medio socioeconómico

AA.Población

BB.Actividad económica

Medio patrimonial

CC. Elementos arqueológicos
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6.3.1. Identificación de impactos

IMP-01. Afección del funcionamiento del parque en la Red Natura 2000. Aunque no hay una

afección directa, se han descrito interacciones indirectas relacionadas con la perdida de

conectividad y la fragmentación del territorio. Estas se han descrito como severas, por lo que el

impacto se considera Negativo significativo

IMP-02. Afección de la recuperación ambiental en la fase de desmantelamiento en la Red
Natura 2000. Aunque no hay una afección directa, se espera que la recuperación ambiental de

los espacios alterados como consecuencia del proyecto repercutiría de forma positiva en la

conectividad territorial, reduciendo la fragmentación de los hábitats. No obstante, no se considera

que esta mejora pueda ser relevante para los espacios de la Red Natura 2000. Al impacto se

considera Impacto positivo no significativo.

IMP-03. Afección del desbroce sobre las figuras de ordenación en la fase de construcción.
La afección a zonas boscosas que se plantea tanto en los accesos a los aerogeneradores como

en la línea de evacuación afectarán sobre todo a los MUP. Aunque en este caso se entiende que

no lleguen a perder la entidad de las figuras de ordenación como tal, puesto la explotación de

unos recursos no afectaría en si a la figura de ordenación como tal. Se considera en este caso

que el impacto será Negativo poco significativo.

IMP-04. Afección del movimiento de tierras sobre las figuras de ordenación en la fase de
construcción. El movimiento de tierras supondrá una afección profunda, y no reversible, aunque

no tendrá repercusión sobre el espacio de ordenación en sí, puesto que este no dejará de ser

gestionado por las administraciones responsables ni cambiará sus dimensiones. Se ha

considerado que el impacto sobre las figuras de ordenación será Negativo poco significativo.

IMP-06. Afección de la cimentación sobre las figuras de ordenación en la fase de
construcción. La existencia de edificaciones cimentadas o estructuras que precisen cimentación

no determinan la calificación de una superficie, por lo que se entiende que la presencia de

nuevas cimentaciones, siempre y cuando no supongan modificaciones radicales del uso de

suelo, no tendrán un impacto significativo sobre las figuras de ordenación en su condición. Se ha

valorado que el impacto será Negativo poco significativo.
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IMP-07. Afección de las labores de mantenimiento sobre las figuras de ordenación en la
fase de explotación. Habrá labores de mantenimiento como pueden ser los desbroces

periódicos debajo del cableado de la línea de evacuación que al igual que las labores de

desbroce supongan un impacto sobre las figuras de ordenación, pero al igual que el anterior este

será considerado Negativo poco significativo porque la entidad del espacio como tal no se verá

afectado.

IMP-08. Afección de la demolición de cimentaciones y edificios sobre las figuras de
ordenación en la fase de desmantelamiento. Tal y como se ha señalado, se considera que la

construcción de estructuras y cimentaciones no supondrá una alteración significativa sobre el

espacio ordenado, puesto que no perderá su entidad como tal. Por tanto el desmantelamiento de

las mismas se considera igualmente como significativo, aunque en este caso indudable que sería

positivo. El impacto se considera que será Positivo significativo.

IMP-09. Afección de la restauración ambiental sobre las figuras de ordenación en la fase
de desmantelamiento. La restauración ambiental mejorará el aspecto de medio, y algunos de

los espacios afectados por el parque se recuperarán, de forma esencial el espacio ordenado no

se verá afectado. El impacto de la restauración se considera que será Impacto positivo no
significativo.

IMP-10. Afección del movimiento de tierras sobre la calidad del aire en la fase de
construcción. En esta fase de obra el movimiento de los materiales, la carga y descarga de

estos y de los préstamos y las excavaciones suponen el manejo de muchos materiales que

pondrán partículas de estos en suspensión. La cantidad de estos materiales en suspensión

dependerá de la época del año y de las condiciones ambientales concretas en la que se lleven a

cabo las obras, puesto que en épocas estivales, los niveles de humedad serán más bajos y por

tanto la cohesión de las partículas será menor y la cantidad de polvo en suspensión mayor. A

pesar de lo expuesto, estas labores serán reducidas en el tiempo y puntuales con respecto al

proyecto en si, por lo que se considera que el impacto de esta fase de obra es Impacto negativo
poco significativo.

IMP-11. Afección de la circulación de vehículos de obra sobre la calidad del aire en la fase
de construcción. Las vías de acceso a los aerogeneradores se realizan con materiales tipo

zahorra y todo uno compactado, con el fin de que su precio no se dispare y que su

desmantelamiento sea más sencillo. Estas superficies en condiciones de temperaturas altas y



225

Parque Eólico Sierra de Zalama

Estudio de Impacto Ambiental

sequias e insolaciones prolongadas, levantan mucho polvo al paso de vehículos y maquinaria de

obra. Además que estos vehículos y maquinaria suelen ir cargados de materiales también

pulverulentos, aunque se guarden las precisas medidas para su transporte. Pero como se ha

indicado, el periodo de afección será reducido en el tiempo y para que se produzca impacto las

condiciones del medio tienen que ser concretas, por lo que se considera que el impacto el

Negativo poco significativo.

IMP-12. Afección de la demolición de cimentaciones y edificios sobre la calidad del aire en
la fase de desmantelamiento. En esta fase de obra el uso de martillos hidráulicos o

excavadoras provocará el aumento de polvo en suspensión, que se vería fomentado por las

condiciones climáticas que favorezcan la sequedad ambiental, a menor humedad, menor

cohesión de las partículas y por tanto más susceptibles son de ponerse en suspensión. Este

impacto se considera que será Negativo poco significativo ya que por un lado es reducido en el

tiempo y bastante dispersos entre los puntos de actuación y como se ha indicado, deben darse

unas condiciones climáticas determinadas para que el impacto se produzca y se fomente.

IMP-14. Afección de la circulación de vehículos de obra sobre el confort sonoro en la fase
de construcción. Una de las acciones de obra que más ruido va a producir en la fase de

construcción es la circulación de vehículos y maquinaria de obra, dentro de la cual se incluye su

funcionamiento. No obstante esta será irregular y estando la maquinaria en las condiciones

adecuadas de mantenimiento no debería suponer alteraciones ambientales significativas. Se

considera que el impacto será Negativo poco significativo.

IMP-15. Afección del funcionamiento de la estructura sobre el confort sonoro en la fase de
explotación. El funcionamiento de los aerogeneradores supone un foco emisor de ruido. Este

impacto se considera Negativo significativo aunque según el estudio de ruido realizado para

este estudio este aunque significativo  no llega a afectar a focos receptores de interés, ya que los

niveles solo se superan en edificaciones aisladas, escasas y de las que se supone un uso

temporal.

IMP-16. Afección de la demolición de cimentaciones y edificaciones sobre el confort
sonoro en la fase de desmantelamiento. El uso de los martillos hidráulicos y excavadoras, así

como la carga de vehículos de obra, supondrá un aumento del ruido ambiental y por tanto un

impacto. Esta acción de obra será limitada en el tiempo y no se llevará a cabo la demolición total

de las cimentaciones, ya que solo serán retirados los primeros 20 cm de encofrado, por lo que se
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considera que será temporal y rápida sin que la afección ambiental sea significativa. El impacto

en este caso se considera que será Negativo poco significativo.

IMP-17. Afección del desbroce sobre la calidad de las aguas superficiales en la fase de
construcción. La cubierta vegetal del suelo junto con los primeros centímetros de suelo vegetal,

entre otras funciones, realizan una labor de depuración y filtración del agua de lluvia. La

eliminación de esta cubierta vegetal supondrá un aumento de la escorrentía superficial, un

aumento de la turbidez, reduciéndose su capacidad de depuración y por tanto un

empobrecimiento de la calidad del agua superficial. No obstante se trata superficies pequeñas

por lo que la pérdida de capacidad de depuración del suelo es reducida. Se considera que este

impacto será Negativo poco significativo.

IMP-18. Afección del movimiento de tierras sobre la calidad de las aguas superficiales en
la fase de construcción. El movimiento de tierras supondrá una modificación de la escorrentía

superficial y un aumento de la turbidez de las aguas de escorrentía con lo que habrá un

empobrecimiento de la calidad  de las aguas superficiales. Aunque al tratarse de pequeñas

superficies el impacto se considera que será Negativo poco significativo.

IMP-19. Afección de la restauración ambiental sobre la calidad de las aguas superficiales
en la fase de desmantelamiento. Como se ha indicado en el IMP-19, la eliminación de la

vegetación y la tierra vegetal suponen una reducción de la capacidad de depuración del medio y

un aumento de la escorrentía superficial, por lo que la acción inversa, supondrá un efecto

opuesto, recuperándose la capacidad de depuración que el suelo tiene y un aumento de la

filtración. No obstante como se ha señalado en dicho apartado, la superficie denudad y

posteriormente cubierta y recuperada es muy reducida, por lo que el impacto se considera que

será Positivo poco significativo.

IMP-20. Afección de la cimentación sobre la calidad de las aguas subterráneas en la fase
de construcción. La cimentación supondrá una impermeabilización del suelo y por tanto la

anulación de la capacidad filtrante del suelo. Sin embargo, de otra parte, la superficie de

cimentación es muy reducida, ya que se limita a los pies de los aerogeneradores y a las bases de

los apoyos de la línea de evacuación. Estos elementos se encuentran aislados y muy separados

entre si, con lo que su capacidad de filtrado es laminada por la superficie inmediata alrededor.

Por estas razones el impacto de las cimentaciones se considera que será Negativo poco
significativo.
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IMP-21. Afección de la restauración ambiental sobre la calidad de las aguas subterráneas
en la fase de desmantelamiento. Haciendo el razonamiento opuesto al tratado en el apartado

anterior, con la restauración del medio se recuperaría la capacidad de filtración del suelo. Aunque

en teste caso la recuperación sería parcial puesto que el desmantelamiento de la cimentaciones

solo es de los primeros 20 cm de la cimentación y luego cubiertos con material inerte y tierra

vegetal, con lo que la mejora es parcial, y por tanto se considera que el impacto será Positivo
poco significativo.

IMP-22. Afección del movimiento de tierras sobre la litología en la fase de construcción.

Acciones como la excavación y el movimiento de tierras en general, eliminan el suelo y por tanto

el elemento en sí. Este impacto se considera que será Negativo significativo no obstante,

indicar que las perdidas de suelo una pequeña superficie de forma relativa y no producen

alteraciones significativas sobre otros elementos del medio.

IMP-23. Afección del desbroce sobre la fauna en la fase de construcción. El desbroce

supone una pérdida de hábitats para la fauna. Este impacto se considera Negativo significativo,
indicar que las pérdidas de hábitats para la fauna suponen un impacto dependiendo del espacio

afectado y si existe una perdida absoluta o parcial del hábitats.

IMP-24. Afección de la circulación de vehículos de obra sobre la fauna en la fase de
construcción. El paso de vehículos de obra puede causar molestias a la fauna ya sea por el

simple paso que provoca ruidos y vibraciones en sus hábitats o bien sea por accidente o riesgo

de los mismos que provoque situaciones de estrés en la fauna. Sin embargo al trabajarse en

horario diurno y al tratarse de pistas por las que la velocidad de los vehículos tiene que ser

moderada, unido a la duración de las obras se estima que el impacto será Negativo poco
significativo.

