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1.

INTRODUCCIÓN

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad hoy en día es la lucha
para evitar el cambio climático, con este fin la Unión Europea acordó una agenda política
con miras al futuro que le permita alcanzar sus principales objetivos en materia de energía:
sostenibilidad, competitividad y seguridad de suministro, a través de la reducción de las
emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, el aumento de la cuota de Energías
Renovables en el consumo energético hasta un 20% y la disminución del consumo de
energía primaria en un 20 % (iniciativa “20-20-20”).
Las Energías Renovables, el ahorro y la eficiencia energética y la innovación en
tecnologías y procesos, son claves para afrontar el desafío que plantea el cambio climático
y la elevada dependencia energética exterior de los combustibles fósiles. La política
energética nacional ha asumido como objetivos prioritarios los marcados por la Unión
Europea, como así recogen, entre otros, el Plan de Energías Renovables en España 20052010, el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España 2011-2020, el Plan
de Energías Renovables 2011-2020 o el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética
2011-2020.
La apuesta a nivel mundial, europeo y nacional por las Energías Renovables, es clara y
bien definida, ya que permite aprovechar recursos autóctonos, minimiza la dependencia
energética externa, permite contribuir a una disminución del consumo de combustibles
fósiles y gracias a ella se evitan grandes cantidades de emisiones de gases de efecto
invernadero, lo cual repercute en una mejora de la tendencia al cambio climático
En el caso de Cantabria, el consumo energético ha ido creciendo paulatinamente debido
al crecimiento económico y el aumento demográfico. Además, hay que tener en cuenta que
la demanda de energía final crece más rápido que el producto interior bruto de la
Comunidad. Es decir, Cantabria necesita consumir proporcionalmente más energía que la
media española para conseguir el mismo valor añadido debido al elevado peso que
mantiene la industria de alto consumo energético en la estructura económica de la
Comunidad.
De hecho, Cantabria es la segunda Comunidad Autónoma que mayor dependencia tiene
del resto de las comunidades, con un 63,8% de dependencia y justo por detrás de la
Comunidad Autónoma de Madrid, situación que se debe a una baja generación de energía
y al hecho de que a pesar de que la población de Cantabria es del orden de un 1,26 por
ciento del total del país, tiene un consumo energético que supone un 2,44 del total.
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Por lo tanto, con el objetivo de aumentar la autosuficiencia energética, incrementar el
ahorro y la eficiencia energética, impulsar las Energías Renovables y reducir la emisión de
gases de efecto invernadero, surgieron en esta Comunidad los Planes Energéticos: en
primer lugar el Plan Energético de Cantabria (PLENERCAN) y posteriormente el Plan de
Sostenibilidad Energética de Cantabria (PSEC).
No obstante, la implantación de instalaciones de producción de energía eólica es una
herramienta eficaz para luchar contra el cambio climático, pero que no está exenta de
impactos negativos. El desarrollo de este tipo de infraestructuras hace necesario que exista
una adecuada planificación, seguimiento y valoración de impactos.
La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente.
Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones
estratégicas a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la
evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos ambientales
concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos eficaces de
corrección o compensación.
Por su parte el PROT de Cantabria manifiesta la necesidad de esta Comunidad Autónoma
de aumentar sus fuentes de energía renovable, siendo necesario encontrar un equilibrio
entre producción eólica y preservación paisajística:
En lo que respecta a la energía eléctrica, Cantabria es la segunda Comunidad
Autónoma que mayor dependencia tiene del resto de las comunidades, con un
63,8% de dependencia y justo por detrás de la Comunidad Autónoma de Madrid,
situación que se debe a una baja generación de energía y al hecho de que, a pesar
de que la población de Cantabria es del orden de un 1,26 por ciento del total del
país, tiene un consumo energético que supone un 2,44 del total.
Esta energía eléctrica importada es en gran parte generada con fuentes de energía
primaria externas (gas natural, carbón y fuel) y supone pérdidas importantes en el
transporte que ascienden a un 8,8% de la demanda de Cantabria.
Entre 1990 y 2009 se ha producido un incremento notable de las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI); en la actualidad Cantabria se encuentra lejos
de los objetivos 20-20-20 marcados por la unión europea tanto en disminución de
Energía Primaria y de emisiones GEI como en la utilización de Energías
Renovables para la generación de energía eléctrica.
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La red de infraestructuras eléctricas actual de Cantabria se compone
fundamentalmente por las líneas propiedad de dos compañías eléctricas: Viesgo
(95%) e Iberdrola.
La red de transporte nacional está formada por cuatro líneas de conexión, dos a
una tensión de 400 kV y otras dos a una tensión de 200kV. Éstas son: entre Aguayo
y Velilla, (400 kv), entre Aguayo y Penagos (400 kV), entre Puente San Miguel y
Siero (dos líneas de 220 kV) y entre Aguayo y Garoña (220 kV). La línea AguayoPenagos transporta actualmente a una tensión de 220 kV, aunque está construida
con características de 400 kV.
Para la transformación de la alta a la media tensión de reparto existen cuatro
subestaciones situadas en la zona central de la región y son: las subestaciones de
Cacicedo y Astillero (220/55 kV) en el arco de la Bahía de Santander, la de Puente
San Miguel (220/55 kV) y la de Mataporquera (220/132 kV) en la zona sur de la
región.
Como puede verse, la mayor densidad de infraestructuras eléctricas se sitúa en las
áreas costeras ya que son las zonas de la región con mayor actividad y población.
En cuanto a la calidad del suministro, los dos indicadores utilizados ENS (energía
no suministrada a causa de cortes o averías) y TIM (tiempo de interrupción medio)
arrojan valores muy satisfactorios en nuestra región en comparación con las
restantes Comunidades Autónomas.
Por último, debe destacarse la escasa participación en la producción energética de
las denominadas energías renovables, que el Plan de sostenibilidad energética cifra
en un 17,73% del total de la generación bruta de energía en el año 2012, cifra que
se pretende incrementa a casi el 40% en el horizonte 2020. Ello debe conseguirse,
sin olvidar otras fuentes, mediante un notable incremento de la potencia eólica
instalada, que se prevé pase de 32,30 a 895,26 MW,
Los parques eólicos terrestre se contemplan, pues, como elemento clave en la
planificación energética de la región, si bien su implantación efectiva se ha visto
frenada por la anulación judicial de la convocatoria del concurso público de
asignación de potencia eólica para la instalación de Parques eólicos en Cantabria,
de junio de 2009 y, en todo caso, encuentra rechazo popular por el impacto
ambiental de los aerogeneradores, siendo necesario encontrar un equilibrio entre
producción eólica y preservación paisajística.
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OBJETO
El parque eólico “Amaranta” está en previsión de constituirse por 7 aerogeneradores con
una potencia nominal de 5 MW, suponiendo por tanto una potencia total instalada de 35
MW.
El Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental incluye en el
Grupo 3 apartado i) “Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la
producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que
tengan más de 30 MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en
funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o con declaración de
impacto ambiental.”
Por este motivo el proyecto del parque eólico “Amaranta” debe ser sometido al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario regulado por la citada Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, como legislación básica, así como
por la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado y el
Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba su reglamento.

ALCANCE
El artículo 35 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, cita que el
alcance de un EsIA, como el que se recoge en el presente documento, será el siguiente:
a) Descripción general del proyecto y previsiones en el tiempo sobre la utilización
del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidades de
residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes.
b) Exposición de las principales alternativas estudiadas, incluida la alternativa
cero, o de no realización del proyecto, y una justificación de las principales
razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos ambientales.
c) Evaluación y, si procede, cuantificación de los efectos previsibles directos o
indirectos, acumulativos y sinérgicos del proyecto sobre la población, la salud
humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el
subsuelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el cambio climático, el paisaje,
los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos
los factores mencionados, durante las fases de ejecución, explotación y en su
caso durante la demolición o abandono del proyecto. Cuando el proyecto pueda
13
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afectar directa o indirectamente a los espacios Red Natura 2000 se incluirá un
apartado específico para la evaluación de sus repercusiones en el lugar,
teniendo en cuenta los objetivos de conservación del espacio.
d) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los efectos
adversos sobre el medio ambiente.
e) Programa de vigilancia ambiental.
f) Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.
Los criterios técnicos en la elaboración del documento son, a su vez, los que se indican en
el Anexo VI de dicha Ley.
Por su parte, el Plan de Sostenibilidad Energético de Cantabria 2014-2020 (PSEC)
establece las exigencias metodológicas del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto.
Además, el artículo 56.4 del 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, el
contenido del Estudio de Impacto Ambiental es el siguiente:
a) Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en
relación con la utilización del suelo y otros recursos naturales.
b) La estimación de los tipos y cantidades de residuos, vertidos y emisiones de
materia o energía resultantes.
c) La exposición de las principales alternativas estudiadas y una justificación de
las principales razones de la solución adoptada, teniendo en cuenta los efectos
ambientales.
d) La evaluación de los efectos previsibles directos e indirectos del proyecto
sobre la población, la flora, la fauna, los hábitats, los ecosistemas, el suelo, el
aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los bienes materiales, incluido
el patrimonio histórico-artístico y el arqueológico, así como el detalle de la
interacción entre todos estos factores.
Respecto de las Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000, cuando un
proyecto, aun sin tener relación directa con la conservación del lugar o sin ser
necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados
lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros planes o proyectos,
la evaluación contenida en el estudio de impacto ambiental deberá incluir la
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correspondiente evaluación de repercusiones sobre los hábitat y especies objeto
de protección.
e) La relación pormenorizada y el análisis de las medidas previstas para reducir,
eliminar o compensar los efectos ambientales y sobre las saludes significativas.
f) El programa de vigilancia ambiental.
g) Evaluación económica de las medidas y de los programas previstos en los dos
apartados anteriores.
h) Un resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles.
i) Informe detallado de las dificultades informativas o técnicas encontradas en la
elaboración del mismo, en caso de que hubieran existido.
j) Cualesquiera otras exigidas por la legislación comunitaria, la legislación estatal
básica o la legislación autonómica sectorial.
Asimismo, el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria (PSEC) constituye en esta
comunidad el marco para la autorización de proyectos legalmente sometidos a Evaluación
de Impacto Ambiental en materia de Energía. Este Plan incluye unas Directrices Técnicas
y Ambientales para el desarrollo de las actuaciones y la implantación de las infraestructuras
necesarias, estas Directrices tendrán carácter orientativo o indicativo, debiendo ser tenidas
en cuenta y servir de guía para los órganos competentes y promotores.

ANTECEDENTES
GREEN CAPITAL POWER, S.L., en su proceso de desarrollo de proyectos eólicos en la
comunidad de Cantabria, estudió la viabilidad de todos los cordales con disponibilidad de
recurso suficiente y fuera de los elementos de protección de primer orden. Con ánimo de
ajustarse a la legislación vigente y futura, se realizó un estudio del recurso eólico en todas
las poligonales definidas como zonas de aprovechamiento eólico incluidas en el Plan
Regional de Ordenación del Territorio de Cantabria, que, a pesar de no ser vigente, está
en fase de aprobación inicial. De ese estudio de los ámbitos aptos para el desarrollo eólico,
se descartaron las poligonales de escaso recurso y las ocupadas por proyectos de otros
promotores.
Una vez ya se han descartado el resto de emplazamientos incluidos en el PROT, se ha
procedido a promocionar proyectos en emplazamientos con alto recurso y fuera de los
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elementos de ordenación de primer orden definidos en el PSEC, ocupados desde hace
años por promotores que no han continuado el desarrollo de los proyectos.
Con las pautas referidas, se seleccionó el ámbito actual del parque eólico “Amaranta” ya
que cumple todos los criterios previos de selección, cuenta con recurso eólico viable para
la instalación de infraestructuras eólicas y se encuentra fuera de todos los elementos
ambientales de primer orden, por lo que puede ser susceptible de aprovechamiento de
energía eólica.
De esta forma, GREEN CAPITAL POWER, S.L comenzó el trámite de Evaluación de
Impacto Ambiental para el proyecto del parque eólico Amaranta el 13 de diciembre de 2018.
Con fecha de 2 de junio de 2020 el Subdirector General de Evaluación Ambiental, emite el
Documento de Alcance (nº de referencia: SGEA/RDM/20190191) para la evaluación
ambiental de los proyectos “Parque Eólico Cueto de 84 MW y su infraestructura de
evacuación. TTMM: San Miguel de Aguayo, Molledo, Campoo de Yuso y Luena
(Cantabria)”, en el anexo VII del presente documento se indican las consideraciones
tenidas en cuenta a este respecto.

PROMOTOR
El promotor del proyecto del parque eólico “Amaranta” es la sociedad GREEN CAPITAL
POWER, S.L., domiciliada a efectos de notificaciones en la calle Uría, Nº20, 2º D - 33003
– Oviedo, Asturias, y con C.I.F.: B-85945475.

JUSTIFICACIÓN DE PROYECTO
Las plantas de generación renovables se caracterizan por funcionar con fuentes de energía
que poseen la capacidad de regenerarse por sí mismas y, como tales, ser teóricamente
inagotables si se utilizan de forma sostenible. Esta característica permite en mayor grado
la coexistencia de la producción de electricidad con el respeto al medio ambiente.
Este tipo de proyectos, presentan las siguientes ventajas respecto a otras instalaciones
energéticas, entre las que se encuentran:
•

Disminución de la dependencia exterior de fuentes fósiles para el abastecimiento
energético, contribuyendo a la implantación de un sistema energético renovable y
sostenible y a una diversificación de las fuentes primarias de energía.
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•

Utilización de recursos renovables a nivel global.

•

No emisión de CO2 y otros gases contaminantes a la atmósfera.

•

Baja tasa de producción de residuos y vertidos contaminantes en su fase de
operación.

Sería por tanto compatible con los intereses del Estado, que busca una planificación
energética que contenga entre otros los siguientes aspectos (extracto artículo 79 de la Ley
2/2011 de Economía Sostenible): “Optimizar la participación de las energías renovables en
la cesta de generación energética y, en particular en la eléctrica”.
A lo largo de los últimos años, ha quedado evidenciado que el grado de autoabastecimiento
en el debate energético es uno de los temas centrales del panorama estratégico de los
diferentes países tanto a corto como a largo plazo.
Esta situación hace que los proyectos de energías renovables sean tomados muy en
consideración a la hora de realizar la planificación energética en los diferentes países y
regiones.
En cuanto a los diferentes convenios internacionales a los que está ligada España, buscan
principalmente una reducción en la tasa de emisiones de gases de efecto invernadero, y la
necesidad de desarrollar proyectos con fuentes autóctonas para garantizar el suministro
energético y disminuir la dependencia exterior. Razones entre otras por las que se
desarrolla el parque eólico objeto del presente estudio.
El uso de esta energía renovable permite evitar la generación de emisiones asociadas al
uso de energías fósiles. En este sentido, el ahorro de combustible previsto significa evitar
una emisión equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y
partículas.
Además, el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables 2011-2020 (PANER),
aprobado con objeto de cumplir el compromiso para España de producir el 20% de la
energía bruta consumida a partir de fuentes de energía renovable, establecido en la
Directiva 2009/28/CE, fija objetivos vinculantes y obligatorios mínimos en relación con la
cuota de energía procedente de fuentes renovables en el consumo total de energía.
También recoge objetivos específicos en este sentido:
•

Aumentar la cobertura con fuentes renovables de energía primaria, desde el 13,2%
correspondiente al año 2010 a un 20% para el año 2020.
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•

Aumentar la cobertura con fuentes renovables del consumo bruto de electricidad,
desde el 29,2% correspondiente al año 2010, al 38,1% para el año 2020.

La construcción de este parque se justifica por la necesidad de conseguir los objetivos y
logros propios de una política energética medioambiental sostenible. Estos objetivos se
apoyan en los siguientes principios fundamentales:
•

Reducir la dependencia energética.

•

Aprovechar los recursos en energías renovables.

•

Diversificar las fuentes de suministro incorporando los menos contaminantes.

•

Reducir las tasas de emisión de gases de efecto invernadero.

•

Facilitar el cumplimiento del Plan de Acción Nacional de Energías Renovables
2011-2020 (PANER).

Actualmente el borrador inicial del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC)
2021-2030 establece las líneas de actuación en materia de energía y clima para cumplir
con los objetivos de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, que
maximicen los beneficios sobre la economía, el empleo, la salud y el medio ambiente de
forma coste eficiente.
El Plan viene exigido por el Reglamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo y del
Consejo de 11 de diciembre de 2018 sobre la gobernanza de la Unión de la Energía y de
la Acción por el Clima, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) nº 663/2009 y (CE)
nº 715/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directiva 94/22/CE, 98/70/CE,
2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo
y del Consejo y las Directivas 2009/119/CE y (UE) 2015/652 del Consejo, y se deroga el
Reglamento (UE) nº 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo.
Esta normativa sienta la base legislativa de la Unión de la Energía y de la Acción por el
Clima para asegurar el logro de los objetivos generales y los objetivos específicos de la
Unión de la Energía y los compromisos de la Unión a largo plazo en materia de emisiones
de gases de efecto invernadero, en consonancia con el Acuerdo de París, además de los
establecidos en los diversos reglamentos y directivas sobre reducción de gases de efecto
invernadero, eficiencia energética, energías renovables, diseño de mercado eléctrico y
seguridad de suministro.
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El PNIEC pretende reducir, al menos, un 23 % las emisiones de efecto invernadero en 2030
con respecto a 1990 en España. Alineados con las políticas energéticas y normativas del
UE, para el horizonte 2030, la implementación del Plan permitirá alcanzar los siguientes
niveles de mejora, tanto de reducción de emisiones como de eficiencia y despliegue de
energías renovables:
•

23 % de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a
1990.

•

42 % de renovables sobre el uso final de la energía

•

39,5 % de mejora de la eficiencia energética

•

74 % de energía renovable en la generación eléctrica

Dentro de las medidas previstas en el PNIEC para alcanzar los objetivos generales se
encuentran las siguientes:
Medida 1.9.- Plan de renovación tecnológica en proyectos ya existentes de generación
eléctrica con energías renovables: Medida orientada al mejor aprovechamiento de los
recursos renovables mediante la renovación tecnológica (remaquinación o repotenciación)
de instalaciones existentes de generación eléctrica con renovables, fundamentalmente
parques eólicos antiguos y centrales minihidráulicas, aunque también primeras
instalaciones que se pusieron en marcha de biomasa, biogás y fotovoltaica. Mediante
mecanismos como la simplificación administrativa, la apertura de mesas de coordinación
entre administraciones, la convocatoria de subastas para la asignación de un régimen
retributivo especifico y la regulación de procedimientos y plazos aplicables a centrales
hidroeléctricas se pretende aprovechar los activos ya existentes en ubicaciones con
elevados recursos energéticos, existencia de infraestructuras y capacidad de conexión a la
red, y producir menor impacto territorial y ambiental.
Atendiendo a todos estos criterios de política energética europea, nacional, regional y los
intereses municipales, se ha considerado la instalación del Parque Eólico Amaranta.
Por otro lado, y como consecuencia de las competencias de las Comunidades Autónomas
sobre la ordenación y planificación energética dentro de su ámbito territorial, algunas de
ellas han elaborado o están elaborando sus propios Planes Energéticos, siendo en todos
los casos los objetivos de potencia eólica instalada más ambiciosos que los planteados en
las previsiones realizadas en el anterior Plan de Fomento, aunque con distintos horizontes
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temporales. El Plan de Sostenibilidad de Energía de Cantabria (PSEC) representa un paso
decidido hacia ese nuevo modelo, en el que se persigue la consecución de los objetivos:
•

Minimizar las importaciones de energía eléctrica: que integre fuentes de
generación, consumos y redes de transporte/distribución de forma que se optimice
el saldo eléctrico, económico y la seguridad de suministro de la región.

•

Disminución del consumo de energía primaria: basado en la implantación de
medidas sectoriales transversales de Eficiencia Energética y en la creación de una
cultura social de ahorro energético y sostenibilidad.

•

Cumplimiento de los marcos normativos europeo y nacional: Implantación de un
marco de actuación que suponga un impulso decidido a la aplicación de los marcos
normativos europeos y nacionales en materia energética a la realidad regional.

•

Disminuir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero: Compromiso de la política
energética de Cantabria con el reto global de disminución de las Emisiones de
Gases de Efecto Invernadero (GEIs).

•

Impulso al sector energético de Cantabria: Maximizar la creación de riqueza para la
sociedad Cántabra como retorno de la aplicación de los objetivos anteriores,
mediante el impulso a la industria el I+D+i regional relacionado con el sector
energético.

En el caso concreto del Parque eólico “AMARANTA”, contará con un total de 7
aerogeneradores de 5 MW de potencia unitaria, es decir una potencia total de 35 MW. El
tiempo que funcionará a potencia nominal asciende a aproximadamente 1.458,9 horas al
año, lo que supone una producción neta anual de energía vertida a red de 51,06 GWh/año.
La energía generada a partir de un recurso renovable como es el viento, supone un ahorro
de energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (recursos agotables).
Además, y fruto del desarrollo del PER 2005-2010, se ha producido una reducción de
emisiones, que en 2010 se concretaron en un ahorro de 33,9 Mt de CO2 (frente a los 27,3
Mt previstos en el PER) y a lo largo de todo el período de vigencia del plan han sido de casi
de 83 Mt de CO2 (frente a los 77 Mt previstos). En las tablas siguientes se puede observar
el detalle:
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Figura 1. Emisiones de CO2 evitadas en el año 2020 por el incremento de fuentes renovables entre
2005-2010. Fuente: PANER 2005-2010
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Figura 2. Total acumulado entre 2005 y 2010 por el incremento de fuentes renovables a lo largo
del plan. Fuente: PANER 2005-2010

Según el “Documento Sintético del Borrador actualizado del Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima 2021-2030”, las medidas contempladas en él, permiten lograr una
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del 23%, respecto a 1990. Esto
supone pasar de los 340,2 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2-eq) emitidos
al finalizar el año 2017, a los 221,8 MtCO2-eq en 2030. En otras palabras, se retira una de
cada tres toneladas de CO2 equivalente entre el momento actual y 2030.
Proporcionalmente, es un esfuerzo de mitigación de emisiones muy superior al objetivo
actual de la Unión Europea del 40% para 2030 y se encuentra plenamente alineado con la
horquilla 50-55% al que se dirige la Unión.
Los sectores de la economía que, en cifras absolutas, reducen más emisiones en el período
del Plan 2021-2030, son los de generación eléctrica (36 MtCO2-eq), movilidad y transporte
(27 MtCO2-eq), a los que se suman residencial, comercial e institucional, con una reducción
de 10 MtCO2-eq e industria (combustión) con 7 MtCO2. Esos cuatro sectores considerados
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de forma conjunta representan el 83% de la reducción de emisiones que tiene lugar en el
período 2021-2030.

Figura 3. Emisiones CO2 equivalente por sector. Histórico y proyección a 2030 (kt) Fuente:
Borrador del PNIEC 2021-2030

Los objetivos y resultados del actual borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima, 2021-2030 en el sector eléctrico, establecen las siguientes cifras:
La economía se electrifica con mayor intensidad gracias a las medidas introducidas. El
consumo final de electricidad pasa de representar un 23% del mix de energía final en 2015
al 27% en 2030.
En el año 2030 el actual borrador del Plan Nacional Integrado prevé una potencia total
instalada en el sector eléctrico de 160.837 MW (105.100 en la actualidad), de los que
50.333 serán energía eólica, 39.181 solar fotovoltaica, 26.612 centrales de ciclo combinado
de gas, 17.296 hidráulica y bombeo mixto y 7.303 solar termoeléctrica, por citar sólo las
más relevantes.
El borrador del PNIEC prevé añadir otros 59 GW de potencia renovable y 6 GW de
almacenamiento (3,5 GW de bombeo y 2,5 GW de baterías), con una presencia equilibrada
de las diferentes tecnologías renovables.
El nivel de penetración de energías renovables en el sector de la generación eléctrica
alcanzará en 2030 el 74%, desde el aproximadamente 38-40% actual. La generación
eléctrica prevista para el año 2030 es de 346.290 GWh. Las principales contribuciones a
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dicha generación provendrán de las siguientes fuentes: la eólica aportará 119.520 GWh; la
solar fotovoltaica 70.491; la hidráulica, 28.351; la nuclear 24.952, los ciclos combinados,
32.725, por citar sólo las aportaciones más relevantes.
No será necesaria la presencia de potencia de generación de respaldo adicional de
centrales de gas para cubrir los periodos de baja generación renovable.
El sector eléctrico presentará una reducción de emisiones de un 72% entre los años 2017
y 2030. Es el sector de la economía que lidera la reducción de emisiones de gases de
efecto invernadero. La inversión total requerida para la transformación del sector eléctrico
(renovables y redes) sobrepasará los 150.000 millones de euros a lo largo de la década
2021- 2030. Incluirá las inversiones en tecnologías renovables y en la ampliación y
modernización de las redes de transporte y distribución. Esa inversión será realizada
mayoritariamente por el sector privado, entre los que se encuentra Green Capital Power
S.L.
Además, el parque eólico AMARANTA de 35 MW con un factor de planta del 15,76 %,
producirá energía eléctrica anual suficiente como para abastecer la demanda de unas
6.700,91 familias suponiendo un consumo español medio por familia constante de 4,4 kW
durante un año completo.
La energía generada a partir de un recurso renovable como es el viento supone un ahorro
de energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (recursos agotables). El ahorro
de energía primaria que se conseguirá a nivel nacional se ha obtenido a partir de los datos
proporcionados y publicados por el Plan de Energías Renovables de España 2005-2010,
CNE, REE y Foro nuclear.
Además, en los cálculos de ahorro energético que se conseguirá a nivel nacional se han
considerado las pérdidas de producción y transporte. Las pérdidas de producción y
transporte se han estimado en un 10.2 % («BOE» núm. 170, de 17 de julio de 1982, páginas
19376 a 19377 (2 págs.).
Con estas consideraciones, el ahorro energético que se consigue a nivel nacional resulta
ser para los distintos tipos de combustibles fósiles (Factores de emisión de CO2 y
coeficientes de paso a energía primaria de diferentes fuentes de energía final consumidas
en el sector de edificios en España, Resolución de los Ministerios de Industria, Energía y
Turismo y Ministerio de Fomento) el siguiente:
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Rendimiento en
pto. de generación

Tecnología

Consumo
Rendimiento
específico
en pto. de
(kcal/kWh
consumo
final)

37%
36%
39%
45%
54%

CT Fuel
CT GN ciclo abierto
CT Carbón
IGCC
CTCC(GN)

33%
32%
35%
40%
48%

2592
2664
2459
2131
1776

Ahorro
energético
Nacional
(kTep/año)
45
46
43
37
31

Figura 4. Ahorro energético nacional que supone el funcionamiento del Parque Eólico AMARANTA
Fuente: elaboración propia

Igualmente, el uso de energía renovable permite evitar la generación de emisiones
asociadas al uso de energías fósiles. En ese sentido el ahorro de combustible previsto
significa evitar una emisión anual equivalente de dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno,
dióxido de carbono y escorias y cenizas (partículas).
En la siguiente tabla se recogen las emisiones evitadas anualmente por la operación del
parque eólico con respecto a distintos tipos de centrales de GN:

Tipo de emisión (GN)
NOx
SO2
CO2
Partículas

Emisiones unitarias
(g/kWh)
1.2
0.007
350
0.02

Emisiones
(kg)
57.98
0.34
16912.06
0.97

Figura 5. Emisiones evitadas por la operación del Parque Eólico AMARANTA en comparación con
las CT de GN. Fuente: elaboración propia

2.

METODOLOGÍA

Las principales etapas de las que se va a componer este Estudio de Impacto Ambiental
son las siguientes:
1. Definición del proyecto: Incluye los datos existentes sobre el proyecto y su
análisis con el objetivo de identificar todos aquellos aspectos de la instalación
susceptibles de producir un impacto negativo en el entorno.
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2. Diagnóstico territorial y ambiental del ámbito de estudio: Se definirán las
características del medio físico, biótico, perceptual y socioeconómico, con el fin de
identificar los sistemas naturales y sociales que puedan verse afectados por la
ejecución de las obras.
3. Selección de alternativas: Definición, a partir del análisis del medio afectado en
las áreas de emplazamiento viables, de la solución óptima desde un punto de vista
técnico y medioambiental.
4. Identificación de los impactos: que se podrían generar a fin de identificar los
aspectos de la actuación que generan mayores afecciones y los elementos naturales
susceptibles de ser modificados, por su fragilidad. Se incluyen además los impactos
acumulativos y sinérgicos por otros parques eólicos en el entorno próximo.
5. Medidas preventivas, correctoras y compensatorias: Proposición, a través del
análisis de los impactos producidos, de aquellas medidas preventivas, correctoras o
compensatorias, que permitan evitar, reducir, minimizar o compensar los aspectos
negativos considerados.
6. Evaluación de impactos: a fin de identificar y evaluar los impactos residuales.
7. Definición de un programa de vigilancia y seguimiento ambiental: para
controlar que todas las medidas definidas y adoptadas se cumplan y efectuar el
seguimiento evaluando los resultados obtenidos con su aplicación.

Normativa aplicable
Con el fin de enmarcar la normativa aplicable al proyecto de referencia con la normativa
vigente en la U.E., España y la Comunidad Autónoma de Cantabria, se han analizado y
extraído de cada disposición aquellos aspectos clave que deberá atender el parque eólico
para el cumplimiento de la legislación medioambiental, tanto en la fase de construcción
como en la de explotación.
Ámbito Internacional
En el ámbito internacional cabe destacar los siguientes convenios y tratados sobre el clima,
especies silvestres y medio natural:
▪

Acuerdo de París sobre el clima (COP21), diciembre de 2015

▪

Convenio sobre la Diversidad Biológica, Río de Janeiro, 5 junio de 1992.
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▪

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático.

▪

Tratado de la Carta de la Energía y Protocolo de la Carta de la Energía sobre la
eficacia energética y los aspectos medioambientales relacionados, Lisboa, 17
diciembre de 1994.

▪

Convenio sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres (CITES), Washington, 3 marzo de 1973.

▪

Convenio relativo a la conservación de la Vida Silvestre y del Medio Natural en
Europa, Berna, 19 de septiembre de 1979.

▪

La Convención Relativa a los Humedales de Importancia Internacional
especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas (Convenio RAMSAR).

▪

Convenio relativo a Humedales de Importancia Internacional, especialmente como
hábitat de Aves acuáticas.

▪

La Convención sobre la conservación de las especies migratorias de animales
silvestres (Convenio de Bonn).

▪

Convención de la Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso de
conflicto armado, ratificado por España en 1960.

▪

Carta para la protección del Patrimonio Arqueológico, 1991.

▪

Carta de Atenas, 1931 y 1933.

Unión europea
Las principales disposiciones de la legislación comunitaria son Directivas, que vinculan a
los estados miembros en la consecución de resultados u objetivos concretos en un plazo
determinado, dejando a su elección la forma y los medios adecuados a tal fin.
Proyectos relacionados con el medio ambiente:
▪ Directiva 85/337/CEE del Consejo de 27 de junio de 1985 relativa a la evaluación
de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente.
▪ Directiva 97/12/CE del Consejo de 3 de marzo de 1997 por la que se modifica la
Directiva 85/337/CEE relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados
proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Espacios naturales, flora y fauna
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▪

Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de aves silvestres.

▪

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.

▪

Directiva 97/62/CE, de 27 de octubre de 1997 por la que se adapta al progreso
científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de los hábitats
y de fauna y flora silvestre. Sustituye los Anexos I y II de la Directiva 92/43/CEE.

Prevención incendios
▪

Reglamento CEE 2158/92 relativo a la protección de los bosques comunitarios
contra incendios.

▪

Reglamento CEE 308/97/CE, de 17 de febrero, de modificación del Reglamento
CEE 2158/92.

▪

Reglamento CEE 3529/1986, de 17 de noviembre de protección de bosque de la
Comunidad contra incendios.

▪

Reglamento CEE 527/87, de 20 de febrero de determinación de modalidades de
aplicación del Reglamento CEE 3529/1986.

Residuos
▪

Directiva 91/156/CEE, de 18 de marzo, relativa a los residuos, de modificación de
la Directiva 75/442/CE.

▪

Directiva 91/689/CEE, de 12 de diciembre, relativa a los residuos peligrosos.

▪

Directiva 94/31/CEE, de 27 de junio, de modificación de la anterior.

▪

Directiva 94/904/CEE, de 22 de diciembre. Establece lista de residuos peligrosos
en virtud del apartado 4 del artículo 1 de la directiva 91/689/CEE.

Aceite
▪

Directiva 75/439/CEE, de 16 de junio, relativa a la gestión de aceites usados y su
modificación de la Directiva 87/101/CEE, de 22 de diciembre.

Patrimonio arqueológico
▪

Resolución de Conservación de Obras de Arte y Objetos de Interés Cultural e
Histórico, 1986.

▪

Resolución sobre la Conservación del Patrimonio Arquitectónico y Arqueológico,
1988.

28

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

▪

Convenio Europeo para la protección del Patrimonio Arqueológico, 1969, del
Consejo Europeo.

▪

Resolución de Conservación de Obras de Arte y Objetos de Interés Cultural e
Histórico, 1986, de la Unión Europea.

Ámbito estatal
La transposición al ordenamiento legislativo de España de la Directiva 85/377/CEE por
medio del Real Decreto Legislativo 1302/86, fue el inicio de la normativa estatal relativa a
la Evaluación de Impacto Ambiental. Así como la actualización de esta normativa debido a
la Directiva Europea que fue transpuesta por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, de modificación
del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio de Evaluación de Impacto
Ambiental. Este a su vez ha sido modificado por la Disposición final primera de la Ley
9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente. Posteriormente se aprobó el 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.
Mediante la ley 21/2013 de 9 de diciembre, se unifican en una sola norma dos
disposiciones: la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre Evaluación de los Efectos de
determinados planes y programas en el Medio Ambiente y el 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 y modificaciones posteriores al citado texto refundido.
▪

Ley 21/2013 del 9 de diciembre de Evaluación Ambiental

▪

Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental, la Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se
modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes y la Ley 1/2005, de 9 de
marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de
gases de efecto invernadero.

▪

Real Decreto-ley 23/2020 de medidas de promoción de energías renovables que
modifica y añade diversas disposiciones a la Ley 21/2013 de Evaluación Ambiental,
entre otras.

▪

Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.

Proyecto
▪

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
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▪

Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción por la que se
dictan Normas Complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

▪

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del
Dominio Público Hidráulico.

▪

Ley 21/1992 de 16 de julio, de Industria.

▪

Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas.

▪

Ley 25/1988 de Carreteras.

Espacios Naturales Flora y Fauna
▪

Decreto 485/1962 por el que se aprueba el Reglamento de Montes

▪

Orden de 21 de marzo de 1988 establece el Plan de acciones prioritarias contra
Incendios Forestales.

▪

Decreto 3769/1972 de Reglamento sobre Incendios Forestales.

▪

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 VII de
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

▪

Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la flora y fauna silvestres

▪

Decreto 1095/89, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies objeto de
caza y pesca y se establecen normas para su protección.

▪

Ley de 20 febrero de 1942, sobre Pesca Fluvial.

▪

Decreto de 6 de abril de 1943 por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley de Pesca fluvial de 20 de febrero de 1942.

▪

Ley 37/1966, de 31 de mayo, sobre creación de Reservas Nacionales de Caza.

▪

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.

▪

Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y
murciélagos. Versión 3.0 realizado por SEO BirdLife.

Atmósfera: ruidos
▪

Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
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▪

Orden de 15 de marzo de 1963, por la que se aprueba la Instrucción por la que se
dictan Normas complementarias para la aplicación del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.

▪

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido.

▪

Ley 38/1972 de protección del Ambiente Atmosférico y Decreto 833/75 de 6 de
febrero por el que se desarrolla esta Ley.

Aguas continentales
▪

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 VII de
la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

▪

Real Decreto 419/1993, de 26 de marzo, por el que se actualiza el importe de las
sanciones establecidas en el artículo 109 de la Ley 29/1985 de 2 de agosto de
Aguas y se modifican determinados artículos del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico, aprobado por el RD 849/1986 de 11 de abril.

▪

Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo
01/2001, de 20 de Julio.

Residuos
▪

Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de Envases.

▪

Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para
la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos.

▪

Orden de 13 de octubre de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre
métodos de caracterización de los residuos tóxicos y peligrosos.

▪

Orden de 28 de febrero de 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), sobre
gestión de aceites usados.

▪

Orden de 13 de junio de 1990 por la que se modifica la Orden del 28-02-89, sobre
gestión de aceites usados.

▪

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas.

▪

Orden de 21 de febrero de 1997 por la que se modifica el anexo I del Reglamento
sobre Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de
Sustancias Peligrosas, aprobado por el R.D. 363/1995, de 10 de marzo.
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▪

Real Decreto 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el Reglamento para
la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y
Peligrosos, aprobado mediante R.D. 833/1988, de 20 de julio.

▪

Real Decreto 700/1998, de 24 de abril, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de
sustancias peligrosas, aprobado por el R.D. 363/1995, de 10 de marzo.

▪

Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para
el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos
de Envases.

▪

Orden de 30 de junio de 1998, por el que se modifican los anexos I, II, V y VI del
Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por el R.D. 363/1995, de 10 de
marzo.

▪

Real Decreto 1425/1998, de 3 de julio, por el que se modifica el Reglamento sobre
clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el
R.D. 1078/1993, de 2 de julio.

▪

Resolución de 17 de noviembre de 1998, de la Dirección General de Calidad y
Evaluación Ambiental, por el que se dispone la publicación del catálogo europeo de
residuos (CER), aprobado mediante la Decisión 94/3/CE, de la Comisión, de 20 de
diciembre de 1993.

▪

Ley 16/02, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

▪

RD 1073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire
ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de
nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono.

▪

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. Inclusive la
corrección de errores.

▪

RD 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.

Delito ecológico y Responsabilidad Civil
▪

Código Penal Art.347 y 348

▪

Ley 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal
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▪

El Titulo XVI trata de los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección
del patrimonio histórico y del medio ambiente (artículos 319 a 340).

▪

El Título XVII se refiere a los delitos contra la seguridad colectiva

▪

De los delitos de riesgo catastrófico (arts. 341 a 345).

▪

De otros delitos provocados por otros agentes (arts. 348 a 350).

▪

De los incendios y delitos de incendio (arts. 351).

▪

Código Civil arts. 1901 y 1903.1. También se tendrá en cuenta lo reflejado al
respecto en cada una de las normas específicas.

▪

Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio del Código Penal por la que se modifica la Ley
10/1995, de 23 de noviembre.

Patrimonio Histórico
▪

Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.

▪

R.D. 111/1986 de desarrollo parcial de la Ley 16/85, del Patrimonio Histórico
Español.

▪

Ley 3/1995 de Vías Pecuarias

Incendios
▪ Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre B.O.E. 29/3/91 se aprueba la Norma
básica de la edificación “NBE-CPI/96”, Condiciones de Protección Contra Incendios
en los Edificios.
▪ Decreto 247/2.001, de 13 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Prevención y lucha contra los Incendios Forestales.
▪ Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre B.O.E. 17/12/04, se aprueba el
Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos Industriales.
Comunidad autónoma de Cantabria:
▪

Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado.

▪

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.

▪

Decreto 35/2014, de 10 de julio, por el que se aprueba el Plan de Sostenibilidad
Energética de Cantabria 2014-2020. (PSEC) (B.O.C. nº 137 de 17/07/2014).

▪

Directrices técnicas y ambientales para la regulación del desarrollo de los Parques
eólicos derivados del PSEC.

▪

Informe de Sostenibilidad Ambiental del PSEC.
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▪

Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.

▪

Ley de Cantabria 7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el
aprovechamiento eólico en la Comunidad Autónoma de Cantabria. (B.O.C. nº 234
de 05/12/2013). Modificada por 17 de Ley de Cantabria 7/2014, 26 diciembre, de
Medidas Fiscales y Administrativas (B.O.C. Extraordinario nº 68 de 30/12/2014).

▪

Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje.

▪

Decreto 120/2008, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies
Amenazadas 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).

▪

Ley 2/2001 de 25 de junio de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del
Suelo de Cantabria.

▪

Decreto de Cantabria 57/2006, de 25 de mayo de 2006, por el que se aprueban las
Normas Urbanísticas Regionales.

▪

Ley 5/2017, de 15 de mayo, de modificación de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de
Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo de Cantabria.

▪

Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de Cantabria
(B.O.C. nº 240, de 2 de diciembre de 1998).

▪

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).