IMP-25. Afección del funcionamiento de la estructura sobre la fauna en la fase de
explotación. El funcionamiento de los aerogeneradores suponen un riesgo para la fauna

voladora que es susceptible de sufrir accidentes por impacto contra las aspas y lo mismo que

contra el tendido de la línea de evacuación que en periodos de baja visibilidad supondrá un

riesgo para la fauna Negativo significativo..

IMP-26. Afección de las labores de mantenimiento sobre la fauna en la fase de explotación.
Éstas supondrán el paso de vehículos periódicamente por los viales de acceso que, de forma
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ocasional, pueden provocar molestias sobre la fauna, similares a las de los vehículos de obra en

la fase de construcción, aunque en este caso de reducida intensidad. Dado lo señalado, se

estima que el impacto será Negativo poco significativo.

IMP-27. Afección del desmantelamiento de la estructura sobre la fauna en la fase de
desmantelamiento. La eliminación de las estructuras que suponen un riesgo para la fauna se

considera que supondrá la eliminación del riesgo de accidente sobre la misma. Por esto, se ha

considerado el impacto será Positivo significativo.

IMP-28. Afección de la restauración ambiental sobre la fauna en la fase de
desmantelamiento. La restauración supondrá la recuperación de superficies naturalizadas y con

ello la aceleración de procesos de revegetación y recuperación ambiental, con lo que se

aumentará la superficie de hábitat para la fauna y por tanto será un beneficio para la misma. Se

ha considerado que el impacto será Positivo significativo.

IMP-29. Afección del desbroce en la fase de construcción sobre la flora. El desbroce supone

la afección directa sobre la vegetación y la pérdida de la misma, por lo que se considera que el

impacto será Negativo significativo.

IMP-30. Afección de la restauración ambiental sobre la flora en la fase de
desmantelamiento La restauración supondrá la recuperación de superficies naturalizadas y con

ello la aceleración de procesos de revegetación y recuperación ambiental. El impacto se

considera que será Positivo significativo.

IMP-31. Afección de las instalaciones auxiliares sobre los hábitats de interés.

Prácticamente la totalidad del parque se localiza sobre el hábitat 4030 de Brezales secos

europeos. Cualquier labor que suponga la alteración del suelo dará al traste con este hábitat que

será el primero en deteriorarse. A l haber desaparición del hábitat se considera que el impacto es

Negativo significativo.

IMP-32. Afección del desbroce sobre los hábitats de interés en la fase de construcción.
Tanto los aerogeneradores como parte de los apoyos de la línea de evacuación se localiza sobre

hábitats de interés. Al ser unidades de vegetación muy particulares, de ahí su interés

conservacionista, estas suelen ser difíciles y lentas de recuperar. El impacto se considera que

será Negativo significativo.
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IMP-33. Afección de los movimientos de tierras sobre los hábitats de interés en la fase de
construcción. Los movimientos de tierra suponen alteraciones del medio que afectan de forma

directa a la vegetación que forma parte de los hábitat, aunque no se considera que la afección

sea definitiva o bien pueda llegar a alterar el medio de forma que desaparezca el hábitat en sí. Se

considera que el impacto será Negativo poco significativo.

IMP-34. Afección de la restauración ambiental sobre los hábitats de interés en la fase de
desmantelamiento. El Plan de restauración ambiental propuesto pera este proyecto contempla

el uso de especies comerciales que estén dentro del elenco fitosociológico del entorno de

estudio, con lo que se hará una aproximación a la vegetación del entorno adecuada. La

reproducción total del hábitat resulta imposible, con lo que a través de la restauración lo que se

pretende es facilitar y acelerar la recolonización de los hábitats originales presentes en el medio.

Dadas estas consideraciones, se estima que el impacto a pesar de ser positivo, no se puede

considerar significativo para los hábitats de interés en sí. En este caso el impacto se considera

que será Positivo poco significativo.

IMP-35. Afección de las instalaciones auxiliares sobre la permeabilidad territorial. Uno de

los condicionantes que se le pone a las instalaciones auxiliares es que deben estar perimetradas

y valladas por motivos de seguridad, lo que de por sí supone un obstáculo para la permeabilidad,

aunque muy localizado y temporal. Negativo poco significativo.

IMP-36. Afección de las explanaciones sobre la permeabilidad ecológica en la fase de
construcción. La inclusión de elementos lineales como vías o canalizaciones hace que se pierda

la conectividad territorial tanto de movilidad cómo de procesos. El impacto se considera que será

Negativo significativo, no obstante estas vías son de uso muy bajo, casi residual, construidas

con materiales de carácter más ameno que el asfalto.

IMP-37. Afección de las cimentaciones sobre la permeabilidad ecológica en la fase de
construcción. El carácter de este impacto es muy similar al anterior, aunque en este caso al ser

actuaciones aisladas o asociadas a estructuras lineales, se considera que su impacto es de

menor entidad, ya que una estructura aislada a pesar de ejercer impacto, es más fácil de librar

que una estructura lineal. Por tanto se considera que el impacto será Negativo poco
significativo.

IMP-38. Afección de la edificación sobre la permeabilidad ecológica en la fase de
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construcción. La presencia de un edificio supondrá una barrera para la conectividad territorial,

tanto en superficie como en vertical. Aunque en superficie supone un obstáculo aislado

fácilmente salvable y el vertical, tanto la altura como la falta de movimiento de los elementos de

la edificación hacen que sea también fácilmente superable, por lo que se considera que el

impacto será Negativo Poco significativo.

IMP-39. Afección del funcionamiento de la estructura sobre la permeabilidad ecológica en
la fase de explotación. El paso de la fauna voladora a través de los aerogeneradores y el

cableado de la línea de evacuación se ven dificultado, incluso impedido en casos extremos, como

consecuencia de la explotación. El obstáculo que representan los aerogeneradores es máximo,

ya que a parte de la altura que tienen, el movimiento de las aspas hace que el efecto pantalla

cuando estos están en actividad sea casi total. El impacto se considera que será Negativo
significativo.

IMP-40. Afección del desmantelamiento de las estructuras sobre la permeabilidad
ecológica en la fase de desmantelamiento. Una vez sean eliminados los aerogeneradores y el

tendido de la línea de evacuación, se recuperará la permeabilidad territorial volverá a su estado

original y se recuperará. El impacto se considera que será Positivo significativo.

IMP-41. Afección de la restauración ambiental sobre la permeabilidad ecológica en la fase
de desmantelamiento. La recuperación de la cobertura vegetal supone una naturalización del

medio que mejora la conectividad territorial y por otro lado supone una aceleración de la

colonización de otro tipo de especies y portes que mejoran aún más la conectividad. El impacto

se considera que será Positivo significativo.

IMP-42. Afección de las instalaciones auxiliares sobre la calidad del paisaje. La presencia

de elementos artificiales en el medio natural supone en todo caso un impacto en el paisaje y

cuando estos son de carácter temporal y asociados a un proceso constructivo, este efecto es

acumulativo. No obstante su carácter dinámico y temporal supone una amortiguación del mismo.

El impacto se considera Negativo Poco significativo.

IMP-43. Afección del desbroce sobre la calidad del paisaje en la fase de construcción. La

presencia de vegetación es un elemento positivo en el paisaje percibido, por lo que su

eliminación se considera siempre negativo. Si además, esta vegetación tiene variedad en la

estructura en vertical y variedad cromática, la calidad paisajística se ve incrementada. En el caso
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del proyecto de estudio, se debe tener en cuenta tanto el desbroce de la zona de los

aerogeneradores, como el que se llevará a cabo en la línea de evacuación. El primero

paisajísticamente tiene poco impacto. El desbroce de la línea de evacuación, al tener un recorrido

tan amplio, se verán afectados distintos ambientes vegetales, y además paisajísticamente

impactantes, ya que al atravesar zonas boscosas han de habilitarse pasillos libres de arbolado

similares a cortafuegos, con un potencial impacto paisajístico muy alto. Por tanto se considera

que el impacto será Negativo significativo.

IMP-44. Afección del movimiento de tierras sobre la calidad del paisaje en la fase de
construcción. El movimiento de tierras se llevará a cabo en los viales de acceso a los

aerogeneradores y en la base de los apoyo de la línea de evacuación y aerogeneradores, por lo

que en superficie se considera moderado y de bajo impacto paisajístico. Se considera que el

impacto será Negativo poco significativo.

IMP-45. Afección de la edificación sobre la calidad del paisaje en la fase de construcción.
En proyecto se contempla la edificación de dos edificios de una planta, ocupando una superficie

de unos 1.000 m2 (Edificio de control 24x8 m y Subestación 24x32 m) que se localizará en la

zona de los aerogeneradores. La presencia de los aerogeneradores tendrá un efecto llamada que

empequeñecerá la presencia otras edificaciones. El impacto se considera que será Negativo
poco significativo.

IMP-46. Afección de la presencia de la estructuras sobre la calidad del paisaje en la fase de
explotación. La introducción de elementos antrópicos en un medio natural supone una perdida

de la calidad paisajística. El movimiento que estas estructuras tienen hace que sean elementos

que además reclaman la atención del visor y por tanto acentual su impacto. El impacto se

considera que será Negativo significativo. El estudio paisajístico indica que la cuenca visual de

los aerogeneradores es reducida y en la mayoría de las ocasiones desde poblaciones pequeñas

y viales poco transitados y por tanto el número de potenciales observadores es relativamente

bajo.

IMP-47. Afección del desmantelamiento de las estructuras sobre la calidad del paisaje en
la fase de desmantelamiento. La eliminación de los elementos que afectan al paisaje hace que

el impacto desaparezca. El impacto se considera que será Positivo significativo.

IMP-48. Afección de la demolición de cimentaciones y edificios sobre la calidad del paisaje
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en la fase de desmantelamiento. La presencia tanto las edificaciones como las demoliciones,

dada su localización, distancia a potenciales observadores, dimensiones y estructura vertical,

como se ha indicado ya (IMP-44), se considera que tendrán una baja afección sobre el paisaje.

De manera inversa, se considera que su desmantelamiento y demolición tendrá el mismo efecto

sobre el paisaje aunque de signo opuesto. Como se indica se considera que el impacto será

Positivo poco significativo.

IMP-49. Afección de la restauración ambiental sobre la calidad del paisaje en la fase de
desmantelamiento. La presencia de vegetación se considera como un valor positivo para el

paisaje percibido, tal y como se ha comentado en el IMP-42. Con el Plan de restauración

ambiental lo que se hará es la eliminación de superficies denudadas, cubrirlas de tierra vegetal,

la plantación de especies del medio y facilitar la colonización de la vegetación circundante. Por

tanto, aunque la restauración se considera beneficiosa, la recuperación del medio no se dará

hasta pasado un tiempo, por lo que el impacto se considera Positivo poco significativo.