Contenido de exigido por la Ley 21/2013 en el EsIA
El artículo 35.1 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, establece
que sin perjuicio de lo señalado en el artículo 34.6, el promotor elaborará el estudio de
impacto ambiental que contendrá, al menos, la siguiente información en los términos
desarrollados en el anexo VI:
a) Descripción general del proyecto que incluya información sobre su ubicación, diseño,
dimensiones y otras características pertinentes del proyecto; y previsiones en el tiempo
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sobre la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y
cantidades de residuos generados y emisiones de materia o energía resultantes.
b) Descripción de las diversas alternativas razonables estudiadas que tengan relación con
el proyecto y sus características específicas, incluida la alternativa cero, o de no realización
del proyecto, y una justificación de las principales razones de la solución adoptada,
teniendo en cuenta los efectos del proyecto sobre el medio ambiente.
c) Identificación, descripción, análisis y, si procede, cuantificación de los posibles efectos
significativos directos o indirectos, secundarios, acumulativos y sinérgicos del proyecto
sobre los siguientes factores: la población, la salud humana, la flora, la fauna, la
biodiversidad, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el medio marino, el
clima, el cambio climático, el paisaje, los bienes materiales, el patrimonio cultural, y la
interacción entre todos los factores mencionados, durante las fases de ejecución,
explotación y en su caso durante la demolición o abandono del proyecto.
Se incluirá un apartado específico para la evaluación de las repercusiones del proyecto
sobre espacios Red Natura 2000 teniendo en cuenta los objetivos de conservación de cada
lugar, que incluya los referidos impactos, las correspondientes medidas preventivas,
correctoras y compensatorias Red Natura 2000 y su seguimiento.
Cuando se compruebe la existencia de un perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000,
el promotor justificará documentalmente la inexistencia de alternativas, y la concurrencia
de las razones imperiosas de interés público de primer orden mencionadas en el artículo
46, apartados 5, 6 y 7, de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de
la Biodiversidad.
Cuando el proyecto pueda causar a largo plazo una modificación hidromorfológica en una
masa de agua superficial o una alteración del nivel en una masa de agua subterránea que
puedan impedir que alcance el buen estado o potencial, o que pueda suponer un deterioro
de su estado o potencial, se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus
repercusiones a largo plazo sobre los elementos de calidad que definen el estado o
potencial de las masas de agua afectadas.
d) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si
procede, cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra
c), derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de
catástrofes, sobre el riesgo de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre
los probables efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, en caso de
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ocurrencia de los mismos, o bien informe justificativo sobre la no aplicación de este
apartado al proyecto.
Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluirá la
información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de
conformidad con las normas que sean de aplicación al proyecto.
e) Medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso, compensar los posibles efectos
adversos significativos sobre el medio ambiente y el paisaje.
f) Programa de vigilancia ambiental.
g) Resumen no técnico del estudio de impacto ambiental y conclusiones en términos
fácilmente comprensibles.
2. Cuando el órgano ambiental haya elaborado el documento de alcance de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 34, el promotor elaborará el estudio de impacto ambiental
ajustándose a la información requerida en dicho documento.
Así de ha realizado la tabla siguiente comprando estas especificaciones de la Ley 21/2013,
detalladas en su “ANEXO VI Estudio de impacto ambiental, conceptos técnicos y
especificaciones relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los
anexos I y II”, que indica que el estudio de impacto ambiental, al que se refiere el artículo
35, deberá incluir la información detallada en los epígrafes que se desarrollan a
continuación:
Nº
artículo
Ley
21/2013
1
a
b

c

Artículo

Nº
artículo
EsIA

Objeto y descripción del proyecto.

1.1

Una descripción de la ubicación del proyecto.
Una descripción de las características físicas del conjunto del proyecto,
incluidas, cuando proceda, los requisitos de las obras de demolición que
se impongan, y de las necesidades en cuanto al uso de la tierra, durante
las fases de construcción y de explotación.
Descripción de los materiales a utilizar, suelo y tierra a ocupar, y otros
recursos naturales cuya eliminación o afectación se considere necesaria
para la ejecución del proyecto, y descripción de las principales
características de la fase de explotación del proyecto (en particular
cualquier proceso de producción), con indicaciones, por ejemplo, sobre la
demanda de energía y la energía utilizada, la naturaleza y cantidad de
materiales y recursos naturales utilizados (incluidos el agua, la tierra, el
suelo y la biodiversidad).

3.1
3.3 y 3.4

6.9
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Nº
artículo
Ley
21/2013

d

e
2

a

b

c

3

a

b

c

Artículo

Nº
artículo
EsIA

Descripción, en su caso, de los tipos, cantidades y composición de los
residuos producidos durante las fases de construcción, explotación y, en su
caso, demolición, así como la previsión de los vertidos y emisiones que se
puedan dar (por ejemplo, la contaminación del agua, del aire, del suelo y del
6.7, 6.8,
subsuelo), o cualquier otro elemento derivado de la actuación, como la
6.11 y
peligrosidad sísmica natural, o la peligrosidad sísmica inducida por el
Anexo V
proyecto, tanto sean de tipo temporal, durante la realización de la obra, o
permanentes, cuando ya esté realizada y en operación, en especial, ruidos,
vibraciones, olores, emisiones luminosas, calor, radiación, emisiones de
partículas, etc.
Las tecnologías y las sustancias utilizadas.
4. 6 y 6
Examen de alternativas del proyecto que resulten ambientalmente más
adecuadas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1.1.b) que sean
4
técnicamente viables, y justificación de la solución adoptada.
Un examen multicriterio, estudiado por el promotor, de las distintas
alternativas que resulten ambientalmente más adecuadas, y sean
relevantes para el proyecto, incluida la alternativa cero, o de no actuación,
y que sean técnicamente viables para el proyecto propuesto y sus
características específicas; y una justificación de la solución propuesta,
9.3.4 y
incluida una comparación de los efectos medioambientales, que tendrá en
9.4
cuenta diversos criterios, como el económico y el funcional, y entre los que
se incluirá una comparación de los efectos medioambientales. La
selección de la mejor alternativa deberá estar soportada por un análisis
global multicriterio, donde se tenga en cuenta, no sólo aspectos
económicos, sino también los de carácter social y ambiental
Una descripción de las exigencias previsibles en el tiempo, en orden a la
utilización del suelo y otros recursos naturales, para cada alternativa
4
examinada
Respecto a la alternativa 0, o de no actuación, se realizará una descripción
de los aspectos pertinentes de la situación actual del medio ambiente
(hipótesis de referencia), y una presentación de su evolución probable en
4.1.1 y
caso de no realización del proyecto, en la medida en que los cambios
7.2.1.7
naturales con respecto a la hipótesis de referencia puedan evaluarse
mediante un esfuerzo razonable, de acuerdo a la disponibilidad de
información medioambiental y los conocimientos científicos.
Inventario ambiental, y descripción de los procesos e interacciones
7
ecológicas o ambientales claves.
Estudio del estado del lugar y de sus condiciones ambientales, antes de la
realización de las obras, así como de los tipos existentes de ocupación del
7
suelo y aprovechamientos de otros recursos naturales, teniendo en cuenta
las actividades preexistentes
Descripción, censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía, de
todos los factores definidos en el artículo 35, apartado 1, letra c), que
puedan verse afectados por el proyecto: la población, la salud humana, la
biodiversidad, la tierra, la geodiversidad, el suelo, el subsuelo, el agua, el
7
aire, el clima, el cambio climático, los bienes materiales, el patrimonio
cultural, así como los aspectos arquitectónicos y arqueológicos, el paisaje
en los términos del Convenio Europeo del Paisaje, y la interacción entre
todos los factores mencionados
D.
Descripción de las interacciones ecológicas claves, y su justificación.
conectivi
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Nº
artículo
Ley
21/2013

d

e
4

a

b

c

d

5

Artículo

Delimitación y descripción cartografiada del territorio afectado por el
proyecto, para cada uno de los aspectos ambientales definidos
Estudio comparativo de la situación ambiental actual, con la actuación
derivada del proyecto objeto de la evaluación, para cada alternativa
examinada.
Identificación y valoración de impactos, tanto en la solución propuesta,
como en sus alternativas.
Se incluirá la identificación, cuantificación y valoración de los efectos
significativos previsibles, de las actividades proyectadas sobre los aspectos
ambientales indicados en el apartado 3 para cada alternativa examinada.
En su caso, se incluirán las modelizaciones necesarias para completar el
inventario ambiental, e identificar y valorar los impactos del proyecto.
Necesariamente, la identificación de los impactos ambientales derivará del
estudio de las interacciones, entre las acciones derivadas del proyecto y las
características específicas de los aspectos ambientales afectados en cada
caso concreto.
La cuantificación de los efectos significativos de un plan, programa o
proyecto sobre el medio ambiente consistirá en la identificación y
descripción, mediante datos mensurables, de las variaciones previstas de
los hábitats y de las especies afectadas, como consecuencia del desarrollo
del plan o programa, o por la ejecución del proyecto.
Valoración. Se indicarán los impactos ambientales compatibles,
moderados, severos y críticos que se prevean, como consecuencia de la
ejecución del proyecto. Se jerarquizarán los impactos ambientales,
identificados y valorados, para conocer su importancia relativa.
Establecimiento de medidas preventivas, correctoras y compensatorias
para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales significativos.

6

Programa de vigilancia y seguimiento ambiental.

7

Vulnerabilidad del proyecto.
Evaluación ambiental de repercusiones en espacios de la Red Natura
2000
Identificación de los espacios afectados, y para cada uno identificación de
los hábitats, especies y demás objetivos de conservación afectados por el
proyecto, junto con la descripción de sus requerimientos ecológicos más
probablemente afectados por el proyecto y la información disponible
cuantitativa, cualitativa y cartográfica descriptiva de su estado de
conservación a escala del conjunto espacio.
Identificación, caracterización y cuantificación de los impactos del proyecto
sobre el estado de conservación de los hábitats y especies por los que se
ha designado el lugar, sobre el resto de los objetivos de conservación
especificados en el correspondiente plan de gestión, y en su caso sobre la
conectividad con otros espacios y sobre los demás elementos que otorgan
particular importancia al espacio en el contexto de la Red y contribuyen a
su coherencia. La evaluación de estos impactos se apoyará en
información real y actual sobre los hábitats y especies objeto de
conservación en el lugar.

8

a

b

Nº
artículo
EsIA
dad y
sinergias
Anexo
cartográfi
co
7
9

9.3

9.3

9.3.4

9.3.4

13
14
12
Docume
nto 2

D2

D2
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Nº
artículo
Ley
21/2013

c

d
9
10

Artículo

Nº
artículo
EsIA

Medidas preventivas y correctoras destinadas a mitigar los impactos, y
medidas compensatorias destinadas a compensar el impacto residual,
evitando con ello un deterioro neto del conjunto de variables que definen el
D2
estado de conservación en el conjunto del lugar de los hábitats o las
especies afectados por el proyecto.
Especificidades del seguimiento de los impactos y medidas contemplados.
D2
Resumen no técnico de la información facilitada en virtud de los epígrafes
Anexo X
precedentes
Lista de referencias bibliográficas consultadas para la elaboración de los
estudios y análisis y listado de la normativa ambiental aplicable al
Anexo IX
proyecto.
Tabla 1. Contenido exigido en la Ley 21/2013 en el EsIA
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3.

DEFINICIÓN,

CARACTERÍSTICAS

Y

UBICACIÓN

DEL

PROYECTO
Ubicación del proyecto
El área en la cual se proyecta la instalación del parque eólico “Amaranta” se encuentra
ubicada a caballo de los términos municipales de Penagos, Liérganes, Santa María de
Cayón, Miera, Saro y San Roque de Río Miera, puesto que la parte fundamental del trazado
discurre por la divisoria intermunicipal, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Figura 6: Ubicación del parque eólico “Amaranta”

Los aerogeneradores que componen el parque eólico, en las distintas alternativas, se
encuentran distribuidos con una dirección principal Norte-Sur1. Se sitúan en línea desde el
campo La Espina en dirección sureste discurriendo por la divisoria intermunicipal. En el
Término Municipal de Liérganes se colocará 1 máquina, en el extremo sur-este de Penagos
irán 2 máquinas, el aerogenerador 4 se situará en el vértice compartido entre los términos
municipales Liérganes, Santa María de Cayón y Miera. El 5 entre los municipios de Santa
María de Cayón y Miera. Las dos máquinas restantes se situarán en el límite entre Saro y
San Roque de Río Miera en su extremo norte.

1

Ver análisis de alternativas del Parque en apartado 4.1
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En el diseño para la implantación de los aerogeneradores se han tenido en cuenta criterios
técnicos y ambientales, manteniendo la distancia mínima necesaria para evitar
interferencias e influencias entre los mismos (distancia mínima de seguridad entre los
extremos de las palas de 25 m).
El acceso propuesto para el parque eólico “Amaranta”, parte desde la salida de la autovía
A-8 en San Vítores. El acceso se realiza por la carretera nacional N-634 hasta Pámanes
donde se toma la carretera autonómicas CA-160 en dirección Liérganes.
Las distancias lineales mínimas a los núcleos de población más cercanos al parque eólico
proyectado (teniendo en cuenta los límites más próximos de los aerogeneradores del
parque) son las siguientes:
NÚCLEO

TÉRMINO MUNICIPAL

DISTANCIA (Km)

Liérganes

Liérganes

2,80

LLanos

Penagos

1,41

La Herrán

Liérganes

2,77

Rubalcaba

Liérganes

2,84

Las Porquerizas

Liérganes

1,14

Casa del Monte

Liérganes

1,42

El Condado

Liérganes

1,82

Penagos

Penagos

2,44

Tabla 2 Distancias lineales desde los aerogeneradores del parque a los núcleos de población más
cercanos

La distancia mínima al núcleo de población más cercano desde cualquier aerogenerador
de los proyectados supera el kilómetro de distancia.
El parque eólico de Amaranta se ubica en las siguientes parcelas catastrales:
Liérganes
39037A01800001
39037A02600002
39037A02609005
39037A50605037
39037A53200018
39037A53205002
39037A53305013
39037A61300023
39037A61300024
39037A61300049
39037A61300050
39037A61300051

39037A61309001
39037A61400014
39037A61400015
39037A61400016
39037A61400022
39037A61400023
39037A61400025
39037A61400026
39037A61400027
39037A61400028
39037A61405068
39037A61405225

39037A61409006
39037A61409007
39037A61500002
39037A61500005
39037A61509002
39037A61600033
39037A61600038
39037A61605001
39037A61605207
39037A61609008
39037A61609010
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Miera
39045A01000011
39045A01000079
39045A01000080

39045A01000081
39045A01009006

Penagos
39048A01700159
39048A01700160
39048A01700164
39048A01709017
39048A01709018

39048A01760001
39048A02100069
39048A02100071
39048A02100102
39048A02109016

San Roque de Riomiera
39072A00100001

Santa María de Cayón
39074A02500078
39074A02500079
39074A02500080
39074A02500082
39074A02500083

39074A02500093
39074A02500095
39074A02500096
39074A02500100
39074A03300003

Saro
39081A00400037
39081A00460001

Criterios considerados por el promotor en el cálculo de zonas
óptimas para desarrollo eólico
Con la intención de localizar las zonas óptimas, potencialmente aptas para el desarrollo de
energía eólica en Cantabria, se realizó una evaluación multicriterio apoyada en programas
de Sistemas de Información Geográfica.
Para ello se llevó a cabo previamente una recopilación cartográfica, solicitando a todos los
Servicios y Administraciones con competencias, toda la información cartográfica digital que
fuese de interés para el desarrollo de este tipo de infraestructuras.
En este documento se especifican las restricciones consideradas en el cálculo de zonas
óptimas para la prospección de parques eólicos.
Los criterios de inclusión/exclusión GENERALES en el territorio español han sido:
•

Vientos >6 m/s
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•

Altitud < 1200 m

•

Fuera de Red Natura 2000

•

Fuera de Espacios Naturales Protegidos

•

Fuera de Humedales RAMSAR

•

A 100 m del sistema hidrológico (embalses, humedales, lagunas, río y rías).

Los criterios de inclusión/exclusión ESPECÍFICOS para Cantabria han sido:
Elementos de primer orden del PSEC
o

Espacios Naturales Protegidos declarados en virtud de la Ley de Cantabria
4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.

o

Zonas RAMSAR

o

Áreas de Protección del Plan de Ordenación Litoral.

o

Bienes de Interés Cultural y Local (BIC y BIL) así como sus perímetros de
protección. Para bienes inventariados sin banda de protección se ha
establecido un buffer de 250m como establece la Ley de Cantabria 11/1998,
de 13 de octubre, del Patrimonio Cultural de Cantabria.

•

Núcleos población: 1000 m, conforme lo establecido en las directrices del PSEC

•

Red de carreteras:
o

Estatal: 500m;

o

Autonómica: 200m

•

Vías FFCC: 500 m

•

Líneas eléctricas: 200 m o vez y media altura de punta de pala o conforme criterios
técnicos de líneas (ITCs), según criterio más restrictivo.

•

Gaseoducto: 50 m conforme criterios de ENAGAS

•

Aerogeneradores competencia: 2000 m. conforme lo establecido en las directrices
del PSEC.

•

Antenas comunicación: 100 m
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Una vez identificadas estas zonas óptimas, se estudió la viabilidad de evacuación de las
mismas, criterio muy limitativo dada las escasas opciones de evacuación existentes (ver
punto 3.3.4.).
Una vez identificadas las zonas potencialmente aptas y con una subestación de transporte
con capacidad de evacuación cercana, se procede a la realización del estudio
prediagnóstico ENV-GIS.
Esta labor consiste en otro análisis multicriterio de detalle de la zona potencialmente apta.
(Ver anexo VIII).
Por otro lado, cabe señalar que en el diseño del parque eólico se han tenido en cuenta las
siguientes consideraciones del PSEC:
•

Trazar las alineaciones de aerogeneradores a una sola margen tanto de la vía de
acceso al parque, como de la vía interior, siempre y cuando no sea incompatible
con las condiciones topográficas del terreno.

•

Evitar disposiciones a tresbolillo o hileras de aerogeneradores paralelas muy
próximas entre sí, ya que la superposición visual genera efecto de desorden.

•

Instalar aerogeneradores del mismo tipo tubular y del mismo tamaño, con rotor tipo
tripala, que giren en el mismo sentido.

•

El tendido eléctrico entre aerogeneradores deberá proyectarse de manera
soterrada. Así mismo, deberá proyectarse, al menos, el soterramiento de tendido
eléctrico de conexión con la subestación y de evacuación de la energía del parque
eólico, hasta el primer apoyo, donde deberá tener lugar el tránsito de subterráneo
a aéreo.

•

Se recomienda que las subestaciones de transformación de la energía se ubiquen
dentro de un edificio. Además, primarán las soluciones tecnológicas más eficientes
y seguras, con menores dimensiones. Asimismo, en caso de ser necesario la
ejecución de un edificio de control próximo a la instalación de los aerogeneradores
del parque eólico, sus dimensiones deberán ajustarse a lo estrictamente necesario
para el correcto funcionamiento del parque eólico. Ambas edificaciones deberán
tener un tratamiento de integración paisajístico adecuado al entorno.
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Definición y características del proyecto
Definición de parque eólico
Con respecto a la identificación del PE Amaranta como un único parque eólico a los efectos
de realizar el presente EsIA de manera individual, se realizó consulta a la Consejería de
Innovación, Industria, Turismo y Comercio del Gobierno de Cantabria, que emitió la
“Circular aclaratoria relativa a la definición de parque eólico contenida en las directrices
técnicas y ambientales para la regulación del desarrollo de parques eólicos (PSEC 2014 –
2020)” firmada por el Director General de Industria, Comercio y Consumo a fecha de 3 de
diciembre de 2018. En ella se publica la siguiente aclaración:
l punto 4.1 Definición del concepto de Parque eólico de las Directrices técnicas y
ambientales para la regulación del desarrollo de los parques eólicos, así como el punto 3.4
Definición de parque eólico a los efectos de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental
contenido en las Prescripciones Técnicas generales para la elaboración del EsIA de parque
eólicos, incluyendo la siguiente definición:
A los efectos de la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental se entenderá por parque
eólico la unidad formada por el conjunto de aerogeneradores, plataformas de montaje,
torres de medición, caminos de acceso y red de drenaje, zanjas de cableado,
transformadores, subestación eléctrica de transformación, edificio de control y línea
eléctrica de evacuación hasta el punto de unión con una línea de evacuación existente a la
que vierta su energía.
En cuanto al criterio para evitar la fragmentación de proyectos eólicos, el elemento definidor
de que dos parques eólicos realmente forman parte de un mismo proyecto a los efectos
previstos por la normativa de evaluación de impacto ambiental será el de que realicen una
utilización común de infraestructuras. Así, todos los aerogeneradores interconectados
entre sí con una evacuación única constituyen un parque eólico, de forma que hay un único
parque eólico —una única instalación de producción de energía eólica— cuando hay una
línea única de evacuación hacia un transformador con tensión de salida idéntica a la red
de transporte. Ahora bien, diversos titulares de parques eólicos pueden compartir una
misma infraestructura de evacuación preexistente por lo que en ese caso se considera
parque a la que vierte su energía a un transformador anterior, utilizado sólo por ella.
A este respecto, no debe confundirse la propia línea de evacuación de un propio parque
eólico (conjunto de cables/conductores, cables de protección, aisladores y terminales,
según su tipología aérea o subterránea) con la canalización o conducción empleada para
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llegar hasta su conexión con la red de distribución o transporte existente, o bien hasta una
subestación colectora anterior en la que se disponga de un transformador con tensión de
salida idéntica a la de la red de distribución o transporte.
De hecho, estas canalizaciones o conducciones podrán ser compartidas a partir de un
punto concreto con otro/s parque/s que evacúen a la misma subestación colectora o al
mismo punto de la red de distribución o transporte. Circunstancia tal que se establece en
el Informe de Sostenibilidad Ambiental (ISA) del PSEC 2014-2020, como medida
preventiva ambiental aplicable a todos los sectores para la protección del medio físico –
apartado 5.2.3: se minimizará al máximo la creación de nuevas infraestructuras asociadas
(caminos, zanjas, subestaciones, tendidos eléctricos aéreos), siendo prioritario emplear las
infraestructuras existentes-.
Asimismo, en el apartado correspondiente a las Directrices para la red de transporte y
evacuación contenido en el punto 4.2. Condiciones de las instalaciones, se establece que
“En caso de necesidad de ejecución de varias líneas de evacuación de la energía, sería
muy recomendable que se definan pasillos de evacuación de la energía, conectando estas
líneas eléctricas sobre un único corredor, como, por ejemplo, un solo pasillo por cuenca
hidrográfica afectada, e incluso, siempre que sea posible, compartiendo una misma línea
eléctrica de evacuación de la energía entre dos o más parques eólicos”.
Recomendación que insiste, aún más si cabe, en la circunstancia de aprovechar los
elementos de canalización o conducción, e incluso la propia línea de evacuación, para más
de un parque eólico.
Ciertamente, dada la orografía de nuestra Comunidad y el actual mapa del sistema
eléctrico de Cantabria, atendiendo no solo a su distribución geográfica, sino también a la
capacidad y disponibilidad de sus infraestructuras, es previsible que en el futuro desarrollo
eólico de la región se dé la circunstancia de que varias centrales de generación deban
compartir sus instalaciones de conexión a las redes de transporte y distribución,
entendiendo por éstas, aquellas que sirvan de enlace entre una o varias centrales de
generación de energía eléctrica y la correspondiente instalación de transporte o
distribución, tal y como se define en el artículo 30 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución,
comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.
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En conclusión, con esta aclaración se trata de poner de manifiesto que la sola circunstancia
de que dos o más parques eólicos, para su evacuación, compartan canalizaciones o
conducciones, o incluso la propia línea eléctrica, no deberá ser un factor único
determinante de la fragmentación de dichos parques eólicos, sino que deberán darse otra
serie de circunstancias adicionales, técnicas o medioambientales, que se desprenderán del
análisis completo de la documentación de dichos parques (estas pueden ser en cuanto a
la interconexión de los aerogeneradores, los caminos de acceso, los elementos de control,
transformación o conexión a la red, la orografía del terreno,…) o de los estudios y análisis
ambientales que se desarrollen en su tramitación.
Por esta razón a pesar de que el parque eólico de Amaranta comparte una parte de su
línea de evacuación con otros parques eólicos en tramitación dentro de la misma zona, no
así su línea de media tensión que es única para cada parque, se considera un parque
eólico independiente a los efectos de la Evaluación de Impacto Ambiental y se evalúa de
forma individual.

Fases del proyecto
El proyecto de un parque eólico se divide en 4 fases fundamentales:
Fase de diseño de proyecto
Es la fase actual en la que se diseña el parque, se evalúan las afecciones, se solicitan los
permisos, contrataciones, etc. hasta que se tenga todo preparado para el inicio de las
obras.
Fase de obras
En esta fase se realiza la pista de acceso para poder subir la maquinaría, se montan todas
las infraestructuras del parque y la línea de evacuación, se prepara todo hasta la puesta
en marcha del parque eólico.
Para esta fase se debe disponer del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Plan de
Emergencias y Contingencias, Control de Calidad y Plan de Vigilancia Ambiental. Las
acciones de esta fase están descritas con detalle en el apartado 7 de este estudio.
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Fase de funcionamiento
Es la fase de explotación del parque eólico, y en ella se prevé que los 7 aerogeneradores
de 5 MW funcionen 1.458,9 horas equivalentes generando una potencia anual de 51,06
GWh / año.
Fase de desmantelamiento
Al final de la vida útil del parque eólico todas las instalaciones deberán ser desmanteladas
y la zona será restaurada a sus características iniciales, según se indica en el Plan de
restauración ambiental y paisajística. La vida útil de los parques eólicos se estima en
aproximadamente 30 años. Los residuos generados en esta fase son principalmente los
metales de las instalaciones, los cuales pueden ser reutilizados y el promotor será el
encargado de hacerse cargo de ellos.

Aerogeneradores
El parque eólico “Amaranta” que se plantea consta, en sus alternativas de producción
eólica, de 7 a 10 aerogeneradores con una potencia nominal de 3.465 a 5.0 MW. Así, la
potencia total instalada varía entre 32.65 MW a 35 MW, según la alternativa de
aerogenerador.
Nº
Modelo

WTGs

Altura de buje
Pot. unitaria (MW)

Pot. Total (MW)

(m)

5-145

7

5

35

90

136

9

3,6

32,4

84

3.465-132

10

3,465

34,65

84

Tabla 3. Configuraciones de aerogenerador analizadas

Cada aerogenerador contará con un centro de transformación ubicado en el interior de la
góndola del aerogenerador. Los aerogeneradores se conectarán entre sí y con el centro de
seccionamiento a construir.
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Línea de evacuación
El Parque Eólico Amaranta de 35 MW de potencia total se sitúa en los términos municipales
Penagos, Liérganes, Santa María de Cayón, Miera, Saro y San Roque de Río Miera
(Cantabria), el cual obtuvo acceso en el punto de conexión SET Solórzano 220 kV el 16 de
enero de 2020, tras la emisión por parte de REE, el operador del sistema, del Informe de
Viabilidad de Acceso con código de proceso RCR_1627_20. La evacuación fue definida y
solicitada de esta manera tras un exhaustivo estudio de las diferentes posibilidades de
conexión en la red eléctrica de transporte y distribución existente en relación con la
ubicación de la instalación de generación en cuestión.
Las alternativas más óptimas encontradas en la red de transporte y distribución en el
momento de dicho estudio fueron las siguientes:
•

SOLÓRZANO 220 kV: Con capacidad disponible, a una distancia

aproximada de 14,88 km en línea recta desde la poligonal del parque eólico y
con posición existente de red de transporte.
•

UDALLA 400 kV: Con capacidad disponible y posición de transporte

existente, a una distancia aproximada de 24,72 km en línea recta desde la
poligonal del parque eólico pero que será eliminada en el horizonte definido por
la Planificación 2021-2026 de Red Eléctrica de España.
•

PENAGOS 220 kV: Con capacidad sin publicar, a una distancia aproximada

de 5,3 km en línea recta desde la poligonal del parque eólico, pero sin posición
existente de red de transporte.
•

CICERO 220 kV: Con capacidad disponible, a una distancia aproximada de

14,6 km en línea recta desde la poligonal del parque eólico, pero sin posición
existente de red de transporte.
Cabe mencionar la imposibilidad de apertura de líneas de alta tensión de la red de
transporte de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1047/2013 y en la Ley del
Sector Eléctrico 24/2013.
De las soluciones de evacuación encontradas se optó por utilizar como punto de conexión
SET Solórzano 220 kV debido a su mayor cercanía y a la menor afección medioambiental
causada por la traza definida con conexión en la instalación de generación. Este hecho se
puede observar en las siguientes imágenes:
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Figura 7: Ubicación de la SET Solórzano 220 kV

Figura 8: Ubicación de las posibles SET para el parque eólico Amaranta
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Acceso
La planificación y diseño de los accesos aprovechará, en la medida de lo posible, los viales
ya existentes, con las mejoras necesarias para su adaptación a las especificaciones de
proyecto.
A este respecto, según las especificaciones técnicas de obra civil para transporte y montaje
de aerogeneradores, los criterios a tener en cuenta se resumen a continuación:
•

Anchura básica acceso: el ancho mínimo de vial es de 6 m.

•

Trazado en Planta: el menor radio circular empleado en el desarrollo del proyecto
es de 100 metros en el vial principal del parque, por lo que no se considera la
necesidad de sobreanchos en las curvas.

•

Trazado en Alzado: Dada la orografía existente, se ha buscado un diseño que
permita adaptarse al terreno y optimizar el movimiento de tierras.

Para la definición del perfil longitudinal se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
o

Pendiente longitudinal mínima de 0,5%.

o

Pendiente longitudinal máxima de 10% en tramos curvos

o

Pendiente longitudinal máxima de 15% en tramos rectos (con un tramo
excepcional al 18% que requerirá un estudio de remolcado)

o

Acuerdo vertical mínimo: 500

Los accesos propuestos para el parque eólico “Amaranta” parten desde la carretera CA160 en dirección Liérganes.

Fase de desmantelamiento: resumen de actuaciones
El objetivo de las operaciones de desmantelamiento de un parque eólico, una vez ha
concluido su vida útil, es la restauración de los terrenos a las condiciones anteriores a la
construcción del parque, minimizando así la afección al medio ambiente y recuperando el
valor ecológico de la zona afectada.
En el caso de que finalmente la instalación llegue al final de su vida útil y ésta no pueda ser
actualizada, se procederá al desmantelamiento de los aerogeneradores, las líneas de
evacuación y la subestación eléctrica, así como las edificaciones, accesos y demás
elementos auxiliares que conformen el parque. Una vez desmanteladas las instalaciones,
se procederá a la restauración de los terrenos, de manera que éstos queden en una
situación similar o más favorable a la existente antes de la ejecución de las obras.
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Los trabajos necesarios serán recogidos en un proyecto de desmantelamiento, que se
presentará de forma previa al inicio de las obras y que deberá, al menos, estar sometido a
una evaluación de impacto ambiental por procedimiento simplificado o la normativa
correspondiente y equiparable, vigente en el momento de redacción del mismo. El proyecto
de desmantelamiento deberá incluir un proyecto de restauración de los terrenos.
El proyecto de desmantelamiento recogerá, al menos, el siguiente contenido:
1) Identificación de las operaciones a realizar en las diferentes áreas de actuación para el
desmantelamiento, restitución del terreno ocupado y revegetación.
2) En cada área de actuación, se justificarán y evaluarán los trabajos específicos a realizar.
3) Desarrollo de los trabajos de restauración y revegetación.
4) Identificación y cuantificación de los residuos, vertidos y emisiones estimados a generar.
5) Plazos de ejecución de las actuaciones
6) Valoración económica

Desmantelamiento del parque eólico
El parque eólico “Amaranta” está compuesto por 7 aerogeneradores SG 5-145 de 5 MW,
lo que supone una potencia total instalada de 35 MW.

3.4.1.1.

Componentes del parque eólico

Góndola
Constituye el núcleo central del aerogenerador y en él se produce la transformación en
energía eléctrica a partir del movimiento de las palas. Contiene en su interior los siguientes
elementos:
Eje principal, que une el rotor con la multiplicadora.
•

Multiplicadora.

•

Equipamiento eléctrico: generador eléctrico, transformador, cuadros eléctricos y
cableado.
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•

Sistema de control: Encargado de arranque, parada, orientación, paso de palas,
etc. Suele mantener comunicación con una base de control.

•

Mecanismos auxiliares: cumplen determinadas funciones como bloqueo del rotor,
el bloqueo del sistema de orientación de la góndola, el mecanismo de orientación
de la pala, el mecanismo de orientación de la góndola, los diversos sistemas de
lubricación de los elementos cuya fricción necesita ser reducida, y los medios de
elevación.

•

Carcasa.

•

Elementos de calderería y tornillería.

La mayoría de los anteriores componentes están fabricados en diferentes tipos de acero y
aleaciones.
Los componentes eléctricos están fabricados por componentes metálicos y no metálicos.
Torre
Une la cimentación con la góndola y sirve de soporte de ésta, además de soportar algunos
elementos interiores como el elevador, la escalera de acceso o los cables interiores.
La torre del aerogenerador será de tipo tubular trocónica de 90 m y estará construida y
dimensionada para las cargas existentes en el emplazamiento.
La torre está construida en acero y está sustentada en una base de hormigón (verificar) y
en su interior podrá llevar alojado un ascensor para poder ascender a la góndola, así como
las correspondientes cajas de conexiones y cables eléctricos.
La torre estará recubierta por varias capas de pintura que la protegen frente a la corrosión.
Rotor tripala
El rotor estará compuesto por tres palas, el buje y todos los mecanismos necesarios para
la regulación y seguridad del aerogenerador.
Las palas constituyen el elemento de mayor longitud del aerogenerador, y son las
responsables de la conversión de energía cinética del viento en energía cinética en el rotor.
Están hechas de plástico reforzado con fibra de vidrio y madera de balsa, unida con resina
epoxi o poliéster.
El buje une las palas al eje lento y está fabricado en acero.
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Desmantelamiento de los elementos del parque eólico
Los trabajos necesarios para el desmantelamiento de los aerogeneradores serán los
siguientes:
•

Bajado de rotor y palas con grúa

•

Bajado de góndola con grúa

•

Retirada de góndola a taller para su desmantelamiento

•

Desmontaje de la escalera interna de la torre, elevador, cabinas y
transformador.

•

Desmontaje de la torre por tramos y bajado con grúa

•

Retirada de tramos de torre y transporte hasta punto de recuperación

•

Retirada de la cimentación de los aerogeneradores (zapata de hormigón,
forjado y virola de sujeción de acero) o conservación de las estructuras
mediante su recubrimiento, según proceda.

Los trabajos se realizarán en serie, aprovechando la presencia de la grúa para la retirada
de la totalidad de los elementos de los aerogeneradores (palas, góndola, torre).
Con objeto de limitar cualquier intervención sobre el terreno circundante se ha optado por
evacuar las góndolas a taller para realizar las tareas de desguace y recogida de aceites.
En el caso de las palas, se procederá a la trituración “in situ” o a su desguace en piezas
menores y entrega a gestor autorizado para su revalorización o depósito en vertedero
autorizado, si ello no es posible.
El desmantelamiento de las torres se realizará en campo, desguazando las piezas en
dimensiones acordes con las solicitudes de las empresas revalorizadoras del material
usado.
Para el desmantelamiento de la cimentación de los aerogeneradores (zapata de hormigón,
forjado y virola de sujeción de acero) se plantean dos opciones, en función de las
particularidades del proyecto, a decisión del promotor y los acuerdos con la administración
ambiental:
a) Retirada de la cimentación.
Se procederá al corte de la estructura metálica y al derribo de la parte de hormigón de la
zapata. La parte metálica se destinará a reciclaje como chatarra. La parte formada por el

54

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

hormigón y de material mezclado con hierro, según la tipología del residuo se puede
eliminar a través de depósito en vertedero de residuos inertes (RCD) y/o gestionar por
empresas autorizadas. Para el hormigón también es viable su reciclaje como aglomerados
para usos en obra civil.
b) Conservación de las estructuras mediante su recubrimiento.
En el caso de que valore esta opción, se propone la conservación de estas estructuras
mediante su recubrimiento según las directrices establecidas para los trabajos de
restauración ambiental. Así mismo, todas las cimentaciones ocultas deberán quedar
señalizadas y georreferenciadas.
Como norma general, se procederá al desmantelamiento de los primeros 40 cm de las
cimentaciones.
3.4.2.1.

Residuos, vertidos y emisiones generados

A continuación, se identifican los residuos más probables que se generarán como
consecuencia del desmantelamiento del Parque Eólico:

Tabla 4.Principales residuos derivados del desmantelamiento de los aerogeneradores
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Gestión prevista para los residuos
D1: Depósito sobre el suelo o en su interior
D5: Vertido en lugares especialmente diseñados
D10: incineración en tierra
R1: Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes
R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos
R5: Reciclado o recuperación de otras materias orgánica
Durante el desmantelamiento del parque eólico se producirán, además, otros residuos
(RCDs) y emisiones similares a las identificadas para la fase de obras.
Salvo por accidente, no es esperable que se genera ningún vertido en esta fase.

Línea eléctrica
La línea eléctrica está compuesta por 60 apoyos de 18,01 km, de los cuales 1,25 km son
subterráneos y el resto aéreos.

3.4.3.1.

Desmantelamiento de los elementos de la línea eléctrica

Se describe a continuación el proceso de desmantelamiento de la línea eléctrica, que
comprende las siguientes fases:
• Desmontaje de los conductores
• Desmontaje de los apoyos
• Demolición de cimentaciones
De forma previa a los trabajos anteriores será preciso valorar si se puede efectuar el acceso
a los apoyos a través de los caminos existentes o si es preciso ejecutar accesos nuevos.
Desmontaje de los conductores
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Se desmontarán los separadores, amortiguadores, balizas de señalización, salvapájaros y
demás accesorios. A continuación, se bajarán hasta el suelo todos los conductores
situados entre los apoyos extremos.
Una vez que están todos los conductores en el suelo, se recogerán manualmente. Se irán
cortando con tijera hidráulica en pequeños tramos facilitando el enrollamiento de los
mismos. Después, se transportarán al almacén de gestión de residuos correspondiente.
Están compuestos mayoritariamente por cobre y aluminio y serán entregados a gestor
autorizado para su reciclado y/o recuperación.
Desmontaje de los apoyos
Consiste en la retirada del apoyo y la recuperación de la orografía original eliminando la
campa o plataforma creada en la construcción, en la que se ubicaba el apoyo
correspondiente.
Primeramente, se soltarán los anclajes de los apoyos, de manera que éstos queden
depositados en el suelo. Una vez el apoyo en el suelo, se troceará en dimensiones
adecuadas para su transporte.
Los apoyos están constituidos mayoritariamente por acero y se destinarán a recuperación
o reciclaje.
Demolición de cimentaciones
Las cuatro peanas de cada apoyo se demolerán hasta los 70 cm de profundidad en terrenos
de labor o cultivo de manera que se evite la rotura de maquinaria agrícola; en el resto de
terrenos, se picarán las peanas a 20 cm de la superficie excepto en zonas de roca viva
donde se podrá demoler hasta el ras de suelo. En todo caso se procederá mediante martillo
hidráulico. Posteriormente se cortarán los anclajes y se gestionarán adecuadamente todos
los residuos generados, restaurándose el terreno a continuación según lo necesario o
requerido. En las zonas de labor se retirará el cable de puesta a tierra que circunvalaba la
cimentación para su posterior gestión adecuada de residuos. Los restos de hormigón y
tierra serán gestionados según indique la normativa vigente. La zona de actuación se
repondrá con tierra vegetal y/o materiales existentes en la zona, de manera que no se
generen afecciones cromáticas.
Las cimentaciones están compuestas mayoritariamente por hormigón y estructuras
metálicas, que serán retiradas a vertedero autorizado.
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3.4.3.2.

Residuos, vertidos y emisiones generados

A continuación, se identifican los residuos más probables que se generarán como
consecuencia del desmantelamiento de la línea eléctrica:

Tabla 5. Principales residuos derivados del desmantelamiento de la línea eléctrica

Gestión prevista para los residuos
D1: Depósito sobre el suelo o en su interior
D5: Vertido en lugares especialmente diseñados
D10: incineración en tierra
R1: Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes
R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos
R5: Reciclado o recuperación de otras materias orgánica

Centro de seccionamiento
El centro de Seccionamiento “Amaranta” ocupa una superficie total de 38,61 m2, junto con
el edificio de control.

3.4.4.1.

Desmantelamiento de los elementos del centro de seccionamiento

Se procederá al desmantelamiento y/o demolición de los distintos elementos:
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Aparellaje eléctrico y equipos
Para el aparellaje eléctrico de AT, como transformadores de medida, interruptores y
seccionadores, se procederá a la desconexión de los mismos, retirada y traslado de cada
uno según su posterior aprovechamiento, a los lugares de almacenaje. Para los equipos
de menor envergadura como cuadros eléctricos, bastidores de control, rectificadores, etc.,
se procederá de igual manera. En caso en que esto anterior no sea posible se trasladarán
a vertederos autorizados para el tratamiento de chatarra y eliminación de aceites y otros
elementos potencialmente contaminantes, gestionándose conforme a lo establecido en la
legislación vigente.
Embarrados y conductores
Están compuestos mayoritariamente por cobre y aluminio y serán entregados a gestor
autorizado para su reciclado y/o recuperación.
Estructura metálica
Una vez retirados los equipos, se procederá al desmontaje de la estructura metálica de
acero. Para ello, se emplearán los medios adecuados como grúas autopropulsadas,
camiones pluma, elementos de sujeción y manipulación. Esta estructura será retirada a los
lugares de almacenaje para su posterior reutilización o reciclaje.
Cimentación y edificio
Se eliminarán las cimentaciones hasta una profundidad mínima de 70 cm, a medir desde
la cota natural del terreno. Una vez realizada la extracción, se procederá al recubrimiento
de la zona afectada mediante de una capa de terreno vegetal y/o materiales de la zona, de
espesor suficiente para que se permita el arraigo de las especies autóctonas. Para el caso
de edificios, se procederá a su demolición y retirada de escombros a vertedero autorizado.
Canalizaciones
Se retirarán todos los elementos como canalizaciones de cables, canalizaciones del
sistema de drenajes, tubos instalados, cunetas para evacuación de aguas, llevando todo
este material de desecho (principalmente escombros, hormigón, tubos, etc.) a un vertedero
autorizado. Como en el resto de la subestación, se procederá a la restitución de la zona
mediante recubrimiento de una capa de suelo.
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3.4.4.2.