IMP-50. Afección de las explanaciones sobre la población en la fase de construcción. La

mejora de los accesos a localizaciones remotas, con valores paisajísticos, ambientales,

deportivos, etc, supondrá una mejora para la población. Aunque se tratará de vías no

consolidadas, realizadas en materiales de carácter transitorio y que siguen estando en un

entorno bastante apartado, por lo que se considera que el beneficio será para un número de

usuarios más bien reducido. El impacto en este caso se considera que será Positivo poco
significativo.

IMP-51. Afección de la circulación de vehículos de obra sobre la población en la fase de
construcción. El transporte de las grandes estructuras que componen el parque eólico, durante

la fase de construcción, supondrá sin lugar a dudas, una molestia para la población, ya que las

vías tanto de Soba como los puertos de la Sía y Los Tornos, no son las idóneas para este tipo de

transporte. No obstante el impacto durará lo que duren los transportes y en todo caso una vez

que cesen el impacto desaparecerá. Se considera que el impacto será Negativo poco
significativo.

IMP-52. Afección de las explanaciones sobre la actividad económica en la fase de
construcción. La apertura de nuevos viales que den acceso a zonas con un atractivo

paisajístico, espacio de ocio o bien otros usos supondrá un aumento de los visitantes y por tanto

de la actividad económica. El impacto se considera que será Positivo significativo.
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IMP-53. Afección del montaje de estructuras sobre la actividad económica en la fase de
construcción. La actividad económica de la región se verá favorecida en las labores de montaje

para las que se precisará personal, de variado espectro profesional. Se entiende que la mayor

parte de este personal y de las subcontratas que se realicen provendrá del entorno de las obras y

de la región en general y que por tanto existirá un beneficio económico de la fase de

construcción. Aunque este beneficio económico se limitará sólo a los 14 meses de la fase de

construcción. Se considera que el impacto será Positivo poco significativo.

IMP-54. Afección de presencia de las estructuras sobre la actividad económica en la fase
de explotación. La obtención de energía eólica tiene un objetivo económico para las empresas

que se dedican a su explotación, a parte del alquiler de los terrenos sobre los que se localizan las

estructuras supone un beneficio económico para los dueños de los terrenos. El impacto se

considera que será Positivo significativo.

IMP-55. Afección del desmantelamiento de las estructuras sobre la actividad económica en
la fase de desmantelamiento. En el momento que desaparezcan los aerogeneradores y la

estructura en general el beneficio económico que suponen desaparecería con ellos. Aunque el

beneficio económico de las labores de desmantelamiento contrarrestaría en parte el beneficio

económico que supone la actividad de un parque que tiene una vida útil de al menos 20 años,

estos no son cuantitativamente comparables. Estudios económicos de la viabilidad de un parque

eólico, han calculado que el periodo de retorno de la inversión inicial será de 9 años y 3 meses

con una TIR del 11,36% sobre la inversión inicial que corrobora la rentabilidad de estas

instalaciones (Alonso Herrero , A. 2007), más aún cuando, este periodo de 20 años de vida útil es

prorrogable. El impacto se considera que será Negativo significativo.

IMP-56. Afección de la demolición de cimentaciones y edificaciones sobre la actividad
económica en la fase de desmantelamiento. Este aspecto económico se ha tenido en cuenta

en el anterior apartado, no obstante, al igual que el beneficio de la fase de montaje y debido a la

temporalidad de esta fase, se considera que el impacto económico será Positivo poco
significativo.

IMP-57. Afección del desbroce sobre el patrimonio en la fase de construcción. El desbroce

de la vegetación, la eliminación de estructuras superficiales y las primeras capas de suelo

supone una perdida del patrimonio. El impacto se considera que será Negativo poco
significativo, el informe patrimonial señala que aquellas estructuras que pueden ser susceptibles
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de protegerse son de escaso interés, definiendo los impactos como moderados y compatibles.

IMP-58. Afección del movimiento de tierras sobre el patrimonio en la fase de construcción.
Los yacimientos arqueológicos que permaneciesen ocultos con el movimiento de tierras corren el

riesgo de desaparecer. El impacto se considera que será Negativo significativo, no obstante la

escasez de estructuras patrimoniales señaladas en el informe arqueológico hace que se

considera difícil que se de esta circunstancia.
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6.3.2. Valoración de impactos significativos.

IMP-01. Afección del funcionamiento del parque en la Red Natura 2000.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Negativo Temporal 1

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)

Inirecto 1 Reversible 3

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)
Acumulativo 1 Recuperable 3

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

Sinérgico 3 No periódico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)

A corto plazo 3 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 27

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,57

Calculo de magnitud e impacto

Alternativa I Longitud de evacuación Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. I-a <1 km de evacuación Muy baja(0.2) 0,11 Compatible

Alt. I-b 12 km Media (0,6) 0,32 Moderado

Alt. I-c 30 km Muy alta (1) 0,57 Severo

Alternativa II Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. II-a 15 Aerogeneradores Media (0,6) 0,32 Moderado

Alt. II-b 15 Aerogeneradores Media (0,6) 0,32 Moderado

Alt. II-c 17 Aerogeneradores Alta (0,8) 0,46 Severo
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IMP-15. Afección del funcionamiento de la estructura sobre el confort sonoro en la fase de
explotación.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Negativo Temporal 1

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 Reversible 1

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Simple 1 No recuperable 3

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

No sinérgico 3 No periódico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 3 No continuo 1

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 23

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,29

Calculo de magnitud e impacto

Alternativa I Longitud de evacuación Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. I-a <1 km de evacuación Nula(0) 0 No impacto

Alt. I-b 12 km Muy baja(0,2) 0,06 Compatible

Alt. I-c 30 km Baja (0,4) 0,12 Compatible

Alternativa II Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. II-a 15 Aerogeneradores Alta (0,8) 0,23 Moderado

Alt. II-b 15 Aerogeneradores Alta (0,8) 0,23 Moderado

Alt. II-c 17 Aerogeneradores Muy alta(1) 0,29 Moderado
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IMP-22. Afección del movimiento de tierras sobre la litología en la fase de construcción.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Negativo Permanente 3

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 No reversible 3

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Simple 1 Recuperable 1

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

No sinérgico 1 No periódico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 3 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 27

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,57

Calculo de magnitud e impacto

Alternativa I Longitud de evacuación Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. I-a <1 km de evacuación Nula (0) 0 Sin Impacto

Alt. I-b 12 km Alta (0,8) 0,46 Severo

Alt. I-c 30 km Muy alta(1) 0,57 Severo

Alternativa II Nuevas vías Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. II-a 6.960 m Media (0,6) 0,34 Moderado

Alt. II-b 6.925 m Media (0,6) 0,34 Moderado

Alt. II-c 8.016 m Alta (0,8) 0,46 Severo
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IMP-23. Afección del desbroce sobre la fauna en la fase de construcción.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Negativo Temporal 1

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 Reversible 1

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Acumulativo 3 Recuperable 1

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

No sinérgico 1 No periódico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 3 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 23

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,29

Calculo de magnitud e impacto

Alternativa I Longitud de evacuación Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. I-a <1 km de evacuación Nula (0) 0 No Impacto

Alt. I-b 12 km Alta (0,8) 0,18 Moderado

Alt. I-c 30 km Muy alta(1) 0,23 Moderado

Alternativa II Nuevas vías Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. II-a 6.960 m Media (0,6) 0,14 Compatible

Alt. II-b 6.925 m Media (0,6) 0,14 Compatible

Alt. II-c 8.016 m Alta (0,8) 0,18 Moderado
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IMP-25. Afección del funcionamiento de la estructura sobre la fauna en la fase de
explotación.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Negativo Temporal 1

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 No reversible 3

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Acumulativo 3 Recuperable 1

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

Sinérgico 3 No periodico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 3 No continuo 1

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 29

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,71

Calculo de magnitud e impacto

Alternativa I Longitud de evacuación Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. I-a <1 km de evacuación Muy baja(0,2) 0,03 Compatible

Alt. I-b 12 km Alta (0,8) 0,57 Severo

Alt. I-c 30 km Muy alta (1) 0,71 Crítico

Alternativa II Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. II-a 15 Aerogeneradores Alta (0,8) 0,57 Severo

Alt. II-b 15 Aerogeneradores Alta (0,8) 0,57 Severo

Alt. II-c 17 Aerogeneradores Muy alta (1) 0,71 Crítico
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IMP-27. Afección del desmantelamiento de la estructura sobre la fauna en la fase de
desmantelamiento.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Positiva Temporal 1

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 - -

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Simple 1 - -

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

Sinérgico 3 No periódico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 3 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 20

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,33
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IMP-28. Afección de la restauración ambiental sobre la fauna en la fase de
desmantelamiento.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Positiva Permanente 3

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 - -

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Acumulativo 3 - -

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

Sinérgico 3 No periodico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A medio plazo 2 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 27

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,92



242

Parque Eólico Sierra de Zalama

Estudio de Impacto Ambiental

IMP-29. Afección del desbroce sobre la flora en la fase de construcción.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Negativo Permanente 3

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 Reversible 1

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Acumulativo 3 Recuperable 1

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

No sinérgico 1 No periodico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 3 No continuo 1

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 25

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,43

Calculo de magnitud e impacto

Alternativa I Longitud de evacuación Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. I-a <1 km de evacuación Muy baja(0,2) 0,09 Compatible

Alt. I-b 12 km Alta (0,8) 0,34 Moderado

Alt. I-c 30 km Muy alta (1) 0,43 Severo

Alternativa II Aerogeneradores y vías Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. II-a 15 Aeros y 6.960 m de vías Media (0,6) 0,28 Moderado

Alt. II-b 15 Aeros y 6.925 m de vías Alta (0,8) 0,34 Moderado

Alt. II-c 17 Aeros y 8.016 m de vías Muy alta (1) 0,43 Severo
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IMP-30. Afección de la restauración ambiental sobre la flora en la fase de
desmantelamiento

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Positivo Permanente 3

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 - -

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Acumulativo 3 - -

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

Sinérgico 3 No periodico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 3 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 28

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 1,00
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IMP-31. Afección de las instalaciones auxiliares sobre los hábitats de interés.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Negativa Temporal 1

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 Reversible 3

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Simple 1 Recuperable 1

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

No sinérgico 1 No periódico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 1 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 21

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,14

Calculo de magnitud e impacto

Alternativa I Longitud de evacuación Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. I-a <1 km de evacuación Baja(0,4) 0,06 Compatible

Alt. I-b 12 km Alta (0,8) 0,11 Compatible

Alt. I-c 30 km Muy alta(1) 0,14 Compatible

Alternativa II Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. II-a 15 Aerogeneradores Baja(0,4) 0,06 Compatible

Alt. II-b 15 Aerogeneradores Baja(0,4) 0,06 Compatible

Alt. II-c 17 Aerogeneradores Baja(0,4) 0,06 Compatible
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IMP-33. Afección del desbroce sobre los hábitats de interés en la fase de construcción

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Negativo Permanente 3

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 No reversible 3

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Simple 1 NO Recuperable 3

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

Sinérgico 3 No periodico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 3 No continuo 1

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 31

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,86

Calculo de magnitud e impacto

En la Alt II-b se reubicaba uno de los aeros para evitar la afección a una turbera de cobertor,

hábitat considerado prioritario (7130*)

Alternativa I Longitud de evacuación Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. I-a <1 km de evacuación Nula 0 No impacto