Residuos, vertidos y emisiones generados

Tabla 6. Principales residuos derivados del desmantelamiento de la subestación eléctrica

Gestión prevista para los residuos
D1: Depósito sobre el suelo o en su interior
D5: Vertido en lugares especialmente diseñados
D10: incineración en tierra
R1: Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
R3: Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que no se utilizan como disolventes
R4: Reciclado o recuperación de metales y de compuestos metálicos
R5: Reciclado o recuperación de otras materias orgánica

Recuperación del suelo afectado
El proyecto desmantelamiento incluirá un proyecto de restauración o recuperación a
redactar que incluirá las medidas para el acondicionamiento e integración en el medio de
aquellas estructuras sensibles de recuperación y nuevos usos para su reutilización. El
objetivo principal es devolver a los terrenos ocupados por los distintos elementos del
parque eólico, línea o subestación a la mejor situación para su uso/recuperación.
El proyecto definirá el destino de los caminos, indicando los tramos a conservar de los
tramos a eliminar, manteniendo, como norma general, los viales que permitan el acceso a
los propietarios a sus parcelas. De la misma forma se valorará con la administración
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ambiental la posibilidad de no retirar las cimentaciones ni las zanjas, cubriéndolas con una
capa de tierra vegetal y/o materiales de la zona. Se describen a continuación las principales
actuaciones a desarrollar.
Caminos
Para recuperar el suelo de los caminos que se decidan eliminar se realizarás las siguientes
operaciones:
o Retirada del firme de los viales
o Escarificado superficial hasta 30 cm de espesor
o Añadido de tierra vegetal y/o materiales de la zona, hasta alcanzar la cota del terreno
Cimentaciones
Se procederá a desmantelar las cimentaciones, gestionando adecuadamente los residuos
resultantes y a rellenar los huecos ocasionados, cubriendo con tierra vegetal y/o materiales
de la zona las últimas capas de suelo.
Se podrán valorar, con acuerdo de la administración ambiental, otras medidas que no
impliquen la demolición de las cimentaciones, sino únicamente cubrirlas con una capa de
tierra vegetal y/o materiales de la zona.
Plataformas de montaje
Se recuperará la superficie de las plataformas de montaje, descompactando el terreno y
añadiendo, si es preciso, una capa de tierra vegetal y/o materiales de la zona,
posteriormente.
Ocupaciones temporales durante las obras de desmantelamiento
Se deberá restaurar la zona ocupada temporalmente durante la ejecución de las obras de
desmantelamiento para la instalación de casetas de obra, parque de maquinaria y
almacenamiento de materiales.

3.4.5.1.

Residuos, vertidos y emisiones generados

Dada la indefinición actual de los trabajos a realizar, no es posible cuantificar los residuos,
vertidos y emisiones que se generarán como consecuencia de las tareas de recuperación
del suelo afectado y serán considerados en el futuro proyecto de desmantelamiento y plan
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de restauración a redactar y en el procedimiento ambiental que sea preciso resolver al
efecto.
A priori no se espera la generación de ningún tipo de vertido en esta fase, salvo los que
puedan ocasionarse accidentalmente.
En lo que se refiere a las emisiones, éstas serán similares a las previstas para la fase de
obras y se corresponderán principalmente con emisiones de polvo, de gases y acústicas
derivadas del desmantelamiento de las instalaciones y de la circulación de maquinaria.

Plazo de ejecución
En el proyecto de desmantelamiento se indicará la estimación del plazo de ejecución de
los trabajos.
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4.

ALTERNATIVAS ESTUDIADAS
Aerogeneradores

Las alternativas de ubicación de detalle de los aerogeneradores se ven muy reducidas
dentro del emplazamiento planteado para el parque eólico por la necesidad de situación en
zonas con un adecuado recurso eólico, normalmente coincidentes con zonas de cresta.
De esta manera, con la aplicación de los criterios técnicos y ambientales planteados y los
análisis llevados a cabo se han seleccionado las instalaciones más compatibles con el
medio ambiente, más rentables y económicamente viables, las cuales se describen a
continuación.
Ello ha implicado que, dada la zona en la que se desarrolla el parque eólico, no ha resultado
factible la elección de muchas ubicaciones diferentes.

Alternativa A0
Esta alternativa constituye la denominada alternativa cero o de no actuación y supone la
no construcción del parque eólico.
Dicha alternativa se desestima inicialmente debido a la necesidad, a juicio del promotor, de
seguir potenciando el desarrollo de las instalaciones de generación de energía renovable,
y concretamente de energía eólica como un elemento fundamental en la estrategia para
reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y mitigar las consecuencias del
cambio climático.
En este sentido, y dada la estructura del sistema eléctrico nacional en España, cada kWh
generado en un parque eólico sustituye a otro kWh generado, por ejemplo, en una central
térmica a partir de combustibles fósiles. De esta manera se pueden reducir
significativamente la emisión de GEI, y concretamente de CO2, a la atmósfera.
Por otra parte, la ejecución del proyecto presenta un valor objetivo como infraestructura
necesaria para el desarrollo y crecimiento económico, que supondrá adicionalmente una
fuente de ingresos para las comunidades locales (Ayuntamientos, Juntas Vecinales). Estos
ingresos pueden influir decisivamente en la mejora de las condiciones socioeconómicas y
de calidad de vida, pudiendo redundar en última instancia en la fijación de la población y
mantenimiento de los pueblos.
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De esta manera, los impactos potenciales relacionados con esta alternativa tienen que ver
con la no reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y el no cumplimiento
de los objetivos de las estrategias y planes de carácter internacional, comunitaria, estatal
y autonómico a este respecto. Asimismo, supondría la pérdida de ingresos económicos
para las comunidades locales que se podría traducir en una merma de las posibilidades de
desarrollo socioeconómico en una zona con escaso crecimiento poblacional.

Alternativa A1

Figura 9. Alternativa AI

La alternativa A1 consiste en la instalación de 7 aerogeneradores con una potencia unitaria
de 5 MW y una potencia total instalada de 35 MW. El emplazamiento de los
aerogeneradores viene reflejado de forma gráfica en el anexo cartográfico.
El modelo de aerogenerador proyectado consiste en el SG 5-145 Siemens Gamesa. Este
modelo es idóneo para emplazamientos de vientos bajos y medios. El aerogenerador
proyectado tiene las siguientes características: diámetro de rotor 145; altura de la torre 90;
palas de 71 metros de longitud realizadas en fibra de vidrio reforzada con resina de epoxy;
e integra el know-how en aerodinámica y reducción de ruido de las turbinas del legado
Siemens. La altura total es de 162,5 m. El aerogenerador será un aerogenerador a
barlovento de paso variable, con un sistema de orientación activo y un rotor de tres palas.
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A continuación, se detalla la ubicación prevista para los aerogeneradores en esta
alternativa:

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89
AEROGENERADOR

X

Y

AM-01
AM-02
AM-03
AM-04
AM-05
AM-06
AM-07

436.815
437.788
438.037
437.624
437.989
436.820
437.115

4.794.154
4.793.488
4.792.801
4.792.321
4.791.824
4.797.158
4.797.977

Tabla 7. Ubicación prevista aerogeneradores alternativa AI

Los aerogeneradores se sitúan de forma lineal en dirección Norte-Sur. Para mejor
comprensión del texto y descripción de sus posiciones los hemos enumerado de norte a
sur (1 situado más al norte, en Liérganes y el 7 al sur, en el municipio de Miera). El
aerogenerador 1 se ubica dentro de una repoblación forestal en el entorno de Campo la
Espina. El aerogenerador 2 se proyecta al sur de la frontera municipal con Penagos,
próximo a la pista existente en las inmediaciones del paraje de la Piedra. La siguiente
máquina (aerogenerador nº3), se sitúa próximo al paraje de la Crespa, en la confluencia
de los límites municipales de Penagos, Santa María de Cayón y Liérganes. Para llegar al
aerogenerador 4, continuamos por dicha divisoria, por la confluencia de una pista que
marca el límite entre Miera, Cayón y Liérganes, al oeste del Somo de Noja (los pozos de
Noja). Siguiendo dirección sur, por la divisoria municipal hacia el Collado del Idillo, se
encuentra el aerogenerador 5. El aerogenerador 6 se localiza en la Peña el Acebo; El
aerogenerador 7 se sitúa en los Cerros, en San Roque de Rio Miera.
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Alternativa A2

Figura 10. Alternativa A2

La alternativa AII consiste en la instalación de 10 aerogeneradores con una potencia
unitaria de 3.465 MW y una potencia total instalada de 34.65 MW. El emplazamiento de los
aerogeneradores viene reflejado de forma gráfica en el anexo cartográfico.
El modelo de aerogenerador proyectado consiste en el 3.465-132. Este modelo es idóneo
para emplazamientos de vientos bajos y medios. El aerogenerador proyectado tiene las
siguientes características: diámetro de rotor 132; altura de la torre 84; palas de 64,5 metros
de longitud realizadas en fibra de vidrio reforzada con resina de epoxy; e integra el knowhow en aerodinámica y reducción de ruido de las turbinas. La altura total es de 150 m. El
aerogenerador será un aerogenerador a barlovento de paso variable, con un sistema de
orientación activo y un rotor de tres palas.
A continuación, se detalla la ubicación prevista para los aerogeneradores en esta
alternativa:
COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89
AEROGENERADOR

X

Y

01

436815

4794153

02

436815

4794153

03

438030

4792966

04

437636

4792284
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COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89
05

438074

4791717

06

436895

4797632

07

437114

4797976

08

436788

4797231

09

436980

4796863

10

437866

4792023

Tabla 8. Ubicación prevista aerogeneradores alternativa 2

Los aerogeneradores se sitúan intercalados, de forma que, siguiendo la numeración
anterior, los aerogeneradores 1,2,3 y 4 se localizan formando una C en la zona de la Piedra.
El aerogenerador 5 se dispone a 2,6 km del 4, lindando con la Crespa. El 6 y 7 se
encuentran una vez pasada la Cantera de Atuja alineados en dirección noreste y, por
último, los 3 aerogeneradores restantes discurren alineados y paralelos al 6 y 7 en dirección
noreste hasta llegar a los Cerros.

Alternativa A3

Figura 11. Alternativa A3

La alternativa A3 consiste en la instalación de 9 aerogeneradores con una potencia unitaria
de 3.6 MW y una potencia total instalada de 32.65 MW. El emplazamiento de los
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aerogeneradores viene reflejado de forma gráfica en el anexo cartográfico. El modelo de
aerogenerador proyectado consiste en el 136-3,6MW de 136 m de diámetro y 84 m de
altura al buje.

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89
AEROGENERADOR

X

Y

01

436815

4794153

02

438023

4792857

03

437649

4792410

04

437837

4792057

05

438082

4791732

06

437015

4796749

07

436905

4797690

08

437826

4793391

09

436758

4797295

Tabla 9. Ubicación prevista aerogeneradores alternativa AIII

Los aerogeneradores se sitúan en línea en dirección Norte-Sur. Si numeramos los
aerogeneradores en dicho orden, las máquinas 1 al 3 forman una C, el aerogenerador 4 se
sitúa a 2,5 km del 3 en la zona de la Crespa, y los aerogeneradores 5,6 y 7,8 y 9 se sitúan
en el Cordal, paralelos entre sí en dirección sureste finalizando en Los Cerros.

Línea de evacuación
Las alternativas que se pueden plantear para la evacuación de la energía eléctrica
generada en el parque eólico “Amaranta” están limitadas, como en toda instalación de
estas características, por las posibilidades de conexión con la infraestructura existente de
la red de transporte de energía.
Cada aerogenerador genera energía a 690 V, la energía se eleva a 30 kV en los
aerogeneradores, hasta llegar al Centro de Seccionamiento Amaranta punto desde el cual
parte una LMT 30kV aéreo/subterránea transcurre por los Términos municipales de
Liérganes, Riotuerto, Miera y Arredondo hasta conectar en el embarrado de la SET del
Parque Eólico Garma Blanca 30/132 kV. En dicha SET, se eleva la tensión a 132kV y parte
una LAAT 132kV hasta la SET Colectora Solorzano 30/132/220kV donde se elevará la
tensión a 220kV para, mediante una LAAT 220kV realizar la conexión con la red en la SET
Solórzano 220kV.
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A este respecto, en el momento actual se contemplan tres alternativas para el trazado de
la línea de evacuación SE Amaranta hasta la SET del PE Garma Blanca en la que se
concentrará la energía generada en el PE GARMA BLANCA, AMARANTA y la energía que
llega desde la SET PE RIBOTA.
La línea de evacuación que sigue hasta la SET Colectora Solórzano y la línea de enlace
desde ésta hasta el punto de conexión a la red, SET Solórzano 220kV será común para la
totalidad de PE contemplados y para las alternativas de este proyecto.
Por ello, en los tres casos las subestaciones colectoras y receptoras siempre serán:
SET PE Garma Blanca, SET Solórzano 30/132/220kV y Subestación Solórzano 220kV
(REE), cuyas coordenadas UTM ETRS89 de posición son:

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89
SUBESTACIÓN

X

Y

SET PE GARMA BLANCA
SET COLECTORA SOLÓRZANO
SOLÓRZANO 220kV

445509
452298
452537

4794562
4.798.682
4798863

Tabla 10. Ubicación de las subestaciones

Alternativa E1
En la alternativa E1 la energía producida por los aerogeneradores será evacuada por el
Centro de Seccionamiento Amaranta adosado al eje del parque entre los aerogeneradores
6 y 1, mediante una LMT 30kV de 9,24 km de longitud (siendo 8,02 km con tendido aéreo
y 1,22 km subterráneo) hasta a la Subestación 30/132 kV del PE Garma Blanca.
Así, el trazado de la línea discurrirá en aéreo, tras salir del centro de Seccionamiento, entre
los aerogeneradores AM-06 y AM-01 y perpendicular a los viales interiores del parque, en
dirección O-E, pasando por los parajes de las Porquerizas, el sur del Rellano, continuando
por los Corrales tras el cual sobrevolará el río Miera y tomará dirección sureste por el
Barranco de Recuvillo, seguido de Las Regatas, el Collado de Sotilla y bajará en dirección
sureste hasta las Piqueras donde conectará con la SET del PE Garma Blanca.
Desde la SET Garma Blanca partirá como en el caso anterior una LAAT 132kV de 9,01km
de longitud que llegará hasta la Subestación colectora Solórzano 30/132/220 Kv y, desde
aquí, una vez la tensión ha sido elevada a 220 kV, la línea se extiende hacia el este

69

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

buscando la subestación de Solórzano 220kV en un recorrido de 250m, para un total de
línea de 18,5 Km.

Figura 12.: En color naranja, la alternativa 1 de evacuación que conecta la SE Amaranta 30kV con
la Subestación de REE Solórzano 220 Kv

Alternativa E2
Esta opción cuenta con un centro de seccionamiento situada en la ladera y separada del
eje del parque hacia el este unos 65m próximo al aerogenerador AM-0. El centro de
seccionamiento conectará mediante una LAT con la SET 30/132 kV del PE Garma Blanca.
El recorrido discurre en dirección noroeste atravesando el Arroyo de la Quieva y llegando
hasta el Rellano, dónde continuará hasta Los Corrales tras el cual atravesará por el Río
Miera y cambiará su dirección hacia el sur siguiendo la línea del Barranco de Recuvillo
hasta alcanzar la Garma y seguidamente la SET del PE Garma Blanca en un recorrido de
9,8km.
Desde la SET Garma Blanca partirá como en el caso anterior una LAAT 132kV de 9,01km
de longitud que llegará hasta la Subestación colectora Solórzano 30/132/220 kV, donde
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será elevada a 220 kV y posteriormente se verterá la a través de una LAAT 220kV de
0,25km de longitud a la Subestación Solórzano 220 kV de REE. El total de la línea de
evacuación comprende 19,06km.

Figura 13. Alternativa 2 de línea de evacuación

La localización del centro colector en esta alternativa se refleja a continuación:
COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89
CENTRO COLECTOR ALT 2

X

Y

02

411.558

4.771.701

Tabla 11. Ubicación centro colector alternativa EII

Alternativa E3
La alternativa E3 cuenta con un centro de seccionamiento que se situará en la ladera y
separado del eje del parque unos 170 m. Está entre los Aerogeneradores AM-02 y AM-03.
Al igual que en los casos anteriores, se prevé la evacuación de la energía producida
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mediante una LAT que conectará el centro de seccionamiento Amaranta con la SET 30/132
kV PE Garma Blanca.
En este caso, la LAT toma en su inicio dirección sureste hacia el Cuebo donde
redireccionará hacia el este pasando por Peña Los Lobos tras la cual quiebra al norte
atravesando la Nevera de la Peña, y la Calzada de las Peñas. Una vez rebasada ésta,
seguirá el camino de Guspedroso hacia el este tras el cual atravesará el río Miera a la altura
de Torca del Rotizo y seguirá por esta dirección pasando por el norte de la Respanosa, la
Mesa, hasta Tejuelo donde cogerá dirección norte hasta la SET Garma Blanca. El recorrido
se corresponde con una longitud de 8,8km.
Desde la SET Garma Blanca donde convergen las tres alternativas partirá una LAAT 132kV
de 9,01km de longitud que llegará hasta la Subestación colectora Solórzano 30/132/220
kV, donde será elevada a 220 kV y posteriormente se verterá la a través de una LAAT
220kV de 0,25km de longitud a la Subestación Solórzano 220 kV de REE. El total de la
línea de evacuación comprende 18,06km.

Figura 14. Alternativa 3 de línea de evacuación
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La localización de la subestación en esta alternativa se refleja a continuación:
COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89
SUBESTACIÓN ALT E3

X

Y

03

410.803

4.771.193

Tabla 12. Ubicación centro colector alternativa EIII

Figura 15. Comparación de la conexión de las alternativas 1, 2 y 3 (verde) de evacuación con la
de la conexión de la alternativa 3 de evacuación, con la SET PE Garma Blanca (punto de
convergencia) y tramo final común.
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Accesos
El Parque de Amaranta se encuentra situado en una cresta de difícil acceso desde todas
sus vertientes. Se han hecho tanteos de acceso desde diferentes puntos, Los Llanos,
Eslés, Liérganes… pero en todos ellos las pendientes y los condicionantes geométricos
necesarios para los transportes especiales invalidaba cualquiera de las soluciones.
La única solución viable, que es la que se analiza en el anteproyecto, se realiza desde la
A-8 tomando la salida en San Vítores. El acceso se realiza por la carretera N-634 hasta
Pámanes donde se toma la carretera CA-160 en dirección a Liérganes durante 0,7 km a
partir del cual se habilita una pista existente a la derecha. El nuevo camino de acceso se
proyecta desde esta carretera aprovechando los caminos de tala. Se accede al parque por
el AMA-07, donde enlaza con el vial interior del parque.
Se ha seguido en la medida de lo posible, los viales existentes en la zona, incluyendo, en
caso de ser necesario, trabajos de refuerzo del firme o de suavizado del trazado en planta.

Figura 16. Vista general de acceso al parque eólico “Amaranta”. En Azul el acceso por vial
existente comunicado con el vial interno del parque a reacondicionar.
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CS y edificio de control

Figura 17. Planta edificio de control

La ubicación del edificio de control será en las instalaciones del centro de Seccionamiento.
El total de la ocupación será de 38,61m2.
El edificio de control tendrá unas dimensiones de 24,20 x 10,50 m en planta y 3,90 m de
altura útil.
Estará compuesto por una única planta para explotación y control del Parque y dispondrá
de las siguientes dependencias:
•

Sala de control

•

Sala de celdas

•

Almacén pequeño

Anexo a este edificio se ubicará el almacén de residuos, con una superficie de 8,12 m2.
Se prevén instalaciones de electricidad, protección contra incendios, sistema antiintrusión
y comunicaciones.
El edificio dispondrá de un sistema automático contraincendios mediante la instalación
de detectores iónicos de humos en todas las dependencias, así como extintores
manuales situados en lugares estratégicos.

Alternativas 1 CS
Situada en el P.K. 2+470 del eje del parque, adosada al mismo.
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Figura 18. Alt I Ubicación del centro de Seccionamiento Amaranta (en rosa)

La localización del centro de seccionamiento en esta alternativa se refleja a continuación:
COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89
CS ALT 1

X

Y

01

437041

4795723

Tabla 13. Ubicación CS Alternativa 1

Alternativa 2 CS
Situada en el entorno del P.k. 4+500 del eje del parque, situada en la ladera y separada
del eje del parque unos 65m. Está próxima al Aerogenerador AM-01.
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Figura 19 Alt II Ubicación del centro de Seccionamiento Amaranta (rosa)

La localización del centro de seccionamiento en esta alternativa se refleja a continuación:

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89
CS ALT 2

X

Y

02

437223

4794030

Tabla 14. Ubicación CS Alternativa 2
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Alternativa 3 CS

Situada en el entorno del P.k. 5+820 del eje del parque, situada en la ladera y separada
del eje del parque unos 170m. Está entre los Aerogeneradores AM-02 y AM-03.

Figura 20. Alt 3 Ubicación del centro de Seccionamiento Amaranta (rosa)

La localización del centro de seccionamiento en esta alternativa se refleja a continuación:
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COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89
CS ALT 3

X

Y

03

438076

4793239

Tabla 15. Ubicación CS Alternativa 3

Torre meteorológica
La torre utilizada será una torre de 90 metros de altura. Esta torre ha sido diseñada
específicamente para medición eólica.
La ocupación aproximada de la torre meteorológica es de 8 m2 y se situará en la siguiente
ubicación:

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89
TORRE
X
Y
METEOROLÓGICA
436959
4796846
Tabla 16. Ubicación de la torre meteorológica

Las torres autosoportadas se cimentan con hormigón (no se arriostran con vientos), están
compuestas de acero y poseen instrumentos de medición como anemómetros sónicos,
anemómetros de cazoletas, veletas potenciómetras, termohigrómetros, barómetos y
pluviómetros. Así como, elementos de comunicación GSM (o satélite en lugares de escasa
cobertura), elementos de registro de datos cuyo componente principal es el data logger,
pararrayos y elementos de alimentación, como baterías y paneles fotovoltaicos
(normalmente 3). En caso de que el recurso fotovoltaico sea insuficiente pueden llegarse
a instalar mini-aerogeneradores. Y, por último, la línea de vida, un cable de acero o rail de
aluminio en el que se aseguran los operarios durante los mantenimientos que se certifica
anualmente.
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Figura 21. Planta y alzado de la torre meteorológica

Justificación de la alternativa seleccionada
Aerogeneradores
La primera alternativa descartada ha sido la A3 dado que se necesita mayor número de
aerogeneradores (9 frente a 7 y 10 de las alternativas I y II respectivamente) para conseguir
menor generación de energía que en las otras alternativas (32.65MW frente a 35MW y
34,65MW de las alternativas I y II respectivamente), contrario además a las Directrices del
PSEC.
La alternativa de aerogeneradores seleccionada es la A1, genera mayor electricidad con
menor número de máquinas dado que son más eficientes (35MW) que la A2(34.65MW),
además de aprovechar de mejor manera el recurso eólico.
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Asimismo, esta alternativa es más sencilla técnicamente, de forma que crea menos
afección ambiental por aprovechar en su mayoría la pista ya existente para su vial interno,
contrariamente a las alternativas restantes las cuales se salen de dicho trazado en más
ocasiones para evitar curvas y pendientes pronunciadas.
De esta forma, el parque eólico Amaranta parte en dirección de Norte a Sur y de mayor a
menor altitud, estando el aerogenerador 1 ubicado en el entorno de Campo la Espina
(354m). El aerogenerador 2 se proyecta al sur de la frontera municipal con Penagos,
próximo a la pista existente en las inmediaciones del paraje de la Piedra (436m). La
siguiente máquina (aerogenerador nº3), se sitúa próximo al paraje de la Crespa (650m), en
la confluencia de los límites municipales de Penagos, Santa María de Cayón y Liérganes.
Para llegar al aerogenerador 4, continuamos por dicha divisoria hacia el este, por la
confluencia de una pista que marca el límite entre Miera, Cayón y Liérganes, al oeste del
Somo de Noja (los pozos de Noja). Siguiendo dirección sur, por la divisoria municipal hacia
el Collado del Idillo, se encuentra el aerogenerador 5 (850m). El aerogenerador 6 a menor
altitud, se localiza en la Peña el Acebo (817) en dirección suroeste; Por último, el
aerogenerador 7 se sitúa en los Cerros (810m), en San Roque de Rio Miera.

Línea de evacuación
Las tres alternativas de línea de evacuación generarían una afección similar en el medio
ambiente. No obstante, la alternativa I es la más viable técnicamente y por ello ha sido la
seleccionada.
La línea de evacuación seleccionada parte en aéreo desde el sitio denominado las
Porquerizas, en dirección Oeste – Este atravesando por el Sur Rubalcaba, por los
siguientes hitos topográficos: el Rellano, los Corrales, el río Miera tras el cual tomará
dirección sureste por el Barranco de Recuvillo, seguido de Las Regatas, el Collado de
Sotilla y bajará en dirección sureste hasta las Piqueras donde se sitúa la otra subestación.
Desde aquí la línea cambia de dirección de Sur a Norte, por el Cotero la Alta, el sur de
Guzmiano, El Cueto, El Alto del Pozo, el Barrio la Collada dónde virará hacia el noreste
hasta conectar con la subestación colectora Solórzano y posteriormente evacuar en la SET
Solórzano 220kV.
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Centro de Seccionamiento
Desde el punto de vista de la funcionalidad, se considera que las tres alternativas cumplen
con la finalidad para la que han sido diseñadas, es decir, canalizar y evacuar la energía
generada en el parque eólico Amaranta.
La alternativa 1, por estar adosada al camino principal del parque no precisa de grandes
movimientos de tierras, ya que la plataforma en la que se ubica se considera a efectos de
medición, como un sobreancho de la plataforma del propio eje. No precisa por tanto la
ejecución de ningún camino adicional para llegar a ella. Se estima un incremento del
volumen de desmonte de 40m3.
Tanto la alternativa 2 coma la 3 precisan de la ejecución de caminos adicionales para el
acceso. Las características de estos caminos son:
Alternativa 2
•

Longitud: 145,29 m

•

Volumen de Desmonte: 2480 m3

•

Volumen de Terraplén. 555 m3

Alternativa 3
•

Longitud: 276,9 m

•

Volumen de Desmonte: 1210 m3

•

Volumen de Terraplén. 162 m3

Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de ocupación de terrenos. La alternativa 1
la necesidad es de unos 100m², mientras que para las alternativas 2 y 3 son 2220m² y
2500m² respectivamente.
Por lo tanto, si comparamos las alternativas desde el punto de vista de movimiento de
tierras, los resultados obtenidos serían similares en las alternativas 2 y 3 y menores en la
alternativa 1. En el caso de la alternativa 1, el acceso a la subestación se realizará, a través
de los propios viales interiores del PE Amaranta por lo que dentro del cómputo global del
material como de la obra civil necesaria, el impacto tanto ambiental como económico
generado sería inferior.
Por lo tanto, se tomará como Alternativa definitiva: ALTERNATIVA 1
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Alternativa seleccionada

Figura 22. Alternativa seleccionada: En azul accesos a acondicionar al PE. En verde Línea de evacuación
del Parque a la Subestación de Solórzano. Las posiciones de las máquinas definidas por los gráficos
circulares azules. En rosa el centro de seccionamiento del PE y en Naranja la Torre Meteorológica.

Resumiendo, la alternativa seleccionada es la de aerogeneradores A1, de la línea de
evacuación E1 con la subestación 1 y el acceso propuesto.
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5.

PARQUES EÓLICOS AUTORIZADOS Y EN PROCEDIMIENTO
DE EVALUACIÓN EN UN RADIO DE 50 KM

De acuerdo con la información disponible se conoce la existencia de los siguientes parques
eólicos en funcionamiento, autorizados o en procedimiento de evaluación ambiental dentro
de un radio de 50 km alrededor el parque eólico “Amaranta”:
1. Parques eólicos en funcionamiento:
•

PE Cañoneras (17,85 MW) Ramales de la Victoria, Cantabria.

•

PE Cañoneras II (14,45 MW) Soba, Cantabria.

•

PE Montija (30,8 MW). Merindad de Montija, Burgos.

•

PE La Sía (35,64 MW) Espinosa de los Monteros, Burgos.

•

PE Los Castríos (31,68 MW) Espinosa de los Monteros, Burgos.

•

PE La Peñuca (33 MW) Merindad Valdeporres y Merindad Sotoscueva,
Burgos.

•

PE Valdeporres (31,45 MW) Valdeporres, Valdebezana, Burgos.

•

PE El Coterejón I (16,2 MW) Merindad de Valdeporres, Burgos.

•

PE La Cotera (18 MW) Merindad de Valdeporres, Valle de Valdebezana,
Burgos.

•

PE La Magdalena (23,8 MW) Merindad, Valdeporres, Valle Valdebezana,
Burgos.

•

PE Montejo de Bricia (13,8 MW) Alfoz de Bricia, Burgos.

•

PE El Canto Ampliación (5,1 MW) Valle de Manzanedo, Burgos.

•

PE El Canto (15,18 MW) Valle de Manzanedo, Burgos.

2. Parques eólicos en tramitación:
•

PE Lantueno. Campoo de Enmedio y Santiurde de Reinosa, Cantabria

•

PE Cuesta Mayor. Santiurde de Reinosa y San Miguel de Aguayo, Cantabria

•

PE Alsa. San Miguel de Aguayo, Cantabria
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•

PE Portillo de la Sía. Soba, Cantabria.

•

PE Campoo Alto. Campoo de Yuso y Santiurde de Reinosa, Cantabria.

•

PE Portillo Jano. Bárcena de Pie de Concha, San Miguel de Aguayo y
Pesquera, Cantabria.

•

PE La Costana. San Miguel de Aguayo y Campoo de Yuso, Cantabria.

•

PE Sierra de Mullir. Voto y Ruesga, Cantabria.

•

PE Somaloma-Las Quemadas. Campoo de Enmedio y Valdeprado del Río,
Cantabria.

•

PE Sierra de Zalama. Soba, Cantabria.

•

PE Garma Blanca. Riotuerto, Arredondo y Miera, Cantabria.

•

PE Ribota. San Roque de Riomiera, Selaya y Villacarriedo, Cantabria.

•

PE El Acebo. Vega de Pas, Villacarriedo, Santiurde de Toranzo y Selaya,
Cantabria.

•

PE Céspedes, Valdeprado del Río, Cantabria.

•

PE Quintanillas

•

PE Cerro Airo, Campo de Yuso, Cantabria.
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6.

OBRA CIVIL
Accesos y viales interiores
Generalidades

Se ha diseñado una red de caminos de acceso al parque y de interconexión entre las
turbinas que permitan el tránsito de los medios de transporte de equipos y maquinaria de
montaje en una primera fase, y de explotación y mantenimiento durante la vida útil del
parque.
Para el montaje y transporte de los aerogeneradores será necesaria la adecuación de
caminos existentes y la creación de algunos tramos nuevos. En el diseño de viales se
seguirá el criterio de aprovechamiento máximo de los caminos existentes minimizando al
máximo el impacto ambiental y paisajístico de los mismos.
Los taludes adoptados en el terraplén de las vías y las plataformas son 3H:2V. En cuanto
a los taludes adoptados en las excavaciones de las vías y las plataformas se ejecutarán
con taludes 1H:1V. Los datos relativos al terreno se verificarán mediante el correspondiente
estudio geotécnico a realizar antes de la construcción de parque.
Para permitir el acceso a los 7 aerogeneradores, Centro de Seccionamiento y Met-mast se
han definido 11,7 km de viales. El vial principal del parque, de 7,4 km de longitud es por
completo de nueva ejecución. El vial de acceso al parque aprovecha en parte la plataforma
de una pista de acceso a viviendas aisladas.
El trazado de viales lo componen 4 ejes, incluido el acceso hasta el parque desde la pista
existente, el vial principal del parque, acceso a los aerogeneradores, acceso a la torre
meteorológica y al centro de seccionamiento. Las longitudes de cada uno de los viales es
la siguiente:
VIAL
MY VIAL PARQUE
MY VIAL AE-02
MY VIAL MET-MAST
MY VIAL ACCESO
TOTAL

Longitud

Ocupación

(m)

(m²)

6,740.00

122,250.82

425.38

6,250.63

94.84

1,081.49

3,354.24

39,143.50

10,614.45

168,726.44

Tabla 17. Mediciones accesos
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Trazado geométrico
Con el trazado de los caminos diseñados, se ha tratado de crear una baja incidencia en el
entorno, reduciéndose en lo posible tanto la longitud como el movimiento de tierras, tanto
por razones económicas como de integración en el medio ambiente. En las zonas donde
no existían caminos, los nuevos viales han sido diseñados intentando minimizar las
afecciones a parcelas.
Los criterios de diseño empleados son los siguientes:
•

Ancho de Vial: El ancho mínimo de vial es de 6 m.

•

Trazado en Planta: El menor radio circular empleado en el desarrollo del proyecto
es de 100 metros en el vial principal del parque, por lo que no se considera la
necesidad de sobreanchos en las curvas.

•

Trazado en Alzado: Dada la orografía existente, se ha buscado un diseño que
permita adaptarse al terreno y optimizar el movimiento de tierras.

Para la definición del perfil longitudinal se han tenido en cuenta los siguientes criterios:
-

Pendiente longitudinal mínima de 0,5%.

-

Pendiente longitudinal máxima de 10% en tramos curvos

-

Pendiente longitudinal máxima de 15% en tramos rectos (con un tramo excepcional
al 18% que requerirá un estudio de remolcado)

-

Acuerdo vertical mínimo: 500

Se ha realizado un estudio para ver la necesidad de hormigonado de viales siguiendo el
criterio definido a continuación:
-

Tramos rectos o curvos con R>100 m

-

Pendiente ≤ 10%: sin hormigonar

-

10<Pendiente≤13%: hormigonar con longitudes superiores a 200 m

-

13<Pendiente ≤15%: hormigonado y empleo de cabeza tractora

-

Tramo curvo con R<100 m

-

Pendiente>7%: hormigonar.

Sección transversal
Los taludes de desmonte y terraplén se han determinado a partir del estudio geológico
realizado y la visita al emplazamiento, considerando los siguientes valores:
•

Talud en desmonte: 1H:1V
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•

Talud en terraplén: 3H:2V

Se han adoptado dos secciones tipo distintas, una de material granular y una segunda
hormigonada para los tramos en pendientes elevadas:
o

Sección tipo 1

Se define esta sección tipo para todos los viales del parque, así como para las
plataformas.
Teniendo en cuenta las características del suelo, el número de aerogeneradores a los
que se accede y la grúa prevista, se ha calculado la sección a utilizar, que tendrá un
espesor de 30 cm de material granular.
•

Capa rodadura de 15 cm de espesor de material granular

•

Capa base de 15 cm de espesor de material granular

Figura 23. Sección tipo 1. Material granular

o

Sección tipo 2:

Para los tramos de vial donde la se requiere hormigonado la sección estará compuesta por:
•

Capa de rodadura de 18 cm de hormigón de resistencia a la flexión por tensión
S’c=30 kg/cm² con # Ø 8 @ 150x150.

Figura 24. Sección tipo 2. Sección hormigonada
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Drenaje
Se dispondrá de cunetas, con cualquier pendiente, a ambos lados del camino para la
recogida de aguas de lluvia. Para ayudar a la evacuación del agua desde el eje del camino
se establecerán pendientes hacia las cunetas de un máximo del 2%. Las cunetas
desaguaran a cauces naturales.
En los puntos en los que se alcance la capacidad hidráulica de la cuneta, o se intercepte
un cauce, se desaguará a una obra de paso bajo el camino dando salida al agua en la zona
de terraplén.
En la salida de las obras de fábrica se colocará una escollera, con el fin de evitar la erosión
y disipar la energía del agua.
Para dar continuidad a la cuneta en los cruces de viales y accesos a la plataforma se
emplearán tubos rígidos de hormigón cubiertos con hormigón HM-20.
Durante la ejecución de la obra se podría estimar necesaria la modificación del
revestimiento de las cunetas en función de la existencia de altas velocidades (por
pendientes altas) y así evitar la erosión o bajas velocidades (por la existencia de tramos
con pendientes muy bajas) de forma que se modifique el coeficiente de rozamiento y los
caudales circulen con mayor facilidad.
Con todo esto, queda la siguiente tipología de cuneta:

Figura 25. Cuneta tipo

Cuando sea necesario pasar con un vial/camino por encima de la tubería del gasoducto
(ENAGAS), es necesaria la ejecución de una losa de hormigón para proteger el gasoducto.
Las características de dicha losa dependerán del peso de vehículos que pasarán por dicho
camino.
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Figura 26. Protección gasoducto

Plataformas
Junto a cada aerogenerador es preciso construir un área de maniobra (plataforma) que
permita el acopio total de los elementos de montaje y permita la ubicación de grúas y
camiones empleados en el izado y montaje del aerogenerador. Se han definido las
plataformas siguiendo la especificación técnica correspondiente facilitada por el
suministrador del aerogenerador. Las dimensiones de las plataformas dependen de la
ubicación del aerogenerador respecto al final, se distinguen dos tipos de plataformas,
paralelas al vial y de final de vial. En todas las posiciones se disponen las siguientes áreas:
•

Zona de almacenaje de los tramos de torre.

•

Zona de acopio de palas

•

Zona de montaje de la grúa principal.
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Figura 27. Plataforma de montaje paralela al vial

Figura 28. Plataforma de montaje final de vial

Son plataformas adosadas a vial o de final de vial con pendiente transversal nula y
longitudinal máxima de 3,0 % para el uso de grúas neumáticas.
La cota de la plataforma se establece en el intervalo definido entre la cota de virola y la
correspondiente a 1 m por encima de ésta.
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Se adoptan los mismos taludes de desmonte y terraplén y la misma sección de firme para
las plataformas. Estos datos serán revisados cuando se disponga de todos los datos
geotécnicos.

Sistema de media tensión
Los elementos del sistema de media tensión del parque eólico objeto del estudio son:
▪

Centros de transformación

▪

Red colectora de media tensión

El sistema eléctrico de Media Tensión (30 kV), cumplirá las siguientes características
eléctricas fundamentales:

Tabla 18. Características del sistema de media tensión

La potencia total instalada en el parque es de 35,00MW.
Las instalaciones que conforman la infraestructura eléctrica del parque eólico son las
siguientes:
-

Aerogeneradores

-

Centros de transformación

-

Red subterránea de media tensión para la conexión de los
aerogeneradores

-

Red de comunicaciones

-

Suministro en BT a la torre meteorológica
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Centros de transformación
El Parque Eólico está compuesto por 7 aerogeneradores con una tensión de generación
de 690 V, que vierten la energía generada a la red colectora a 30 kV, a través de
transformadores 0,69/30 kV instalados el interior de la turbina y de celdas modulares de
protección y de salida de cables, montados en la base del fuste de cada uno de los
aerogeneradores.
El centro de transformación del aerogenerador es un sistema que integra:
▪

Transformador trifásico.

▪

Cables de media tensión para unión de celda de Media Tensión y transformador.

▪

Celda de media tensión con una protección del transformador por medio de
interruptor y un seccionador de tres posiciones.

Transformador
En cada uno de los 7 aerogeneradores del parque eólico se prevén los correspondientes
transformadores de potencia, relación 0,69/30 kV, para evacuar la energía generada a
través de la red colectora a 30 kV.
Las características eléctricas fundamentales de los transformadores del parque eólico,
serán las siguientes:

Tabla 19. Características del transformador

Para la protección del lado de media tensión del transformador frente a sobrecargas y
cortocircuitos, se empleará un interruptor automático accionado por un relé de protección
autoalimentado con las funciones de máxima intensidad de fases y neutro.
Celdas de media tensión
Las celdas de protección y maniobra de los circuitos de 30 kV estarán situadas en el interior
del aerogenerador, y permitirán la conexión/desconexión individual de cada turbina con
respecto a la red eléctrica. Serán del tipo modular con aislamiento integral en SF6, para
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red de tensión nominal 30 kV, intensidad nominal mínima de 400 A e intensidad de
cortocircuito admisible 25kA / 1s.
La posición del aerogenerador en el parque define los módulos a emplear en las celdas.
Se emplearán los siguientes:
•

Módulo 0L+1P

Esta tipología se empleará en los aerogeneradores en posiciones finales de las
alineaciones.
Permitirá, no sólo la protección del transformador del aerogenerador, sino su conexión al
resto del tendido.
Contendrá:
-

1 ud de Celda de Protección de transformador.

-

1 ud de Celda de remonte de barras (salida).

•

Módulo 0L+1L+1P

Esta disposición de celdas es la empleada en los aerogeneradores que están en posiciones
intermedias en los tendidos de línea.
Permitirá, no sólo la protección del transformador del aerogenerador, sino su conexión al
resto del tendido y la prolongación del tendido de línea.
Contendrá:
-

1 ud de Celda de Protección de transformador.
1 ud de Celda de línea (entrada).
1 ud de Celda de remonte de barras (salida).

Las características constructivas de las celdas de media tensión son las siguientes:

Tabla 20. Características de las celdas de media tensión
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Red colectora de media tensión
La red colectora de 30 kV comprende desde los terminales interiores de las celdas de
entrada del Centro de Seccionamiento SE Amaranta hasta los terminales interiores de las
celdas de entrada de cada centro de transformación del aerogenerador.
Se ha previsto la ejecución de una red de 30 kV, constituida por 3 circuitos para la
evacuación de la energía generada por los aerogeneradores conforme a la distribución
siguiente:

Tabla 21. Distribución de aerogeneradores por circuitos

La energía transformada a media tensión se evacúa, desde cada aerogenerador, mediante
líneas subterráneas de 30 kV que, a través de canalizaciones, unirán los aerogeneradores
entre sí y con el centro de seccionamiento.
La red de media tensión se conectará a las posiciones de entrada y salida de las celdas de
media tensión situadas en los centros de transformación de los aerogeneradores. Cada
uno de los circuitos de media tensión estará conectado a una celda de protección de línea
del centro de seccionamiento.
Los cables que constituyen la red colectora subterránea de 30 kV del parque tendrán las
siguientes características:
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Figura 29. Características de los cables subterráneos de MT

Sistema de tierras
El sistema de puesta a tierra será único para la totalidad del Parque Eólico, incluyendo la
Subestación Colectora y el Parque Intemperie AT/MT de enlace o evacuación de energía.
Comprenderá asimismo las tierras de protección y de servicio.
La puesta a tierra, además de asegurar el funcionamiento de las protecciones, garantiza la
limitación del riesgo eléctrico en caso de defectos de aislamiento, manteniendo las
tensiones de paso y de contacto por debajo de los valores máximos admisibles.
Los objetivos de la red de tierra única son los siguientes:
▪

Mejorar la seguridad del personal de servicio del parque, minimizando las tensiones
de paso y contacto.

▪

Proporcionar un camino de retorno a la corriente de fallo con objeto de limitar su
paso al terreno y minimizar la elevación del potencial de tierra GPR.

▪

Proporcionar un camino de retorno a la corriente de fallo y evitar que ésta retorne
por el sistema de comunicaciones, lo que daría lugar a la destrucción del mismo.
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Sistema de tierras del generador
Se llevarán a cabo una puesta a tierra compuesta por anillos de cobre desnudo.
Esta configuración de puesta a tierra se reforzaría mediante picas si se superaran los
límites de tensión de paso y de contacto marcados por la IEEE o la resistencia resultante
fuera superior a 10  si se midiera desconectada del resto del sistema de puesta a tierra.
La unión de cables y el conexionado de las picas se resolverá con soldaduras
aluminotérmicas. El sistema de tierras deberá ser confirmado una vez se realicen las
medidas de resistividad del terreno.
La línea principal de protección contará todos los elementos metálicos: celdas de MT;
armadura zapata, torre, plataformas, herrajes, estructura envolvente del transformador,
cuadros y otros.
Con la finalidad de conseguir una superficie equipotencial en todo el parque, se unirán
entre sí, y a la red de tierras del Centro de Seccionamiento Amaranta, las instalaciones de
puesta a tierra de los aerogeneradores que forman parte del parque, mediante un cable de
tierra de acompañamiento.
La puesta a tierra de la torre meteorológica se realizará mediante cable de cobre desnudo
de 50 mm² de sección, como mínimo. La conexión de la puesta a tierra de la torre
meteorológica con la puesta a tierra de la red colectora se realizará también con cable de
cobre desnudo de 50 mm², tendido en la misma zanja de distribución que el circuito de BT.
Una vez completada la red de tierras, se medirá la resistencia de puesta a tierra de la
instalación, antes de conectar la red de tierras y obtener un valor menor o igual a dos
ohmios.
Antes de conectar la red general de tierras, se realizarán las mediciones de las tensiones
de paso y contacto en los aerogeneradores.
Las conexiones de los diferentes elementos a la instalación de puesta a tierra deben
realizarse en la pletina existente en la parte baja de la torre. Esta pletina se encuentra unida
a la instalación de puesta a tierra del aerogenerador. Los diferentes tramos de la torre
instalados deben unirse a través de cable de cobre asegurando una mínima impedancia
en los puntos de unión.
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Sistema de control
Todos los aerogeneradores y la torre meteorológica estarán comunicados mediante una
red de fibra óptica con el sistema de control eólico de orientación y potencia, situado en la
subestación.
Los aerogeneradores tendrán un circuito de fibra óptica para cada circuito de alimentación.
Los cables de F.O. a emplear tendrán las siguientes características:
•

24 fibras por cable.

•

9/125 μm fibra óptica monomodo.

•

Atenuación máxima a 1300 nm de 0,4 dB/km.

•

Resistencia al fuego.

•

Contenido libre de halógenos.

•

Protección contra penetración del agua.

•

Protección contra roedores.

•

Para tendido subterráneo.

En el Centro de Seccionamiento Amaranta se instalará un servidor SCADA, que permitirá
el control de la instalación y la obtención de datos. Para la correcta instalación de la red de
fibra óptica, se colocarán cajas de conexión de cables adecuadas y se realizarán pruebas
de reflectometría en ambos sentidos.
Los circuitos de fibra óptica tendrán recorrido en bucle (ida y vuelta).

Línea de Alta Tensión (LAT)
La línea de evacuación de Alta Tensión de Amaranta seleccionada es la alternativa E1. Su
recorrido total es de 18,5km.
La LAT se compone de 27 apoyos desde el centro de seccionamiento SE Amaranta hasta
la SET 30/132kV del PE Garma Blanca dónde se transforma de 30kV a 132kV. En dicha
SET del Parque Eólico Gama Blanca 30/132kV se recoge la energía producida por los
parques eólicos de Gama Blanca (51 MW), Amaranta (18 MW) y La Rasa (51 MW) y Ribota
(51 MW).
Tras la Transformación de la energía en la SET Garma Blanca, es transportada mediante
una LAAT de otros 30 apoyos hasta la subestación Colectora de Solórzano 30/132/220kV,
subestación en la que se recoge adicionalmente la energía producida en el Parque eólico
Quebraduras (20 MW), en la cual se transforma de 132 kV a 220kV y por otros 3 apoyos
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desde la SET Colectora de Solórzano hasta la SET Solórzano (REE) donde se realiza la
conexión con la red.
COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89
SUBESTACIÓN

X

Y

SE AMARANTA

437041
445509
452315
452537

4795723
4794562
4.798.702
4798863

SET PE GARMA BLANCA
SET COLECTORA SOLÓRZANO
SOLÓRZANO 220kV

Tabla 22. Ubicación de las subestaciones

Infraestructura de evacuación común
En el siguiente esquema se muestra la infraestructura de evacuación común planteada
para los parques eólicos proyectados en la zona, que evacúan su energía en la SET
colectora de Solórzano.:

Figura 30. Infraestructura de evacuación común planteada

LAT 30 KV PE Amaranta -SET PE Garma blanca
6.4.2.1.

Tramo 1. SE PE Amaranta-Apoyo Pas Nº1

Tramo 1. LMT Subterránea (30kV) Tramo SE PE AMARANTA – Apoyo PAS Nº1
Origen: Celdas de media tensión situadas en el interior de la futura SE PE AMARANTA
(Término Municipal de Penagos).
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Final: Apoyo PAS Nº1 (Término Municipal de Penagos).
El presente tramo de la Línea de Media Tensión Subterránea constará de un doble circuito
de conductor de tipo 400 mm2 AL XLPE y un cable de fibra óptica monomodo. Su longitud
aproximada será de 35 metros.

6.4.2.2.

Trazado de la línea

A continuación, se describen los diferentes subtramos de canalización subterráneos de los
que se compone el tramo subterráneo de la línea de 30 kV objeto del presente proyecto.
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Tabla 23. Trazado de la línea

6.4.2.3.

Tramo 2. Apoyo Pas Nº1-Apoyo Pas Nº27

Tramo 2. LMT Aérea (30kV) Tramo APOYO PAS Nº1 – Apoyo PAS Nº 27
Origen: Apoyo PAS Nº1 (Término Municipal de Penagos).
Final: Apoyo PAS Nº27 (Término Municipal de Miera).
El presente tramo de la Línea de Media Tensión constará de un simple circuito de conductor
de tipo LA-180 SÍMPLEX y un cable de fibra óptica del tipo OPGW-48, que efectuará
además la función de cable de tierra, tendido sobre apoyos metálicos de celosía. Su
longitud aproximada será de 8.027 metros.

101

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Tabla 24. Listado de los apoyos Tramo 2

102

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6.4.2.4.

Trazado de la línea

Tabla 25. Trazado de la línea
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6.4.2.5.

Tramo 3. Apoyo Pas Nº27-SET PE Garma blanca

Tramo 3. LMT Subterránea (30kV) Tramo Apoyo PAS Nº27 - SET PE GARMA BLANCA
Origen: Apoyo PAS Nº27 (Término Municipal de Miera).
Final: Celdas de media tensión situadas en el interior de la futura SET PE GARMA BLANCA
(Término Municipal de Miera).
El presente tramo de la Línea de Media Tensión Subterránea constará de un doble circuito
de conductor de tipo 400 mm2 AL XLPE y un cable de fibra óptica monomodo. Su longitud
aproximada será de 1.225 metros.

6.4.2.6.

Trazado de línea

Para el trazado de las instalaciones proyectadas se ha tenido en consideración el criterio
de generación de la mínima afección posible a terrenos particulares, así como la de
minimización de impacto medioambiental. Todo ello, intentando llegar a una solución
técnico-económica óptima.
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Tabla 26. Trazado De línea subterránea de media tensión

6.4.2.7.

Canalización

Los conductores se dispondrán como una terna en tresbolillo o capa directamente
enterrada. Las dimensiones de la zanja vienen condicionadas por, el número de ternas a
tender y el tipo de canalización empleada, según se recoge y se indica en la siguiente tabla:

Tabla 27. Canalización de la línea de media tensión

6.4.2.8.

Accesos

Los accesos necesarios para atender a la ejecución, vigilancia, conservación, reparación
de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera necesario, se llevarán a cabo según los
siguientes criterios:
•

Sobre los caminos existentes y en buen estado.

•

Sobre las fincas afectadas adyacentes al camino existente (en los márgenes)
para el paso o ubicación temporal de maquinaria durante la fase de
construcción.
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•

En las fincas sobre las que haya que construir un nuevo acceso, la servidumbre
de paso comprenderá la explanada a realizar de 6 metros de ancho.

•

Que la pendiente de los nuevos accesos no disponga de una pendiente
excesiva.

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los accesos, donde se incluye la longitud,
pendiente y descripción de los mismos entre otras características:

Tabla 28. Accesos a los apoyos de la LAAT
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Tabla 29. Características accesos a los apoyos
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LAT 132 KV SET PE Garma blanca– SET Colectora Solórzano
La línea eléctrica aérea de Alta Tensión está compuesta de dos tramos que discurrirán por
los Términos Municipales de Arredondo, Riotuerto, Estrambasaugas y Solórzano,
perteneciente a la Comunidad autónoma de Cantabria.

6.4.3.1.

Tramo 1. Línea de Alta Tensión (132kV) Tramo SET PE GARMA BLANCA
– Apoyo GBL-2

Origen: pórtico metálico situado en el interior de la futura SET PE GARMA BLANCA
(Término Municipal de Arredondo).
Final: Apoyo GBL-2 (Apoyo compartido con LAT 132 kV RIBOTA – LAT 132Kv SET PE
GARMA BLANCA/ SET COLECTORA SOLORZANO) (Término Municipal de Arredondo).
El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un doble circuito tendido sobre
apoyos metálicos de celosía.
Dicho tramo, de la línea SET PE GARMA BLANCA - SET COLECTORA SOLÓRZANO
estará constituido por conductores del tipo LA-280 DÚPLEX en un circuito y LA-180
DÚPLEX en otro circuito y un cable de fibra óptica del tipo OPGW-48 por cada circuito, que
efectuará además la función de cable de tierra. Su longitud aproximada será de 500 metros.

Tabla 30. Coordenadas de los apoyos tramo 1

6.4.3.2.

Tramo 2. Línea de Alta Tensión (132kV) Tramo Apoyo GBL-2 - SET
COLECTORA SOLÓRZANO

Origen: Apoyo GBL-2 (Apoyo compartido con LAT 132 kV RIBOTA – LAT 132Kv SET PE
GARMA BLANCA/ SET COLECTORA SOLORZANO) (Término Municipal de Arredondo).
Final: pórtico metálico situado en el interior de la futura SET COLECTORA SOLÓRZANO
(Término Municipal de Solórzano).
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El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor
de tipo LA-280 DÚPLEX y un cable de fibra óptica del tipo OPGW-48, que efectuará
además la función de cable de tierra, tendido sobre apoyos metálicos de celosía. Su
longitud aproximada será de 8.700 metros.

Tabla 31. Coordenadas de los apoyos tramo 2

6.4.3.3.

Trazado de la línea

La línea eléctrica aérea de Alta Tensión de estudio, tendrá una longitud aproximada será
de 8.515 metros, sin incluir los vanos destensados de conexión a pórticos de ambas
subestaciones.
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El tendido constará de un doble circuito el primer tramo de LA-180 DÚPLEX y LA-280
DÚPLEX más dos cables de fibra óptica del tipo OPGW-48, y un simple circuito el segundo
tramo de conductor LA-280 DÚPLEX, más un cable de fibra óptica del tipo OPGW-48, que
efectuará además la función de cable de tierra.

Tabla 32. Trazado de la línea
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6.4.3.4.

Accesos

Del mismo modo que en la línea eléctrica anterior, los accesos necesarios para atender a
la ejecución, vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado,
si fuera necesario, se llevarán a cabo según los siguientes criterios:
•

Sobre los caminos existentes y en buen estado.

•

Sobre las fincas afectadas adyacentes al camino existente (en los márgenes) para el
paso o ubicación temporal de maquinaria durante la fase de construcción.

•

En las fincas sobre las que haya que construir un nuevo acceso, la servidumbre de
paso comprenderá la explanada a realizar de 6 metros de ancho.

•

Que la pendiente de los nuevos accesos no disponga de una pendiente excesiva.

En la siguiente tabla se muestra el resumen de los accesos, donde se incluye la longitud,
pendiente y descripción de los mismos entre otras características:
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Tabla 33. Características de los accesos a los apoyos

LAT 220 kV SET Colectora Solórzano – SET Solórzano
Como ya se ha mencionado anteriormente, en la zona sur del Término Municipal de
Solórzano, perteneciente a la Comunidad autónoma de Cantabria, se están desarrollando
diversos proyectos de generación de energía, de generación eólica en este caso, cuyo
punto de interconexión previsto a la Red de Transporte es la futura subestación planificada
de Red Eléctrica de España SET SOLÓRZANO 220 kV.
A este respecto, para poder evacuar toda la energía generada en las plantas de generación
eólica en el punto de conexión a red previsto, se proyecta la instalación de una línea de
alta tensión 220 kV que unirá la subestación colectora de Solórzano con la futura
subestación 220 kV propiedad de REE.
A continuación, se describen las principales características del tramo de la línea:
Línea de Alta Tensión
Origen: pórtico metálico situado en el interior de la futura SET COLECTORA SOLÓRZANO
(Término Municipal de Solórzano).
Final: pórtico metálico situado en el interior de la futura SET SOLÓRZANO 220 kV (Término
Municipal de Solórzano).
El presente tramo de la Línea de Alta Tensión constará de un simple circuito de conductor
de tipo LA-280 DÚPLEX, tendido sobre apoyos metálicos de celosía. Su longitud
aproximada será de 253 metros.
En las siguientes tablas se muestran las coordenadas de los apoyos de la línea en
proyección UTM utilizando el ETRS89 en el huso 30.
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Tabla 34. Coordenadas apoyos LAAT

6.4.4.1.

Trazado de línea

La longitud aproximada de este tramo será de 253,77 metros, sin incluir los vanos
destensados de conexión a pórticos de ambas subestaciones. El tendido constará de un
simple circuito de conductor LA-280 DÚPLEX, más dos cables de fibra óptica del tipo
OPGW-48, que efectuará además la función de cable de tierra.

Tabla 35. Características LAAT

6.4.4.2.

Accesos

Como previamente se ha señalado, los accesos necesarios para atender a la ejecución,
vigilancia, conservación, reparación de la línea eléctrica y corte de arbolado, si fuera
necesario, se llevarán a cabo según los siguientes criterios:
•

Sobre los caminos existentes y en buen estado.

•

Sobre las fincas afectadas adyacentes al camino existente (en los márgenes)
para el paso o ubicación temporal de maquinaria durante la fase de
construcción.

•

En las fincas sobre las que haya que construir un nuevo acceso, la servidumbre
de paso comprenderá la explanada a realizar de 6 metros de ancho.

•

Que la pendiente de los nuevos accesos no disponga de una pendiente
excesiva.
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•

En la siguiente tabla que sigue, se muestra el resumen de los accesos, donde
se incluye la longitud, pendiente y descripción de los mismos entre otras
características:

Tabla 36. Características de los accesos a los apoyos de la LAAT

Uso de agua y aguas residuales
Fase de obras
Durante las obras se emplea agua para los trabajos de hormigonado de las cimentaciones
(el hormigón viene de fuera del parque en camiones hormigonera por lo que no es uso de
agua en sí en obra, sólo se emplea agua para el acabado de las cimentaciones tras el
premontaje de torre al echar el grout), regado de pistas para evitar nubes de polvo (en
condiciones de sequía pueden considerarse 3 o 4 viajes diarios de una cuba de 20.000
litros, en la zona de estudio, incluso en verano, puede que no sea necesario llegar a ese
consumo para regado de viales), limpieza de componentes eólicos (unos 1.500 litros
aproximadamente por turbina, en condiciones normales).
Las aguas residuales generadas durante las obras serán únicamente las derivadas de la
oficina de obra, se las llevará en un depósito la empresa que gestiona el alquiler de los
baños.
Fase de funcionamiento
Para el abastecimiento de agua se instala un depósito de agua para poder dar servicio al
edificio. Por otro lado, para el saneamiento se ha instalado un depósito de aguas fecales.
Para el suministro de agua se realizará una captación vertical mediante sondeo profundo
para la captación de agua para su utilización en el edificio o se llenará dicho depósito
mediante un camión cisterna. El vaciado del depósito de aguas fecales se realizará con un
camión cisterna adecuado para este tipo de aguas.
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Residuos, productos químicos, agentes biológicos, etc.
Durante la obra se generan 5 grandes grupos de residuos. Plásticos, papel y cartón,
madera, metal y químicos.
Los químicos se desglosan en: aceites y grasas/ pinturas, adhesivos y resinas/ aerosoles/
trapos contaminados/ tierra contaminada y sepiolita/ equipos electrónicos/ baterías/.
Estos residuos serán correctamente separados para su posterior transporte a un centro de
tratamiento de residuos (CTR).
Residuos por fases:
•

Fase de obras: materiales procedentes del desbroce, aceites, agua

•

Fase de explotación: aceites, agua de la fosa séptica, materiales a reemplazar en
las instalaciones

•

Fase de desmantelamiento: los principales residuos son el metal procedente de las
instalaciones a retirar. No obstante, es material reutilizable.

La gestión de residuos está definida detalladamente en el apartado 6.9.

Balance de materia
Consumo de recursos naturales:
•

Metales: Para la construcción de este parque eólico los recursos naturales
necesarios son los metales para las instalaciones,

•

Suelo: La ocupación permanente de suelo durante la vida útil del parque es de
168.726,44 m2, además de los apoyos de la LAT. Asimismo, hay que considerar el
movimiento de tierras de 195.651,9 m2 de ocupación.

•

Agua: El agua se consume principalmente en la fase de obras para el riego de
caminos, también se usa este recurso para limpieza y el baño del edificio de control
ya en la fase de explotación.

•

Aire: El parque eólico ocupará espacio aéreo y generará CO2 en la fase de obras.
No obstante, la energía eólica ayudará a reducir estas emisiones a escala global.
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•

Vegetación: La ocupación de las instalaciones del medio natural provocarán la
necesidad de un desbroce de la superficie ocupada por el parque eólico y la línea
de evacuación.

•

Fauna: este recurso se pierde de manera indirecta, debido a las muertes por colisión
en los aerogeneradores.

Entradas:
•

Metales: Las materias primas son principalmente metales para la construcción de
los aerogeneradores, apoyos LAT y cableado.

•

Materiales de construcción: para el edificio de control y las cimentaciones.

•

Aceites: Los aerogeneradores necesitan grandes cantidades de aceites para
lubricarlos.

•

Pintura: para los aerogeneradores y el edificio de control.

•

Agua: como se ha comentado en el apartado anterior se necesita agua para el riego,
la limpieza y el baño.

•

Productos vegetales: necesarios para la restauración ambiental y paisajística

Salidas:
•

Energía: El objetivo del proyecto es la generación de energía y producirá 51,06 Gwh
/ año.

•

Ruido: En la fase de explotación se genera ruido mecánico y aerodinámico en las
turbinas y en la fase de obras por la maquinaria.

•

Luz: generado por el sistema luminoso del parque.

•

Residuos: los residuos generados en las fases de obras están descritos en el
apartado 7.7; así como el metal de las instalaciones en la fase de
desmantelamiento.

Zona de acopio
La zona de acopio de materiales se situará en el centro del parque y próximo al centro de
seccionamiento de la alternativa I. Tendrá unas dimensiones de 90 m de largo y 60 m de
ancho aproximadamente, ocupando una superficie de 5.255 m2. Se ha elegido esta
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ubicación porque está en una zona llana de forma que es más fácil evitar la escorrentía
que arrastre lixiviados y residuos, su construcción es más sencilla y genera menos afección
en el medio. Además, está alejada de cauces de agua y espacios naturales protegidos por
lo que no hay posibilidad de que se puedan ver afectados.

Gestión de residuos
En el siguiente apartado se realiza una estimación de los residuos que se prevé que se
producirán en los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base
para la redacción del correspondiente Plan de Gestión de Residuos por parte del
Constructor. En dicho plan se desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas
en este documento en función de los proveedores concretos y su propio sistema de
ejecución de la obra.
El productor
El productor está obligado además a disponer de la documentación que acredite que los
residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus obras han sido
gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos
recogidos en el RD 105/2008 y, en particular, en el Estudio de Gestión de residuos de la
obra o en sus posteriores modificaciones. La documentación correspondiente a cada año
natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
El poseedor
En el artículo 5 del RD 105/2008 se establecen las obligaciones del poseedor de RCD’s,
en el que se indica que la persona física o jurídica que ejecute la obra está obligada a
presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje como llevará a cabo las
obligaciones que le incumban en relación con los RCD’s que se vayan a producir en la
obra.
El plan, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y aceptado por la Propiedad, pasará
a formar parte de los documentos contractuales de la obra. El poseedor de residuos de
construcción y demolición, cuando no proceda a gestionar los residuos por sí mismo y sin
perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un
gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o convenio de colaboración para
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su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y
por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
La competencia administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y
demolición por parte de los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en el
artículo 12 de la Ley 22/2011, de 28 de julio (Residuos y suelos contaminados).
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla
de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o
eliminación. El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a
sufragar los correspondientes costes de gestión y a entregar al productor los certificados y
demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.
El gestor
El gestor, según el artículo 7 del Real Decreto, cumplirá con las siguientes obligaciones:
a) En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de
residuos, llevar un registro en el que, como mínimo figure la cantidad de residuos
gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos, codificadas
con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de
febrero, o norma que la sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra
de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra operación anterior de gestión,
el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos,
y destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
b) Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las
mismas, la información contenida en el registro mencionado en la letra a). La información
referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años siguientes.
c) Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición
en los términos recogidos en el Real Decreto, los certificados acreditativos de la gestión de
los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número de licencia de
la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación
exclusivamente de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además
transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los certificados de la
operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los
residuos.
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d) En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos,
deberá disponer de un procedimiento de admisión de residuos en la instalación que
asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán,
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos
aquellos que tengan este carácter y puedan llegar a la instalación mezclados con residuos
no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá sin perjuicio de
las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el
gestor precedente que haya enviado dichos residuos a la instalación.

Movimientos de tierras
A continuación, se resumen los resultados obtenidos para el movimiento de tierras y firmes.
Se incluyen los volúmenes generados por los movimientos de tierras de los viales,
plataformas

de

montaje,

plataformas

de

acopio

de

palas,

cimentaciones

de

aerogeneradores y zonas de instalaciones auxiliares.
La medición de movimiento de tierras y firmes de las plataformas de montaje se han
realizado juntamente con las mediciones del eje en el que van colocadas, mientras que la
medición de las plataformas de acopio se hace por una estimación media.
En primer lugar, se expone el resumen del movimiento de tierras de los ejes principales de
los caminos y plataformas de montaje.
EXCAVACIÓN

Longitud

Ocupación

VIAL

(m)
MY VIAL
PARQUE

(m²)

TERRAPLÉN

FIRME

Tierra
Vegetal

Suelo

Núcleo

Base
Material
Granular

Rodadura
Material
Granular

Rodadura
Hormigón

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

6,740.00

122,250.82

18,266.27

122,315.02

247,783.90

8,912.45

8,313.19

2,553.95

MY VIAL AE-02
MY VIAL METMAST
MY VIAL
ACCESO

425.38

6,250.63

931.53

5,772.51

594.75

1,050.65

980.01

-

94.84

1,081.49

160.05

1,434.14

2.83

80.42

75.02

-

3,354.24

39,143.50

5,822.70

24,329.29

65,979.12

2,400.36

2,238.96

1,039.66

TOTAL

10,614.45

168,726.44

25,180.55

153,850.96

314,360.60

12,443.88

11,607.17

3,593.61

Tabla 37. Movimientos de tierras en viales y plataformas

A continuación, se expone la tabla de ocupación de las instalaciones auxiliares. Para el
caso de las zonas de giro para vehículos descargados y de montaje de la pluma de la grúa
principal se considera la medición por unidad; mientras que, para las zonas de parking o
acopio y los campamentos de obra, la medición es por superficie.
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SUPERFICIE

TOTAL

(m²)

(m²)

UD
ZONAS DE GIRO

3

557.5

1,672.5

MONTAJE DE PLUMA

7

1,300.0

9,100.0

ZONAS DE CRUCE

1

375.0

375.0

AREAS DE INSTALACIONES

1

5,000.0

5,000.0

Tabla 38. Superficies de las instalaciones auxiliares

Por último, se expone la tabla resumen de movimiento de tierras correspondiente a la
ejecución de los viales, plataformas y cimentaciones:
EXCAVACIÓN

Ocupación
MOVIMIENTO DE TIERRAS

(m²)

TERRAPLÉN

FIRME

Tierra
Vegetal

Suelo

Núcleo

Base
Material
Granular

Rodadura
Material
Granular

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

Rodadura
Hormigón

(m3)

VIALES+PLATAFORMAS

168,726.4

25,180.6

153,851.0 314,360.6

12,443.9

11,607.2

3,593.6

PLATAFORMAS MONTAJE GRUA

7,140.0

1,071.0

4,080.0

12,750.0

-

-

-

PLATAFORMAS ACOPIO PALAS
CIMENTACIONES
AEROGENERADORES

14,840.0

2,226.0

8,480.0

26,500.0

-

-

-

4,945.5

741.8

18,422.0

4,106.4

-

-

-

TOTAL

195,651.9

29,219.4

184,832.9 357,717.0

12,443.9

11,607.2

3,593.6

Tabla 39. Resumen del movimiento de tierras

Estimación de los residuos generados
Los residuos están identificados y codificados según la lista europea de residuos publicada
por la 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.
Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de
los que están compuestos:

121

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

122

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Tabla 40. Clasificación RCD

A continuación, se incluye una estimación de la cantidad de residuos generados en la obra,
a partir de las mediciones del proyecto, en función del peso de materiales integrantes en
los rendimientos de los correspondientes descompuestos de cada unidad de obra,
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determinando el peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas,
despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra,
se ha calculado en función de las dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de
esponjamiento según la clase de terreno.
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente
definida por el cociente entre el peso del residuo y el volumen que ocupa una vez
depositado en el contenedor.
La superficie considerada a efectos de la estimación de RCD por tipología ha sido aquellas
zonas donde se van a generar dichos residuos, en este caso son los siguientes:

Tabla 41. Superficies RCD

A continuación, se incluye una estimación de los residuos generados en la obra, así como
de las cantidades generadas de los mismos, incluyendo residuos peligrosos por su
composición o debidos a algún vertido accidental de combustible o similar y porcentaje de
residuos reciclado.
1. DATOS GENERALES DEL
PROYECTO
Proyecto

Situación
Superficie Construida
Volumen estimado de
tierras de excavación
Volumen estimado de
tierras de relleno
Balance de tierras
Factor de estimación total
de RCDs

PROYECTO PARQUE EÓLICO AMARANTA
términos municipales de Penagos, Liérganes,
Santa María de Cayón, Miera, Saro y San
roque de Río Miera (Cantabria)
21.699 m2
172.272 m3
349 867 m3
-177.595 m3
0,03 m3/m2
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Densidad media de los
materiales
Factor medio de
esponjamiento de RCDs
Factor medio de
esponjamiento de tierras

1,25 T/m3
1,25
1,15

Tabla 42.Estimación de residuos generados en la obra

Tabla 43. Porcentaje de residuos reciclados

Formas de gestión
En función a los diferentes tipos de residuos generados en la obra, se definen las siguientes
operaciones de gestión durante las obras:
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Tabla 44. Gestión de residuos

Medidas de separación de residuos en obra
En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición deberán
separase en fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes
cantidades:

Tabla 45. Residuos generados en la obra

La diferenciación se considera una operación fundamental para la efectiva aplicación de la
jerarquía anterior, siendo la recogida selectiva y la gestión diferenciada los pilares de las
127

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

medidas aplicables del sistema de gestión propuesto. La clave del éxito de todo proceso
parte de la separación en origen. Para ello, y a pesar de que los pequeños volúmenes
generados no superan estos límites, se procurará acopiar de forma diferenciada cada tipo
de residuo generado en la obra, efectuando una segregación en las siguientes fracciones,
del modo en que se indica a continuación:
−

Restos de la silvicultura. Se acopiarán de manera adecuada durante los trabajos de
desbroce, y posteriormente serán reutilizados para cubrir taludes

−

Tierras y piedras. Se llevarán directamente a vertedero autorizado o,
excepcionalmente, se acopiará en montones en el lugar designado para ello (zonas
de acopio).

−

Hormigón. Contenedor de obra específico para restos de demoliciones, sobrantes,
etc.

−

Madera. Contenedor de obra específico para restos de madera, palets, embalajes,
etc.

−

Residuos de aceites y lubricantes. Bidones de plástico estancos indicados para la
recogida de aceites. Se acopiarán en una superficie impermeabilizada hasta su
retirada por el gestor o envío a vertedero.

−

Plástico y Envases de plástico. Contenedor de recogida
selectiva.

−

Envases de Papel y cartón. Contenedor de recogida
selectiva.

−

Envases de Vidrio. Contenedor de recogida selectiva.

−

Mezcla de Residuos urbanos. Contenedor de recogida selectiva.

Para tal fin, el recinto de las obras dispondrá de un sistema de puntos limpios donde se
depositarán los residuos para su posterior gestión. Los puntos limpios estarán diseñados
acordes al objetivo de un almacenamiento selectivo y seguro de los materiales sobrantes.
Los

contenedores

estarán

debidamente

señalizados

y

diferenciados

mediante

identificación y distinción visual (contenedores de distinto color), destacará su visibilidad,
especialmente durante la noche, y contarán con una banda de material reflectante de al
menos 15 cm a lo largo de todo su perímetro.
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En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, Teléfono del
titular del contenedor /envase y el número de inscripción en el registro de transportistas de
residuos. Esta información también quedará reflejada en los sacos industriales y otros
medios de contención y almacenaje de residuos. En cualquier caso, los contenedores
serán impermeables.

Tabla 46: Clases de residuos a segregar

Los contenedores que alberguen residuos potencialmente contaminantes se situarán sobre
terrenos impermeabilizados, al igual que para las zonas de mantenimiento de vehículos y
las áreas de lavado de maquinaria.
El perímetro de los puntos limpios estará vallado y su superficie impermeabilizada.
Además, se dispondrá de un sistema de recogida de aguas de escorrentía que las
conduzca, en su caso, a una balsa de decantación.
Como medida complementaria, y con objeto de reducir el volumen de los residuos, existe
en el mercado gran cantidad de machacadoras de mandíbulas y molinos de impactos;
autopropulsados, fijos, mixtos, remolcados, de distintos tamaños y peculiaridades. Así, y
aunque actualmente sólo algunas empresas especializadas los están utilizando, el
poseedor, en la elaboración del Plan de Gestión de los RCD que concreta cómo aplicar el
presente Estudio de Gestión de los Residuos, definirá si decide la utilización de maquinaria
con objeto de reducir el volumen de RCD, y en caso positivo, definirá el modelo de cada
una de las máquinas propuestas.
Gestión de los residuos asimilables a urbanos
Se solicitará el permiso de vertido en el vertedero municipal, que deberá ser concedido por
el Ayuntamiento. Si así se requiere, se abonará el canon de vertido establecido.
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Los residuos se recogerán en contenedores y se llevarán al vertedero, con la frecuencia
necesaria para evitar la generación de malos olores y otras molestias por la aparición de
insectos u otros animales.
Las autorizaciones y registros que se generen quedarán archivados en la oficina de obra.
Gestión de residuos inertes
Restos de acopios:
Las tierras y otros restos de acopios, que se generan mayoritariamente fuera de zonas
urbanas, se depositarán en emplazamientos adecuados. Los pasos a seguir serán los
siguientes:
-

Selección del emplazamiento adecuado.

-

Solicitud de autorización al propietario del terreno. La autorización se
archivará en la oficina de obra y se llevará un registro documental con
cantidades, naturaleza, origen y destino.

-

Envío a vertedero únicamente de residuos inertes, realizando comprobación
visual cada vez que se produzca la retirada de los residuos para transporte
a vertedero.

-

Restauración final del terreno, al finalizar la obra, conforme a las condiciones
establecidas en la autorización.

Escombros y otros residuos inertes de demolición y obra:
Los escombros y otros residuos inertes de demolición y obra (excepto tierras) se
gestionarán mediante su envío a un vertedero de inertes autorizado.
Gestión de residuos tóxicos y peligrosos
En la producción de residuos peligrosos (RP) se establece una clasificación en función de
la cantidad generada, en este caso, Pequeño Productor de Residuos Peligrosos, ya que se
producen menos de 10.000 Kg/año.
Para todos los residuos incluidos en la estimación del apartado 2 del presente documento,
el proceso que se debe seguir es el siguiente:
▪

Identificación de residuos producidos en la obra.
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▪

Se realizará la inscripción en el Registro de Pequeños Productores de Residuos
Peligrosos, aportando todos los datos solicitados, en algunos casos será necesario
incluir una documentación gráfica de la zona de almacenamiento de los RP.

▪

Identificación de los gestores y transportistas de RP autorizados en la Comunidad.

▪

Contactar con los gestores necesarios para los residuos producidos en la obra y
cursar los correspondientes contratos de tratamiento de los residuos.

Los envases que contengan los Residuos estarán correctamente etiquetados, de forma
clara, legible e inalterable. En la etiqueta, que tendrá un tamaño mínimo de 10x10 cm
deberá figurar:
-

Código de identificación.

-

Nombre, dirección y teléfono del titular de los residuos.

-

Fechas de envasado (se indicará el inicio del envasado).

-

Pictogramas de riesgo.

En la obra, como productor de RP, se llevará un registro en el que constará:
-

Naturaleza.

-

Origen.

-

Código de identificación (según Orden MAM/304/2002 y su corrección de
errores).

-

Cantidad.

-

Fecha de cesión.

-

Fecha de inicio de almacenamiento.

-

Fecha finalización de almacenamiento.

-

Frecuencia de recogida.

-

Medio de transporte.

Los documentos de identificación o los justificantes de entrega se deberán conservar por
un periodo no inferior a los 5 años. Para ello entregarán el último justificante o documento
de identificación, o un certificado o una factura (en el caso de que lo realicen en un taller),
junto con un contrato de tratamiento de residuos. Si durante la ejecución de las obras
aparecen residuos no identificados inicialmente, se comunicará a la Comunidad Autónoma,
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mediante un escrito, indicando el tipo de residuo y el gestor autorizado con el que se ha
contactado, y se seguirá el proceso general descrito.
Al finalizar la actividad de la obra, se terminará también con la producción de RP, con lo
cual, mediante escrito se comunicará este hecho a la Comunidad Autónoma, para que den
de baja a la obra como centro pequeño productor de RP. Al finalizar la actividad de la obra
se restaurará el lugar donde estaba ubicada la zona de almacenamiento de RP.
Actuaciones a seguir en la gestión de aceites usados:
Las actuaciones que se han de seguir en la gestión de aceites usados son las indicadas
en el punto anterior, ya que los aceites usados son residuos peligrosos. No obstante, a
continuación, se enumeran las actuaciones a seguir para el caso específico de aceites.
▪

Si la producción de aceite usado es superior a 500 l/año, hay que inscribirse en el
registro de pequeños productores de Residuos Peligrosos en la Comunidad
Autónoma, solicitando a la vez el libro de registro o creando uno si la Comunidad
Autónoma no dispone de él, que en cualquier caso incluirá los siguientes conceptos:

▪

o

Cantidad

o

Calidad

o

Origen

o

Localización

o

Fecha de entrega

o

Fecha de recepción

Obligaciones a seguir en la gestión de aceites:
o

Prohibición absoluta de vertido y quema.

o

Entrega documentada de todos los aceites usados a un gestor autorizado.

o

Llevar un registro de entregas.

o

Almacenamiento en recipientes adecuados, sin mezcla con otros residuos,
por un periodo máximo de 6 meses de almacenamiento hasta la entrega al
gestor autorizado.
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Actuaciones a seguir en la gestión de pinturas:
En primer lugar, se debe conocer la composición del residuo para poder asignar
correctamente el código correspondiente (08 01 11* correspondiente a RP, o bien, 08 01
12 propio de los RNP).
Para ello se revisan las fichas de datos de seguridad para conocer las sustancias peligrosas
que puede contener y por tanto disponer de información sobre sus características de
peligrosidad y de las concentraciones de las sustancias tóxicas que lo componen.
Estas fichas son obligatorias para las empresas, sin embargo, si no se ha podido clasificar
correctamente el residuo, o si con la información de las fichas de datos de seguridad no es
suficiente, será necesario el envío de una muestra a laboratorio para el análisis y correcta
caracterización del residuo.
Una vez caracterizado y codificado el producto, este pasa a ser gestionado por personal
especializado, los cuales deben cumplir con una serie de obligaciones legales: hacer una
segregación adecuada de los materiales, realizar un envasado, almacenamiento y
etiquetado correctos para crear un sistema de identificación de RP.
Este trabajo se implementará con una gestión administrativa de los RP que consta de las
siguientes fases: petición de una autorización, solicitud de admisión de residuos, redacción
de un documento de aceptación, notificación de traslado, composición del documento de
control y seguimiento, declaración anual de residuos peligrosos, estudio de minimización y
por último, inserción del material tratado en el libro de registro.

Sistema de puntos limpios
Se entiende por puntos limpios aquellas zonas de almacenamiento temporal de residuos,
desechos, aguas sucias o similares. Los puntos limpios son diseñados acordes con el
objetivo de un almacenamiento selectivo y seguro de materiales sobrantes y aguas
residuales.
Puntos limpios para residuos sólidos:
En el caso de residuos sólidos, el sistema de puntos limpios consiste en un conjunto de
contenedores, distinguible según el tipo de desecho y contiguo a las áreas más
características del proyecto (puntos limpios propiamente dichos). Cada uno de estos define
una zona de acción o influencia donde se distribuyen, uniformemente y según los
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requerimientos de la obra, un número suficiente de grupos de depósitos menores (puntos
de recogida).
Preparación del terreno:
Los residuos tóxicos requieren la colocación del contenedor sobre terreno con unas
mínimas características mecánicas y de impermeabilidad, debido primero a su peligrosidad
y segundo a los lixiviados que producen o son capaces de producir. En algún caso será
necesaria, por tanto, la preparación del terreno para aquellos contenedores que alberguen
residuos potencialmente contaminantes, a fin de evitar vertidos accidentales en las
operaciones de carga y descarga de los residuos. La preparación del suelo consiste en la
extensión de una primera capa de arcilla, sobre la cual se situará una lámina, de fácil
colocación y retirada de material sintético e impermeable. En los casos necesarios, se
habilitará el terreno para soportar la presión mecánica de los contenedores.
Contenedores
Los contenedores son seleccionados en función de la clase, tamaño y peso del residuo
considerado, las condiciones de aislamiento requeridas y la movilidad provista del mismo.
Según la movilidad se distinguen dos clases de contenedores: aquellos localizados en los
puntos limpios, mayores y poco movibles, y aquellos otros situados en los puntos de
recogida, de menor tamaño, y mayor movilidad. Probablemente, la mayor parte de los
contenedores podrán seleccionarse entre aquellos diseñados para los residuos urbanos.
Localización de los puntos limpios
Los puntos limpios, zonas fijas de almacenamiento temporal, se localizan próximos a áreas
destacables por una actividad importante y prolongada o por cualquier otro motivo que así
lo aconseje. En principio, es aconsejable la instalación de puntos limpios en los parques de
maquinaria, oficina y comedor.
Según la actividad desarrollada en cada área, se procede a la instalación de contenedores
para los residuos más importantes (por su capacidad contaminante, volumen previsto…)
Se señala, como orientativa, la siguiente distribución de contenedores según localización:
▪

Parque de maquinaria:
•

Depósitos estancos preparados para residuos tóxicos (varios).

•

Contenedor estanco sobre terreno preparado para recipientes metálicos.

•

Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos.
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▪

•

Contenedor estanco para embalajes de papel y cartón.