Alt. I-b 12 km Media (0,6) 0,51 Severo

Alt. I-c 30 km Alta (0,8) 0,69 Critico

Alternativa II Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. II-a 15 Aerogeneradores Muy alta (1) 0,86 Critico

Alt. II-b 15 Aerogeneradores (*) Media (0,6) 0,51 Severo

Alt. II-c 17 Aerogeneradores Alta (0,8) 0,69 Crítico
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IMP-36. Afección de las explanaciones sobre la permeabilidad ecológica en la fase de
construcción.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Negativo Temporal 1

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 Reversible 1

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Acumulativo 3 Recuperable 1

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

No sinérgico 1 No periodico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
Medio plazo 2 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 22

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,21

Calculo de magnitud e impacto

Alternativa I Longitud de evacuación Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. I-a <1 km de evacuación Nula 0 No impacto

Alt. I-b 12 km Alta (0,8) 0,17 Moderado

Alt. I-c 30 km Muy alta (1) 0,21 Moderado

Alternativa II Nuevas vías Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. II-a 6.960 m Media (0,6) 0,13 Compatible

Alt. II-b 6.925 m Media (0,6) 0,13 Compatible

Alt. II-c 8.016 m Alta (0,8) 0,17 Moderado
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IMP-39. Afección del funcionamiento de la estructura sobre la permeabilidad ecológica en
la fase de explotación.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Negativo Temporal 1

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 Reversible 1

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Simple 1 Recuperable 1

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

Sinérgico 3 Periodico 3

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 3 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 25

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,43

Calculo de magnitud e impacto

Alternativa I Longitud de evacuación Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. I-a <1 km de evacuación Nula 0 Mo impacto

Alt. I-b 12 km Alta (0,8) 0,34 Moderado

Alt. I-c 30 km Muy alta (1) 0,43 Severo

Alternativa II Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. II-a 15 Aerogeneradores Alta (0,8) 0,34 Moderado

Alt. II-b 15 Aerogeneradores Alta (0,8) 0,34 Moderado

Alt. II-c 17 Aerogeneradores Muy alta (1) 0,43 Severo
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IMP-40. Afección del desmantelamiento de las estructuras sobre la permeabilidad
ecológica en la fase de desmantelamiento.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Positivo Permanente 3

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 - -

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Simple 1 - -

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

Sinérgico 3 No periodico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 3 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 24

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,36
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IMP-41. Afección de la restauración ambiental sobre la permeabilidad ecológica en la fase
de desmantelamiento.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Positivo Permanente 3

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 - -

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Acumulativo 3 - -

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

Sinérgico 3 No periodico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A medio plazo 2 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 27

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,92
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IMP-43. Afección del desbroce sobre la calidad del paisaje en la fase de construcción.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Negativo Temporal 1

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 Reversible 1

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Simple 1 Recuperable 1

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

No sinérgico 1 No periodico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 3 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 19

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0

Calculo de magnitud e impacto

Alternativa I Longitud de evacuación Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. I-a <1 km de evacuación Nula 0 No Impacto

Alt. I-b 12 km Alta (0,8) 0 No Impacto

Alt. I-c 30 km Muy alta (1) 0 No Impacto

Alternativa II Nuevas vías Magnitud (M) Isx0M Calificación

Alt. II-a 6.960 m Baja 0 No Impacto

Alt. II-b 6.925 m Baja 0 No Impacto

Alt. II-c 8.016 m Media 0 No Impacto
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IMP-46. Afección de la presencia de la estructuras sobre la calidad del paisaje en la fase de
explotación.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Negativo Temporal 1

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 Reversible 1

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Simple 1 Recuperable 1

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

Sinérgico 3 No periodico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 3 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 23

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,29

Calculo de magnitud e impacto

Alternativa I Longitud de evacuación Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. I-a <1 km de evacuación Nula 0 No impacto

Alt. I-b 12 km Alta (0,8) 0,23 Moderado

Alt. I-c 30 km Muy alta (1) 0,29 Moderado

Alternativa II Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. II-a 15 Aerogeneradores Muy alta (1) 0,29 Moderado

Alt. II-b 15 Aerogeneradores Muy alta (1) 0,29 Moderado

Alt. II-c 17 Aerogeneradores Muy alta (1) 0,29 Moderado
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IMP-47. Afección del desmantelamiento de las estructuras sobre la la calidad del paisaje
en la fase de desmantelamiento.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Positivo Permanente 3

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 - -

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Simple 1 - -

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

No sinérgico 1 No periodico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 3 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 20

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,33



253

Parque Eólico Sierra de Zalama

Estudio de Impacto Ambiental

IMP-52. Afección de las explanaciones sobre la actividad económica en la fase de
construcción.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Positivo Temporal 1

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Indirecto 1 - -

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Acumulativo 3 - -

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

Sinérgico 3 No periodico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A medio plazo 2 No continuo 1

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 19

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,25
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IMP-54. Afección de presencia de las estructuras sobre la actividad económica en la fase
de explotación.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Positivo Temporal 1

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 - -

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Simple 1 - -

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

No sinérgico 1 No periódico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 3 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 16

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,00
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IMP-55. Afección del desmantelamiento de las estructuras sobre la actividad económica en
la fase de desmantelamiento.

Naturaleza Persistencia (P)
Negativo Permanente 3

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 No reversible 3

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Simple 1 Recuperable 1

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

No sinérgico 1 No periodico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 3 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 27

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 0,57

Calculo de magnitud e impacto

Alternativa I Longitud de evacuación Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. I-a <1 km de evacuación Nula 0 No impacto

Alt. I-b 12 km Nula 0 No impacto

Alt. I-c 30 km Nula 0 No impacto

Alternativa II Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. II-a 15 Aerogeneradores Muy baja(0,2) 0,11 Compatible

Alt. II-b 15 Aerogeneradores Muy baja(0,2) 0,11 Compatible

Alt. II-c 17 Aerogeneradores Muy baja(0,2) 0,11 Compatible
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IMP-59. Afección del movimiento de tierras sobre el patrimonio en la fase de construcción.

Caracterización de los efectos.

Naturaleza Persistencia (P)
Negativo Permanente 3

Inmediatez (INM) Reversibilidad (R)
Directo 3 No reversible 3

Acumulación (A) Recuperabilidad (Rc)

Acumulativo 3 No recuperable 3

Sinergia (S) Perioricidad (Pr)

No sinérgico 1 No periodico 1

Momento en el que se produce (M) Continuidad (C)
A corto plazo 3 Continuo 3

Cálculo de la incidencia.

Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C 33

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin) 1.00

Calculo de magnitud e impacto

Alternativa I Longitud de evacuación Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. I-a <1 km de evacuación Baja (0,2) 0,20 Moderado

Alt. I-b 12 km Alta (0,8) 0,80 Crítico

Alt. I-c 30 km Muy alta (1) 1,00 Crítico

Alternativa II Aerogeneradores Magnitud (M) IsxM Calificación

Alt. II-a 15 Aerogeneradores Muy alta (1) 1,00 Crítico

Alt. II-b 15 Aerogeneradores Muy alta (1) 1,00 Crítico

Alt. II-c 17 Aerogeneradores Muy alta (1) 1,00 Crítico
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6.4. Resultados de la valoración de impactos negativos

Alternativas Impactos negativos

Imp
01

Imp
15

Imp
22

Imp
23

Imp
25

Imp
29

Imp
31

Imp
33

Imp
36

Imp
39

Imp
43

Imp
46

Imp
55

Imp
59

Alt. I-a Cm No No No Cm Cm Cm No No No No No No Md

Alt. I-b Md Cm Sv Md Sv Md Cm Sv Md Md No Md No Cr

Alt. I-c Sv Cm Sv Md Cr Sv Cm Cr Md Sv No Md No Cr

Alt. II-a Md Md Md Cm Sv Md Cm Cr Cm Md No Md Cm Cr

Alt. II-b Md Md Md Cm Sv Md Cm Sv Cm Md No Md Cm Cr

Alt. II-c Sv Md Sv Md Cr Sv Cm Cr Md Sv No Md Cm Cr

Nota: Crítico=Cr / Severo=Sv / Moderado=Md / Compatible=Cm / No Impacto=No

6.5. Conclusiones.

Ante los resultados obtenidos del estudio de impacto, cabe obtener las siguientes conclusiones.

 De las alternativas a la vía de evacuación del parque eólico, queda evidenciado que la

alternativa de menor impacto es la Alt. I-a de evacuación conjunta con el PE de

Cañoneras.

 De las alternativas a la localización de los aerogeneradores, queda descartada la Alt. II-c

por tener mayor número de aerogeneradores y mayor longitud de viales de nueva

ejecución. Mientras que entre la alternativa II-a y II-b, queda descartada la primera por

afectar a un hábitat de carácter prioritario.

 Con respecto al impacto crítico de la Alt. II-b, tal y como se señala en las conclusiones del

estudio arqueológico, la plataforma del aerogenerador 06 afecta de forma directa a un

yacimiento bélico. El aerogenerador 06 debe ser retirado para evitar la afección al

patrimonio. Así mismo, para que el parque pueda mantener la potencia global, se

recomienda que se amplíe la potencia unitaria de los aerogeneradores de forma que no

haya detrimento en la productividad del mismo.
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 La retirada del aerogenerador 06 abre un pasillo de 1.350 m de mejora de manera

sustancial la conectividad territorial y por tanto la comunicación entre los espacio de la

Red Natura 2000. Este impacto se vería evidentemente reducido.

 Los desbroces realizados sobre hábitat de interés no son extensos, pero al tratarse de un

hábitat de interés, estos siempre son de importancia. Por tanto se debe tener especial

cuidado en la delimitación de la superficie de explotación a fin de evitar que la afección

sea superior a la prevista en un principio.

 Se deben cumplir todas las medidas preventivas propuestas a fin de minimizar los

impactos previstos, así como las recomendaciones del Plan de Vigilancia Ambiental que

pudiesen detectar impactos no previstos en este estudio.
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7. MEDIDAS PREVENTIVAS, PROTECTORAS Y CORRECTORAS

Se recogen en este apartado un conjunto de medidas y consideraciones que serán aplicadas

para la realización de todos los trabajos y unidades de obra del proyecto. Su cumplimiento

garantizará la ausencia o minimización de los impactos ecológicos y, consecuentemente, el

desarrollo de una obra de excelencia ambiental.

7.1. Introducción.

Una vez identificados los impactos potenciales ocasionados por la ejecución y explotación de

este proyecto se procede a desarrollar el conjunto de medidas de carácter medio ambiental que

deberán ser ejecutados por parte del promotor de tal manera que dicho Proyecto pueda ser

finalmente compatible con la conservación de los valores ambientales reconocidos de su entorno.

A tal efecto distinguiremos entre las medidas de mejora ambiental entre:

 Preventivas: medidas de carácter general o puntual que limitan y controlan las causas de

impacto, pudiendo incluso evitar o minimizar los correspondientes efectos ambientales.

Dichas medidas se corresponden a las propuestas en los Programas de Vigilancia

Ambiental y se corresponden a las consideradas de “Compromiso y garantía ambiental”,

debiendo ser adoptadas directamente por parte del Contratista o la Administración

promotora, para asegurar el correcto desarrollo y la plena aplicación de todos los

condicionantes ambientales exigibles.