•

Contenedor estanco para recipientes de vidrio.

•

Contenedor abierto para maderas.

•

Contenedor abierto para textil.

Oficinas y comedor:
•

Contenedor estanco para embalajes y recipientes plásticos y metálicos.

•

Contenedor estanco para papel y cartón.

•

Contenedor estanco para recipientes de vidrio.

•

Contenedor estanco para residuos orgánicos.

El desarrollo de la obra puede que aconseje la ampliación de contenedores o la retirada de
algunos de ellos. Los lixiviados de puntos limpios son recogidos y almacenados en el
depósito estanco preparado a tal efecto.
Puntos de recogida:
Se denomina punto de recogida al grupo de contenedores, que estratégicamente situado,
facilite la recogida selectiva de los residuos y desechos.
Los puntos de recogida no son permanentes. Su localización temporal, depende de las
distintas zonas del proyecto en actividad.
En términos generales, cada grupo dispone de un contenedor distinto para cada uno de los
siguientes materiales: papel y cartón, vidrio, metales ligeros, plásticos y bricks.
Los contenedores son de tipo urbano, fácilmente descargables, y están estratégicamente
localizados en las zonas frecuentadas y en puntos que permitan el paso al camión de
recogida.
Los otros tipos de residuos son seguramente infrecuentes en áreas distintas de las
preparadas al efecto: aceites, grasas y otros derivados del petróleo en el parque de
maquinaria, etc. En situaciones imprevistas e inevitables, se solicitará la colaboración, en
la medida de lo posible, del personal implicado y, en caso necesario, la ayuda del servicio
de recogida.
Mención especial recibe el tratamiento de los desechos orgánicos generados fuera de los
comedores (restos de comida…). Es aconsejable, dada la posible putrefacción de los
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mismos y el consiguiente mal olor, que los propios interesados los lleven a los puntos
limpios al final de la jornada.
Servicio de recogida:
Existirá un servicio de recogida periódico y selectivo. La determinación del turno de
recogida más conveniente dependerá de las condiciones particulares de la obra y del
momento de operación, así como de la localización de los puntos limpios antes descritos.
Independientemente del servicio de recogida normal, se prevén los medios y personal
necesarios para la recogida, almacenamiento, tratamiento y/o transporte a vertedero o
localización definitiva, de aquellos materiales sobrantes que, por su peso, tamaño o
peligrosidad no estén al alcance del servicio de recogida.
Aguas fácilmente recuperables:
Comprenden aquellas aguas provenientes de la limpieza de hormigones, motores o
cualquier otro tipo de maquinaria que contenga bien gravas, arenas, cementos y similares,
o bien grasas, aceites u otros derivados del petróleo.
En caso de alcanzar un volumen tal que permita su tratamiento, serán tratadas con objeto
de reutilizarse en las mismas actividades que las generaron.
Aguas químicamente contaminadas:
Este término hace referencia a aquellas aguas recogidas en puntos limpios u otras
localizaciones de obra que contengan cualquier tipo de sustancias químicas: óxidos,
detergentes, etc. Así mismo, se incluyen en dicho término las aguas con alta concentración
de grasas provenientes del desengrasado de aguas fácilmente recuperables. Este tipo de
aguas se dispondrán en depósito estanco sobre terreno impermeabilizado, canalizaciones
perimetrales y balsa de seguridad.
Restauración:
Tras la retirada de los equipos utilizados se procederá a la recuperación de los suelos y la
restauración de la zona, así como cualquier otra acción que ayude a devolver las parcelas
utilizadas a su estado original o funcionalidad actual.
Allí donde los suelos hayan sido preparados, se retirará la lámina impermeable y la capa
de arcilla donde así se requiera, se restaurará el relieve inicial y se procederá a su
restauración.
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Asimismo, los suelos compactados a causa de la localización de los puntos limpios serán
tratados a fin de recuperar las características iniciales o aquellas otras que permitan la
restauración del lugar.
Coste de gestión de residuos

De acuerdo con la valoración que integra el documento, el coste previsto de la gestión de
residuos de construcción y demolición es de 11.687,20 €
Las partidas se han agrupado según el mínimo de corrientes a separar, de acuerdo con la
siguiente tabla:

Tabla 47. Presupuesto de la gestión de residuos

Señalamiento e iluminación de los aerogeneradores
Señalamiento
6.11.1.1. Aerogeneradores
Los aerogeneradores se pintarán íntegramente de color blanco o grisáceo: los álabes del
rotor, la barquilla y los 2/3 superiores del mástil de soporte de todas las turbinas eólicas,
cuya cromaticidad estará comprendida dentro de los límites establecidos en el Real
Decreto 862/2009, de 14 de mayo, Normas Técnicas de Diseño y Operación de
Aeródromos de Uso Público, Apéndice 1; Figura A1-2 Colores de luces aeronáuticas de
superficie.
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6.11.1.2. Torre meteorológica
Se señalará la torre meteorológica de parque, de 90 m de altura, de acuerdo con el Capítulo
6 del Anexo 14 de las Normas de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI).
La norma dice lo siguiente:
“Siempre que sea posible se usarán colores para señalar todos los objetos fijos que deban
señalarse, y si ello no es posible, se pondrán banderas o balizas sobre tales obstáculos o
por encima de ellos, pero no será necesario señalar los objetos que por su forma, tamaño
o color sean suficientemente visibles”.
En este caso la torre meteorológica de parque, de 90 m, estará pintada en franjas iguales
de color blanco y rojo aeronáutico alternados, siendo de este último color los extremos, con
el fin de ser fácilmente distinguidos durante el día.

Iluminación
6.11.2.1. Aerogeneradores
Tipo de iluminación
Las características de la iluminación (tipo y ubicación de la misma) varían en función de la
altura del aerogenerador y de su localización respecto de las servidumbres aéreas.
La Guía de Señalamiento e Iluminación de Turbinas y Parques Eólicos indica que se debe
usar luces de obstáculos de mediana intensidad cuando se trate de un objeto extenso o su
altura, por encima del terreno circundante, exceda de 45 m.
En el caso concreto de los aerogeneradores del parque eólico, la altura del aerogenerador
es superior a los 150 m, por lo que, se dispondrá de un sistema de iluminación Dual Media
A / Media C en la parte superior de la góndola, además de un nivel intermedio de luces de
baja intensidad Tipo E.
Los niveles de luces adicionales en torre se dispondrán de modo que nunca queden
tapados por las palas del aerogenerador que tiene una longitud de 71 m. Al ser el diámetro
exterior del tubo menor a 6 metros, se instalarán 3 elementos luminosos en el nivel.
La iluminación en la barquilla tendrá un sistema redundante con conexión automática de la
baliza de emergencia en caso de fallo de la principal de forma que en caso de que se funda
una baliza se conecte automáticamente la reserva.
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Durante el día y el crepúsculo la iluminación será exclusivamente de media intensidad tipo
A, mientras que en la noche esta será exclusivamente de media intensidad tipo C. Estando
en todo momento activas las luces intermedias de baja intensidad en los aerogeneradores.
Los sistemas duales dispondrán de un sistema que permita el cambio de tipo de luz en
función de la luminancia de fondo considerando:
•

Día: Luminancia de fondo superior a 500 cd/m².

•

Crepúsculo: Luminancia de fondo entre 50 cd/m² y 500 cd/m².

•

Noche: Luminancia de fondo inferior a 50 cd/m².

Las luces del sistema Dual Media A / Media C han de cumplir las características descritas
en las tablas siguientes:

Tabla 48. Características de las luces de obstáculos
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Tabla 49. Distribución de la luz para luces de obstáculos de mediana y alta intensidad de acuerdo
con las intensidades de referencia de la tabla previa

El sistema de iluminación dispondrá de un dispositivo monitor remoto de aviso de alarma
en caso de fallo, para asegurar la fiabilidad de los sistemas de iluminación instalados.
Adicionalmente se dispondrá de una fuente de energía secundaria que asegure el
funcionamiento de la iluminación al menos en las 12 h siguientes desde que se produce el
fallo en la alimentación principal. El tiempo de conmutación a este sistema de emergencia
debe ser como máximo de 15 s.
Aerogeneradores balizados
Al tratarse de agrupaciones de varias turbinas eólicas, podría omitirse la iluminación de
algunas de ellas, de acuerdo con los siguientes criterios:
•

Si algunas de las turbinas eólicas están alineadas, deberá iluminarse como
mínimo las necesarias para dar idea de la alineación y de los quiebros o cambios
de dirección que ésta pudiera tener, sin que, en ningún caso, la separación entre
cada dos turbinas eólicas iluminadas consecutivas exceda de 900 m.

•

Si el Parque Eólico está configurado como una agrupación extensa de turbinas
eólicas es suficiente con iluminar los aerogeneradores situados en el perímetro
exterior. En los casos en los que alguna de las distancias transversales entre
extremos de la agrupación sea superior a los 1.800 m, se deben iluminar
adicionalmente turbinas aproximadamente centradas respecto del conjunto.
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La configuración del parque eólico consiste en una alineación de un total de 7
aerogeneradores, siendo la separación entre máquinas:
AM 07 – AM 06: 876,45 m
AM 06 – AM 01: 3.004,0 m
AM 01 – AM 02: 1.179,1 m
AM 02 – AM 03: 730,73 m
AM 03 – AM 04: 633,22 m
AM 04 – AM 05: 616,63 m
Por tanto, si la distancia máxima entre dos turbinas iluminadas consecutivas es de 900 m,
bastaría con iluminar como mínimo las turbinas eólicas necesarias para dar idea de la
alineación.
Se propone que sean iluminadas las 7 turbinas que componen el Parque. La iluminación
de los aerogeneradores que deban estar iluminados y que pertenezcan a un mismo parque
eólico, debe estar sincronizada tanto de día como de noche.
Es importante destacar que en todo el Parque Eólico los destellos de las luces de obstáculo
serán simultáneos y habrán de emitirse con una frecuencia de 40 destellos por minuto.
Asimismo, la iluminación de parques eólicos próximos (aquellos cuya distancia entre los
aerogeneradores que marcan las extremidades más próximas entre sí de los parques sea
inferior o igual a 10 km) debe estar sincronizada entre sí tanto de día como de noche.
Al igual que el propio funcionamiento del sistema, el sincronismo de las balizas deberá ser
controlado y monitorizado para asegurar su correcto funcionamiento.

6.11.2.2. Torre meteorológica
Para el caso de la torre meteorológica de parque, y siguiendo las especificaciones del
Anexo 14 (Volumen 1, Capítulo 6) de OACI, las luces de obstáculo serán de baja intensidad
de Tipo A, que habrán de emitir luz roja fija omnidireccional con una intensidad luminosa
superior a 10 candelas.
La torre meteorológica se señalizará con luces LED rojas de alta luminosidad con
interruptor crepuscular, y alimentadas mediante generador fotovoltaico y batería de plomo
de 1000 Ah.
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Plan de obra
Para la ejecución de los trabajos, se ha previsto un plazo de ejecución de 6 meses, con las
siguientes actividades principales:
▪

Trabajos Previos: Consistente en labores de replanteo, instalación de casetas de
obra, inicio de los trabajos, etc. 90 días

▪

Viales y Plataformas: Ejecución de los trabajos para la construcción de los viales y
plataformas. 40 días.

▪

Cimentación Aerogeneradores: Ejecución de los trabajos para la construcción de la
cimentación de los aerogeneradores. 60 días.

•

Montaje Aerogeneradores. 45 días.

▪

Infraestructura Eléctrica: Desarrollo y ejecución de los trabajos correspondientes a
instalaciones y conexiones eléctricas. 90 días.

▪

Puesta en marcha Aerogeneradores.

▪

Torre Meteorológica: 36 días.

Plan de control de calidad
Se ha realizado una valoración de los ensayos que hay que realizar para el control de la
ejecución de obras. De esto modo se garantizará que no se presente a la Administración
ninguna unidad de obra como ejecutada sin que el contratista haya hecho sus propias
comprobaciones y ensayos para asegurar que el material cumple las especificaciones
indicadas en el Pliego de Prescripciones. Para ello el Contratista dispondrá en obra de los
equipos necesarios y suficientes (laboratorio con sus instalaciones y aparatos adecuados),
como medios humanos capacitados para los mencionados ensayos.

Estudio de seguridad y salud
En el Anejo VI se ha redactado un Estudio de Seguridad y Salud en cumplimiento de lo
dispuesto en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas
de seguridad y salud en las obras de construcción, teniendo como objetivos la prevención
de accidentes laborales, enfermedades profesionales y daños a terceros que las
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actividades y medios materiales previstos puedan ocasionar durante la ejecución del
proyecto de construcción.

Presupuesto del proyecto
El presupuesto de ejecución material total de las obras previstas asciende a la cantidad de
25.191.908,54 € para el parque eólico y a 8.869.717,27 € para la línea de evacuación. En
total 34.061.625,81 €.
Incrementada la suma del Presupuesto de Ejecución Material de las Obras en un 15% en
el parque eólico, mientras que en la línea es de un 13% de Gastos Generales y un 6% de
Beneficio Industrial, se obtiene un Presupuesto de Ejecución de: 39.525.658,37 €.
Considerando el Presupuesto de Ejecución obtenido anteriormente e incrementado en el
21% correspondiente al Impuesto sobre el Valor Añadido se obtiene un Presupuesto Base
de Licitación de: 47.826.046,63 €.
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7.

DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
AFECTADO POR EL PROYECTO

La realización de este Diagnóstico supone describir mediante un Inventario Ambiental, la
situación previa a la construcción de un parque eólico en el área de estudio para conocer
cómo puede afectar dicha infraestructura en el medio. Para ello se analizan los elementos
que son susceptibles de verse afectados por el citado proyecto: geología, patrimonio
arqueológico, medio socioeconómico, vegetación, clima, fauna, etc. La finalidad es poder
calcular el impacto generado a través de la diferencia entre la situación actual y la resultante
una vez estén finalizadas las obras y el mismo se encuentre ya en explotación.
Tanto los trabajos de inventario como el propio estudio de impacto ambiental han sido
elaborados por un equipo multidisciplinar de técnicos ambientales (ingenieros, biólogos,
ambiéntologos, geólogos, arqueólogos y geógrafos). Asimismo, se recoge una síntesis
cartográfica de algunos de los factores ambientales analizados.
El inventario ambiental que permite clasificar el territorio en unidades ambientales
homogéneas, de forma que se facilite la posterior valoración de los impactos de las
alternativas planteadas. De esta manera se clasificará el territorio afectado por el proyecto
en cinco clases de calidad ambiental: muy alta, alta, media, baja y muy baja.

Delimitación y descripción del ámbito de estudio
La zona de actuación para la construcción del parque éolico Amaranta, se localiza en la
zona noreste de Cantabria. Atravesando con una longitud aproximada de 7 km, en los que
se reparten sus 7 aerogeneradores y con una altitud de 350 m a 850 m. Los
aerogeneradores se ubican a caballo entre los municipios de Liérganes, Penagos, Santa
María de Cayón, Miera, Saro y San Roque de Riomiera. En las líneas de cumbres de Monte
de Sotorrio, de Pico Lamaría, Campo la Espina, la Piedra, la Crespa, Peña el Acebo hasta
los Cerros.
Por otro lado, la línea de evacuación aérea, de 18,5 km de longitud, atraviesa los siguientes
hitos topográficos: Porquerizas, el sur del Rellano, continuando por los Corrales tras el cual
sobrevolará el río Miera y tomará dirección sureste por el Barranco de Recuvillo, seguido
de Las Regatas, el Collado de Sotilla y bajará en dirección sureste hasta las Piqueras
donde conectará con la otra subestación. Desde aquí la línea pasa por el Cotero la Alta, el
sur de Guzmiano, El Cueto, El Alto del Pozo, el Barrio la Collada dónde virará hacia el
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noreste hasta conectar con la subestación colectora Solórzano y posteriormente evacuar
en la SET Solórzano 220kV.

Delimitación del ámbito de estudio para el efecto acumulativo y sinérgico
entre parques (existentes o futuros) a 5 y 10 km
Para delimitar el ámbito de estudio del parque y de sus alternativas en relación con otros
parques se contempla en un primer nivel la existencia real o la posible ubicación futura de
un parque en un radio de 5 km y en un segundo nivel en un radio de otros 5 km. Estos
valores son medidos desde el borde del perímetro del parque eólico, a partir de la distancia
mínima de seguridad en cualquier dirección entre los extremos de las palas de 25 m para
las tres alternativas estudiadas. Se han realizado los buffers siguiendo esta metodología
tanto para el parque objeto de estudio “Amaranta” como para los parques proyectados
circundantes.

Figura 31. Metodología empleada para calcular los buffers

En el caso de los viales de acceso y de las líneas de evacuación se ha delimitado la zona
de estudio con un buffer de 1 km a ambos lados y de 5 km para las grandes líneas
eléctricas.
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7.1.1.1.

Alternativas

A continuación, se representa de forma diferenciada la ocupación territorial de las
alternativas en un radio de 5 y 10 km. Del mismo modo se actuará en los apartados
siguientes para la representación de las sinergias de ocupación con otros parques.
Radio de 5 km
La ocupación de cada alternativa en un radio de 5 km, teniendo en cuenta los buffers
mínimos a caminos y líneas eléctricas, será la que se tomará como base para estudiar el
efecto sobre los distintos bienes ambientales. Pues se considera una distancia preventiva
suficiente para el estudio de afecciones del presente EsIA. Estos buffers se representan a
continuación:

Alternativa 1 (seleccionada):

Figura 32. Conjunto de alternativa 1 (seleccionada)
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Figura 33: Alternativa I buffer 5 km

Alternativa 2:
La alternativa 2 en su conjunto se compone de la alternativa 2 de aerogeneradores (10
máquinas), alternativa 2 de centro de seccionamiento y alternativa 2 de la línea de
evacuación.
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Figura 34. Alternativa 2 en conjunto

Figura 35: Alternativa II buffer 5 km
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Alternativa 3:
La alternativa 3 en su conjunto se compone de la alternativa 3 de aerogeneradores (9
máquinas), alternativa 3 de centro de seccionamiento y alternativa 3 de la línea de
evacuación.

Figura 36. Alternativa 3 en conjunto
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Figura 37: Alternativa III Buffer 5 km

Las alternativas II y III tienen un ámbito de influencia similar en un radio de 5 km, en tanto
que la I excede sus límites por el mayor recorrido de la línea de evacuación.
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Radio de 5 km

Figura 38: Solape de las tres alternativas en un radio de 5 km

Radio de 10 km

Figura 39: La superposición de alternativas refleja que todas las alternativas presentan un ámbito
de influencia similar en un radio de 10 km
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En el gráfico se aprecia que en un radio de 10 km no se producen diferencias entre
alternativas, que se superponen con formas similares.

7.1.1.2.

Alternativas sinergias

Radio de 5 km

Figura 40: Sinergias con otros parques eólicos para las distintas alternativas en un radio de 5 km.
Se consideran todas las alternativas con sus sinergias. El área perimetrada sin relleno responde a
los diferentes buffers según las alternativas contempladas.

Considerando un buffer de 5 km se solapa con el buffer del parque eólico en tramitación
Sierra Mullir.
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Radio de 10 km

Figura 41: Sinergias con otros parques eólicos para las distintas alternativas en un radio de 10 km.
Todas las alternativas tienen las mismas sinergias. Se presentan sinergias respecto de un solo
perímetro de Amaranta, en tanto que todas las alternativas alcanzan el mismo buffer de 10 km.

Considerando un buffer de 10 km se solapa también con el parque eólico en operación de
Monte Cotío y los parques en tramitación de Matas del Prado y Collado de Marruya.

Medio físico
Climatología
De acuerdo con el Mapa Climático de España del IGN, el clima existente en la zona de
implantación del parque eólico “Amaranta” es oceánico costero. Este clima, típico de la
cornisa cantábrica, se caracteriza principalmente por precipitaciones abundantes y suaves
temperaturas.
Las precipitaciones son regulares a lo largo de todo el año. El régimen de vientos costeros
hace que, en muchas ocasiones, las precipitaciones vengan asociadas a fuertes vientos,
en forma de vendaval, que normalmente soplan del noroeste y nordeste.
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La influencia y proximidad del mar permite que las temperaturas sean suaves. Las
temperaturas suelen oscilar entre los 8,9 ºC de media en invierno y los 17,6 ºC de
temperatura media aproximada en la época estival.
A continuación, se muestran las principales variables climáticas para el municipio de
Liérganes, obtenidas mediante el servicio Agroclimap de Aemet, cuyos datos de partida
son los valores normales de precipitación y temperatura durante el periodo 1971-2000, y
arroja los siguientes resultados:
Estación

T

P

It

Io

Liérganes

12,9

1697

290

10,89

T: temperatura media anual en ºC. P: Precipitación anual en mm It: Índice de termicidad. Io: Índice
ombrotérmico
Tabla 50: Datos de Aemet en el municipio de Liérganes.

Según estos datos, la zona de estudio se incluye en el piso bioclimático mesotemplado de
la Región Eurosiberiana, dentro del ombrotipo húmedo.

7.2.1.1.

Temperatura

Dado que el parque eólico Amaranta está cercano al mar, está influido por este que
amortigua el régimen de temperaturas y las máximas no son muy altas y las mínimas no
son muy bajas.
Para caracterizar la temperatura, se exponen las siguientes imágenes con el régimen de
temperatura máxima, mínima y media anual en la zona de estudio:
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Figura 42. Temperatura máxima

La temperatura máxima no supera los 24ºC en la zona de mayor altitud, llegando a valores
de 24 a 28 ºC en ciertas zonas de la zona baja.

Figura 43. Temperatura mínima

Ascendiendo de la misma manera, la temperatura mínima está comprendida entre 2ºC a
2ºC.
155

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Figura 44. Temperatura media anual

Asimismo, la temperatura media anual es de10 a 12 ºC en el sur y de 12 a 14 ºC en el norte
del parque eólico.

Figura 45. Periodo frío o de heladas

El periodo frío o periodo de heladas dura de 3 a 4 meses al año en este entorno.
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7.2.1.2.

Precipitación

La cantidad de la precipitación se mide por la columna de agua expresada en mm que se
acumularían al cabo del año.

Figura 46. Pluviometría media anual

La zona objeto de estudio presenta una pluviometría media anual de 1600 a 2500 mm.
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Factor R (factor de erosividad de la lluvia)

Figura 47. Factor de erosividad de la lluvia

Se entiende por erosividad de la lluvia la capacidad de la misma para provocar erosión. Se
trata de un parámetro de gran peso en la evaluación de las pérdidas de suelo y se define
como el producto de dos características físicas de la lluvia. La energía cinética y la
intensidad máxima de precipitación durante 30 minutos consecutivos. El factor R de la zona
de parque eólico es de 200 a 300 en su zona norte y de 300 a 400 al sur.

7.2.1.3.

Evapotranspiración

La evapotranspiración potencial mide la cantidad de agua evaporada en un área de
superficie terrestre y en un período determinado. Esto depende de la extensión de la
superficie evaporante, las condiciones de la misma, las circunstancias metereológicas
reinantes y la transpiración de las plantas. Por lo tanto, estos procesos considerados
conjuntamente, permiten definir la evapotranspiración potencial (ETP) como la máxima
cantidad de agua, bajo unas condiciones climáticas dadas en un período determinado, por
una extensión de suelo totalmente cubierto de vegetación y permanentemente encharcado
de agua.
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Figura 48. Evapotranspiración

En el área objeto de estudio parte de valores más bajos hacia el sur, de 600 a 700 mm de
evapotranspiración, hasta casi 800 mm en la zona situada más al norte.

7.2.1.4.

Régimen hídrico

Mediante los datos de la evapotranspiración anual potencial (ETP Anual) y los de la
precipitación media anual, se obtiene el tipo de régimen hídrico. Toda la zona del parque
eólico se encuentra en el tipo: Régimen hídrico húmedo (H), que se caracteriza por no tener
ningún mes seco. El índice de aridez es superior a 0,75 al igual que el resto de la franja
norte peninsular.

7.2.1.5.

Clasificaciones climáticas

Clasificación climática de Papadakis
Papadakis considera que las características de un clima desde el punto de vista de ecología
de los cultivos se pueden clasificar por un lado atendiendo a su tipo de invierno y de verano,
que definen el régimen térmico y, por otro lado, a la aridez y su variación estacional que
define el régimen de humedad. Por lo tanto, la clasificación de este autor viene dada
exclusivamente en términos de parámetros meteorológicos y se basa en los siguientes
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datos: temperatura media de las máximas, temperatura media de las mínimas, temperatura
media de las mínimas absolutas, precipitación mensual e índice hídrico anual y mensual.
Tipos de verano:
Como se observa en la siguiente imagen la zona de estudio cuenta con 2 tipos de veranos
diferentes descritos a continuación:

Figura 49. Tipos de verano

•

Tipo de verano maíz (M): verano suficientemente largo y cálido como para cultivar
maíz, pero marginal para arroz. En el que la estación libre de heladas en meses es
de 4,5 meses, la media de las temperaturas medias de máximas de los 2, 4 o 6
meses más cálidos es de más de 21º.

•

Tipo de verano oryza (O): Verano suficientemente cálido para cultivar arroz, pero
no para cultivar algodón. Promedio de las máximas medias de los 6 meses más
cálidos superior a 21ºC. Media de las mínimas absolutas superior a 7ºC durante
más de 3.5 meses. Máxima media del mes más cálido superior a 25ºC. Promedio
de las máximas medias de los 6 meses más cálidos inferior a 25ºC y/ o media de
las mínimas absolutas superior a 7ºC durante menos de 4.5 meses.
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Tipos de invierno:
Presenta 1 tipo de invierno descrito a continuación:

Figura 50. Tipos de invierno

•

Tipo de invierno citrus (Ci): Invierno suficientemente suave para cultivar
cítricos, pero el clima no está completamente libre de hielos. Media de las
temperaturas mínimas absolutas del mes más frío superior a -2.5ºC pero inferior
a 7ºC.

La siguiente imagen muestra el resultado de la clasificación climática de Papadakis en
la zona de estudio, con la descripción de sus climas:
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Figura 51. Clasificación climática

•

Marítimo fresco (Ma): La temperatura media máxima del mes más frío está entre
0º y 5º, la estación libre de heladas en meses es de 4,5 meses y la media de las
temperaturas medias de máximas de los 2, 4 o 6 meses más cálidos es de 21º-25º.
Todos los meses húmedos.

Mapa de Subregiones Fitoclimáticas de España. Factor de Allué.
La división fitoclimática de Allue (1990), sin duda posee un gran valor científico, puesto que
a partir de datos climáticos sencillos establece categorías con rasgos botánicos,
geomorfológicos y edáficos semejantes, y permite realizar análisis de los tipos de
vegetación de la península en la actualidad, y también en el pasado.
Allué, J.L. desarrolló esta clasificación fitoclimática para España a partir de los datos del
Instituto Nacional de Meteorología (INM), las Series de Vegetación de Rivas Martínez y el
trabajo de campo. El resultado es la caracterización de 19 subtipos de vida vegetal, cada
uno de ellos asociado a unas características climáticas concretas y que se reúnen en cuatro
tipos fitoclimáticos generales.
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Figura 52. Mapa de Subregiones Fitoclimáticas de España. Factor de Allué.

El territorio colino cantábrico, en la zona de actuación del Parque eólico de referencia,
coincide con el subtipo VI(V) y la zona VI, que es el tipo “Nemoral”, caracterizado por ser
una zona de bosque planifolio verde en verano del clima templado (húmedo con estación
fría u oceánico).
Las asociaciones potenciales de vegetación son quejigares, melojares o rebollares,
encinares alsinares, robledales pubescentes y pedunculados, hayedos. En estas zonas
suele haber un bosque planifolio y caducifolio de roble, haya, arce, carpes, abedules, otras
frondosas y coníferas, generalmente pluriestratificado, con una o dos capas arbóreas,
distribuidas en función de la luz, una capa de matorral con especies de sombra, y una capa
herbácea en donde aparecen hemicriptofitos y geófitos que se desarrollan sólo en
primavera. En el suelo aparece una capa de mantillo formada por hojas, ramas, y raíces
muertas.
Índice de Turc
El índice de Turc es una referencia sobre la productividad potencial de los cultivos se
calcula como el producto de tres factores estimados mes a mes: el térmico, el solar y la
sequedad. Esta aproximación mensual se agrupa para la época de secano y regadío.
El índice climático del potencial agrícola de Turc permite establecer el potencial productivo
de un territorio y comparar dicho potencial entre distintas zonas.
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El método se basa en la existencia de una correlación entre los valores de determinadas
variables climáticas, a lo largo de un periodo dado y la producción, de una planta adaptada
y cultivada sobre suelo bien labrado y fertilizado.
Aunque la relación producción-índice sea diferente para los distintos cultivos, es evidente
que solo el valor numérico del índice permite jerarquizar zonas por su mayor o menor
capacidad productiva. Dentro de esta disposición se distinguirán los resultados obtenidos
en condiciones de secano de los que se obtienen para el regadío (partiendo de que el
suministro de agua no actúa como factor limitante).
La comparación del índice anual en secano y en regadío, para un mismo lugar, permite
establecer el incremento global que desde el punto de vista productivo supone la
transformación en regadío en el área considerada.

Figura 53. Índice de Turc en secano

Como se puede ver en la imagen anterior la potencialidad agrícola del índice de Turc en
secano es muy alta en la mayoría de la zona del parque con valores cercanos a los
máximos: de 45 a 50, exceptuando la zona norte que presenta valores de 40 a 45.
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Figura 54. Índice de Turc en regadío

Con respecto a la potencialidad del índice de Turc en regadío va desde un valor de 41 a
45.
7.2.1.6.

Recurso eólico

La cantidad de energía contenida o proporcionada por las masas de aire en movimiento en
su circulación por las capas bajas atmosféricas, representa un nivel de potencial energético
relativamente elevado, especialmente en determinadas condiciones locales y temporales,
de tal modo que se justifica el esfuerzo por llevar a cabo su transformación en energía útil
y su aprovechamiento en condiciones favorables de eficiencia y rentabilidad, dado el grado
de desarrollo alcanzado por las tecnologías de conversión eólica en la actualidad.
Por otra parte, el viento, al considerarlo como recurso energético y desde el punto de vista
de su disponibilidad como suministro, tiene sus características específicas ya que es una
fuente con sustanciales variaciones temporales, a pequeña y gran escala de tiempo, y
espaciales, tanto en superficie como en altura, contando además con una componente
aleatoria que afecta en gran parte a su variación total.
Al mismo tiempo, se debe considerar que la energía eólica disponible por unidad de área
expuesta al viento A (tamaño de la máquina) es proporcional al cubo de la velocidad v, por
lo que pequeñas variaciones en la velocidad de viento conllevan importantes variaciones
en la energía suministrada.
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Pd = ½ × 𝜌 × 𝐴 × 𝑣3
Si ρ se expresa en [kg/m3], A en [m2] y v en [m/s], la potencia disponible (Pd) viene dada
en unidades de potencia [W].
Las características del viento intervienen de forma importante en varias áreas de trabajo
relacionadas con los sistemas de aprovechamiento de la energía eólica:
En la selección del emplazamiento más favorable para la instalación de los sistemas
eólicos, dadas las acusadas diferencias locales del viento. Este punto es fácilmente
comprobable mediante la observación de los datos

recogidos en estaciones

meteorológicas instaladas en regiones concretas de cara a elaborar atlas de los recursos
eólicos de una zona. El análisis de estos datos demuestra que las variaciones en la
velocidad media del viento pueden ser bastante elevadas aun cuando hablemos de
distancias sobre el terreno relativamente pequeñas.
En la estimación o previsión de la producción energética y del funcionamiento global del
sistema eólico, donde se consideran valores medios de viento y distribuciones diarias,
estacionales, direccionales, etc., en los lugares específicos de interés.
En el diseño del sistema, donde se tienen en cuenta las condiciones medias
representativas y condiciones extremas de viento y se estudian los recursos eólicos en la
zona correspondiente al emplazamiento del Parque Eólico, donde se tienen en cuenta los
datos eólicos disponibles para optimizar las posiciones de los aerogeneradores en el
Parque, con el objetivo de aprovechar la energía contenida en el viento de la forma más
eficiente. Las condiciones extremas de viento se tienen en cuenta en el capítulo dedicado
a la obra civil, de manera que se preverán unas cimentaciones adecuadas para las torres
de los aerogeneradores.
En la operación y regulación del sistema eólico, donde intervienen aspectos como
predicción del viento para planificar el funcionamiento en tiempo real, así como
características del viento que influyen en la estrategia de operación (arranque, parada,
orientación, etc.) y factores que afectan al mantenimiento o vida útil del sistema (ráfagas,
turbulencias, etc.).
Por todas estas razones se concluye que una correcta evaluación del recurso eólico
disponible, así como la optimización de la posición de las torres en el Parque, es de vital
importancia para que la previsión de producción energética sean lo más real y veraz
posible.
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Análisis del recurso eólico:
Equipos de medida
Los datos de viento son series temporales virtuales de la fuente ERA5. La situación
de dicho mástil virtual se detalla en la tabla siguiente:

Tabla 51. Mástil virtual

Los datos tienen intervalos horarios de velocidad de viento y dirección a 100m de
altura. En la Figura 1 puede verse la localización del parque eólico:

Figura 55. Ubicación del parque eólico.
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Evaluación del perfil vertical
Se han usado las medidas de viento a 120m y 80m para determinar el perfil vertical del
viento. Para el cálculo del perfil vertical se ha empleado la ley exponencial de Hellman
donde el perfil del viento (α) puede ser obtenido mediante la siguiente fórmula:

Donde Vn es la velocidad a la altura hn y Vn+1 es la velocidad a la altura hn+1. El perfil
vertical obtenido es de 0.105.
Estimación a largo plazo
Una de las principales características del viento es su variabilidad, tanto diaria, estacional
como anual. Esta última tiene importancia cuando se pretende calcular el recurso eólico de
un determinado emplazamiento puesto que la velocidad media del viento puede variar de
un año a otro y con ella el recurso. Sería necesario disponer de datos de viento de al menos
10 o 20 años para poder calcular con más fiabilidad el recurso eólico. La técnica que se
sigue consiste en correlacionar los datos del emplazamiento con las de una estación
meteorológica de la que se dispone un período largo de medidas y que sea representativa
del lugar.
En este caso, al tratarse de una serie virtual no es necesario realizar la estimación de la
velocidad a largo plazo.
Elección del periodo de referencia
Debido a la gran variabilidad del viento anual, estacional y diario, es necesario realizar una
campaña de medidas lo más extensa posible para poder caracterizar el clima eólico de un
lugar y reducir al máximo la incertidumbre asociada a este factor. Por ello, es necesario
elegir un período de referencia que sea lo más representativo posible, abarcando años
completos y sin huecos estacionales.
Se busca un período de referencia en el que haya la mayor cantidad de datos en la estación
y que la velocidad media del período, así como su rosa de vientos sea lo más representativa
posible en comparación con el largo plazo considerado. Debido a que se tratan de mástil
virtual se emplea toda la serie de datos.
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Rosas de los vientos

Figura 56. Rosas de viento (frecuencia a la izquierda, densidad de potencia a la derecha) en el P.E
Amaranta

Dado que el aerogenerador que se ha estudiado para este informe del parque eólico tiene
una altura de buje de 90m, realizaremos los cálculos de producciones a esta altura de buje.
Debido a que la distribución de viento sigue una distribución de Weibull, los parámetros
que la definen según el análisis de la función de densidad de probabilidad a 90m de altura
son A=5,74 m/s y k=1.65 con una velocidad de largo plazo de 5.14 m/s.
Análisis de las condiciones de viento
Dados los datos de viento de los mástiles virtuales considerando años completos de
medida para no desvirtuar los cálculos con variables estacionales, etc., podemos realizar
un análisis de la clase y subclase de este emplazamiento a la hora de considerar la
adecuación de los distintos modelos de aerogeneradores, según la Norma IEC 61400- 1
Ed.3. “Aerogeneradores; Parte 1: Requisitos de diseño” (siguiente tabla).

Tabla 52. Parámetros clásicos para las clases de aerogeneradores, IEC 61400-1
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La Vref calculada corresponde a una CLASE III para el período global del mástil virtual
siendo su valor 28,82 m/s a 90m de altura. No es posible calcular la subclase al utilizar un
mástil virtual que no contiene datos de turbulencia.
Densidad del aire en el emplazamiento
La densidad de potencia media producida en cada una de las turbinas depende
proporcionalmente de la densidad del aire del emplazamiento, con lo que la determinación
de este parámetro y el ajuste de las curvas de potencia de las máquinas al mismo son
fundamentales.
El procedimiento para calcular la densidad de aire considera un gradiente de -0,65 ºC por
cada 100m de elevación. Utilizando el valor medio de la temperatura extrapolada a 90m de
altura de buje y la altitud se ha obtenido un valor medio de densidad estimado a 90m de
1,162 kg/m3.
Aerogenerador y curva de potencia
El aerogenerador considerado en el parque eólico objeto de este estudio es un modelo 145
con una potencia nominal de 5.0MW y una altura de buje de 90m. En la siguiente figura se
muestra la curva de potencia dependiendo de la velocidad del viento para la G145 5.0MW
para un valor de densidad del aire de 1.225 kg/m3.

Figura 57. Curva de potencia para la G145 5.0MW para 1.225kg/m 3.
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Al tener una densidad en el emplazamiento distinta de la estándar (1.225kg/m 3), la curva
de potencia debe ser modificada para la densidad del emplazamiento mediante la
siguiente fórmula corrigiendo la velocidad sobre la velocidad incidente (Vin):

Modelización
Una vez analizados los datos de viento, las series de viento obtenidas se emplearán para
realizar la modelización del recurso eólico. Ahora bien, para esto es necesario establecer
un modelo que permita determinar el viento en todos los puntos de implantación aplicando
una serie de hipótesis acordes con las condiciones del lugar.
Datos y archivos utilizados
A. Para la determinación del potencial eólico de un emplazamiento, el modelo requiere la
incorporación de datos meteorológicos, de topografía y rugosidad del terreno y la curva de
potencia de la turbina que se pretende instalar. Los datos de entrada se describen en los
siguientes apartados.
A.1. Datos meteorológicos
A partir de los datos del mástil virtual se extrapolan los datos de velocidad a una altura de
90m para así generar la climatología de vientos. Por otro lado, a través de la intensidad de
turbulencia ambiente se genera la correspondiente a todo el emplazamiento.
A.2. Datos topográficos y rugosidad
El mapa topográfico utilizado para el estudio es un mapa con una resolución de 5m. El
sistema de coordenadas del mapa es UTM WGS84. La rugosidad del terreno empleada es
obtenida de una capa de bosque del IGN.
B. Resultados de producción por aerogenerador
Una vez determinada la posición de los aerogeneradores se procede al cálculo del
rendimiento de cada turbina eólica dentro del parque considerando las pérdidas por estelas
que se producen entre las mismas. Dada la producción bruta de cada máquina, y conocido
su rendimiento, es posible determinar la producción neta de cada una.
El parque eólico a estudiar está compuesto por 7 aerogeneradores con la máquina de
Gamesa SG145 5 MW a 90m. En la Figura 5 se muestra el mapa de viento con la
localización de las 7 SG145 5 MW.
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Figura 58. Mapa de viento con 7 SG145 5MW a 90m del PE AMARANTA.

A continuación, se muestran los resultados de los cálculos de producción para las
posiciones de los aerogeneradores. El resultado de producción neta del parque se refiere
a la energía bruta descontando las pérdidas cuantificadas que se muestran en las tablas
siguientes.

Tabla 53. Pérdidas de energía en el PE AMARANTA
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Tabla 54. Tabla de Turbinas Parte 1.

Tabla 55. Tabla de Turbinas Parte 2.

En la tabla anterior se muestra la eficiencia media de los aerogeneradores en el parque los
cuales se ven afectados por las estelas originadas por las propias máquinas y el resto de
las pérdidas detalladas.
La tabla siguiente muestra la producción neta media de las máquinas en el parque para la
SG145 5 MW a 90m de altura de buje.

Tabla 56. Valores de producción.
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7.2.1.7.

Cambio climático

El cambio climático constituye un fenómeno global, tanto por sus causas como por sus
efectos y requiere de una respuesta multilateral basada en la colaboración de todos los
países.
La vigésimo primera sesión de la Conferencia de las Partes (COP21) que tuvo lugar en
París en 2015, culminó con un acuerdo vinculante dirigido a "reforzar la respuesta mundial
a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los
esfuerzos por erradicar la pobreza": el Acuerdo de París.
Este Acuerdo tiene como objetivo fundamental evitar que el incremento de la temperatura
media global supere los 2ºC respecto a los niveles preindustriales, y busca además
promover esfuerzos adicionales que hagan posible que el calentamiento global no supere
los 1,5ºC. Con este texto, se sanciona la voluntad de los Estados de actuar con la mayor
ambición posible para reducir los riesgos y los impactos del cambio climático en todo el
mundo.
El objetivo principal de esta estrategia es corresponsabilizarse con la consecución del
objetivo español de reducción del 10% de las emisiones de GEI de los sectores difusos
para 2020 respecto a los niveles de 2005, así como contribuir a que España cumpla en el
2030 la propuesta de objetivo de reducción del 26% de las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) respecto al año 2005, derivada del Marco de Políticas de Energía y
Cambio Climático 2021-2030, en consonancia con los compromisos contraídos en el
Acuerdo de París.
Cambio climático en Cantabria
En abril de 2018 el Gobierno de Cantabria aprobó la estrategia de acción frente al cambio
climático de Cantabria 2018-2030, un objetivo prioritario y compartido por este Gobierno,
así como el fomento del desarrollo sostenible en esta comunidad autónoma.
En el período 1951-1980 la temperatura media anual de Cantabria en su conjunto fue de
12,42ºC, mientras que en el período 1981-2010 el promedio fue de 12,87ºC, es decir 0,45ºC
más cálido. En cuanto a la distribución geográfica de las diferencias, ésta fue muy
homogénea al igual que ocurrió con la precipitación.
En el período 1951-1980 la precipitación media anual de Cantabria en su conjunto fue de
1.333 mm, mientras que en el período 1981-2010 el promedio fue de 1.209 mm: un 10%
menos.
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Las temperaturas aumentarán una media de 3ºC al final del. Si se consideran las cuatro
grandes zonas climáticas de Cantabria (litoral, centro, Ebro y Liébana) se puede concluir
que el incremento de temperaturas será más suave en el litoral y centro que en el Ebro y
Liébana, con diferencias de entre 1ºC y 2ºC grados a finales de siglo entre estas zonas.
Este gradiente es más acusado en verano, donde los incrementos respecto del litoral
pueden alcanzar temperaturas hasta de 4ºC en el Ebro. En el caso de las temperaturas
mínimas, los aumentos son más uniformes en toda la región.
Se confirma una disminución de precipitación en toda la región en la segunda mitad del
siglo (en la primera mitad la incertidumbre es mayor que la propia señal). Los cambios
podrán llegar a descensos del 20% en la región con máximos de hasta del 40% en el valle
de Liébana. Además, el patrón de cambio en la precipitación varía estacionalmente,
mientras que al aumentar el horizonte de proyección únicamente cambia de intensidad.
Las mayores disminuciones de precipitación se dan en primavera y otoño. En invierno, la
disminución de precipitación es menos acusada y más uniforme en toda la región. Como
es de esperar, la incertidumbre aumenta con el horizonte de proyección de los escenarios.
La mayor incertidumbre se da en verano, aunque esto es esperable ya que es la época de
menor precipitación y pequeñas variaciones absolutas dan lugar a grandes cambios en la
precipitación relativa.
La clasificación climática obtenida para finales indica una clara tendencia hacia un clima
de tipo mediterráneo (Csa), sobre todo en el Oriente de la región, valle de Liébana y Ebro,
y climas de transición mediterráneo - oceánico (Csb) que van desplazando
progresivamente del litoral al clima Atlántico actual.

Figura 59. Clasificación climática de Cantabria para los periodos 1970-2000 y 2070-2100. Fuente:
Escenarios Regionales Probabilísticos de Cambio Climático en Cantabria: Termopluviometría
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Los ecosistemas más vulnerables en Cantabria serán las lagunas, ríos y arroyos de alta
montaña, así como bosques caducifolios, tipo hayedos y robledales. El haya, estrictamente
atlántica, ve disminuida paulatinamente su área potencial. Por el contrario, la encina, una
especie de ámbito mediterráneo, experimenta un fuerte incremento de su área potencial
de distribución, ocupando tanto los terrenos litorales, en donde hoy día constituye la
vegetación potencial dominante, como las áreas más interiores.
En el caso de los ecosistemas marinos el aumento del nivel del mar, las variaciones en la
altura e intensidad del oleaje, así como el ascenso de la temperatura del agua afectarán
considerablemente a la región cantábrica. Según el mareógrafo de Santander en un
período de 55 años, entre 1945 y 1999, el nivel del mar ha aumentado en 2mm por año.
Este hecho, puede hacer que un 40% de las playas de los municipios del litoral cantábrico,
entre las que están incluidas las de su capital, Santander, puedan llegar a desaparecer si
no se incrementa la alimentación de la arena artificial de las playas.
El incremento de la temperatura del agua puede llegar a generar cambios en las redes
tróficas y variaciones en la distribución de las especies, haciendo incluso que alguna de
ellas llegue a desaparecer.
Además de la fauna marina, la terrestre también podría verse amenazada, como es el caso
del oso pardo cantábrico y del urogallo, los cuales pueden llegar a extinguirse si la
temperatura global se eleva rápidamente y no consiguen adaptarse.
El riesgo de incendios en las zonas montañosas y de meseta, así como los deslizamientos
por la inestabilidad de las laderas cantábricas serán otras de las consecuencias que se
incrementarán debido a los efectos del cambio climático.
Debido a la “mediterraneización” del clima en Cantabria, se modificarán las aptitudes para
los diferentes cultivos.
Los objetivos principales de esta estrategia son:
•

Mitigar los efectos del cambio climático, mediante la reducción de las emisiones de
GEI en Cantabria, de acuerdo con la Hoja de Ruta de una Economía Hipocarbónica
en Europa, y los compromisos contraídos en el acuerdo de París (COP21).

•

Fomentar la resiliencia de Cantabria al cambio climático, a través del estudio de los
impactos y vulnerabilidades, y la adopción de Planes de Adaptación en los
diferentes sectores socio-económicos y sistemas naturales expuestos a los efectos
del cambio climático
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Para conseguir estos objetivos la estrategia plantea 106 medidas, entre la que se incluye
la generación eléctrica en Cantabria basada en energías renovables (medida nº19), que
consiste en la reducción de las emisiones indirectas como consecuencia de la instalación
de energías renovables acorde con el PLENERCAN y mejora de los procedimientos de
tramitación. Para ello se han propuesto los siguientes indicadores:
-

MW eólicos puestos en marcha en el año

-

MW eólicos total instalados

-

Energía eléctrica generada en kwh/ año en eólica.

-

MW hidráulicos puestos en marcha en el año

Las medidas de mitigación y adaptación recogidas en la citada estrategia suponen una
inversión total de 44.992.162 euros para el período 2018-2030.
El suelo como sumidero de CO2
Se considera sumidero al “área por donde son canalizados el agua, los nutrientes o
cualquier tipo de compuesto, físico o químico, o que sirve de almacén de los mismos. En
la actualidad este término se aplica a los bosques para significar su papel en la absorción
del anhídrido carbónico de la atmósfera y la consiguiente reducción del efecto invernadero”
(Diccionario Forestal).
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Figura 60. Concentración de Corgánico del suelo en España (mg/ha). Cada color representa un
intervalo de concentración de COS (mg/ha). Fuente: Rodríguez Martín et al. (2016)

El concepto de sumidero, en relación con el cambio climático, fue adoptado en la
Convención Marco de Cambio Climático de 1992. Un sumidero de gases de efecto
invernadero, según la Convención, es cualquier proceso, actividad o mecanismo que
absorbe o elimina de la atmósfera uno de estos gases o uno de sus precursores, o bien un
aerosol y que lo almacena. En el ámbito del Protocolo de Kioto, la definición se limita a
determinadas actividades de uso del suelo, cambio de uso del suelo y selvicultura (creación
de nuevos bosques, gestión forestal y gestión de tierras agrícolas, entre otras) que se
traducen en una captura del CO2 presente en la atmósfera y su almacenamiento posterior
en forma de materia vegetal. Esta captura de CO2 contribuye a reducir la concentración de
los Gases de Efecto Invernadero de la atmósfera, y por lo tanto, a mitigar el cambio
climático.
El proceso, en el caso de los ecosistemas vegetales, es el siguiente:
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1. Absorción por fotosíntesis
2. Carbono incorporado al suelo desde la
vegetación, COS.
3.

Pérdida

de

carbono

del

suelo

(mineralización, respiración heterotrófica,
etc.)
4. Emisiones por respiración autotrófica y
emisiones

de

Compuestos

orgánicos

volátiles (COVs)
5. Retirada de carbono por eliminación de la vegetación (cosecha, explotación forestal,
incendio, etc.)
La fotosíntesis es el proceso por el que las plantas son capaces de capturar la energía de
la luz del sol y convertirla en energía química y materia orgánica. La fórmula que resume
este proceso sería la siguiente:
CO2 + H2O + luz

(CH2O) + O2

Por lo tanto, el CO2 absorbido de la atmósfera se almacena en forma de C formando parte
de la materia orgánica de las plantas. Los reservorios que se consideran a la hora de medir
la capacidad como sumidero de un ecosistema terrestre (forestal o agrícola) son los
siguientes:
RESERVORIO
Biomasa

Toda la biomasa viva sobre el suelo, incluyendo tronco,

sobre tierra

ramas, corcho, semillas, hojas y tocones.

Biomasa viva
Biomasa
bajo tierra

Materia
Orgánica
Muerta

Descripción

Madera
muerta

Toda la biomasa de las raíces vivas. Las raíces finas de
menos de 2mm de diámetro son, a menudo, excluidas por
su proceso continuado de degradación-regeneración.
Toda la biomasa no viva, aparte de la hojarasca. Incluye
madera sobre la superficie, raíces muertas y tocones
mayores o iguales a 10 cm. de diámetro.
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Hojarasca
(litter)

Materia
Suelos

orgánica del
suelo

Incluye toda la biomasa no viva de pequeño tamaño en
varios estados de descomposición, sobre el suelo mineral
u orgánico.

Incluye carbono orgánico en suelos orgánicos y minerales
(incluyendo turba).

Tabla 57. Reservorios de CO2

Las cantidades de CO2 absorbidas por un sumidero pueden volver a la atmósfera si esa
formación vegetal desaparece por cualquier circunstancia, como por ejemplo por el
desbroce para la construcción de pistas o la implantación de infraestructuras sobre la
vegetación en el parque eólico.
La fórmula que se aplica para la estimación del CO2 retirado de la atmósfera por un árbol
es la siguiente:
Cantidad de CO2 acumulada (tCO2/árbol) = (Vcc•D•BEF)•(1+R)•FC•44/12
•

Volumen maderable con corteza (Vcc): es el volumen con corteza del fuste,
es decir, del tronco del árbol sin considerar ramas ni raíces.

•

Densidad (D): tonelada de materia seca (tms) por metro cúbico de árbol
recién cortado.

•

Factor de expansión de biomasa (BEF): parámetro o función que permite
estimar el volumen aéreo del árbol a partir de su volumen maderable, es
decir, multiplicando el Vcc por el BEF obtendremos el volumen de todo el
árbol.

•

Factor R: relación entre biomasa aérea y raíces.

•

Factor FC: factor de conversión de tonelada de materia seca (tms) a
tonelada de Carbono (tC), fijado en 0,5 tC/1tms.

•

44/12: proporción molecular para pasar de carbono (C) a dióxido de carbono
(CO2).

A día de hoy, estos modelos de estimación de biomasa están disponibles sólo para algunas
especies, a continuación, se presenta para algunas de las especies leñosas más
representativas presentes en el área de estudio:
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Absorciones estimadas (t CO2/pie)
Especie
20 años

25 años

30 años

35 años

40 años

Erica arborea

0,04

0,11

0,21

0,35

0,40

Eucalyptus globulus

0,57

1,39

2,04

3,00

4,87

Quercus ilex

0,05

0,06

0,07

0,08

0,10

Tabla 58. Absorciones de CO2 estimadas por pie de planta para diferentes especies. Fuente: Tabla
201 del Inventario Forestal Nacional 3 y Anexo 2 de la publicación “Las Frondosas en el primer
Inventario Forestal Nacional”. y Madrigal Collazo, J.G. et al., Fundación Conde del Valle de
Salazar, Madrid, 1999, Tablas de producción para los montes españoles.

Para calcular la absorción de CO2 de las praderías se ha tomado el dato más favorable de
las captaciones de la agricultura ecológica, que puede captar de 0 a 1,98 t/ha y año
dependiendo de las prácticas aplicadas (Programa Europeo de Cambio Climático, 2004).
La fase de explotación del parque eólico, generará una potencia anual de 51,06 GWh / año.
Comparándolo con una planta de energía térmica, teniendo en cuenta que el carbón es la
fuente de energía más contaminante pues emite casi una tonelada de CO 2 por cada
MWh/año generado, se dejarán de producir 48.360 Tn de CO2 al año.
A modo estimativo se van a calcular a continuación la pérdida de suelo como sumidero
para cada alternativa en m2:
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Plataformas

LAAT
Accesos
TOTAL
Alternativa 1
3.930
8.450
12.126
24.506

Eucaliptal
Bosque
autóctono
Brezal
Pastizal

-

71.530

15.720
7.860

1.206
9.203
Alternativa 2
7.860
2.560

Eucaliptal
Bosque
autóctono
Brezal
Pastizal

7.860
3.930

Eucaliptal
Bosque
autóctono
Brezal
Pastizal

20.148
19.800

37.074
36.863

12.126

22.546

74.170
1.626
9.740
Alternativa 3

3.930
23.580
3.930

-

74.170

21.348
19.800

30.834
33.470

12.126

16.056

64.450
1.586
9.962

71.530

21.348
19.800

64.450
46.514
33.692

Tabla 59. Pérdida de suelo como sumidero

A continuación se calcula la pérdida de absorción estimada por cada alternativa:
Absorciones estimadas (t CO2)

Erica
arborea

20 años

25 años

30 años

35 años

40 años

Por pie

0,04

0,11

0,21

0,35

0,4

Por m2

0,06

0,165

0,315

0,525

0,6

Alt 1

4.858,16

13.359,93

25.505,31

42.508,86

48.581,55

Alt 2

4.703,64

12.935,02

24.694,13

41.156,88

47.036,43

Alt 3

4.654,17

12.798,96

24.434,38

40.723,96

46.541,67

Tabla 60. Absorciones estimadas de CO2

Además, hay que tener en cuenta el CO2 producido para la construcción y el
desmantelamiento del parque eólico. Basándonos en la Declaración Ambiental de Producto
que Siemens ha hecho de algunos tipos de molinos eólicos, se obtiene que la huella de
carbono de un parque eólico es del orden de:
- 5 gCO2e/kWh, en el molino SWT-2.3-108
- 4 gCO2e /kWh, en el molino SWT-3.2-113
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Como no hay datos concretos para los modelos de las alternativas, se va a coger a modo
de estimación, teniendo en cuenta que a mayor potencia menor huella ecológica, 4 gCO2eq
/kWh.
Teniendo en cuenta que la mayor huella ecológica se produce en la obtención de los
materiales para los aerogeneradores, del orden de 3,36 a 4,25 g CO2 eq / kwh y que en la
fase de desmantelamiento no se produce este consumo se ha estimado como la resta de
esta huella ecológica a la fase de construcción y se estima para todas las alternativas en
un valor de 1,2 gCO2eq /kWh.
kw/h

Fase de construcción
gco2/kwh

35.000
34.650
32.400

Alt 1
Alt 2
Alt 3

Fase de desmantelamiento

gco2

4
4
4

gco2/kwh

140.000
138.600
129.600

Total obras

gco2

1,2
1,2
1,2

42.000
41.580
38.880

182.000
180.180
168.480

Tabla 61. Huella ecológica en las obras de construcción y desmantelamiento

Si se suma la absorción de CO2 que se pierde por la pérdida de vegetación al CO2 que se
genera por las obras de construcción y desmantelamiento del parque eólico, se obtienen
los siguientes datos por alternativa:
Absorciones estimadas (t CO2)
20 años
Alt 1
Alt 2
Alt 3

25 años

30 años

35 años

40 años

189.167,39 193.004,86

197.954,54

204.387,18

208.198,46

187.059,42 190.443,89

194.753,38

200.296,23

203.805,72

174.982,31 179.237,60

184.888,31

192.399,58

196.369,10

Tabla 62. Huella ecológica total

Como resultado para la alternativa seleccionada (alternativa 1) que generará
aproximadamente 51.060 Mwh/año y teniendo de referencia una vida útil del parque eólico
de 30 años, en comparación con una planta de energía térmica se habrán evitado
1.333.845,46 t CO2.
Conclusión: El parque eólico de Amaranta evitará aproximadamente 1,33 millones de
toneladas de CO2.
Evolución de las características ambientales de la zona de estudio con el cambio
climático
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Ecosistemas terrestres
El cambio climático afectará a la estructura y funcionamiento de los ecosistemas terrestres,
alterará la fenología y las interacciones entre especies, favorecerá la expansión de
especies invasoras y plagas, y aumentará el impacto de las perturbaciones tanto naturales
como de origen humano. Las zonas y sistemas más vulnerables al cambio climático son
las islas y los ecosistemas aislados, como son las islas edáficas y los sistemas de alta
montaña, y los ecotonos o zonas de transición entre sistemas.
Biodiversidad vegetal
Los impactos directos del cambio climático sobre la diversidad vegetal se producirán a
través de dos efectos antagónicos: el calentamiento y la reducción de las disponibilidades
hídricas. La “mediterraneización” del norte peninsular y la “aridización” del sur son las
tendencias más significativas. Los impactos indirectos más importantes son los derivados
de cambios edáficos, cambios en el régimen de incendios y ascenso del nivel del mar. Las
interacciones con otros componentes del cambio global y la modificación de las
interacciones entre especies constituyen otra fuente potencial de impactos sobre los que
empiezan a acumularse evidencias. La vegetación de alta montaña, los bosques y
arbustedas caducifolios sensibles a la sequía estival, los bosques esclerofilos y lauroides
del sur y suroeste peninsular y la vegetación litoral se cuentan entre los tipos más
vulnerables. La simplificación estructural de la vegetación y el predominio de las
extinciones locales sobre las recolonizaciones son tendencias recurrentes de los distintos
impactos. Las pérdidas de diversidad florística tienen una relevancia especial en el caso
español, puesto que nuestro país alberga una proporción muy elevada de la diversidad
vegetal europea.
Biodiversidad animal
España es posiblemente es el país más rico en especies animales de la UE, y es el que
posee el mayor número de endemismos. El cambio climático producirá: 1) Cambios
fenológicos en las poblaciones, con adelantos (o retrasos) en el inicio de actividad, llegada
de migración o reproducción; 2) desajustes entre predadores y sus presas debidos a
respuestas diferenciales al clima; 3) desplazamiento en la distribución de especies
terrestres hacia el Norte o hacia mayores altitudes, en algunos casos con una clara
reducción de sus áreas de distribución; en ríos, desplazamiento de especies termófilas
aguas arriba y disminución de la proporción de especies de aguas frías; en lagunas y lagos,
la altitud, la latitud y la profundidad tienen efectos similares sobre las comunidades en
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relación con la temperatura; 4) mayor virulencia de parásitos, y 5) aumento de poblaciones
de especies invasoras.
Sector forestal
Plagas y enfermedades forestales pueden jugar un papel fundamental en la fragmentación
de las áreas forestales. Algunas especies perforadoras o defoliadoras pueden llegar a
completar dos ciclos biológicos en un año ó aumentar su área de colonización como
consecuencia de los inviernos más benignos. La fisiología de la mayor parte de especies
forestales se puede ver profundamente afectada. Existe un riesgo elevado de que muchos
de nuestros ecosistemas forestales se conviertan en emisores netos de carbono durante
la segunda mitad del presente siglo. Las zonas culminales de las montañas, los ambientes
más xéricos, y los bosques de ribera son algunas de las zonas que pueden resultar más
vulnerables al cambio climático.
Riesgo de inestabilidad de laderas
Los deslizamientos y aludes se concentran en las principales cordilleras montañosas,
especialmente en los Pirineos, la Cordillera Cantábrica y las Cordilleras Béticas. La
inestabilidad de laderas produce, en la actualidad, pérdidas de cientos de millones de euros
anuales, sobre todo en vías de comunicación y, en menor medida, en núcleos de población.
El número de víctimas mortales por deslizamientos se ha reducido en las últimas décadas,
pero el producido por aludes de nieve ha aumentado debido a una mayor frecuentación de
la montaña. A la espera de confirmación por modelos climáticos más afinados, el aumento
de la torrencialidad conllevará un mayor número de deslizamientos superficiales y
corrientes de derrubios, cuyos efectos pueden verse exacerbados por los cambios de uso
del suelo y un menor recubrimiento vegetal. Como consecuencia de ello, se espera un
aumento de la erosión en las laderas y la pérdida de calidad de las aguas superficiales, por
el aumento de la turbidez, y un mayor ritmo de colmatación de los embalses.
Riesgo de incendios forestales
Las temperaturas y la falta de agua en el suelo aumentarán, lo que inducirá a una mayor y
más duradera desecación de los combustibles. Por lo tanto, la inflamabilidad de los
combustibles aumentará. Los índices medios de peligro aumentarán y, en particular, la
frecuencia de situaciones extremas. La duración media de la temporada de peligro
aumentará. Las igniciones causadas por rayos aumentarán, así como las causadas por
negligencias. La frecuencia, intensidad y magnitud de los incendios aumentará.
Sector energético
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Bajo un escenario de incremento de temperaturas y disminución de precipitaciones se
prevé un incremento de la demanda eléctrica que deberá cubrirse sin poder recurrir a
energía hidráulica, pues ésta se reducirá; se prevé asimismo un incremento de la demanda
de petróleo y de gas natural, y una reducción del aporte (actualmente escaso) de la
biomasa. Sólo la energía solar (en sus diversas formas) se vería beneficiada por el
plausible incremento de las horas de insolación. Caso de producirse un incremento de los
episodios de viento fuerte, podrían darse incrementos en la producción de electricidad de
origen eólico.

Geología y geomorfología
7.2.2.1.

Geología

El territorio de Cantabria presenta una notable diversidad litológica, estructural, orográfica
y, consecuentemente, geomorfológica. La elevada complejidad orográfica ha convertido a
la región en una de las más abruptas y compartimentadas de la Península Ibérica, en la
que las amplias zonas llanas son excepcionales. Las estructuras geológicas y los
afloramientos rocosos son muy variados, como respuesta a una compleja historia
geológica, y los procesos de modelado que actúan sobre ellos difieren enormemente de
unas a otras zonas contribuyendo a crear fuertes contrastes entre unas y otras comarcas
de la región.
Cantabria cuenta con 28 Lugares de Interés Geológico, el polje de Matienzo se encuentra
próximo a la zona de ubicación del proyecto.
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Figura 61: Hojas nº 35-III y IV y 59-I y II del Mapa Geológico Digital de Cantabria a escala
1:25.000.

El área de estudio se encuentra recogida dentro de las hojas 35 y 59 del MAGNA 50 (Mapa
Geológico de España) del IGME. El parque se situaría en las páginas 035-III y 59-I del
Mapa Geológico Digital de Cantabria a escala 1:25.000 y las líneas de evacuación
discurrirían por las páginas 035-IV y 59-II, en la totalidad de las alternativas.

7.2.2.2.

Geomorfología

El entorno del área de estudio está situado en la cuenca del río Miera. El relieve de la
cuenca alta del río está fuertemente condicionado por el glaciarismo, conformando una
característica sección transversal en “U”. Aguas abajo, coincidiendo con el municipio de
Miera, el río transcurre encajonado entre los macizos cársticos y las estribaciones del
Porracolina, al este, y Las Enguizas, por el oeste, ambos pertenecientes a la facies
Urgoniana (Cretácico). Aquí es el fenómeno fluvial el que domina, con su típica formación
en “V”, originado por la elevada capacidad erosiva de los cursos de agua que horadan el
cauce.
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Figura 62. Unidades geológicas

Los afloramientos de materiales jurásicos constituyen en conjunto una serie carbonatada
marina en la que se incluyen los característicos términos dolomíticos del techo del Triásico,
Retheniense, y cuyo registro estratigráfico se prolonga probablemente hasta la base del
Toarciense. El Cretácico Inferior en facies Weald se dispone sobre el Jurásico y el Triásico
en franca discordancia erosiva. Se le atribuye una edad comprendida entre el
Valanginiense Superior y Hauteriviense-Barremiense. La serie wealdense está integrada
por areniscas y lutitas en facies aluviales y puede presentar en algunas zonas más de 800
m de potencia. El Cuaternario aparece en forma de recubrimientos, que ocasionalmente
adquieren gran extensión superficial, como ocurre en la zona de Lunada (río Miera).
Desde el punto de vista estructural, en la zona se presenta una tectónica de fracturación
de orientación preferente E-O, a la que acompañan estructuras de plegamiento en la misma
dirección.
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Figura 63: Esquema estructural de las Hojas de Torrelavega y Santander con indicación de los
principales dominios

7.2.2.3.

Litología

La zona objeto de estudio se sitúa en un macizo calcáreo del Cretácico inferior, las Hojas
35 (19-4) y 59 (19-5) del Mapa Geológico de España del IGME detallan su composición:
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Figura 64: Hoja 35 (19-4) “Santander” (parte superior) y Hoja 59(19-5) “Villacarriedo” (parte
inferior) del Mapa Geológico de España a escala 1:50.000 del IGME
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Figura 65. Leyendas de los Mapas Geológicos de España del IGME

La pista de acceso y los aerogeneradores del parque eólico Amaranta se sitúan en todas
sus alternativas sobre areniscas y arcillas limoníticas (Weald).
En cuanto a la línea de evacuación, tanto la Alternativa 1 como la 2 discurren por zonas de
areniscas y arcillas, por alternancia de calizas arrecifales y bancos de areniscas, arcillas y
margas, calizas, calizas arenosas, arcillas y areniscas con Orbitolinas, calizas con
Toucasia y Orbitolinas, calizas y calcarenitas, intercalaciones de areniscas, margas
hojosas y calizas arcillosas, hasta la llegada a la subestación de Solórzano que se sitúa
sobre areniscas. Por otro lado, la Alternativa 3 difiere en el principio de su recorrido,
situándose sobre calizas, calizas arenosas, arcillas y areniscas, atraviesa un tramo de
salizas Rudistas y Orbitolinas
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7.2.2.4.

Cuevas

El karst es un proceso muy representado en la geología de Cantabria, debido a la existencia
de importantes espesores de rocas carbonatadas (calizas y dolomías) compuestas por
minerales solubles en agua, junto con unas condiciones climáticas óptimas, favoreciendo
la generación de cavidades (galerías, cuevas y torcas).
El karst se produce por disolución indirecta del carbonato cálcico de las rocas carbonatadas
debido a la acción de aguas ligeramente ácidas. El agua se acidifica cuando se enriquece
en dióxido de carbono, favorecido por la cantidad de vegetación que poseen estos suelos
de la provincia, y reacciona con el carbonato, formando bicarbonato, que es soluble.
En la zona más próxima al parque eólico se encuentra La Hoyuca, uno de los cuatro
accesos a una de las mayores cavidades cántabras, el Sistema de Los Cuatro Valles
(40.868 m), junto con Riaño, Carcavuezo y Llueva.
Su descubrimiento data de 1964 y la denominación de Cuatro Valles obedece al hecho de
que el sistema tiene entradas en valles diferentes: Riaño (La Hoyuca y el Hoyo de la
Reñada o Riaño), Matienzo (El Carcavuezo), Llueva (El Covarón) y Secadura (surgencia
de los Boyones, Tres Niños).

Figura 66. Cuevas y parajes kársticos en el entorno del proyecto
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Como se observa en la imagen el proyecto se enclava en el entorno del paraje kárstico de
Uzueca, así como junto al Sistema de los Cuatro Valles. A su vez, la línea de evacuación
en todas sus alternativas discurre sobre calizas paleozoicas y cerca de la entrada a este
sistema por La Hoyuca y la cueva de Riaño.

7.2.2.5.

Polje de Matienzo

El poljé de Matienzo es una de las mejores representaciones de este tipo de relieve kárstico
que existen no solo en España, sino en Europa, hasta el punto de ser el segundo poljé
habitado más grande de Europa. Debido a su valía desde el punto de vista geomorfológico,
ha sido catalogado como Punto de Interés Geológico por el Instituto Geológico y Minero de
España.
Poljé es una palabra serbocroata que significa “campo cultivado”, no siendo más que un
valle rodeado por paredes calizas, donde los cauces de agua no encuentran salida de
forma superficial, formado por la disolución de estas calizas como consecuencia de la
acción del agua. Como bien cita el acerbo serbocroata, los poljés suelen ser terrenos muy
aptos para la agricultura, puesto que son suelos muy ricos en minerales a causa de la
disolución de la caliza.

Figura 67. Polje de Matienzo
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Exclusivamente en terrenos del Cretácico Inferior se han formado en Cantabria algunos
poljes que alcanzan su mayor grado de espectacularidad en Matienzo. La complejidad del
drenaje en esta zona implica en realidad a “Cuatro Valles”: Riaño, Matienzo, Llueva y
Secadura. La zona de la subestación colectora de Solórzano está situada sobre el polje de
Matienzo, lugar donde termina la línea de evacuación.
El poljé de Matienzo recoge o tiene relación con el agua de una buena parte de los sistemas
subterráneos que esconden las montañas de su entorno, caudal que por último desaparece
en el Carcavuezo para después surgir en Los Boyones (Secadura), dando lugar al río
Clarón. La más compleja y de mayor desarrollo horizontal de estas redes es el citado
sistema de Los Cuatro Valles.

Edafología
7.2.3.1.

Unidades de suelo

Los suelos naturales presentes en la zona de implantación del parque eólico “Amaranta”
son cambisoles dístricos, suelos evolucionados de carácter muy ácido.
Por lo tanto , y viendo el alcance real de un documento como el presente, no es preciso
ahondar en gran medida en las descriptivas, si bien se ofrece una orientación en torno al
análIsis pertinente en el documento ambiental concreto que ha de sustanciarase. Estos
puntos serán:
•

Incidencia de las posiciones del os aerogeneradores en los suelos

•

Incidencia de los caminos que han de ser ejecutados según las alternativas
definidas

•

En tercer lugar incidencia sobre los suelos situados bajo el vuelo de las LAT.
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Figura 68: Extracto de mapa Edafológico de Cantabria en el que se representa el área afectada
por el parque eólico

Los cambisoles tienen una secuencia de horizontes A/B/C con un horizonte B cámbico que
suele tener un color pardo amarillento. Entre los subtipos existentes de cambisoles en la
zona de estudio se encuentra principalmente cambisol dístricos.
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Figura 69. Capacidad de usos de suelo

La capacidad agrológica de usos del suelo en la zona de estudio es en su mayoría
moderda, pertenecientes a la clase C.
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7.2.3.2.

Zonificación agroecológica

Figura 70: Extracto de mapa de Zonificación agroecológica de Cantabria en el que se representa
el área afectada por el parque eólico y por las líneas de evacuación.

En cuanto a la valoración de estos suelos, desde el punto de vista de su capacidad
agrológica o capacidad de uso agropecuario-forestal, y de acuerdo con el mapa de
zonificación agroecológica de Cantabria, la zona de estudio presenta suelos pertenecientes
a la clase C (capacidad agroecológica moderada) D (capacidad agrológica baja) y E
(capacidad agrológica muy baja). Los suelos con capacidad agroecológica moderada
presentes en el entorno del parque corresponden con la clase Cq: capacidad moderada
con limitaciones por exceso de agua o por fácies química ácida y se sitúan, principalmente,
a ambos lados de la vía principal que recorre el monte.
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Suelos contaminados
No se han identificado la presencia de suelos contaminados en la zona de estudio.

Hidrología e hidrogeología
7.2.5.1.

Cursos y masas de agua superficial existentes y escorrentía

El entorno del área de estudio, como ya se ha mencionado, se sitúa en la cuenca
hidrográfica del río Miera la cual, tiene una superficie de 297 km2, una de las superficies
más reducidas de los principales ríos de Cantabria. Este río nace en el portillo de Lunada,
y atraviesa núcleos como la Concha, San Roque de Riomiera, Mirones, Liérganes, La
Cavada, Solares o Puente Agüero. Desemboca en la Bahía de Santander a través de la
Ría de Cubas tras recorrer algo más de 40 km.
Sus límites oriental y occidental están definidos por las divisorias con las cuencas vertientes
de los ríos Asón y Pas, respectivamente. Por el Sur, la cuenca del río Miera está delimitada
por los Montes de Valnera y el Picón del Fraile, que constituyen el límite territorial de la
Comunidad Autónoma de Cantabria con la de Castilla y León. Al Norte, limita con las aguas
de la Bahía de Santander y la divisoria con la parte de la cuenca de la Costa Central que
vierte al Mar Cantábrico en la zona que se extiende entre Loredo y Galizano.

Figura 71. Cuenca hidrográfica del río Miera
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En una escala más localizada, en el área de implantación del parque eólico, el cauce de
agua más relevante es el río Miera, dando nombre a la cuenca. Se sitúa paralelo al parque
por el este y es atravesado por la línea de evacuación a la altura de Angustina. Al tratarse
de una línea de evacuación aérea, no se considera que pueda afectar al mismo, tomando
las medidas preventivas necesarias. Además, siguiendo por el este a la altura de Barrio de
Arriba se encuentra el arroyo tributario de este río, el arroyo Revilla muy cercano a otro
tramo de la línea de evacuación. Al oeste del parque eólico y muy cercano al punto de
acceso al parque se localiza el Río Pámanes (afluente del Miera).
El Río Miera, es un curso fluvial que desde su nacimiento en las brañas del Pico Fraile, en
el Portillo de Lunada, hasta su desembocadura, en la Ría de Cubas, recorre 45 Kilómetros.
En su comienzo sirve de límite municipal entre Soba y San Roque de Riomiera, y después
entre este último y Ruega. Cruza Miera y Riotuerto, separa Medio Cudeyo de
Entrambasguas y despúes Marina de Cudeyo de Ribamontán al Monte primero, y
posteriormente de Ribamontán al Mar, regando once municipios, todos ellos de Cantabria.
Atraviesa a su paso localidades como San Roque de Riomiera, La Cárcoba, Rubalcaba,
Liérganes, La Cavada, Solares y Somo. Sus principales afluentes son los ríos, Aguanaz
(11,7 Km), Pámanes (11,2 Km), Revilla (8,3 Km) y Pontones (12,7 Km).
La cuenca hidrográfica que lo alimenta tiene 297 Km2. Su caudal medio anual es de 5,24
m3/seg., con mínimos estivales de 2,64 m3/seg. y máximos de 7,75 m3/seg.
Surge el Río Miera a 1.300 metros de altitud en un terreno muy escarpado de montaña,
entre una morfología glaciar, recuerdo de los gélidos climas que antaño dominaban estas
tierras. Como recuerdo quedan los circos glaciares, mordiscos de hielo en la rocas con
forma de anfiteatro, y la morrenas, depósitos de piedras y tierra desmenuzadas que arranca
la masa fría al desplazarse ladera abajo. Se dirige hacia el Norte desde el mismo límite de
la Comunidad Autónoma de Cantabria entre brañas, un tipo de ocupación humana que en
verano, cuando los pastos son adecuados, suben con el ganado y viven en cabañas muy
dispersas. El primer agrupamiento que se encuentra es La Concha. Sigue el curso en la
misma dirección, pasando por hoces de escarpadas paredes, cuyo fondo es lo
suficientemente amplio como para acoger pequeñas poblaciones hasta llegar a Mirones,
donde se estrecha el canal en Peña Yagos. Tras dejar atrás este relieve gira hacia el oeste
brevemente para retomar el norte en Rubalcaba. Las vegas van tornándose cada vez más
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amplias, facilitando que los asentamientos se vayan haciendo mayores, llegando a
Liérganes, cuyo centro urbano es un conjunto histórico, pasando el río bajo el Puente
Romano, en realidad un puente medieval en lomo de Asno construido en 1587 por
Bartolomé de La Hermosa. A la salida de este pueblo gira hacia el este 3km hasta llegar a
La Cavada, donde vuelve a tomar dirección norte hasta llegar a Solares, conocida
principalmente por la planta embotelladora de Agua de Solares, en torno al manantial de
Fuencaliente, cerca del río, declarado de Utilidad Pública desde 1828. Solares es un nudo
de comunicaciones muy importante dentro de la comarca, por el que pasan varias
carreteras nacionales y la autovía del Cantábrico A-8. Sigue la corriente entre prados
recibiendo los afluentes de Aguanaz y de Pontones hasta llegar reviradamente hasta la Ría
de Cubas, vigilada por la localidad de Somo, y de ahí a la Bahía de Santander, capital de
la provincia.
Este río se encuentra protegido como Zona de Especial Conservación. Esta figura se aplica
a prácticamente todo el curso del río y a sus principales afluentes, y protege especies como
el Salmón atlántico, la Madrilla, el Sábalo y la Nutria. En su desembocadura se aplica el
ZEC Dunas del Puntal y Estuario del Miera, que protege los hábitats propios del paisaje de
la confluencia con el mar, así como las dunas móviles, conjuntos de arena que reúne la
acción del viento, y las dunas fijas, aquellas que han sido estabilizadas por la vegetación
dunar. También recoge bajo su amparo a varios tipos de murciélagos, el Salmón salar, el
Lagarto verdinegro, el Ciervo volante y el Caracol de Quimper.
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Figura 72. Elementos hidrográficos en el entorno del proyecto

Masas de agua
El río Miera se puede dividir en tres unidades en su ámbito fluvial, además de la masa de
agua del río Aguanaz, que es su principal afluente. Todas ellas pertenecen a la Red Natura
2000, constituyendo como se ha señalado anteriormente el río Miera. A continuación, se
describen brevemente estas masas de agua:
•

Cabecera del Miera: Discurre desde el nacimiento del río Miera hasta 1 Km aguas
arriba de Rubalcaba. La parte más alta de esta masa de agua se caracteriza por un
cauce estrecho que se seca en varios puntos debido a la existencia de sumideros.
Aguas abajo de los sumideros el río tiene fuertes pendientes, numerosos pequeños
aportes y abunda la vegetación de ribera.

•

Tramo medio del Miera: Comienza a la altura de Angustina y termina en La Cavada.
Al comienzo de la masa de agua el río circula de forma sinuosa por un valle con
una constante cobertura de vegetación riparia. Posteriormente aparece una llanura
de inundación a la altura de Liérganes, donde las poblaciones son más abundantes
y la presión antrópica mayor. El bosque de ribera en este tramo final de la masa de
agua es bastante escaso.
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•

Tramo bajo del Miera: Esta masa de agua comienza en La Cavada y llega hasta el
inicio del estuario tras las incorporaciones de los ríos Aguanaz y Pontones. El río
discurre por una llanura de inundación con importantes núcleos de población (como
Solares) y zonas industriales. Recibe también las aguas del río Pámanes.

Figura 73. Unidades del río Miera y elementos hidrográficos en el entorno amplio del proyecto

Además, en la zona más próxima a los aerogeneradores aparecen las lagunas
denominadas “Pozos de Noja”.
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Figura 74. Laguna situada en las inmediaciones del parque eólico

7.2.5.2.

Calidad del Agua

Según el Informe de seguimiento del Plan Hidrológico – Año 2018 de la Demarcación
Hidrográfica del Cantábrico Occidental la masa ES086MAR000100 que se corresponde
con el río Miera, en la estación de seguimiento muestra que esta masa tiene un estado
químico y ecológico bueno.
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Figura 75. Estado químico de las masas de agua superficial naturales. Fuente: CHC

Figura 76. Estado ecológico de las masas de agua superficial naturales. Fuente: CHC

7.2.5.3.

Aguas subterráneas

Desde el punto de vista hidrogeológico, el área de estudio se encuentra dentro de la unidad
hidrogeológica 01.10 Alisas-Ramales según el IGME.
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La unidad tiene una superficie de 275 km2 que se incluyen íntegramente en la Comunidad
Autónoma de Cantabria.
El parque eólico “Amaranta” se sitúa sobre la masa de agua subterránea “Alisas-Ramales”
COD: ES018MSBT012-010, competencia de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico
Occidental, con una superficie de 963,14 km2. Las formaciones consideradas más
interesantes, desde el punto de vista hidrogeológico, son las calizas arrecifales,
calcarenitas y calizas del Aptiense-Albiense y las calcarenitas y calizas del Cenomaniense
Medio.

Figura 77. Unidad de Alisas- Ramales
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Figura 78. Masa de agua subterránea Santander - Camargo

En la tabla siguiente se muestra la calidad del agua de estas masas subterráneas:

VALORES
MEDIOS

Límite
RD
1/2016
Anexo II

NORMAS DE
CALIDAD
AMBIENTAL

VALORES UMBRALES PARA DETERMINADOS CONTAMINANTES

Nitrat
os

NH4

Plaguicidas(*)

Hg(**)

Pb

Cd
(**)

As

TC
E

PCE

(mg/l)

(µg/l)

(mg
/l)

(µg/
l)

(µg
/l)

(µg/
l)

(µg
/l)

(µg
/l)

(µg/l)

50

0,1
0,5
(total)

0,5

0,5

10

5

10

5

5

012.010. ALISAS - RAMALES

2014

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2015

<3

-

<0,
1

<0,
03

<2

<0,
02

<2

-

-

2016

3,52

-

<0,
1

<0,
03

<1

<0,
02

<2

-

-
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2017

3,76

-

5,1
2

0,0
2

0,5
0

0,0
1

1,0
0

<1

0,50

012.009.SANTANDER - CAMARGO

2014

5,15

-

<0,
02

<0,
03

<2

<0,
02

<2

-

-

2015

6,19

-

<0,
1

<0,
03

<2

0,0
3

<2

-

-

2016

6,74

-

<0,
1

<0,
03

<1

<0,
02

<2

-

-

2017

7,50

-

0,1
5

0,0
2

0,5
0

0,0
1

1,0
0

<1

0,50

Tabla 63. Calidad del agua de las masas de agua subterránea “Alisas-Ramales” COD:
ES018MSBT012-010 y “Santander – Camargo”. Fuente: Fuente: Informe de seguimiento del Plan
Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental. Año 2017.