 Correctoras: tratan de minimizar los efectos sobre el medio ambiente cuando no se

pueden evitar las causas de impacto.

 Otras medidas: para el proyecto que nos ocupa la inexistencia de impactos de carácter

críticos durante el desarrollo y explotación de este proyecto determina que no es

necesaria la ejecución de medidas compensatorias. No obstante dado el elevado valor

natural del entorno y la tipología de obra propuesta se han planteado una serie de

actuaciones, que a falta de un desarrollo más exhaustivo, garantizan una mejora en la

calidad ambiental del entorno del proyecto.
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7.2. Medidas ambientales preventivas de carácter general.

Se recogen en este Apartado un conjunto de medidas y consideraciones que serán de aplicación,

con carácter general e independientemente de la traza a ejecutar, en la realización de todos los

trabajos y unidades de obra a realizar. Con su cumplimiento se garantizará la ausencia o

minimización de los impactos ecológicos.

 Nombramiento, por parte de la empresa adjudicataria de las obras, de un “Responsable

Técnico de Medio Ambiente”, que será el encargado de la ejecución de las medidas

correctoras y de proporcionar al promotor la información y los medios necesarios para el

correcto cumplimiento de todos los compromisos ambientales.

 Elaboración de un “Plan de Emergencias Ambientales”, en el que se defina con detalle el

protocolo de actuación ante cualquier imprevisto o accidente con repercusiones

ambientales significativas. Este Plan será activado a juicio del “Responsable Técnico de

Medio Ambiente” y contemplará al menos las siguientes situaciones:

- Afección no contemplada en proyecto de áreas incluidas en los LIC de Montaña

Oriental y Asón

- Aparición de mortandades elevadas de fauna, en especial avifauna y quiropteros.

- Afección sobre la calidad hidrológica de las aguas según parámetros indicados por

las Directivas correspondientes.

- Aumento del grado de turbidez de las aguas con riesgo de afección al entorno

acuático.

7.3. Medidas preventivas y correctoras especificas.

Se recogen en este apartado un conjunto de medidas y consideraciones que serán aplicadas

para la realización de todos los trabajos y unidades de obra del proyecto. Su cumplimiento

garantizará la ausencia o minimización de los impactos ecológicos y, consecuentemente, el

desarrollo de una obra de excelencia ambiental. Distinguiremos entre:

 Medidas para la protección del sistema hidrológico y la calidad de las aguas.

 Medidas para la protección de la atmósfera.

 Medidas para la protección de los suelos.



261

Parque Eólico Sierra de Zalama

Estudio de Impacto Ambiental

 Medidas para la protección de la vegetación.

 Medidas para la protección de la fauna.

 Medidas para la gestión de residuos.

 Medidas para el paisaje.

 Medidas en el medio socioeconómico.

7.3.1. Medidas de protección del sistema hidrológico y la calidad de las aguas.

 Se garantizará la no afección a la calidad de las aguas evitando vertidos (aceites,

combustibles,…) a los sistemas fluviales del entorno.

 Toda actuación que suponga un riesgo de vertido de materiales al medio acuático

deberán realizarse adoptando medidas de ejecución que eviten la caída accidental de

productos contaminantes al medio.

 Creación de plataformas completamente estancas e impermeabilizadas, y con sistemas

de recogida de residuos, específicamente de aceites usados, para las operaciones de

repostaje, cambio de lubricantes y lavado de maquinaria.

7.3.2. Medidas para la protección de la atmosfera.

 Se realizará un control de las principales fuentes generadoras de polvo. A tal fin se

procederá a efectuar riegos periódicos, mediante cisterna o similar.

 Se procederá a la limpieza de los accesos a los viales con el fin de evitar la presencia de

suciedad más allá del entorno propio de obra.

 El transporte de los materiales excedentarios o los provenientes de canteras, con

susceptibilidad de emitir polvo, se realizarán entoldados. La aplicación de toldos también

se realizará en aquellos acopios que por sus características físicas se prevea riesgo por

transporte eólico.

 Utilización de maquinaria de bajo impacto acústico o adaptada para tal fin. Realización de

un mantenimiento adecuado y la reparación inmediata de averías que afecten a los tubos

de escape de la maquinaria de obra.

 Se deberán mantener en óptimas condiciones los sistemas de escape de palas, camiones

y de toda la maquinaria empleada en la obra que esté dotada de motores de combustión,

a fin de que los niveles de ruido no superen los máximos Leq dB(A) recomendados por la

O.M.S. Como valores de referencia, sin detrimento de los niveles exigidos por las
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respectivas normativas municipales de Soba, se adoptará que ningún área habitada

soporte más de 55 Leq.dB(A) de noche, 65 dB(A) de día, ni un Lmax de 90 dB(A),

medidos a 2 m de las fachadas y a cualquier altura.

 Para reducir el ruido emitido en las operaciones de carga, transporte y descarga, se

procurará la utilización de compresores y perforadoras de bajo nivel sónico, la revisión y

control periódico de los silenciadores de los motores, y la utilización de revestimientos

elásticos en las cajas de volquetes.

 No realizar movimientos de tierra cuando la velocidad del viento sea los suficientemente

alta como para poner las partículas en suspensión. Aunque este factor dependa del

viento, de la humedad de los materiales y del tamaño de las partículas, en última instancia

se deja a criterio de la Dirección de obra quien determine la idoneidad o no del

movimiento de tierras.

 El trazado del viario deberá procurar reducir las alteraciones en el sistema hidrológico y

de drenaje superficial del emplazamiento, evitándose la modificación de cursos naturales

de agua.

7.3.3. Medidas para la protección de los suelos

 Antes del inicio de las obras se realizará un jalonamiento, claramente visible, de la zona

estricta de ocupación del proyecto con el objeto de no exceder la ocupación del suelo a la

prevista.

 Se procederá a recuperar la capa superior de suelo vegetal que pueda estar directa o

indirectamente afectada por la obra, acopiando la misma de forma correcta posibilitando

su aireación y evitando su compactación. Para su correcto mantenimiento se seguirá el

siguiente protocolo:

- Retirada de tierra vegetal.

En primer lugar se realizará el desbroce del terreno. Posteriormente se retirarán los

primeros 15-25 cm de suelo mediante métodos mecánicos, retirando el Horizonte A

y parte del B. Evitando en todo caso la contaminación de estas tierras con

materiales ajenos.

Impedir el paso de maquinaria pesada por encima de la tierra vegetal antes de su

extracción para que ésta no se compacte.
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La extracción de la tierra vegetal deberá realizarse en unas condiciones de

humedad adecuadas, evitando que se encuentre muy seca o muy húmeda.

- Lugar de mantenimiento.

Se deberá acondicionar una zona llana de fácil drenaje, para evitar que se

humedezca y compacte, donde no se puedan producir pérdidas ni argayos por agua

de escorrentía, con lo que perdería buena parte de sus condiciones de fertilidad por

una disminución de su calidad edáfica.

- Condiciones del almacenamiento.

Es necesario que su acopio temporal se realice de forma que no pierda las

propiedades que van a facilitar los procesos de colonización vegetal en la

restauración. Todo se acopiará en paralelo a los viales, en caballones de 15 x 5 m y

siempre con una altura máxima de 1,5 m.

Se realizarán ahondamientos en la parte superior del acopio con el fin de evitar el

lavado por lluvias del material, así como facilitar los tratamientos a que hubiera

lugar.

- Mantenimiento

La tierra vegetal acopiada que no se vaya a reutilizar de una forma más o menos

inmediata, es decir la que vaya a permanecer un tiempo relativamente largo sin ser

reutilizada, deberá ser objeto de siembra con una mezcla de semillas de gramíneas

y leguminosas y de riego con una cierta frecuencia al objeto de que no pierda su

capacidad agrobiológica durante el tiempo que permanezca acopiada, con un

abonado al menos al año.

Si se prevé antes de la retirada de la tierra vegetal que el periodo de

almacenamiento va a ser superior a los 6 meses se debe extender, previamente a la

formación de los caballones, una cubierta de grava que drene el terreno y no

permita el encharcamiento del acopio.

Cuando la tierra vegetal no reúna las condiciones necesarias, se realizarán

enmiendas y fertilizaciones. Por ejemplo, para mejorar su textura se mezclará si es

necesaria, en el área de acopio y antes de ser extendida, con un mínimo de 10% de

abono orgánico maduro.

Se evitará el paso de cualquier vehículo pesado por las zonas de acopio.
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- Uso de la tierra vegetal.

Una vez finalizadas las obras y se den por retirados todos los vertidos y residuos, se

procederá a la clausura del acopio con el extendido de la tierra vegetal guardada

anteriormente sobre el terreno, dejando la zona ocupada en las mismas condiciones

en las que se encontraba antes de empezar las obras.

Su posterior extendido, sobre las nuevas superficies formadas a revegetar,

corresponde unos 25 cm dependiendo de la tipología o tratamiento de revegetación.

En el caso de zonas con escasa pendiente, y dependiendo de los excedentes de

tierra vegetal, se podrá aumentar el espesor de la capa de tierra vegetal aportada.

 El movimiento de maquinaria deberá restringirse a los caminos de acceso existentes,

evitando la invasión de los límites establecidos.

 El tránsito de vehículos pesados, camiones hormigonera, etc., deberán evitar dejar restos

de barro en las carreteras o viales asfaltados municipales, señalizando estos viales.

 Se procurará que los movimientos de tierra realizados durante la fase de construcción de

las instalaciones e infraestructuras sean mínimos, alterando lo menos posible el relieve, el

riesgo de erosión y el régimen hidrológico existente.

 En caso de ser necesaria la ejecución de un edificio de control próximo a la instalación de

los aerogeneradores y subestación del parque eólico, sus dimensiones deberán ajustarse

a lo estrictamente necesario para el correcto funcionamiento del parque.

 Se evitará la generación de taludes excesivos en altura y pendiente, bien sea por

excavación bien sea por terraplenado y tratando de evitar la construcción de nuevos

caminos así como de nuevas zanjas.

 - Tras las obras, se procederá a la recuperación ambiental de las superficies y espacios

afectados mediante una revegetación efectiva y asegurada a largo plazo y mediante el

empleo de especies autóctonas y técnicas de bioingeniería.

7.3.4. Medidas para la protección de la vegetación.

 Una vez ejecutado el replanteo de la obra, se indicará, por parte del Responsable Técnico

de Medio Ambiente, las áreas consideradas de interés ambiental para, con posterioridad,

proceder a su jalonamiento puntual. Esta medida también se realizará respecto a las

zonas auxiliares y en caminos de acceso.
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 Si llegase a ser preciso, para el paso de los vehículos y evitar talas de ejemplares

completos, se procederá a la ejecución de una poda correcta mediante cortes limpios y

empleo de cicatrizantes en aquellos ejemplares arbóreos afectados parcialmente por el

trazado previsto.

 Establecimiento de un protocolo de actuación para la eliminación y gestión correcta de

todas aquellas especies catalogadas como invasoras existentes en el entorno

directamente afectado por el trazado.

 Durante la fase de explotación deberá procederse a la vigilancia, en todas las zonas

restauradas, ante posibles apariciones de las especies invasoras según determinación por

la Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza del Gobierno de

Cantabria.