La masa 012.010 ALISAS – RAMALES el NH4 en uno de los 4 puntos de control realizados
en la masa ese año, ha dado 20,13 mg/l, por ello la media alcanza el valor de 5,12, superior
al límite establecido en el apéndice 9 del RD1/2016: Normas de calidad ambiental y valores
umbral para las masas de agua subterránea que estima el límite de NH 4 en 0,5 mg/l. hay
que ver cómo se comporta en años sucesivos.
En base a los datos anteriores, se concluye que la masa de agua subterránea 012.010
ALISAS – RAMALES se encuentra en buen estado químico al considerar el valor del
amonio un como episodio puntual y se realizará un seguimiento en los próximos años.
Niveles piezométricos de la masa 012.010 ALISAS – RAMALES:
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Figura 79. Niveles piezométricos de la masa de agua subterránea 012.010 ALISAS – RAMALES
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Figura 80. Masas de Agua Subterránea

Desde un punto de vista a menor escala, como se ha comentado en el apartado del polje
de Matieno, el proyecto se ubica sobre el mismo, el cual está conectado directamente con
las aguas subterráneas, siendo más susceptibles a la contaminación.
Hemos de diferenciar aquí dos circulaciones que en último caso reunirán sus aguas para
dar lugar a una fuente única: Los Boyones en Secadura. Por un lado tenemos aquellas
aguas que realizan un recorrido exclusivamente hipogeo, siguiendo las galerías de la red
subterránea conocida precisamente como sistema de Los Cuatro Valles, de unos 40
kilómetros de desarrollo horizontal. Este entramado recoge, en principio, el caudal
procedente de las precipitaciones que inciden en una buena parte del valle de Riaño, en
donde no existe ningún tipo de torrentera, río, etc. Esto nos permite deducir que toda la
circulación del agua se realiza por el interior de la montaña. No obstante, esta incorporación
del agua al subsuelo es compleja, habiéndose labrado en esta zona todo un entramado de
conductos activos, que dan lugar a un importante río hipogeo, al cual se unirá más adelante
una buena parte del agua que circula por los montes y valles del entorno, pero que en un
momento determinado surgen y se reúnen en el polje de Matienzo. Por otro lado hemos de
considerar precisamente el conjunto de estas últimas aguas, que a través de diversas
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fuentes salen por diferentes puntos de la base de los montes que cierran la depresión de
Matienzo.
Las principales de estas surgencias son: la del Arenal, que drena la zona de Alisas (monte
de las Calzadillas), la del Comellante (montes Limon y Trillos) y la Lisa y el Transformador
(montes Beralta, Muela y Mullir). Las aguas procedentes del Arenal y del Comellante se
unen formando un río epigeo, que tras divagar aproximadamente un kilómetro, se sume en
el monte Enaso en una gran caverna: la cueva del Molino. En el interior de esta cavidad se
hace obvio que diversos conductos impenetrables vierten sus aguas a la galería principal,
que en época de lluvias alcanza un caudal importante. Parece ser que estos drenajes
provienen de la cercana área de Cobadal. El río hipogeo es posible seguirlo fisicamente
durante aproximadamente un kilómetro. Al final un sifón de 80 metros hace impenetrable
la galería, a no ser que utilizemos de las complejas técnicas de espeleobuceo. El agua
termina por surgir al otro lado del monte Enaso a través de la boca de cueva conocida
como la Cuevona. El ahora llamado río Matienzo, recoge de forma inmediata a su afluente
que proviene del drenaje parcial de los montes Beralta, Muela y Mullir, caudal que ha
surgido por La Lisa y El Tranformador. El río Matienzo termina por desaparecer de nuevo
en la montaña en el sumidero de Carcavuezo, incorporándose al drenaje del sistema
subterráneo de los Cuatro Valles, que surge definitivamente en Los Boyones (Secadura)
dando lugar al río Clarón.

7.2.5.4.

Zonas inundables

En la zona abarcada por el parque eólico Amaranta, dado que es una zona de cumbre, no
existe peligro de inundación, salvo la zona de los núcleos que atraviesa el acceso (ver
apartado 12.1.1.1).

7.2.5.5.

Identificación de posibles afecciones al Dominio Público Hidráulico (DPH)

Cualquier uso, instalación, obra o actividad que se pretenda llevar a cabo en el dominio
público hidráulico o en sus zonas de protección, dentro del ámbito territorial de la
Confederación Hidrográfica del Cantábrico, O.A. requiere la presentación de una
declaración responsable o la obtención de una autorización o concesión administrativa de
este Organismo.
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Figura 81. Dominio Público Hidráulico

La línea de evacuación cruza el río Miera, al igual que los arroyos de menor entidad
descritos en el apartado 9.2.4.1. “Cursos y masas de aguas superficial existentes”, así
como la pista de acceso y los viales internos, lo cual pudiera afectar a esta Demarcación y
deberá informarse este hecho.

Medio biótico
Vegetación
7.3.1.1.

Series climáticas y vegetación potencial

En el ámbito de la zona de implantación del parque eólico “Amaranta” la vegetación
potencial se corresponde con la Región Cántabro-Atlántica y está conformada, siguiendo
a Rivas-Martínez (1987), por las siguientes series:
•

Serie colino-montana orocantabroatántica mesofítica del fresno (Fraxinus
excelsior): corresponde en su etapa madura o cabeza de serie a un bosque mixto
de fresnos y robles, que puede tener en mayor o menor proporción tilos, hayas,
olmos, castaños, encinas, avellanos, arces, cerezos, etc. El sotobosque es bastante
rico en arbustos como endrinos, rosas, madreselvas, zarzamoras, etc., así como en
ciertas hierbas y helechos esciófilos. Tales bosques se desarrollan sobre suelos
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profundos y frescos, más o menos hidromorfos, en general ricos en bases (tierras
pardas centroeuropeas eútrofas, tierras pardas pseudogleizadas, pseudogley, etc.).
•

Serie de los robledales colino-montanos acidófilos cantabroatlánticos: Las series de
los robledales acidófilos colino-montanos cantabroatlánticos presididos por el roble
de hoja sésil o carballo (Quercus robur) se hallan ampliamente distribuidas por todo
el noroeste de la Península Ibérica. Sin embargo, en los territorios lluviosos en
verano, es decir, sin mediterraneidad elevada, si los sustratos son ricos en bases
(sector CántabroEuskaldún) los robledales acidófilos ceden ante los robledales
mixtos

o

fresnedas

mesofíticas

propias

de

la

serie

colino-montana

orocantabroatlántica del fresno. Para el conjunto de los robledales colino-montanos
se han definido varias series, la zona de estudio está incluída dentro de la serie
colino-montana cantabroeuskalduna acidófila del roble (Quercus robur).Esta serie
corresponde en su etapa madura o cabeza de serie a un bosque denso de robles
de hoja sésil auriculada (Quercus robur), en el que puede participar algún roble
híbrido (Quercus x rosacea =Q. robur x petraea), excepcionalmente una cierta
cantidad de hayas (Fagus sylvatica) -sobre todo en áreas ecotónicas por altitud con
la serie montana cantabroeuskalduna Fagus sylvatica y también hayas y olmos
(Ulmus glabra) en los ecotonos hacia la serie de los robledales mixtos o fresnedas
mesofíticas. Bioclimáticamente se caracteriza esta serie por un ombroclima húmedo
o hiperhúmedo de veranos bastante lluviosos, por lo que tiene una escasa
mediterraneidad y por un termoclima que oscila entre los 9 y 14° de temperatura
media anuales.
•

Serie de los encinares relictos orocantábricos: Las series de los encinares y
carrascales relictos oroeantabroatlántieos se hallan bastante extendidos en los
pisos colino y montano de ambos territorios. Prefieren los sustratos calcáreos, si
bien en las áreas de ombroclima húmedo inferior o subhúmedo, también se
desarrollan sobre sustratos pobres en bases. Tales bosques perennifolios tienen
carácter reliquial, tanto en el caso de los encinares formados por Quercus ilex y Q.
x ambigua (Q. ilex x rotundifolia) del País Vasco y Cantabria como los constituidos
por Quercus rotundijolia y Q. x ambigua de la Cordillera Cantábrica (provincia
Orocantábrica y disyunciones santanderinas). En general representan series
edafófilo-xerófilas, es decir, las etapas maduras o cabezas de serie tienen un
significado de comunidades permanentes de solanas, cornisas, crestas, cabos,
valles internos secos, suelos poco profundos o particularmente secos, etc.
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7.3.1.2.

Vegetación actual y hábitats de interés comunitario

En cuanto a la vegetación actual del área de estudio, está prácticamente en su totalidad
incluida en hábitats de interés comunitario recogidos en el anexo I de la Directiva
92/43/CEE.
La Directiva Hábitats define como tipos de hábitat naturales de interés comunitario a
aquellas áreas naturales y seminaturales, terrestres o acuáticas, que, en el territorio
europeo de los Estados miembros de la UE:
•

Se encuentran amenazados de desaparición en su área de distribución natural,
o bien

•

Presentan un área de distribución natural reducida a causa de su regresión o
debido a que es intrínsecamente restringida, o bien

•

Constituyen ejemplos representativos de una o de varias de las regiones
biogeográficas de la Unión Europea.

De entre ellos, la Directiva considera tipos de hábitat naturales prioritarios a aquéllos que
están amenazados de desaparición en el territorio de la Unión Europea y cuya
conservación supone una responsabilidad especial para la UE.
La Directiva Hábitats establece la obligación de mantener o restaurar los tipos de hábitat
de interés comunitario en un ‘estado de conservación favorable’. El estado de conservación
de un tipo de hábitat se considera favorable, según la Directiva, cuando:
•

Su área de distribución natural sea estable o se amplíe

•

La estructura y las funciones específicas necesarias para su mantenimiento a
largo plazo existan y puedan seguir existiendo en un futuro previsible

•

El estado de conservación de sus especies típicas sea favorable.

En definitiva, cuando su área de distribución natural y su integridad ecológica se mantienen.
A continuación, se exponen las principales comunidades presentes, indicando en su caso
su correspondencia con los códigos de los hábitats contemplados en el anexo I de la citada
Directiva 92/43/CEE.
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Hábitats de interés comunitario de carácter prioritario
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) (*) (Código 91E0* de la Directiva 92/43/CEE).
Código EUNIS: G1.1 Riparian and gallery woodland, with dominant Alnus, Betula, Populus
or Salix
Se trata de bosques de ribera de aliso común (Alnus glutinosa), aliso gris (Alnus incana,
alóctono en Cantabria), fresno de foliolos anchos (Fraxinus excelsior) y sauces de porte
arbóreo, principalmente sauce blanco (Salix alba). Estos bosques se desarrollan en suelos
pesados (generalmente ricos en depósitos aluviales), periódicamente inundados por las
crecidas del cauce fluvial, aunque bien drenados y aireados durante el estiaje. De forma
general, las alisedas son formaciones vegetales localizadas junto al cauce, formando la
primera banda de vegetación que soporta las avenidas fluviales. Sin embargo, las
características naturales del aliso, que no tolera grandes cambios en el nivel freático y
requiere un nivel constante de humedad, favorece que en los cauces fluviales de mayor
torrencialidad y lechos de cantos, las alisedas sean sustituidas por saucedas.
El esquema sintaxonómico de este hábitat es:
Salici purpureae-populetea nigrae Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones,
T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi Rivas-Martínez & Canto 2002
Populetalia albae Br.-Bl. ex Tchou 1948
Alnion incanae Pawłowski in Pawłowski, Sokołowski & Wallisch 1928
Euphorbio hybernae-Fraxinetum excelsioris L. Herrero, M.E. García,T.E.
Díaz, Penas & F. Salegui 1983
Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae (Br.-Bl. 1967) Rivas-Martínez in
Loidi 1983
Salicetalia purpureae Moor 1958
Salicion albae Soó1930
Salicetum angustifolio-albae T.E. Díaz & F. Prieto 1994
Las asociaciones fitosociológicas que lo describen son:
Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae, Hyperico andrisaemi-Alnetum, Salicetum
angustifolio-albae. Plantas características del hábitat:Alnus glutinosa, Alnus incana,
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Fraxinus excelsior, Populus nigra, Salix alba, Salix fragilis, Betula pubescens, Ulmus
glabra, Angelica sylvestris, Cardamine pratensis, Carex acutiformis, C. pendula, C. remota,
C. sylvatica, Equisetum telmateia, Filipendula ulmaria, Geranium sylvaticum, Geum rivale,
Lycopus europaeus, Lysimachia nemorum, Rumex sanguineus, Stellaria nemorum, Urtica
dioica.
El hábitat presenta una vulnerabilidad alta frente a las presiones de su entorno próximo.
En las inmediaciones del área de estudio, a 400 m de los aerogeneradores 2,3 y 4 podemos
encontrar este hábitat. Además, en las tres alternativas planteadas, la línea de evacuación
atraviesa el citado hábitat a su paso por el río Miera.
Hábitats de interés comunitario de carácter no prioritario
Brezales secos europeos (Pteridio aquilini-Ericetum vagantis) (código 4030 de la Directiva
92/43/CEE).
Código EUNIS: European dry heaths
El matorral predominante se distribuye fundamentalmente por áreas de influencia atlántica
del norte y oeste peninsular, desde el nivel del mar hasta unos 1900 m de altitud, en suelos
sin carbonatos donde sustituyen en la zona a toda clase de bosques climácicos, aunque
en algunos lugares marginales como repisas de cantiles y lomas o cumbres muy venteadas
pueden ser comunidades permanentes.
Son

formaciones

arbustivas

de

talla

baja-media,

generalmente

densas,

pero

frecuentemente también, en mosaico con diversos tipos de pastizal u otros tipos de
matorral. Su presencia suele indicar una profunda degradación de la vegetación y de las
condiciones edáficas originales, siendo en muchos casos el fruto de incendios repetidos.
Las principales especies de este hábitat son: Ulex gallii, Calluna vulgaris, Daboecia
cantabrica, Erica cinerea, E. vagans, Pseudarrhenatherum longifolium, Pteridium
aquilinum, etc. Frecuentemente, en los rodales más pastoreados desaparecen buena parte
de las especies, predominando Ulex gallii y Erica vagans. En algunas zonas domina
Pteridium aquilinum. En ocasiones se encuentran pies, generalmente jóvenes, de Fagus
sylvatica, Quercus pyrenaica, Sorbus aria, Ilex aquifolium, etc.
La valoración ambiental de esta comunidad se puede considerar media-alta.
Esta formación es la más representada en el entorno la zona de estudio, principalmente,
alternando con formaciones arbóreas y herbáceas. La mayor parte de la pista que une los
aerogeneradores y algunos tramos de la línea de evacuación se sitúan sobre este hábitat.
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Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (código 4090 de la Directiva 92/43/CEE).
Código EUNIS: Endemic oro-Mediterranean heaths with gorse
Matorrales primarios de las montañas altas y secas, muy ricos en endemismos, que crecen
por encima del último nivel arbóreo, o descienden a altitudes menores por degradación de
los bosques. Sin embargo, en la cornisa cantábrica descienden hasta el nivel del mar en
los acantilados marítimos, y se corresponden de los aulagares cantábricos y pirenáicos,
tanto de las especies Genista hispanica como Genista legionensis.
Forman una banda arbustiva por encima de los niveles forestales o viven en los claros y
zonas degradadas del piso de los bosques. En su límite altitudinal superior contactan con
pastos de alta montaña, mientras que en su vecindad lo hacen con los matorrales incluidos
en los tipos de hábitat 4030 Brezales secos europeos, 4060 Brezales alpinos y boreales,
5110 Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas
(Berberidion p. p.) y 5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans, además de, como
es lógico, con diversas formaciones arbóreas.
Las formaciones reconocidas dentro de este tipo de hábitat son matorrales con fisionomía
muy diversa, desde formaciones con aspecto de piornal o escobonal, típicos de las áreas
hercínicas de la Península, hasta matorrales dominados por arbustos postrados o
almohadillados y espinosos (erizones), adaptados tanto a las duras condiciones de la alta
montaña como a la sequía estival mediterránea.
Las asociaciones fitosociológicas que lo describen son: Lithodoro diffusae-Genistetum
legionensis, Lithodoro diffusae-Genistetum occidentalis, Arctostaphylo crassifoliaeGenistetum occidentalis, Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis, Ulici europaeoGenistetum occidentalis, Lithodoro diffusae-Genistetum scorpii. Asimismo, las plantas
características del hábitat son: Genista legionensis, Glandora diffusa, Genista hispanica
subsp. occidentalis, Genista scorpius.
La valoración ambiental de esta comunidad se puede considerar media-alta.
En la zona de estudio, el aerogenerador 6 se encuentra sobre este hábitat y un tramo de
pista entre el aerogenerador nº 6 y 7. En cuanto a la línea de evacuación, los apoyos
situados en las inmediaciones de la SET Garma Blanca discurren entre dicho hábitat y
sobre él hacia su recorrido a la SET Solórzano (ver plano nº21).
Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (Código 9340 de la Directiva92/43/CEE).
Código EUNIS: Mediterranean evergreen Quercus woodland
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Bosques esclerófilos mediterráneos dominados por la encina de bellota dulce o carrasca
(Quercus rotundifolia, también denominada Q. ilex subsp. ballota), en clima continental y
más o menos seco, y por la encina de bellota amarga (Quercus ilex subsp. ilex), y sus
formas intermedias (Q. ilex subsp. gracilis), en clima oceánico y más húmedo. Viven en
suelos variados, desde el nivel del mar hasta los 600-1200 m (en el norte de la Península
Ibérica, en el sur aparecen hasta los 2000 m). Si el ombroclima es seco inferior o semiárido
(< 350-400 mm anuales), estos encinares dan paso a matorrales o bosques de coníferas
de carácter xerófilo, mientras que al aumentar la humedad (a partir de ombroclima húmedo)
son sustituidos por bosques caducifolios, quedando estos encinares confinados en
biotopos más o menos rocosos, como comunidades permanentes edafoxerófilas, a veces
consideradas relictas.
Las asociaciones fitosociológicas que lo describen son las siguientes:
Lauro nobilis - Quercetum ilicis, Cephalanthero longifoliae - Quercetum rotundifoliae,
Spiraeo obovatae - Quercetum rotundifoliae.
En el área de estudio aparecen encinares en las inmediaciones de la línea de evacuación,
a la altura de Garma Blanca. En el punto más próximo la LAT se sitúa a 200 m de dicho
hábitat.
Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (FestucoBrometalia) (Código 6210 de la Directiva 92/43/CEE).
Código EUNIS: Perennial calcareous grassland and basic steppes
Se trata de prados naturales y seminaturales perennes desarrollados sobre sustratos
calcáreos secos o semi-secos procedentes de la alteración de matorrales y formaciones
forestales. Tienen su óptimo en media montaña, en suelos profundos y básicos,
generalmente sobre calizas, en climas de tendencia submediterránea pero relativamente
lluviosos. Son pastizales densos, que suelen alcanzar medio metro de altura, con
predominio de gramíneas, relativamente ricos en especies, y que son considerados
prioritarios si son ricos en orquídeas. Los sitios importantes para las orquídeas deben
considerarse cuando cumplan al menos alguno de los siguientes tres criterios: a) el sitio
alberga una notable representación de orquídeas; b) el sitio alberga al menos una
población de alguna orquídea considerada no muy común en el territorio nacional; c) el sitio
alberga una o varias especies de orquídeas consideradas raras, muy raras o
excepcionalmente raras en el territorio nacional. Este hábitat está formado por un lado por
pastizales estépicos o sub-continentales (Festucetalia valesiacae) y, por el otro, por
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pastizales de las regiones más oceánicas ysub-mediterráneas (Brometalia erecti); en
cualquier caso, debe hacerse una distinción entre los pastizales primarios del Xerobromion
y lo secundarios (semi-naturales) del Mesobromion con Bromus erectus; éste último
caracterizado por su riqueza en orquídeas. Su abandono da lugar a matorrales termófilos
con una etapa intermedia de herbazales de orlas y claros forestales (Trifolio-Geranietea).
Las asociaciones fitosociológicas que describen este hábitat son:
Seseli

cantabrici-Brachypodietum

rupestris ̧

Seslerio

hispanicae-Helictotrichetum

cantabrici ̧Aveno-Selserietum hispanicae; Aquilegio pyrenaicae-Seslerietum albicantis;
Bromo erecti-Caricetum brevicollis.
Las plantas características del hábitat son las siguientes:
Aquilegia pyrenaica, Brachypodium rupestre, Bromus erectus, Carex brevicollis,
Helictotrichon cantabricum, Seseli cantabricum, Sesleria albicans, Thymus pulegioides.
Este tipo de prados se encuentran colindantes a la LAT del parque eólico Amaranta a la
altura de la cruz Llorada, en su último tramo antes de llegar a la Subestación de Solórzano.
Hábitats sin interés comunitario
Pastizales de diente montano éutrofo (Merendero-Cynosuretum)
Pastizales mesófilos vivaces de diente principalmente montanos, Merendero pyrenaicaeCynosuretum cristati, compuestos por hemicriptófitos instalados sobre suelos profundos,
principalmente sobre sustrato calcáreo, bien estructurados y sometidos a pastoreo
intensivo en el piso supratemplado, razón por la cual a menudo presentan aspecto
densamente cespitoso y ralo. En ocasiones se presentan en los márgenes de los caminos,
en mosaico con comunidades herbáceas adaptadas al pisoteo.
Principales especies: Agrostis capillaris, Anthoxanthum odoratum, Bellis perennis,
Cynosurus cristatus, Lotus corniculatus, Merendera montana, Pilosella spp., Plantago
lanceolata, P. media, Prunella vulgaris, Trifolium pratense, T. repens, etc.
Estos pastizales son predominantes en toda la zona de estudio, siendo intensamente
aprovechados por ganado vacuno y equino. Su valoración ambiental se considera media,
no encontrándose recogidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE.
Catálogo florístico
En el Anexo I se recogen todas las especies de flora identificadas en la revisión florística,
se han considerado las siguientes listas oficiales:
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•

Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.

•

Lista roja de la flora vascular cántabra

•

Anexos de la Directiva 92/43/CEE de Hábitats. Anexos II, IV y V.

•

Libro rojo y en lista roja de la flora vascular amenazada de España (Lespre).

Así como las detectadas en los muestreos de campo en el área de estudio.

7.3.1.3.

Corine Land Cover

El Mapa de ocupación del suelo en España correspondiente al proyecto europeo CORINE
Land Cover (CLC) con una nomenclatura de 44 clases, versión del año de referencia 2018.
El proyecto CORINE Land Cover (CLC) es responsabilidad desde 1995 de la Agencia
Europea del Medio Ambiente con el objetivo fundamental de obtener una base de datos
europeos de ocupación del suelo a escala 1:100.000, útil para el análisis territorial y la
gestión de políticas europeas. En la actualidad este proyecto está incluido en el Programa
«Copernicus», cuyo principal objetivo es establecer un Sistema de Observación de la Tierra
bajo el mandato de la Comisión Europea.
En el ámbito de estudio aparecen las siguientes coberturas terrestres:
•

231. Praderas

•

243. Terrenos principalmente agrícolas, pero con importantes espacios de
vegetación natural

•

311. Bosques de frondosas

•

312. Bosques de coníferas

•

321. Pastizales naturales

•

322. Landas y matorrales

•

324. Matorral boscoso de transición

•

333. Espacios con vegetación escasa
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Figura 82. Corine Land Cover

7.3.1.1.

Flora protegida

En cuanto a las especies de flora protegida en la zona afectada por el proyecto de parque
eólico, el Catálogo Regional de Especies Amenazadas (CREA) de Cantabria del Decreto
120/2008; Orden de 4 de marzo de 1986 recoge en esta área la protección la siguiente
especie, junto a su categoría de protección:
•

Vandenboschia speciosa (Vulnerable)
Se conocen diez poblaciones de la especie localizadas en roquedos y muros
silíceos umbríos y en ambientes boscosos ribereños
de nueve términos municipales de Cantabria.
Amenazas: Derivadas de las posibles alteraciones
de sus hábitats como consecuencia de la explotación
forestal, la apertura de pistas, o de obras en arroyos
y riberas.

Figura 83. Vandenboschia
:

speciosa. Fuente: MITECO

Por este motivo, parte de los trabajos de campo se han centrado en la localización de estas
especies en el área de estudio, pudiendo estar presente en las cercanías de la línea de
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evacuación. No obstante, antes de iniciar las obras se deberá realizar otra prospección con
el fin de evitar su afección.

Catálogo de árboles singulares:
Los ejemplares de árboles pertenecientes al Inventario Abierto de Árboles Singulares de
Cantabria aprobado por la Orden de 28 de mayo de 1986, de la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca más próximos son:
•

Laurus nobilis (Código 157)

•

Cryptomeria japonica (Código 156)

•

Araucaria araucana (Código 158)

•

Magnolia grandiflora (Código 114)

•

Eucalyptus globulus (Código 159 y 160)
Estos árboles se encuentran en una propiedad privada dentro del núcleo de Anaz,
a 1.130 m del comienzo del acceso al parque eólico, por lo que no es posible su
afección.

•

Aesculus hippocastanum (Código 118)

•

Fagus sylvatica (Código 117)

•

Magnolia grandiflora (Código 116)
Estos árboles se encuentran en una propiedad privada dentro del núcleo de
Liérganes, a 1.610 m del acceso al parque eólico, por lo que no es posible su
afección.

7.3.1.2.

Especies invasoras

Al tratarse de un entorno de montaña, es un ambiente difícil para que las plantas que no
estén adaptadas se arraiguen y dificulta la implantación de especies invasoras. Por lo que
no se identifica la presencia de poblaciones de estas especies en la zona del parque eólico.
No obstante, se ha detectado la presencia de la especie Cortaderia selloana en las
vertientes del monte dónde se plantea la instalación del parque eólico Amaranta así como
en el recorrido de la línea de evacuación.
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Figura 84. Ejemplares de Cortaderia selloana en el emplazamiento de la LAT

En caso de que las obras interfieran en áreas con esta especie se respetarán las medidas
preventivas del presente estudio para evitar su propagación.

7.3.1.3.

Posible alteración de hábitats y especies protegidas

El área de ocupación de los aerogeneradores está situada en su mayoría sobre brezales
secos europeos (Cod. 4030 de la Directiva 92/43/CEE), apareciendo también en menor
medida matorrales del hábitat “Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (Cod.
4090)”. Asimismo, en las inmediaciones hay bosques aluviales de “Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior” de carácter prioritario (Cod. 91E0*).
La pista de acceso discurre entre pequeños rodales del citado hábitat de interés
comunitario 4030. No obstante, al situarse sobre una pista ya existente se considera que
la afección no será significativa.
En cuanto a la línea de evacuación, en todas las alternativas atravesarán dichos hábitats
de códigos 4030, 4090, 91E0* y “Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre
sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (Cod. 6210)” y “Encinares de Quercus ilex y
Quercus rotundifolia (Cod. 9340). Siendo este último el más perjudicado al tratarse de un
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hábitat forestal autóctono que necesitará ser desbrozado bajo la línea de alta tensión y la
extensión requerida es considerable en todas las alternativas.
De igual manera, se considera que la afección sobre el hábitat forestal de carácter
prioritario 91E0* situado en las inmediaciones del centro de seccionamiento Amaranta y en
el paso del río Miera. Cabe destacar que sería más grave en la Alternativas III que en las
Alternativas I y II que llegan por el Norte atravesándolo en su extremo y pueden evitar la
afección grave con las medidas preventivas y correctoras.
Con respecto a la especie protegida por el citado CREA, aparece la especie
Vandenboschia speciosa en esta área. Por este motivo, parte de los trabajos de campo se
han centrado en la localización de esta especie en el área de estudio, pero en las
prospecciones no han sido localizadas en los lugares de implantación de las
infraestructuras, ni el entorno de afección. No obstante, antes de iniciar las obras se deberá
realizar otra prospección con el fin de evitar su afección.

Fauna
La fauna potencialmente afectada por la implantación del parque eólico “Amaranta”
comprende no sólo la que vive y se reproduce en la superficie abarcada por éste, sino a
toda aquella que la utilizan como territorio de campeo y alimentación, o las especies
migratorias que, habitualmente, la atraviesan para llegar a sus lugares de reproducción o
invernada.
La zona ocupada por el parque eólico y su entorno circundante abarca diversos hábitats
que contienen una variada fauna, bosques de roble y haya, zonas de brezal y brezal-tojal
y brezales con aulaga o pastizales.
En el anexo II a este documento se incluye un listado de chequeo de las especies de fauna
vertebrada que, con la información actualmente disponible2, se consideran presentes en la
zona de proyecto y su entorno circundante, ya lo utilicen como lugar de reproducción, de
campeo o alimentación, etc., indicando su eventual inclusión en los distintos anexos de la
Directiva 92/43/CEE o la Directiva 2009/147/CE (en el caso de las aves), en el Listado de
Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) y Catálogo Español de

2 Dicha

relación se ha elaborado, fundamentalmente, en base a datos procedentes del Inventario Español de Especies
Terrestres, elaborado de acuerdo con una retícula de 10 x 10 Km., por lo que la inclusión de una especie determinada en
la tabla no implica necesariamente su presencia en la zona afectada directamente por el proyecto.
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Especies Amenazadas (CEEA), el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Cantabria (CREAC) y su categoría de amenaza de acuerdo con los diferentes Libros Rojos.
Por otra parte, con el fin de tener una visión más global de la cantidad de especies que
pueden verse afectadas por el proyecto se ha consultado el mapa “Riqueza de especies.
Inventario Español de Especies Terrestres: Malla 10 x 10 km” elaborado por el MAGRAMA
en 2012 y en el que los datos se actualizan anualmente, por lo que se puede entender que
es información fidedigna.

Figura 85: Ocupación del parque eólico y LAT Amaranta en sus distintas alternativas. Etiquetado el
número de taxones presentes en las cuadrículas de referencia. Se aprecia que el área de
implantación presenta una riqueza de especies similar a la de su entorno, siendo inferior a su
mitad oriental.

7.3.2.1.

Mamíferos

La introducción de un nuevo parque eólico en la zona puede afectar a los mamíferos por
pérdida de hábitat y crearles molestias por incrementar el ruido y mayor presencia humana

224

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

en el entorno. No obstante, los más afectados dentro de este grupo son los Quirópteros
porque los aerogeneradores pueden causarles la muerte por colisión.
Especies presentes:
Apodemus flavicollis (Ratón leonado)

Microtus agrestis (Topillo agreste)

Apodemus sylvaticus (Ratón de campo)

Microtus gerbei (Topillo pirenaico)

Arvicola terrestres (Rata topera)

Mus musculus (Ratón común)

Capreolus capreolus (Corzo)

Mustela erminea (Armiño)

Crocidura russula (Musaraña común)

Mustela nivalis (Comadreja)

Erinaceus europaeus (Erizo común)

Mustela putorius (Turón)

Galemys pyrenaicus (Desmán pirenaico)

Myodes glareolus (Topillo rojo)

Genetta genetta (Gineta)

Neomys fodiens (Musgaño patiblanco)

Lepus europaeus (Liebre común)

Rattus norvegicus (Rata parda)

Lutra lutra (Nutria)

Sciurus vulgaris (Ardilla roja)

Martes foina (Garduña)

Sorex coronatus (Musaraña tricolor)

Martes martes (Marta)

Talpa europaea (Topo común)

Meles meles (Tejón)

Vulpes vulpes (Zorro)

Micromys minutus (Ratón espiguero)

De las 28 especies de mamíferos presentes en las cuadrículas de 10x10 en las que se
sitúa el parque eólico Amaranta, 4 de ellas tienen problemas de conservación:
•

El desmán pirenaico y la nutria están ligados a hábitats fluviales por lo que no se
considera que estén en el ámbito del parque y puedan verse afectados por él.

•

Sin embargo, el armiño y el turón, sí pueden estar en las inmediaciones del parque
y su población podría verse afectada.

Quirópteros:
Para identificar las especies de Quirópteros presentes en esta área se ha recurrido a los
“Mapas de distribución de los quirópteros de Cantabria, 2018”, que es la mejor información
disponible y actualizada de este grupo en Cantabria en cuadrículas de 10 x 10. De estos
mapas se obtiene que en las cuadrículas donde hay aerogeneradores existen evidencias
de la existencia de 15 especies de murciélagos y otras 3 posibles:

Barbastella barbastellus (M. de bosque)

Eptesicus serotinus (M. hortelano)
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Hypsugo savii (M. montañero)

Pipistrellus pygmaeus (M. de Cabrera)

Miniopterus schreibersii (M. de cueva)

Plecotus auritus (M. orejudo dorado)

Myotis blythii (M. ratonero mediano)

Rhinolophus euryale (M. mediterráneo de

Myotis crypticus (M. ratonero críptico)
Myotis daubentonii (M. ribereño)

herradura)
Rhinolophus ferrumequinum (M. grande
de herradura)

Myotis emarginatus (M. ratonero pardo)
Rhinolophus hipposideros (M. pequeño
Myotis myotis (M. ratonero grande)
Nyctalus leisleri (Nóctulo pequeño)
Pipistrellus kulhii (M. de borde claro)

de herradura)
Rhinolophus mehelyi (M. mediano de
herradura)

Pipistrellus pipistrellus (M. común)
Las especies que también pueden aparecer en la zona de estudio, pero con menor
seguridad que las anteriores son Hypsugo savii, Nyctalus leisleri y Pipistrellus nathusi,
Las especies de quirópteros catalogadas como “vulnerables” por el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Cantabria son: el murciélago de bosque, el murciélago de cueva,
los murciélagos ratoneros pardo y grande, el murciélago común, el murciélago
mediterráneo de herradura y el murciélago grande de herradura.
Muchas especies de quirópteros tienen problemas de conservación y en esta zona son
especialmente sensibles por la alta mortalidad que pueden provocar los aerogeneradores
en este grupo de mamíferos y por la presencia de cuevas en las inmediaciones; destacando
la Hoyuca, usada de refugio por gran cantidad de estos animales.

7.3.2.2.

Aves

El entorno del parque eólico presenta gran diversidad de aves dado que presenta las
especies características de los distintos hábitats que lo engloban. Así, en el ambiente
forestal aparecen especies como azores, gavilanes, picos, pitos, bisbitas arbóreos, etc.; en
los páramos de montaña son características las alondras, totovías, trigueros, bisbita alpino
… y otras especies más generalistas como los otros páridos.
La riqueza de especies de este grupo faunístico es de más de 100, muchas de las cuales
son rapaces que al ser aves planeadoras tienen más riesgo de colisionar con las palas de
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los aerogeneradores, al igual que las cigüeñas. No obstante, el resto de aves también
tienen riesgo de colisión.

Accipiter gentilis (azor)

Charadrius dubius (chorlitejo chico)

Accipiter nisus (gavilán)

Ciconia ciconia (cigüeña blanca)

Acrocephalus arundinaceus (carricero

Cinclus cinclus (mirlo acuático)

tordal)

Circaetus gallicus (culebrera europea)

Acrocephalus scirpaceus (carricero

Circus cyaneus (aguilucho pálido)

común)
Cisticola juncidis (buitrón)
Aegithalos caudatus (mito)
Columba domestica (paloma doméstica)
Alauda arvensis (alondra)
Columba palumbus (paloma torcaz)
Alcedo atthis (martín pescador)
Corvus corax (cuevo)
Anas platyrhynchos (ánade real)
Corvus corone (corneja)
Anthus spinoletta (bisbita alpino)
Corvus monedula (grajilla occidental)
Anthus trivialis (bisbita arbóreo)
Coturnix coturnix (codorniz)
Apus apus (vencejo común)
Cuculus canorus (cuco)
Athene noctua (mochuelo común)
Delichon urbicum (avión común)
Aythya ferina (porrón común)
Dendrocopos major (pico picapinos)
Bubulcus ibis (garcilla bueyera)
Emberiza calandra (triguero)
Buteo buteo (busardo ratonero)
Emberiza cia (escribano montesino)
Caprimulgus

europaeus

(chotacabras

gris)
Carduelis cannabina (pardillo)
Carduelis carduelis (jilguero)
Carduelis chloris (verderón)
Carduelis spinus (lúgano)
Certhia brachydactyla (agateador)

Emberiza cirlus (escribano soteño)
Emberiza citrinella (escribano cerillo)
Erithacus rubecula (petirrojo)
Falco peregrinus (halcón peregrino)
Falco subbuteo (alcotán europeo)
Falco tinnunculus (cernícalo vulgar)

Cettia cetti (ruiseñor bastardo)
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Ficedula hypoleuca (papamoscas
cerrojillo)
Fringilla coelebs (pinzón vulgar)
Fulica atra (focha común)
Gallinula chloropus (gallineta común)
Garrulus glandarius (arrendajo)
Gyps fulvus (buitre leonado)
Hieraaetus pennatus (aguililla calzada)
Hippolais polyglotta (zarcero común)
Hirundo rustica (golondrina común)
Jynx torquilla (torcecuello)
Lanius collurio (alcaudón dorsirrojo)
Larus michaellis (gaviota patiamarilla)
Locustella naevia (buscarla pintoja)
Lullula arborea (totovía)
Luscinia megarhynchos (ruiseñor común)

Parus major (carbonero común)
Parus palustris (carbonero palustre)
Passer domesticus (gorrión común)
Passer montanus (gorrión molinero)
Phasianus colchicus (faisán común)
Phoenicurus ochruros (colirrojo tizón)
Phoenicurus phoenicurus (colirrojo real)
Phylloscopus bonelli (m. papialbo)
Phylloscopus collybita (m. común)
Phylloscopus ibericus (m. ibérico)
Pica pica (urraca)
Picus viridis (pito real)
Prunella modularis (acentor común)
Ptyonoprogne rupestris (avión roquero)
Pyrrhocorax graculus (chova piquigualda)
Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova

Milvus migrans (milano negro)

piquiroja)

Motacilla alba (lavandera blanca)

Pyrrhula pyrrhula (camachuelo)

Motacilla cinerea (lavandera cascadeña)

Rallus aquaticus (rascón europeo)

Motacilla flava (lavandera boyera)

Regulus ignicapilla (reyezuelo listado)

Muscicapa striata (papamoscas gris)

Saxicola torquatus (tarabilla africana)

Neophron percnopterus (alimoche)

Serinus serinus (verdecillo)

Oriolus oriolus (oropéndola europea)

Sitta europaea (trepador azul)

Otus scops (autillo europeo)

Streptopelia decaocto (tórtola turca)

Parus ater (carbonero garrapinos)

Streptopelia turtur (tórtola europea)

Parus caeruleus (herrerillo común)

Strix aluco (cárabo común)

Parus cristatus (herrerillo capuchino)

Sturnus unicolor (estornino negro)
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Sturnus vulgaris (estornino pinto)

Tachybaptus rufficolis (zampullín chico)

Sylvia atricapilla (curruca capirotada)

Troglodytes troglodytes (chochín)

Sylvia borin (curruca mosquitera)

Turdus merula (mirlo común)

Sylvia communis (curruca zarcera)

Turdus philomelos (zorzal común)

Sylvia melanocephala (curruca

Turdus viscivorus (zorzal charlo)

cabecinegra)

Tyto alba (lechuza común)

Sylvia undata (curruca rabilarga)
De todas estas especies de aves que pueden estar presentes en el área de estudio las que
presentan problemas de conservación son el aguilucho pálido, el alimoche, la tórtola
europea y el colirrojo real. A excepción de la tórtola europea y el colirrojo real que, el
aguilucho pálido y el alimoche, son rapaces planeadoras por lo que presentan posibilidades
de muerte por colisión.

Nidos
Las “Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y
murciélagos” de SEO Birdlife establecen lo siguiente en relación a las distancias
recomendadas entre parques eólicos a nidos y dormideros de grandes rapaces, estas
distancias fueron adoptadas también por las Directrices técnicas y ambientales para la
regulación del desarrollo de los Parques eólicos derivados del PSEC:
•

Para el buitre leonado es necesario considerar en un área de al menos 50 km la
presencia de colonias o dormideros alrededor de las ubicaciones consideradas
como alternativas.

•

Los nidos de grandes águilas o de alimoche o dormideros de alimoche en un radio
de 15 km de la zona seleccionada para el proyecto.

•

Para el resto de especies de aves y mamíferos habría que tener en cuenta 10 km
de radio alrededor de las ubicaciones propuestas para el parque eólico.

Las citadas Directrices del PSEC establecen las mismas distancias para buitres, águilas
reales, alimoches y rapaces medianas. No obstante, concreta que la distancia a nidos de
rapaces pequeñas será de 3 km.
Las Directrices de SEO Birdlife consideran que, para paliar este problema, la tramitación
de la evaluación de impacto de proyectos que se localicen en zonas de dispersión de
grandes rapaces, la exclusión de al menos 3 km entorno a los nidos.
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Considerando lo anterior y con los datos de ubicaciones de nidos del 2018 de buitre
leonado, halcón peregrino, alimoche y águila real facilitados por SEO Birdlife que se
muestran en la siguiente imagen, se puede comprobar que hay al menos 10 nidos de estas
4 especies a menor distancia del parque que la recomendada.

Figura 86. Presencia de nidos de aves rupícolas

•

Buitre leonado: las principales colonias de estas aves en Cantabria se sitúan en la
Sierra del Híjar, Páramo de La Lora, Collados del Asón y Liébana. La más
importante es la de Collados del Asón, de la que el parque eólico de Amaranta se
sitúa a poca distancia, los primeros nidos de esta colonia aparecen a 1.124m de los
aerogeneradores.

•

Águila real: El nido más próximo de esta especie que se tiene constancia está a
13.022 m de distancia del parque.

•

Alimoche: Se han identificado 8 nidos a menos de 15 km de distancia,
concretamente a 3.409m, 4.209m, 5.266m, 5.701m, 7.704m y 11.910m, 13.772m y
14.363m.
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•

Halcón peregrino: Se han detectado más de 8 nidos a menos de 10 km de los
aerogeneradores. Más concretamente a tales distancias: 2.747m, 3.096m, 3347m,
4.809m, 4.983m, 5.256m, 7.239m y 7.956m.