 La distribuidora informó también que identificará las especies protegidas de árboles de los

pasillos «para adecuar las actuaciones de un modo respetuoso y tratando de preservar su

conservación, siempre que no suponga un riesgo actual ni futuro para la seguridad de las

personas y de la línea».

 Se procederá a la recuperación ambiental de las superficies y espacios afectados

mediante una revegetación efectiva y asegurada a largo plazo y mediante el empleo de

especies autóctonas.

 Las pistas de uso permanente al servicio de la instalación eólica deberán dotarse de una

anchura máxima de 6 m y firmes flexibles, de tipo mac-adam o similares, prohibiéndose

con carácter general los firmes rígidos de hormigón o los semiflexibles de asfalto.

 Con carácter general, se procurará que tanto el vial de acceso al Parque como el interior

tengan una pendiente media inferior al 10% y que excepcionalmente superen el 14%. La

autorización de pendientes superiores a lo indicado, llevará aparejada una reducción de

impactos mediante la reducción de superficie afectada, de la longitud de camino o el

aprovechamiento de lugares existentes.

7.3.5. Medidas para la protección de la fauna.

 Aquellas zonas en las que la línea de evacuación atraviesa una zona de protección de la

avifauna indicada en la Orden GAN. 36/2011, en el TM de Ramales de la Victoria se

tendrán en cuenta el Real Decreto 1432/2008 de especies potencialmente vulnerables.
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 La creación de los caminos internos del parque facilitará a los propietarios de los terrenos

adyacentes el acceso y explotación de los mismos. Además, se puede favorecer el

acercamiento del público en general al medio natural, desde un punto de vista de ocio. ,

siempre y cuando se garanticen las mínimas molestias a la fauna silvestre y a los usos

tradicionales autorizados así como reducir el riesgo de incendio forestal o una

sobreexplotación de los recursos (cinegéticos, micológicos, etc), salvo justificación

expresa en contrario del promotor y aceptación de la misma por las Administraciones

competentes en medio ambiente y biodiversidad, el acceso por los nuevos caminos o

viales localizados en suelo rústico será exclusivo para el servicio de mantenimiento de los

parques, debiendo establecerse los oportunos sistemas de control, tal y como se señala

en las directrices ambientales del PLENERCAN

 Mediante un modelo de previsión meteorológica se podrían identificar, de forma previa,

las jornadas más peligrosas para los quirópteros en la zona, que se corresponden a priori

con jornadas de escaso viento. Si se detuviera la actividad de los aerogeneradores desde

el atardecer hasta el amanecer en dichas jornadas, las potenciales colisiones de

murciélagos podrían disminuir notablemente.

 Se debe llevar a cabo un programa de seguimiento específico de quirópterospara

detectar el grado de mortalidad real y adoptar, en caso necesario, las medidas de

protección necesarias, tales como, por ejemplo, la parada de los aerogeneradores en

los umbrales de condiciones meteorológicas que se hayan demostrado críticos en

este sentido.

 Para las líneas de enlace con la subestación deben ir soterradas, salvo en aquellos casos

en que el impacto de dicho soterramiento sea mayor que el de un trazado aéreo en un

tramo determinado.

 Incorporación de sistemas high tech para el control operativo en tiempo real de cada

aerogenerador (incluso en condiciones de baja visibilidad por nieblas o por la noche) de

manera que se evitan las colisiones de aves (por ejemplo DTBird) y quirópteros por

ejemplo DTBat)

 Se prohíbe el cierre perimetral del parque eólico al objeto de evitar fenómenos de

fragmentación del territorio. No obstante, en caso de considerarse necesario podrán

colocarse cierres perimetrales individualizados para cada uno de los componentes o
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instalaciones del parque eólico en función de la necesidad de preservar su integridad, o

bien, por requerir de una especial protección y seguridad.

 Incrementar la visibilidad de las hélices pintándolas con pintura distintiva o UV.

 Para reducir el número de aves que son atraídas por las luces de advertencia

aeronáuticas, en periodos de poca visibilidad es recomendable el uso de flashes de luz

intermitente, en lugar de luz continua.

7.3.6. Medidas para la gestión de residuos.

 Se evitará todo tipo de vertidos contaminantes al terreno o a la atmósfera, ya sean

sólidos, líquidos o gaseosos, debiéndolos almacenar y trasladar a vertedero autorizado.

 Instalación próxima a la obra de un Punto Limpio dispuesto con contenedores específicos

para los distintos tipos de residuos diseñados e identificados correctamente. Se prestará

especial atención a los residuos peligrosos (RP), que deberán acopiarse bajo las debidas

condiciones de seguridad ambiental y entregarse a un gestor autorizado.

 Los aceites residuales procedentes de las operaciones con los vehículos y la maquinaria,

se almacenarán en recipientes estancos que se transportarán a centros de tratamiento

autorizados.

 Minimizar la generación de vertidos, emisiones, ruido y residuos, y reducir su peligrosidad.

 Incentivar el reciclaje, la reutilización o el tratamiento con métodos no perjudiciales para el

medio ambiente.

 Promover las sinergias industriales, operacionales y de localización geográfica tendentes

al ahorro energético.

7.3.7. Medidas para la protección del paisaje

 El desarrollo de los taludes de terraplenes más tendidos con valores 2H:1V, y morfología

naturalizada, de forma que favorezca su revegetación posterior.

 Durante la fase de obras, se mantendrá limpio de cualquier tipo de residuos el entorno de

proyecto, incluyendo todas aquellas áreas empleadas como zonas auxiliares.
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 Una vez finalizada la fase de obra se procederá a la retirada de cualquier residuo

procedente de las obras que pudiera permanecer en la zona, así como a la restauración

de aquellos elementos que hayan podido verse afectados indirectamente por la misma.

 En caso de ser necesarios muros de contención, se deberán forrar o utilizar, materiales de

terminación con los colores propios del terreno circundante.

 Los viales que se encuentren dentro de zonas LIC se deberán ajustar en lo máximo,

minimizar los movimientos de tierras, revegetando o naturalizando los taludes.

 Las fachadas de los edificios estarán cubiertas con materiales y colores típicos de la zona.

 Así mismo, es recomendable la instalación de aerogeneradores del mismo tipo tubular y

del mismo tamaño, con rotor tipo tripala, que giren en el mismo sentido, y con pinturas de

colores neutros dentro de la gama comprendida entre el blanco y el gris.

 Las subestaciones deberán tener un tratamiento de integración ambiental y paisajístico

adecuado al entorno. Así mismo, el perímetro de las subestaciones convencionales

deberá apantallarse vegetalmente como parte del Proyecto de Restauración, siempre que

ello sea técnicamente viable.

7.3.8. Medidas en el medio socioeconómico

 Se evitará en todo caso la interferencia en la actividad ganadera presente en el entorno,

reponiendo de manera inmediata aquellos elementos que hubiesen sido alterados debido

a la actividad de la obra y puediesen afectar a la actividad ganadera.

 Se respetará las actividades y usos tradicionales que pudiesen entrar en conflicto con el

desarrollo del proyecto.

7.3.9. Medidas para el patrimonio.

 Trincheras: para evitar las afecciones señaladas causadas por la implantación del aero

T06 se plantean dos alternativas posibles:

- 1.- Eliminar el aero T06.

- 2.- Desplazar el aero T06 unos 100 metros al este

En caso de que se considere técnicamente inadecuada la segunda opción, se podría

plantear, si así lo considera oportuno el servicio de Patrimonio Cultural del Gobierno de
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Cantabria, realizar una intervención arqueológica (prospección metálica y sondeos) en las

estructuras directamente afectadas para determinar de manera indudable su valor

patrimonial.

 Además de las medidas específicas señaladas para los elementos patrimoniales

identificados, se han establecido dos medidas de carácter general: el balizamiento de las

mismas ajustado estrictamente a su contorno  tanto para el resto de trincheras como para

las demás estructuras bélicas.

 Todos los emplazamientos se trasladarán a la cartografía de obra para evitar que la

maquinaría actúe sobre ellos intencionada o fortuitamente.

 Tras analizar las alternativas para la línea de evacuación, la medida preventiva más

adecuada para la salvaguarda del Patrimonio Cultural es sin ninguna duda desechar la

construcción de nuevas líneas eléctricas y así evacuar la energía que produzca el parque

eólico Sierra de Zalama a través de la línea aérea que sale de la existente subestación

del parque eólico de Cañoneras y que conecta con la subestación de Ramales de la

Victoria.

 Se establecerá un programa de seguimiento arqueológico en fase de construcción del

parque. El control arqueológico tendrá carácter intensivo durante los movimientos de

tierra en la alineación entre los aeros  14 y 15 y en la alineación entre los aeros 4 a 6.

El seguimiento arqueológico permite que la dirección de obra pueda coordinar de manera

efectiva con los técnicos arqueólogos el desarrollo de los trabajos para realizar un control

adecuado sobre los movimientos de máquinas y personal.

 En el transcurso de las tareas de control, llegado el caso, se realizarán intervenciones

menores entendiendo por tal la posibilidad de llevarlas a cabo sin alterar sustancialmente

el desarrollo del ritmo del proyecto: recogida de muestras, documentación fotográfica o

recuperación  de materiales.

Esta labor será efectuada por personal titulado y debidamente autorizado por la

Consejería de Educación, Cultura y Deporte.

 En el caso de que aparezcan estructuras o acumulaciones de material que precisen de

una actuación de mayor entidad se abordará una actuación planificada, previa notificación

y visto bueno del Servicio de Patrimonio Cultural.
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 Se incorporará un programa de Vigilancia Arqueológica, compatible con el plan de obra

elaborado en coordinación con las directrices dictadas por la administración competente,

durante la fase de ejecución de obras que contemple las iniciativas a adoptar en el caso

de afloramiento de algún yacimiento arqueológico no inventariado.
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8. PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL

El presente apartado desarrolla un Programa de Vigilancia Ambiental, según recoge la legislación

vigente sobre Evaluación de Impacto Ambiental, con la doble finalidad la de proponer un plan de

ejecución de las medidas preventivas y correctoras y la de vigilar su correcta aplicación.

8.1. Fase de ejecución

8.1.1. Objetivos

Este programa es fundamental para poder detectar posibles afecciones de aparición posterior,

así como para controlar la efectividad de las medidas propuestas. Tiene como objetivos

concretos:

 Comprobar que durante la ejecución de las obras se cumplen las especificaciones del

proyecto de forma correcta, en lo que respecta a los aspectos ambientales.

 Asegurar el correcto funcionamiento de los elementos proyectados, así como el

cumplimiento de las medidas protectoras y correctoras descritas y que se detallen en

posteriores fases de proyecto.

 Controlar la correcta ejecución de las medidas previstas en el proyecto y su adecuación a

los criterios de integración ambiental establecidos.

 Evaluar el grado de eficacia de las medidas protectoras y correctoras establecidas, así

como sus posibles carencias y necesidades, mediante una adecuada campaña de

seguimiento.

 Verificar los estándares de calidad de los materiales y medios empleados en el desarrollo

de las medidas preventivas y correctoras.

 Comprobar la evolución de los impactos previstos como consecuencia del proyecto, y la

eficacia de las medidas propuestas para su reducción o eliminación.

 Controlar la evolución de los impactos residuales o la aparición de los no previstos o

inducidos, para proceder en lo posible a su reducción o eliminación, mediante la

aplicación de medidas protectoras o correctoras ya propuestas o por la aplicación de

nuevas medidas.
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 Proporcionar información acerca de la calidad y oportunidad de las medidas protectoras y

correctoras adoptadas. Los informes serán remitidos a la Dirección de Obras.

El Programa de Vigilancia Ambiental se completará con los contenidos que establezca la

Declaración de Impacto Ambiental.

8.1.2. Variedades de control.

Las variables y factores a controlar durante la fase de construcción serán básicamente, los

siguientes:

 Jalonamiento de la zona de ocupación de las obras

 Control de zonas excluidas.

 Seguimiento y vigilancia de jalonamientos de protección.

 Control de los movimientos de maquinaria.

 Protección de la calidad del aire

 Control de los riegos y cubrimiento de los vehículos de transporte.

 Control de los niveles sonoros en la zona de obras.

 Control de los niveles sonoros que puedan afectar a las zonas habitadas.

 Conservación de suelos

 Control de la labor de descompactado de los suelos.

 Control de la gestión de residuos generados en las obras.

 Protección de la calidad de las aguas

 Protección de enclaves y elementos naturales de interés para la conservación

 Control de mantenimiento de los hábitats naturales de interés para la conservación.

 Control de las zonas de acopio.

 Protección de las comunidades faunísticas

 Control de la afección a la fauna.
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 Protección y restauración de la vegetación

 Seguimiento de las labores de preparación del terreno.

 Seguimiento y control de las zonas de paso de maquinaria que puedan afectar a la

vegetación.

 Integración paisajística de las obras

 Control de las labores de integración paisajística.

 Reposición de los servicios afectados

 Control de la reposición de los accesos y servicios afectados.

 Acabado de las obras

 Seguimiento del desmantelamiento de instalaciones y limpieza de la zona de obras.

8.2. Fase de explotación

8.2.1. Objetivos.

Los objetivos del Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de explotación de la

infraestructura son los siguientes:

 Evaluar la efectividad de las medidas protectoras y correctoras de impactos ejecutadas

durante la fase de obras. Estas medidas serán analizadas y evaluadas durante la fase de

explotación, una vez transcurrido un plazo de tiempo suficiente a fin de que dichas

medidas puedan demostrar su efectividad.

 Verificar la correcta ejecución de las labores de conservación y mantenimiento de las

medidas protectoras, correctoras y preventivas.

 Evaluar las afecciones sobre el medio de la explotación de las estructuras previstas,

evaluando asimismo los impactos residuales tras la aplicación de las medidas protectoras,

correctoras y preventivas.

 Detectar y evaluar los impactos no previstos, articulando aquellas medidas oportunas para

su minimización.
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8.2.2. Variedades de control.

Por su parte, las variables y factores a controlar durante la fase de explotación serán

básicamente, los siguientes:

 Control de las medidas relacionadas con el polvo.

 Control de las medidas relacionadas con el ruido.

 Control de las medidas relacionadas con la vegetación y la fauna.

 Seguimiento de la efectividad de las medidas de restauración de la cubierta vegetal

Planificación temporal y espacial del seguimiento para el caso de la avifauna y los murciélagos.

El seguimiento deberá realizarse a nivel de cada aerogenerador y de su zona de influencia, y a

partir de ahí evaluar la incidencia del conjunto del parque, pero siempre deberá disponerse y

analizarse la información por aerogenerador.

El Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) propondrá niveles de seguimiento que, sobre un

mínimo básico, se incremente en las épocas de riesgo para la avifauna y los murciélagos (por

ejemplo migraciones o época de reproducción).

8.3. Informes de seguimiento.

El presente Programa de Vigilancia Ambiental se completará con la emisión de informes técnicos

que permitan la evaluación del cumplimiento de los objetivos definidos. Dichos informes

contendrán:

8.3.1. Durante la obra.

 Partes semanales quincenales: asociados a visitas del conjunto de la obra.

 Informes ordinarios de carácter mensual: en los que se recogerá el análisis realizado

por el equipo de técnicos especialistas en las visitas a la obra durante dicho periodo.

 Informes ordinarios de carácter semestral. en los que se sintetizará la situación

ambiental de la obra y los aspectos más destacados al respecto, incluidas las “no

conformidades” detectadas, que se hayan producido en el periodo indicado. Asimismo, se

analizarán las medidas preventivas y correctoras, tanto las reflejadas en el Estudio de

Impacto Ambiental (EsIA) como las exigidas en la Declaración de Impacto Ambiental

(DIA), así como las nuevas medidas que, en su caso, se hubieran adoptado.
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 Informes especiales o extraordinarios: se realizarán siempre que se detecte cualquier

afección al medio no prevista, de carácter negativo y urgente, que precise una actuación

para ser evitada o corregida, aportando toda la información necesaria para actuar en

consecuencia. Por tanto, se emitirán Informes Especiales cuando se presenten

circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales o

situaciones de riesgo o cuando cualquier aspecto de la obra genere unos impactos

superiores a los previstos o que superen los umbrales establecidos.

 Informe paralelo al acta de comprobación del replanteo: versará sobre aquellos

aspectos e incidencias ambientales de interés de cara al inicio de las obras. Se incluirán,

al menos, aquellas posibles desviaciones o cambios respecto a la situación definida en la

Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y en su correspondiente Estudio de Impacto

Ambiental (EsIA), y propondrá aquellos ajustes que se consideren necesarios.

 Informe previo a la emisión del acta de recepción de las obras. tendrá la

consideración de Informe final, y en él se deberán detallar, al menos, las medidas

preventivas, correctoras y compensatorias exigidas en el condicionado de la Declaración

de Impacto Ambiental (DIA) y realmente ejecutadas, así como las nuevas medidas que se

hubiesen adoptado.

 Informe fin de obra: recogerá el conjunto de actuaciones de seguimiento realizadas

durante toda la obra y el resultado de la aplicación de las medidas preventivas y

correctoras o compensadoras, así como las recomendaciones para el seguimiento de la

fase de explotación o para la adopción de medidas complementarias que, en su caso, se

consideren necesarias. La implantación del Programa de Vigilancia Ambiental (PVA)

dispondrá como soporte básico de ejecución, un Sistema de Información Geográfica y de

una Base de datos ambientales asociada, que se irán generando según se disponga de la

información derivada de las verificaciones desarrolladas.

8.3.2. Durante la fase de explotación.

 Partes semanales-quincenales: asociados a visitas del conjunto del Parque y de sus

instalaciones asociadas (viales de acceso, líneas de evacuación, etc.).

 Informes ordinarios de carácter semestral o anual: en los que se recogerá el análisis

realizado por el equipo de técnicos especialistas en las visitas regulares que se realicen

durante la explotación del parque eólico. El contenido mínimo será el siguiente:

a. Un resumen inicial que permita conocer rápidamente las especies y el número de

cadáveres encontrados, su categoría en los catálogos de especies amenazadas, las
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jornadas invertidas, el número de aerogeneradores y kilómetros de línea eléctrica

revisados, los índices de detección y depredación, el código de los aerogeneradores

o tramos de línea que han presentado mortalidad, y la mortalidad estimada por

aerogenerador, megavatio instalado y kilómetro de línea eléctrica.

b. Un capítulo de antecedentes en el que se resuman los resultados de todos los

informes semestrales anteriores. Esta información deberá incluir, además de las

variables mencionadas en el punto anterior, tablas y gráficos que permitan una

comprensión rápida de la información. Entre ellas una tabla de la mortalidad directa

histórica con la denominación de cada aerogenerador, su coordenada UTM precisa,

las especies accidentadas y las fechas de las observaciones.

c. Descripción detallada de la metodología y técnicas de seguimiento, incluyendo como

mínimo, las fechas de realización, técnicas de prospección, superficie y tiempo de

búsqueda, periodicidad entre jornadas, aerogeneradores y kilómetros de línea

revisados por visita, y el nombre de las personas que ejecutaron los trabajos.

d. Detallado de las técnicas y protocolos de seguimiento de mortalidad sobre los

quirópteros (detectores de ultrasonidos, cámaras térmicas, radares, periodicidad,

esfuerzo, etc.).

e. Descripciones de técnicas para el seguimiento de factores de impacto alternativos a

los mencionados en este manual (por ejemplo: seguimiento de nidales, seguimiento

de especies concretas, atropellos en viales, etc.).

f. Tabla con las especies encontradas muertas, el número de ejemplares, la fecha de la

observación, la localización UTM y el aerogenerador o infraestructura concreta que

produjo la muerte.

g. Un apartado que detalle el estudio en el que se hallaron las tasas de defectibilidad

por parte de los observadores y las tasas de desaparición de cadáveres. Este incluirá

al menos, el número y tipo de señuelos utilizados, las fechas de los experimentos, la

periodicidad de visita a los cadáveres y la fórmula utilizada para la estimación de la

mortalidad.

h. Tabla con el número de ejemplares encontrados muertos y ejemplares estimados

muertos en base a las tasas de desaparición y defectibilidad, diferenciando aves de

pequeño, mediano y gran tamaño, así como murciélagos.

 Informes especiales o extraordinarios: se realizarán siempre que se detecte cualquier

afección al medio no prevista, de carácter negativo y urgente, que precise una actuación

para ser evitada o corregida, aportando toda la información necesaria para actuar en
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consecuencia. Por tanto, se emitirán Informes Especiales cuando se presenten

circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioros ambientales o

situaciones de riesgo o cuando cualquier aspecto del uso del Parque genere unos

impactos superiores a los previstos o que superen los umbrales establecidos. Estos

informes, además de ser entregados regularmente a la autoridad competente, deberán

ser publicados en una página web oficial con el objeto de que sirvan para coordinar los

futuros Programa de Vigilancia Ambiental (PVA), reducir el impacto de los parques ya

instalados y de los nuevos proyectos, y servir como referencias para las entidades

encargadas de la vigilancia ambiental.
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9. EQUIPO REDACTOR

El presente estudio ha sido elaborado por el equipo técnico de AMBIUM CONSULTORES.

 Ángel Ruiz Baquero. Graduado en Ingeniería Minera. Máster en Gestión Medioambiental y de los
Recursos Naturales.

 Hugo Lucas Villanueva. Licenciado en Biología
 Juan José Vega de la Torre. Licenciado en Biología
 Carla Menéndez Coego. Graduada en Ingeniería forestal y del medio natural.
 David Martínez Prieto. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Ingeniero ambiental.
 Javier Berzosa Aránguez. Licenciado en Biología
 Yolanda Diaz. Arqueólogo
 Angel Astorqui. Arqueólogo

Por el equipo redactor: Por el promotor:

Fdo.: Ángel Ruiz Baquero Fdo.: Manuel Huerta Terán
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ANEXO I.CARTOGRAFIA
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ANEXO I. CARTOGRAFÍA
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ANEXO II.FOTOSIMULACIÓN
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ANEXO II. FOTOSIMULACIÓN
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Vista 01. Vista dirección Norte de la distribución de los aerogeneradores junto con otros parques eólicos.
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Vista dirección Noreste de los aerogeneradores.
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Vista dirección Este de los aerogeneradores junto con otros parques eólicos.
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Vista dirección Sureste de los aerogeneradores.
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Vista dirección Sur de los aerogeneradores junto con otros parques eólicos.
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Vista dirección Suroeste de los aerogeneradores.
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Vista dirección Oeste de los aerogeneradores junto con otros parques eólicos.
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Vista dirección Noroeste de los aerogeneradores.
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ANEXO III.MARCO LEGISLATIVO
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A continuación se detalla el marco legislativo, normativo y de referencia que afecta al proyecto a

nivel comunitario, estatal y autonómico.

1. NIVEL COMUNITARIO

 Convenio Europeo para la protección del Patrimonio Arqueológico, 1969.

 Resolución del Consejo, de 3 de marzo de 1975, sobre la energía y el  medio

ambiente.

 Recomendación 75/66/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre, a los  Estados

miembros relativa a la protección de las aves y de sus espacios  vitales.

 Convenio de Bonn, del 23 de julio de 1979, sobre la conservación de las especies

migratorias de la fauna silvestre.

 Convenio de Berna, del 19 de septiembre de 1979, sobre la  Conservación de la Vida

Silvestre y de los Hábitats Naturales de Europa.

 La recomendación relativa a la Arqueología Industrial, 1979.

 Resolución de Conservación de Obras de Arte y Objetos de Interés Cultural e

Histórico, 1986.

 Recomendación 88/349/CEE del Consejo, de 9 de junio, sobre el desarrollo de la

explotación de las energías renovables en la  Comunidad.

 Resolución sobre la Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico, 1988

 La recomendación relativa a la protección y puesta en valor del Patrimonio

Arqueológico en el contexto de las operaciones urbanísticas de ámbito urbano y rural,

1989.

 Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los  Hábitats

Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres (Directiva Hábitats).

 Resolución 97/C210/01 del Consejo, de 27 de junio de 1997, sobre  fuentes

renovables de energía.

 Dictamen 97/C206/09, del Comité Económico y Social sobre la  «Comunicación de la

Comisión - Energía para el futuro: fuentes de energía renovables - Libro Verde para

una estrategia comunitaria».
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 Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso  científico y

técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de  los hábitats naturales y

de fauna y flora silvestres.

 Decisión 98/145/CEE de Consejo, de 12 de febrero, sobre la aprobación en nombre

de la Comunidad Europea de las enmiendas a los anexos I y II del Convenio de Bonn

sobre la conservación de las especies migratorias de la fauna silvestre decididas en la

Quinta Conferencia de  las Partes en el Convenio.

 Convenio Europeo del Paisaje, del 20 de octubre de 2000.

 Decisión 646/2000/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero de

2000, por la que se aprueba un programa plurianual de  fomento de energías

renovables en la Comunidad (ALTENER).

 Directiva 2000/60/CE, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco

comunitario de actuación en el ámbito de la política de  aguas.

 Decisión 1600/2002/CE del Parlamento y del Consejo de 22 de julio de  2002 por la

que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio

Ambiente.

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de  junio de 2002,

sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

 Directiva 2003/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de  octubre de

2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de  imposición de los

productos energéticos y de la electricidad.

 Libro Blanco “Energía para el futuro: fuentes de energía renovables”.

 Libro Verde "Hacia una estrategia europea de seguridad del  abastecimiento

energético".

 Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que  se adopta

un programa plurianual de acciones en el ámbito de la  energía: Programa "Energía

inteligente para Europa" (2003-2006).

 Plan de Acción de Eficiencia Energética de la Unión Europea (2007-2012).

 Directiva 2005/89/CE del Parlamente y del Consejo, de 18 de enero de 2006, sobre

las medidas de salvaguarda de la seguridad del  abastecimiento de electricidad y la

inversión en infraestructuras.
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 Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre, relativa a la Conservación de las Aves

Silvestres (Directiva Aves).

2. NIVEL ESTATAL

 Decreto 485/1962, de 22 de febrero, de reglamento de Montes.

 Pliego de Prescripciones Técnicas Generales PG-3/75, aprobado por O.M. de 6 de

febrero de 1976, y sus revisiones posteriores.

 Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional.

 Real Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas,

subestaciones y centros de transformación.

 Orden de 6 de julio de 1984, del Ministerio de Industria y Energía, por la que se

aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre

condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y

centros de transformación (MIERAT).

 Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

 Real Decreto 931/1989, de 21 de julio, por el que se constituye el Organismo de

cuenca Confederación Hidrográfica del Ebro

 Real Decreto 111/1986, de enero de 1986, Desarrollo parcial de la Ley 16/1985, de 25

de junio, del Patrimonio Histórico Español.

 Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el  Reglamento de

Dominio Público Hidráulico, que desarrolla los Títulos Preliminar, I, IV, V, VI, VII, del

texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001,

de 20 de julio.

 Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los Ámbitos  territoriales

de los Organismos de Cuenca y de los Planes Hidrológicos.

 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento que

desarrolla la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

 Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el  Reglamento de la

Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica, en desarrollo de los
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tributos II y III de la Ley 29/1985, de 2 de  agosto, de Aguas.

 Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el  Reglamento

para la ejecución del RD Legislativo 1302/1986, de 28 de  junio, de Evaluación de

Impacto Ambiental.

 Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre B.O.E. 14/12/93, se aprueba el

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.

 Real Decreto 64/1994, de 21 de enero,  que modifica el Real Decreto 111/1986 de

desarrollo parcial de la LPHE 16/1985.

 Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías pecuarias.

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborables

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, que establece medidas para contribuir a

garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación  de la Flora y la Fauna Silvestres

y de sus Hábitats Naturales.

 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones

mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

 Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular

dorsolumbares, para los trabajadores.

 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y

Salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos

de trabajo.

 Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y

Salud en obras de construcción.

 Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector eléctrico.

 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto

1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen  medidas para contribuir a
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garantizar la biodiversidad mediante la  conservación de los hábitats naturales y de la

flora y fauna silvestres.

 Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio, por el que se aprueban los  Planes

Hidrológicos de cuenca.

 Resolución de 8 de abril de 1999, sobre Delegación de Facultades en Materia de

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción, complementa art. 18 del Real

Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 1997, sobre Disposiciones Mínimas de

Seguridad y Salud en las Obras de Construcción.

 Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos de  calidad para

determinadas sustancias contaminantes y se modifica el Reglamento de Dominio

Público Hidráulico, aprobado por el Real  Decreto 849/1986, de 11 de abril.

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las  actividades de

transporte, distribución y comercialización, suministro y  procedimientos de

autorización de instalaciones de energía eléctrica.

 Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional.

 Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección

de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.Real Decreto

Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley

de aguas.

 Real Decreto 1481/01, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de

residuos mediante depósito en vertedero.

 Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.

 Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo 58 del Real

Decreto 111/1986

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que regulan las  emisiones sonoras

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento

electrotécnico para baja tensión y sus Instrucciones técnicas complementarias ITC-

BT.
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 Decreto 221/2003, del 27 de marzo, por el que se establece un régimen simplificado

en el control de los traslados de residuos peligrosos producidos por pequeños

productores de residuos.

 Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real  Decreto

849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el reglamento del Dominio Público

Hidráulico que desarrolla los Títulos preliminar, I, IV,  V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de

2 de agosto, de Aguas.

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

 Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de

riesgos laborales.

 Real Decreto 2267/2004 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Contra

Incendios en Establecimientos Industriales.

 Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto

1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en

materia de trabajos temporales en altura.

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares para

la declaración de suelos contaminados.

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la ley 37/2003,

de 17 de noviembre, en lo referente a la evaluación y  gestión del ruido ambiental.

 Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad

de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.

 Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de

la Edificación.

 Real Decreto-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas  urgentes en

el sector energético.

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

 Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
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unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.

 Ley 34/2007, del 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera.

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.

 Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

 Real Decreto 9/2008, del 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del

Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la  producción y gestión

de los residuos de construcción y demolición.

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01a 09.

 Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio de 2008, por el que se aprueba la Instrucción

de Hormigón Estructural (EHE-08).

 Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba el Pliego de

Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de cementos RC-08.

 Real Decreto 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen medidas para la

protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de

alta tensión.

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09.

 Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de la  Ley de

Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado por  el Real Decreto

Legislativo 1/2008, de 11 de enero.

 Real Decreto 60/2011, del 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el

ámbito de la política de aguas.

 Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies

Amenazadas.
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 Real Decreto 556/2011, del 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español del

Patrimonio Natural y la Biodiversidad.

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre de evaluación ambiental.

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

 Ley 7/2014, de 26 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas

 Real Decreto 413/2014 de 6 de Junio por el que se regula la actividad de producción
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y
residuos

3. NIVEL AUTONÓMICO

 Ley Autonómica 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria.

 Decreto 22/2001, del 12 de marzo, del Registro General de Bienes de Interés

Cultural, del Catálogo General de Bienes de Interés Local y del Inventario General del

Patrimonio Cultural de Cantabria.

 Decreto 36/2001, del 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Cantabria 11/1998,

de 13 de Octubre, de Patrimonio Cultural.

 Ley 2/2001, de 25 de junio, de ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de

Cantabria.

 Decreto 36/2001, de 2 de mayo, de desarrollo parcial de la Ley de Cantabria 11/1988,

de 13 de Octubre, de Patrimonio Cultural (B.O.C. nº 89, de 10 de mayo de 2001).

 Decreto 42/2001, de 17 de mayo, por el que se crea y se regula el Registro de

Pequeños Productores de Residuos Peligrosos en el ámbito de la Comunidad

Autónoma de Cantabria.

 Plan Energético de Cantabria 2006-2011.

 Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de

Cantabria.

 Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.

 Decreto 19/2009,del 12 de marzo, por el que se regula la instalación de Parques

Eólicos en la Comunidad Autónoma de Cantabria
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 Ley 2/2009, de 3 de julio, de modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de

ordenación territorial y régimen urbanístico del suelo de Cantabria.

 Decreto 19/2010, de 18 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de la Ley

17/2006 de Control Ambiental Integrado.

 Ley 6/2010, de 30 de julio, de medidas urgentes en materia de ordenación del

territorio y urbanismo de Cantabria.

 Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las normas

urbanísticas regionales de Cantabria.

 Decreto 71/2010, del 14 de octubre, por el que se modifica el Decreto 19/2010, de 18

de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11

de diciembre, de Control Ambiental Integrado.

 Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la producción y gestión de los

residuos de construcción y demolición en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

 Resolución, de 10 de diciembre de 2010, de asignación de potencia eólica como

resultado del concurso público para la asignación de potencia eólica para la

instalación de parques eólicos en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

 Orden GAN 36/2011 de 5 de septiembre de 2011, por la que se dispone la publicación

de las zonas de protección en la Comunidad Autónoma de Cantabria en las que serán

de aplicación las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la

electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta tensión.

 Ley de Cantabria 7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el

aprovechamiento eólico en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

 La ley de Cantabria 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje

 Decreto 35/2014, de 10 de julio, por el que se aprueba el Plan de Sostenibilidad

Energética de Cantabria 2014-2020 (Plan Energético de Cantabria 2014-2020)
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