Época de reproducción
Tras identificar los nidos de las especies rupícolas del entorno, es conveniente saber su
periodo de cría aproximado para evitar en la medida de lo posible molestias a estas aves.
Todas inician la época de cría a finales de invierno o principios de la primavera y finaliza
cuando los polluelos ya vuelan del nido en verano:
•

Buitre leonado: enero - julio

•

Águila real: marzo - agosto

•

Alimoche: marzo - julio

•

Halcón peregrino: febrero - junio

Identificación de pasos migratorios en el entorno
El parque eólico de Amaranta no está situado cercano a ninguna ZEPA. La más cercana
al parque es la ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, la cual se sitúa a 6,6 km de
la subestación de Solórzano y a 21 km del aerogenerador más cercano.

Otras zonas de interés para las aves
En cuanto a muladares y puntos de alimentación para especies necrófagas o zonas de
alimentación conocidas de grandes rapaces no se ha identificado ninguno en la zona de
estudio. Sin embargo, a 16,5 km de los aerogeneradores se encuentra el vertedero de
Meruelo, que atrae a algunas aves como a las necrófagas y a las gaviotas, entre otras.
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Figura 87. Vertedero de Meruelo

El vertedero de Meruelo se clasifica como un vertedero de residuos no peligrosos, cuyo
aporte fundamental de residuos procede de residuos urbanos o asimilables a urbanos (por
tanto residuos orgánicos), una vez tratados. Tiene una capacidad de 5.137.000 toneladas
aproximadamente.

7.3.2.3.

Anfibios y reptiles

Las cuadrículas en las que se sitúa la zona de estudio presentan las siguientes 7 especies
de anfibios y 13 de reptiles. Además, se ha incluido la lagartija de turbera detectada en los
muestreos de campo.
Las afecciones que pueden sufrir estos dos grupos son debidas a los atropellos en la fase
de construcción, molestias por presencia humana o cambios en el drenaje de zonas
húmedas afectando a su hábitat entre otros.
Anfibios:
Alytes obstetricans (sapo partero común)

Lissotriton helveticus (tritón palmeado)

Discoglossus galganoi (sapillo pintojo

Mesotriton alpestris (tritón alpino)

ibérico)
Hyla arborea (ranita de San Antonio)

Pelophylax perezi (rana común)
Salamandra salamandra (salamandra)
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Reptiles:
Anguis fragilis (lución)

Lacerta schreiberi (lagarto verdinegro)

Chalcides striatus (eslizón tridáctilo

Lacerta vivipara (lagartija de turbera)

ibérico)

Natrix natrix (culebra de collar)

Coronella austriaca (culebra lisa europea)
Coronella girondica (culebra lisa

Podarcis hispanica (lagartija ibérica)
Podarcis muralis (lagartija roquera)

meridional)
Vipera seoanei (víbora cantábrica)
Lacerta bilineata (l. verde occidental)
Zootoca vivipara (lagartija de turbera)
Lacerta lepida (lagarto ocelado)
La especie de anfibio Hyla arborea o ranita de San Antonio se encuentra catalogada como
“vulnerable” por el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.

7.3.2.4.

Peces

Los ríos más próximos al parque eólico dónde estará la mayor parte de los peces son el
río Miera y el arroyo de Pámanes, con las siguientes especies:

Anguilla anguilla (anguila común)

Salmo salar (salmon común)

Parachondrostoma miegii (madrilla)

Salmo trutta (trucha común)

Phoxinus phoxinus (piscardo)
De las especies presentes en las cuadrículas de referencia el salmón se encuentra en una
estado de conservación en peligro según el Libro rojo de la UICN, mientras que tanto la
anguila como la trucha común presentan un estado de conservación de vulnerable.

7.3.2.5.

Invertebrados

Agabus bipustulatus

Cantabrogeus luquei

Anacaena lutescens

Cerambyx cerdo mirbecki

Austropotamobius italicus

Cochlostoma oscitans
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Dryops luridus

Limnebius gerhardti

Elmis perezi

Limnius volckmari

Elona quimperiana

Lucanus cervus

Haliplus lineatocollis

Oulimnius tuberculatus tuberculatus

Helophorus seidlitzii

Papilloderma altonagai

Laccophilus hyalinus

Riolus cupreus

En cuanto a la fauna invertebrada, las especies presentes incluidas en la Directiva
92/43/CE o en los Catálogos de Especies Amenazadas, se puede destacar las siguientes
especies:

•

Austropotamobius italicus (Cangrejo de río)

Hábitat:

Este

endemismo

mediterráneo-occidental

puede ocupar ambientes muy diversos, desde cursos de
montaña a tramos medios, lagunas, embalses, charcas
e incluso canales artificiales, en la actualidad se
encuentra principalmente en pequeños y medianos
cursos y charcas permanentes en las cabeceras de
cuenca de litologías carbonatadas, aislados del resto de
la red fluvial bien por barreras físicas o por tramos que

Figura 88. Austropotamobius
italicus Fuente: Miteco

quedan en seco.

Uno de los factores de amenaza más importante es la introducción y expansión de los
cangrejos señal (Pacifastacus leniusculus) y rojo (Procambarus clarkii), transmisores de la
afanomicosis y reservorios permanentes de esta enfermedad. Asimismo, sobre el hábitat
existen factores de amenaza como la destrucción de la estructura del cauce, especialmente
a resultas de canalizaciones relacionadas con programas de prevención de avenidas y/o
de concentración parcelaria.
•

Cantabrogeus luquei (Escarabajo de las cuevas)

Hábitat: Esta especie se alimenta de materia orgánica en

Figura 89. Cantabrogeus

descomposición, ya animal o vegetal, y su forma de vida es

luquei Fuente: Miteco
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estrictamente hipógea localizándose en los sectores más profundos de las cuevas; en
estos sectores los ejemplares deambulan por el suelo y más raramente se les encuentra
en las coladas o cualquier otro tipo de formación.

Valores científicos: Tanto el género como la especie son endémicos de Cantabria. esta
especie sólo es conocida dedos localidades que están enclavadas en un pequeño macizo
calcáreo del Jurásico el cual a su vez está a caballo entre dos grandes frentes cársticos, el
de Entrambasaguas, Riotuerto y Miera, al este, y el de Camargo y Sierras de gándara y
Somo, al sur-oeste

Estado de Conservación: En el catálogo Regional de especies amenazadas de cantabria
(decreto 120/2008), se señala como factor de amenaza que es “una especie muy
vulnerable a cualquier modificación del medio, como ocurre con todas las especies
estríctamente cavernícolas (troglobias). Los cambios en el uso de las cue-vas que actúan
sobre las condiciones de temperatura o humedad pueden ser muy perniciosas para estas
especies.

•

Cerambyx cerdo mirbecki

Las 67 citas de la especie en la región Atlántica cubren toda el área de
la región, con una población muy superior a la región Alpina, pero inferior
a la Mediterránea.

Figura 90. Cerambyx Hábitat: No está relacionada con ningún hábitat en especial, pero sí con
cerdo mirbecki
el microhábitat, aunque su mayor densidad poblacional coincide con el
Fuente: Miteco

hábitat de caducifolios

Medidas de conservación: La falta de estudios poblacionales previos en la Península,
dificulta el establecimiento de unos criterios objetivos para evaluar las tendencias
poblacionales. No obstante, deben considerarse como criterios mínimos la presencia
continuada de la especie a lo largo de los censos y la perdurabilidad de su hábitat.
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•

Cochlostoma oscitans

Especie endémica de la Península Ibérica. Habita en el sector
Cántabro-Euskaldún, donde se conocía únicamente del macizo
calcáreo situado entre los ríos Miera y Asón en Cantabria y el
río Trueba en Burgos. Los nuevos datos aportados amplían su
área de distribución hacia el este hasta la sierra del Hornijo,

Figura 91. Cochlostoma
oscitans Fuente: Miteco

situada entre los ríos Asón y Gándara.

Hábitat: Habita en zonas montañosas, sobre roquedos calizos en terrenos de naturaleza
cárstica. Los animales están directamente sobre las superficies verticales de los roquedos,
donde pueden refugiarse en grietas y anfractuosidades, pero frecuentemente están a la
vista. Las paredes de antiguas canteras también son colonizadas. Ocasionalmente pueden
encontrarse sobre rocas aisladas en las laderas, al pie de acantilados y desfiladeros.

Medidas de Conservación: Parte de las poblaciones de la especie se encuentran dentro
del Parque Natural de los Collados del Asón (Cantabria), lo que permite confiar en su
conservación. Fuera de este enclave, la conservación de la especie tampoco se ve
seriamente amenazada ya que su hábitat (roquedos calcáreos) se da en terrenos de muy
escaso riesgo de transformación.
•

Elona quimperiana (caracol de Quimper)

Hábitat:
Especie propia de zonas húmedas y sombrías,
viviendo

frecuentemente

dentro

de

caducifolios de hayas, robles o castaños.

bosques
Figura 92. Elona quimperiana . Fuente:
Miteco

Valores científicos:

Especie de gran singularidad taxonómica. Se trata de una de las dos únicas especies de
la familia Elonidae.
Adecuación a la categoría de “Especie de interés comunitario”:
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No se considera adecuada su inclusión en la lista de especies de interés comunitario. Las
poblaciones españolas ocupan una gran extensión no existiendo indicios de amenaza
sobre las mismas.
•

Lucanus cervus (Ciervo volante)

Hábitat:
Lucanus cervus está asociado a bosques de caducifolios en general. En la franja atlántica
de la Península Ibérica parece estar presente
principalmente por debajo de los 600-800m de altitud,
en paisajes boscosos y de campiña. Las larvas, de tipo
melolontiforme, son saproxilófagas y se alimentan de
madera en un estado avanzado de descomposición
(Dajoz, 1974).
Figura 93. Lucanus cervus.Fuente:

Valores científicos:

Miteco

A pesar de ser un escarabajo vistoso, L. cervus no ha
atraído el interés científico hasta fechas relativamente recientes desconociéndose muchos
aspectos de su ciclo vital y su ecología. No obstante, el ser fácilmente reconocible por la
gente facilita el desarrollo de campañas de seguimiento, útiles para estudios relacionados
con el esfuerzo de muestreo y la calidad de los datos de distribución. L. cervus puede ser,
además, un buen sistema modelo sobre el cual estudiar los problemas de conservación de
otros escarabajos saproxílicos, mucho más escasos.
Adecuación a la categoría de “Especie de interés comunitario”:
Se encuentra catalogada en el Anexo II de la Directiva Hábitats como “Vulnerable”.
Esta especie, al ser tan conocida por el público en general, es una especie paraguas muy
importante. La protección de su hábitat y la concienciación sobre la conservación de la
madera muerta en el bosque, pueden ser fundamentales para la conservación de muchas
otras especies inconspicuas y en peligro, para las cuales sería difícil conseguir una
protección o una apreciación por parte del público o las administraciones.
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Espacios naturales protegidos
En relación con las categorías jurídicas de protección de espacios naturales, en la zona de
afección directa del proyecto planteado no existen parques nacionales o naturales, áreas
naturales de especial interés, monumentos naturales o paisajes protegidos, considerando
la zona de implantación de aerogeneradores y accesos del parque eólico Amaranta.
No obstante, al este del parque eólico, por donde discurre la línea de evacuación, ésta
atraviesa la ZEC Río Miera e incide de lleno sobre una Zona de Protección de la Avifauna
en Cantabria según Orden GAN 36/2011, por lo que se deberá atender a la citada Orden
para la ejecución de medias correctoras.
En un radio más amplio del área de implantación, se sitúan varios espacios naturales. Al
este, se localiza un tramo pequeño del ZEC Río Asón si se tiene en cuenta el límite más
oriental de la línea de evacuación. Al oeste y paralelo al parque se encuentra la ZEC Río
Pas. Por último, en dirección sur del futuro parque eólico Amaranta se encuentra la ZEC
Montaña Oriental.
A 9 km y a 7,2 km de los puntos más próximos con respecto a los aerogeneradores y a la
línea de evacuación respectivamente, se sitúa el parque natural de Collados del Asón.
Declarado parque natural por la Ley de Cantabria 1/1999 al amparo de la Ley 4/89, de 27
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 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., cuenta con una superficie de
4.740 ha en plena Cordillera Cantábrica.
La relación de estos espacios naturales protegidos situados en el entorno del parque eólico
“Amaranta” y su distancia respecto de la zona de implantación de éste se resume en la
tabla siguiente. Debe señalarse que para la elaboración de esta tabla se han tenido en
cuenta los buffers de amortiguación a los elementos de interés y la delimitación del ámbito
de estudio para las distintas alternativas en un radio de 5 km. Además, acorde a las
prescripciones del PSEC se estudian todos los espacios naturales protegidos situados en
un radio de 10 km a partir del buffer de 5 km de las alternativas.
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Figura 94: Buffer de 5 km de influencia alternativas (rojo, amarillo y azul) y buffer de 10 km (negro)
para determinar los ENP y otros espacios de interés que pudiesen verse afectados por proximidad
al parque proyectado. En color beige Orden GAN Protección Avifauna

Se han separado en dos imágenes diferentes los espacios de Red Natura 2000 y el resto
de espacios naturales protegidos (ENP) dado que su ámbito territorial se solapa:
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Figura 95: Buffer de 5 km de influencia alternativas (azul) y buffer de 10 km (negro) para
determinar los espacios RN2000 que pudiesen verse afectados por proximidad al parque
proyectado.
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Distancia mínima (km)
Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Afección
directa

ZEC Río Pas

Solape Buffer

Solape Buffer

Solape Buffer

No

ZEC Río Miera

Solape Buffer

Solape Buffer

Solape Buffer

No

ZEC Montaña Oriental

Solape Buffer

Solape Buffer

Solape Buffer

No

ZEC Río Asón

Solape Buffer

Solape Buffer

Solape Buffer

Si

Espacios de la Orden
GAN 36-2011

Solape Espacio

Solape Espacio

Solape
Espacio

Si

ZEC Dunas del Puntal
y Estuario del Miera

4,7

ZEC Marismas de
Santoña, Victoria,
Joyel y Ría de Ajo

2,1

ZEPA Marismas de
Santoña, Victoria y
Joyel

1,2

Parque Natural
Collados del Asón

2

Espacio

No

Tabla 64. Distancias mínimas desde los buffers de 5km de “Amaranta” en sus diferentes
alternativas a los distintos espacios protegidos.

Se evidencia que existe un solapamiento patente de los buffers de las distintas alternativas
con varios de los ENP sin y con buffers de protección, debe señalarse que se han realizado
buffers muy amplios.

7.3.3.1.

Red Natura 2000

Tomando de referencia un buffer de 10 km al parque eólico Amaranta se detectan 4
espacios pertenecientes a Red Natura 2000, el más cercano es la ZEC Río Miera, el
siguiente más próximo es el ZEC Montaña Oriental, después aparece la ZEC Río Pas y
ZEC Río Asón.
De forma más alejada, al norte se localizan la ZEC Dunas del Puntal y Estuario del Miera
y la ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
El Anexo V de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza recoge los LIC, susceptibles de ser designados como ZEC, declarados por el
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Gobierno de Cantabria de acuerdo a los criterios y procedimientos establecidos en la
Directiva Hábitats y los integra en la Red Ecológica Europea Natura 2000.
Por su parte, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad
establece que la Red Natura 2000 está compuesta por los LIC, hasta su transformación en
ZEC, junto con las Zonas de Especial Protección para las Aves, y obliga a las Comunidades
Autónomas a fijar las medidas de conservación necesarias en estas zonas, que respondan
a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes
en las mismas. Para ello deberán aprobarse adecuados planes o instrumentos de gestión,
específicos o integrados en otros planes, que incluyan al menos los objetivos de
conservación de cada lugar y las medidas apropiadas para mantener estos espacios en un
estado de conservación favorable.
De esta forma, mediante el Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que se designan ZEC
a 9 lugares de importancia comunitaria fluviales y el Decreto 39/2019, de 21 de marzo, por
el que se designan ZEC a 7 lugares de Importancia Comunitaria de Montaña de la Región
Biogeográfica Atlántica de Cantabria y el Decreto 18/2019, de 30 de marzo, por el que se
designan ZEC a 5 lugares de Importancia Comunitaria Litorales de la Región Biogeográfica
Atlántica de Cantabria y se aprueban sus respectivos Planes Marco de Gestión.
En el documento específico ”2. Afecciones a la Red Natura 2000, se detallan el resto de
aspectos de la normativa con respecto al proyecto del parque eólico Amaranta.

Otros espacios de interés
7.3.4.1.

IBA

La Sociedad Española de Ornitología, SEO/BirdLife, actualizó en 1998 un catálogo de
Áreas Importantes para las Aves (IBAs). Estas áreas importantes para la conservación de
las aves (IBA) conforman una red mundial de espacios naturales designados por BirdLife
Internacional para preserva las zonas de mayor valor ornitológico del planeta. En nuestro
país existen 394 espacios con esta designación, 11 de los cuales se encuentran en
Cantabria.
El parque eólico Amaranta está situado a 9 km en su punto más cercano respecto a los
aerogeneradores y a 3,2km de la línea de evacuación del ámbito territorial de la IBA SobaCastro Valnera-Ordunte, a 6,9 km del ámbito territorial de la IBA Nº026 Bahía de Santander
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y a teniendo en consideración la parte más oriental de la línea de evacuación, es decir, la
subestación se sitúa a 6,9km de la IBA Nº027 Marismas de Santoña.
La IBA Soba-Castro Valnera-Ordunte, cuenta con una superficie de 35,279 ha y está
situada entre Cantabria, País Vasco y Castilla y León. Zona incluida por existir poblaciones
de Neophron percnopterus durante la temporada de cría. En el 2008 se estimó la existencia
como mínimo de 11 parejas de cría en esta zona.
Así, la IBA Bahía de Santander, que cuenta con una superficie de 3.300 ha y situada en
Cantabria, destaca por las aves acuáticas migratorias e invernantes (hasta 10.000
ejemplares en invierno), además de una diversidad de hábitats costeros que incluyen
dunas, estuarios, acantilados y marjales costeros. Único lugar del cantábrico para la nidifi
cación del charrán común (Sterna hirundo).
La IBA Marismas de Santoña cuenta con 6.907 ha y su interés radica en que se trata del
lugar más importante de invernada y paso de aves acuáticas de la costa norte de la
península ibérica.

7.3.4.2.

Ramsar

El 2 de febrero de 1971 se firmó en la ciudad iraní de Ramsar la Convención Relativa a los
Humedales de Importancia Internacional, conocida como Convención Ramsar, tratado
intergubernamental mundial que proporciona el marco para la acción y cooperación
internacional en conservación y uso racional de los humedales y sus recursos, que España
ratificó en 1982.
Las Marismas de Santoña están incluidas en la lista del Convenio Ramsar, relativo a
Humedales de Importancia Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas,
mediante Resolución de 4 de noviembre de 1994. El conjunto de Las Marismas de Santoña
y Noja, constituyen para las aves acuáticas, la zona húmeda más importante del norte
peninsular con una extensión de 6.907 ha., registrándose en la misma el mayor número de
especies (hasta 86) y de individuos (superior a los 20.000).
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Figura 96. Marismas de Santoña

7.3.4.3.

Orden GAN 36/2011

El parque eólico Amaranta se encuentra en el área afectado por la 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.
La realidad es que las líneas de evacuación en las alternativas E1 y E2 cruzan por encima
del ZEC Río Miera y el centro de una zona protegida mediante la Orden GAN 36/2011, por
la que se dispone la publicación de 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 de alta tensión.
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Figura 97. Ámbito de la Orden GAN 36/2011 de 5 de septiembre de 2011 en la zona de
estudio
En las zonas afectadas (al comienzo de la línea de alta tensión) se instalarán salvapájaros
Aspa, que minimizan la colisión de las aves con el cable de menor diámetro y la frecuencia
de vuelo de las aves a través del tendido. Son recomendados para zonas de menor
visibilidad (nieblas, etc.), así como para el caso de aves con hábitos crepusculares, debido
al material reflectante del que disponen y a su posibilidad de giro, lo que hace que cualquier
luminosidad que incida en ellos se refleje ampliamente. El esquema de las balizas es el
siguiente:
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Figura 98. Modelo de balizas salvapájaros

7.3.4.4.

Montes de Utilidad Pública

El proyecto está incluido en gran medida dentro de Montes de Utilidad Pública. En concreto
en los Montes:
▪

313 Escobales, Lotera y Cotorrito

▪

383 Cotorro y Hayal

▪

318 Peña Herada y Rivera Río Miera

▪

382. Candanosa y otros

▪

140. Los Marcanos

▪

322. Hoyo, Cortiguero y otros

La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, modificada el 6 de abril de 2006,
establece que los Montes de Utilidad Pública (MUP) son espacios de dominio público
forestal.
Los MUP fueron la primera de las figuras de protección de aplicación en el medio rural y, a
pesar de no suponer la misma protección que un Espacio Natural Protegido, los montes
catalogados pueden considerarse como verdaderos espacios dedicados a la conservación,
al uso y al disfrute por parte de la sociedad. Gracias a los MUP y a la gestión técnica por
parte de la Administración han podido preservarse espacios de gran valor forestal,
ecológico, hidrológico, paisajístico, cultural y social.
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Figura 99: Montes de Utilidad Pública del catálogo Regional.

Caza y pesca
7.3.5.1.

Reserva de caza de Saja

El parque eólico Amaranta no está dentro del ámbito territorial de la reserva regional de
caza Saja. No obstante, los municipios en los que se sitúa, están incluidos en dos de las
seis comarcas cinegéticas presentes en Cantabria, siendo éstas Valles medios (Penagos,
Liérganes, Santa Maria de Cayón y Saro) y Montaña (Miera y San Roque de Riomiera) a
efectos de la Orden 9/2003, de 4 de febrero, por la que se establecen las Directrices
Regionales para la Ordenación y Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Cinegéticos
de Cantabria.
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7.3.5.2.

Cotos de pesca

En la zona más próxima al proyecto aparecen cotos de pesca de la cuenca del río Miera
principalmente. No obstante, dado el parque eólico se sitúa en lo alto de un cordal de
montañas, los ríos en su ámbito más próximo no constan de entidad suficiente para
albergar peces. Sin embargo, la línea de evacuación discurre en un tramo sobre el río Miera
dónde está establecido un coto de pesca.
La línea de evacuación en todas las Alternativas planteadas atraviesa el coto de pesca 1,
designado a la trucha tradicional.

PE Amaranta

Figura 100. Cotos de pesca de la cuenca del Miera
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Medio perceptual
En el documento del “3.Estudio paisajístico del PE Amaranta” se evalúa la afección al
paisaje de forma detallada.

Atlas de paisajes de España
El paisaje se considera como un recurso natural y como parte del patrimonio cultural del
hombre debido a su relativa escasez, no renovable y susceptible de deteriorarse.
El creciente interés por el paisaje ha hecho que éste se considere desde el punto de vista
legal. Así, la Comunidad Autónoma de Cantabria cuenta con la Ley 4/2014, de 22 de
diciembre, del Paisaje que tiene por objeto el reconocimiento jurídico, así como la
protección, gestión y ordenación del paisaje de Cantabria, en atención a sus valores
naturales, patrimoniales, científicos, económicos y sociales y a su consideración como
elemento diferencial de la región, seña de identidad y factor de competitividad,
reconociéndose como un activo de singular valor para la Comunidad Autónoma.
La Ley promueve la plena integración del paisaje en todas las políticas sectoriales que
incidan sobre el mismo, atendiendo a su interés general y al importante papel que el mismo
desempeña en los campos cultural, ecológico, medioambiental, económico y social.
De acuerdo con el Atlas de los paisajes de España, el área de estudio se enclava en una
zona de transición entre la unidad denominada Marina entre los ríos Pas y Asón, en la zona
norte, cuyo tipo de paisaje es Marinas, Montes y Valles del Litoral Cantábrico, asociada a
Rías, marinas y rasas cantábrico-atlánticas. El área situada más al sur incluye la unidad
denominada Valle Alto del Pas. Hacia el este se encuentra la unidad paisajística Valle Alto
del Miera y Valle del Asón. El tipo de paisaje de ambas unidades es de Valles
intramontañosos cántabros asociado a valles. En un plano más concreto, las unidades
comprometidas a nivel de detalle se pueden ver en la imagen que acompaña.
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Figura 101: Ficha del Atlas de los Paisajes de España

Así, el modelo del sistema territorial está compuesto por las siguientes unidades:
•

Unidad de Marinas, Montes y Valles del Litoral Cantábrico, constituido por los
espacios tradicionalmente excluidos de los procesos de urbanización por su valor
económico, productivo, ambiental.

•

Unidad de valles intramontañosos constituidos por los valles que separan cadenas
montañosas

La Unidad de Marinas, Montes y Valles del Litoral Cantábrico está configurado por una
banda relativamente ancha y continua, paralela a la costa cantábrica. Se caracteriza por la
presencia de relieves bajos y alomados, con escasos accidentes orográficos destacables,
y una intensa influencia marítima.
Todo ello conforma la base de un paisaje intensamente humanizado. Resulta importante el
desarrollo de la urbanización y de la industria, que comparten el espacio con los
componentes más expresivos del paisaje rural de las tierras bajas de la vertiente
cantábrica.
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Existen extensas y dominantes praderías para el vacuno y plantaciones de eucaliptos. En
conjunto es un hábitat disperso y de reciente expansión con finalidad turística sobre la
tradicional malla agraria. Es un espacio de campiñas atlánticas, incididas por los tramos
bajos de los ríos.
Las alisedas adquieren un elevado valor ecológico y paisajístico, que se conservan en las
riberas, y algunas manchas de robledales y de encinar cantábrico.
Las formas, por lo general acolinadas, y la bondad de los suelos han propiciado en estas
marinas la difusión de los prados, la especialización ganadera y la presencia de un hábitat
disperso. No obstante, los cambios en los usos han sido importantes en los últimos
decenios. La expansión de los cultivos de eucaliptos ha tendido a mantenerse fuera de los
rellanos y campas altas, situándose preferentemente en las vertientes de las mismas. Por
otra parte, los núcleos rurales y, en general, la edificación diseminada, han crecido
ostensiblemente, a lo que sin duda contribuye la proximidad de la costa y el reclamo
turístico que ello supone.
La unidad de valles intramontañosos cántabros, como su calificativo intramontañoso indica,
se trata de valles entre montañas, poseen grandes gargantas y desfiladeros en sus
accesos septentrionales y presentan un inequívoco aspecto de depresión. Se caracteriza
por su componente histórico, con asentamientos muy antiguos. El poblamiento es diverso,
y la actividad principal tradicionalmente ha sido a la ganadería. Además, estos valles
poseen un gran patrimonio natural y cultural con construcciones de interés histórico y
elementos de gran interés como las típicas casonas cántabras.

Catálogo de paisajes relevantes de Cantabria
El proyecto creará afección en 4 de los paisajes relevantes de este Catálogo
principalmente, en el paisaje de la Marina central Liérganes y Rubalcaba por donde pasará
el acceso, en el paisaje de montaña del Puerto de Alisas y el paisaje de montaña del Valle
de Matienzo que serán atravesados por la LAAT y el más afectado; el paisaje de montaña
de las Enguinzas y Pozos de Noja que albergará los aerogeneradores comprometiendo su
calidad.
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7.4.2.1.

Paisaje de la Marina central Liérganes y Rubalcaba

La ficha 078 del Catálogo de paisajes relevantes de Cantabria de noviembre de 2018 pone
en valor el paisaje de la Marina central Liérganes y Rubalcaba, exponiendo lo siguiente:
Descripción sintética:
Desde Liérganes a Rubalcaba se ha desarrollado un área urbana a ambos márgenes de la
CA-260. Esta vía y el curso del río Miera han influido en su configuración. Además, destaca
por su encuadre en un escenario de montañoso, su rico patrimonio y sus recursos
turísticos.
Rasgos distintivos que caracterizan el paisaje:
Escenario montañoso
El paisaje se enmarca en el escenario montañoso creado por los montes de Mariñón (403
m) y Cotillamón (399m) y, en un segundo plano, por los montes del Miera.
Rio Miera
La localización siguiendo el curso del Miera ha influido en que el crecimiento de Liérganes
esté relacionado con el eje fluvial. La imagen de armonía río/núcleo urbano se inicia en el
barrio de Rubalcaba, concretamente en la confluencia del río con el antiguo Camino Real.
Morfología urbana
El área urbana se caracteriza por tener una morfología polinuclear, compuesta de varios
barrios (Rubalcaba, La Vega, La Rañada, La Costera, La Iglesia, Sotorrio, Calgar y
Mercadillo).
Aguas termales
La Fuente Santa ofrece aguas sulfuradas cálcicas sulfatadas, que dieron origen al
balneario de Liérganes.
Arquitectura tradicional
El paisaje de Liérganes-Rubalcaba posee una rica arquitectura compuesta de casonas o
palacios nobiliarios, junto a casas que fueron antiguas fondas de viajeros. También existen
otros elementos, como molinos o puentes, ubicados a lo largo del cauce del Miera.
Valores de relevancia:
Valor histórico
La Real Fábrica de Cañones de la Cavada y el trazado del Camino Real hasta Espinosa
de los Monteros son dos hechos históricos, que fueron el punto de partida del desarrollo
económico y de la construcción de un rico patrimonio.
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Valor cultural
En el reconocimiento de su valor cultural fue decisiva la declaración de Liérganes como
Conjunto Histórico-Artístico. También son Bienes de Interés Cultural la iglesia de San
Pedro ad Vincula, el palacio de Cuesta-Mercadillo y la Cruz de Rubalcaba. A ello se añade
la iglesia de San Sebastián y Pantaleón, que es Bien de Interés Local.
El Premio Nacional de Urbanismo del 2017 fue otorgado al Plan de Protección y
Rehabilitación del Conjunto Histórico-Artístico de Liérganes y su entorno municipal, lo que
contribuye a ampliar su reconocimiento e interés.
Valor de uso social
El uso social es muy elevado por varias razones. La primera por ser un lugar turístico con
una importante afluencia de visitantes, que acuden a admirar su patrimonio, realizar
excursiones o disfrutar de su oferta gastronómica.
Mención especial es el uso de los servicios del balneario, que ofrece varios programas
termales Existe una demanda por las propiedades medicinales de sus aguas (problemas
de piel, respiratorios o reumáticos), por ser un buen lugar de descanso o un destino turístico
de salud y belleza.
Sus usuarios son de Cantabria o del resto de España, clientela que se refuerza al ser una
instalación de termalismo social, a la que acude mucha gente inscrita en los Programas de
Vacaciones del IMSERSO.
Dinámicas de paisaje:
•

La edificación de viviendas unifamiliares aisladas, que rompen la imagen de un
modelo de crecimiento integrado en un entorno rural, como por ejemplo en la
margen derecha del Miera entre Rañada y Mercadillo.

•

La ampliación del área urbana en los bordes sin valorar su impacto paisajístico, lo
que ocurre en el límite norte de los jardines del balneario.

•

El crecimiento apoyado en la carretera, que está rompiendo la morfología
polinuclear, al unirse los distintos barrios (Mercadillo, Rañada, la Vega,
Rubalcaba).

•

La creciente dinámica de apertura de establecimientos hoteleros, restaurantes y
comercios de productos turísticos.

•

La transformación de la ribera del Miera en jardines particulares, como se aprecia
en la margen derecha del rio, enfrente del Paseo del Hombre Pez.
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Objetivos de calidad paisajística y medidas:
1. Conservar y revalorizar los rasgos que caracterizan los paisajes fluviales
•

Potenciar la rehabilitación y la gestión de los bosques de ribera atendiendo a
criterios hidrológicos, biológicos y paisajísticos en todas las actuaciones que se
lleven a cabo en ese tramo.

•

Incentivar la remodelación y mejora de los entornos fluviales en aquellos núcleos
de población junto a los que discurre el río.

•

Exigir la elaboración de análisis de impacto e integración paisajística en las
actuaciones que tengan como finalidad la construcción de infraestructuras o
viviendas en los entornos del río.

2. Mantener, mejorar y ordenar la estructura tradicional y los rasgos arquitectónicos
propios del paisaje
•

Priorizar la rehabilitación y el mantenimiento de las edificaciones existentes en el
suelo urbano frente a la implantación de nuevas construcciones fuera de ese
ámbito.

•

Elaborar una guía de buenas prácticas paisajísticas de carácter municipal u
ordenanza en la que se definan los cromatismos, materiales a utilizar, flora
autóctona recomendada para los jardines, y al mismo tiempo, promover la difusión
de estos materiales entre la población, los agentes sociales y las administraciones
competentes.

•

Promover la elaboración de un documento específico para la integración
paisajística de las actividades hosteleras y comerciales asociados a los ejes de
comunicación más transitados de los núcleos, en el que se traten cuestiones
relativas a la iluminación, tamaños, formas y cromatismos.

•

Llevar a cabo actuaciones puntuales de integración paisajística de las carreteras y
caminos de acceso a los asentamientos urbanos en las que también se incluyan la
señalización y la cartelería de las mismas.

Lugares o áreas con deterioro paisajístico:
Los bordes del núcleo urbano ocupados por tipologías arquitectónicas incompatibles con
su proximidad a un casco histórico reconocido por su valor cultural.
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7.4.2.2.

Paisaje de montaña de las Enguinzas y Pozos de Noja

La ficha 079 del Catálogo de paisajes relevantes de Cantabria de noviembre de 2018 pone
en valor el paisaje de montaña de las Enguinzas y Pozos de Noja, exponiendo lo siguiente:
Descripción sintética:
Pese a su moderada altura, el macizo de las Enguinzas constituye un paisaje relevante por
su perfil quebrado y el aspecto descarnado de sus garmas. Su modelado kárstico contrasta
vivamente con la placidez de los prados y cabañales de los pozos de Noja.
Rasgos distintivos que caracterizan el paisaje:
Relieve calcáreo de gran verticalidad
Aunque no alcanza los 1000 metros de altitud, el Macizo de las Enguinzas aparece muy
destacado entre los relieves de la zona en la que se sitúa. Por su perfil quebrado, por el
aspecto descarnado de sus garmas y por la verticalidad de sus paredes, preludia a modo
de avanzadilla la dureza de la alta montaña oriental de Cantabria.
Modelado kárstico
El Macizo de las Enguinzas constituye un excelente ejemplo de modelado kárstico. Sus
garmas permiten observar un verdadero muestrario de formas (lapiaces, dolinas, torcas,
etc.) de gran vistosidad y que contrastan muy llamativamente con el área de los Pozos de
Noja, labrada sobre lutitas y de formas suaves y curvilíneas.
Conjunto de lagunas en un relieve suave ocupado por el pastizal
Los Pozos de Noja son pequeños embalses asociados a antiguas “fábricas de electricidad”
que, desaparecido su uso inicial, han dado lugar a dos lagunillas bien integradas en el
paisaje. Situados en un suave recuenco topográfico y rodeados de pastizales en un área
poco frecuentada, son el elemento más llamativo de un sector que contrasta vivamente con
la inmediata sierra de las Enguinzas.
Valores de relevancia
Valor visual
Con su destacado relieve y color claro, la Sierra de las Enguinzas constituye un hito visual
que destaca llamativamente respecto a su entorno y atrae la mirada desde numerosos
puntos del valle del Miera y de la Marina.
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Valor cultural
A pesar de ser muy descarnado y difícil de recorrer, el macizo de las Enguinzas es
atravesado por camberas, a veces muy bien conservadas, que permiten acceder a
recónditas áreas de prados, cabañales y al pozo de nieve de Fiñumiga. Creados en muchos
casos para satisfacer las necesidades de las antiguas Reales Fábricas de Liérganes y la
Cavada, todos estos elementos atestiguan una larga presencia humana en el territorio y
hacen de éste un paisaje muy representativo de los entornos rurales tradicionales en las
áreas de montaña caliza.
Valor natural
El Macizo de las Enguinzas tiene valor geomorfológico por constituir uno de los karsts más
completos y vistosos de Cantabria.
Dinámicas de paisaje:
El abandono de la ganadería está acarreando la ruina de cabañas, el deterioro de los
caminos y una invasión de las antiguas áreas de pastos por argomales u otros matorrales
o incluso, allí donde el proceso está más avanzado, por árboles.
Objetivos de calidad paisajística y medidas:
1. Fomentar el conocimiento, la valoración y la protección de los valores
geomorfológicos del paisaje de montaña
•

Incorporar los fondos escénicos donde haya elementos geomorfológicos
singulares, como referentes paisajísticos e identitarios en el planeamiento territorial
y urbanístico.

•

Restringir la implantación de edificaciones, instalaciones e infraestructuras que
alteren los elementos geomorfológicos relevantes, con especial atención sobre
actividades de gran impacto paisajístico como estaciones de telecomunicaciones,
actividades extractivas y parques eólicos.

2. Integrar y ordenar las actividades agrarias que se desarrollan en el paisaje de
montaña, así como las diferentes manifestaciones culturales existentes
•

Mejorar la conservación, la calidad ambiental y la integración paisajística de los
elementos propios de la actividad agropecuaria existentes en el paisaje tales como
abrevaderos, cabañas, depósitos de agua, red de caminos, etc.
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•

Favorecer el uso de vegetación propia del paisaje en las actuaciones que se
acometan sobre los cierres de fincas, plantaciones, etc.

•

Favorecer el uso de los materiales y de las formas constructivas, propios de los
elementos culturales del paisaje (piedra, teja, madera, cestería, etc.), en las
construcciones, instalaciones y actuaciones, públicas y privadas, que sean
autorizadas.

•

Impulsar el conocimiento, recuperación, restauración o rehabilitación de los
elementos del patrimonio cultural del macizo: camberas encachadas, conjunto de
cabañas con sus prados, pozo de nieve de Fiñumiga, etc.

Puntos de observación:
•

Mirador de los Pozos de Noja

•

El Colladillo o Curadillo

Figura 102. Pozos de Noja con el PN de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel al fondo
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7.4.2.3.

Paisaje de montaña del Puerto de Alisas

La ficha 078 del Catálogo de paisajes relevantes de Cantabria de noviembre de 2018 pone
en valor el paisaje de montaña del Puerto de Alisas, exponiendo lo siguiente:
Descripción sintética:
Excelente mirador que permite abarcar gran parte de la marina y de las montañas del centro
y oriente regionales, el paisaje de Alisas presenta una gran espectacularidad gracias al
conjunto de cabañas y prados que dan vida a su duro entorno kárstico.
Rasgos distintivos que caracterizan el paisaje:
Amplio collado que contrasta con su entorno
El paisaje del Puerto de Alisas ocupa un amplio collado dispuesto de oeste a este en la
divisoria entre los valles del Revilla (cuenca del Miera) y del Bustablado (Asón). De perfil
convexo, su culminación es relativamente suave dando una impresión de amplitud que
contrasta con las empinadas laderas que lo flanquean y las agudas cumbres que se divisan
desde él.
Alternancia de roquedos y de vegetación
Los materiales carbonatados dominan el paisaje del Puerto de Alisas aunque el sustrato
está muy fracturado y las características del roquedo aflorante varían mucho de un lugar a
otro. Ello se traduce en el paisaje ya que allí donde aparecen los roquedos margosos, más
erosionables, la superficie es relativamente lisa y está cubierta de buenos suelos
permitiendo la existencia de prados mientras que el afloramiento de calizas ha propiciado
la aparición de garmas (Garma Blanca, la Piquera, Ato de Linares), muy áridas, difíciles de
transitar y que permanecen prácticamente sin uso. La alternancia resultante es original e
imprime un fuerte carácter al paisaje del Puerto de Alisas.
Amplio mirador
El Puerto de Alisas es la bisagra que separa los paisajes de la Marina y de los valles bajos
de los propios de los valles altos y de la montaña oriental. Gracias a ello el paisaje del
Puerto de Alisas adquiere rasgos propios de las dos áreas a la vez que permite visualizar
y comprender de un vistazo las grandes diferencias que existen entre ellas.
La presencia de prados y cabañas
Las cabañas y sus siempre verdes prados ocupan ambas vertientes del Puerto de Alisas y
ascienden hasta el Puerto aprovechando los lugares más favorables. La permanente
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presencia de personas y ganado desenvolviéndose por todo el paisaje enmascara las
dificultades del modo de vida de sus habitantes y, por tanto, del propio mantenimiento del
paisaje al que éste ha dado lugar.
Valores de relevancia
Valor visual
En el paisaje del Puerto de Alisas se ubica un excepcional mirador doble (con dos puntos
de observación, uno en la propia carretera y otro, debidamente acondicionado, en un alto
situado a 200 metros de ella) que permite divisar amplias perspectivas hacia la Marina, la
Montaña Oriental y, en primer plano, hacia la depresión cerrada de Matienzo.
Valor de uso social
Por el carácter envolvente de su paisaje y por ser vía de paso y medio en el que se
desenvuelve mucha gente cada día.
Valor cultural
El aspecto bucólico del entorno oculta la dureza del trabajo que tienen que realizar a diario
sus habitantes en un medio hostil y del que depende el propio mantenimiento del paisaje.
Por su arquitectura tradicional y por la presencia de un antiguo pozo de nieve aprovechando
una torca.
Valor representativo
Paisaje muy representativo del poblamiento disperso de la montaña oriental y de la
adaptación de las actividades ganaderas a las limitaciones del medio.
Valor estético
El tranquilo deambular del ganado, el lejano sonido de los campanos o de los ladridos y la
permanente cercanía de edificios y personas dan una impresión de placidez.
Dinámicas de paisaje
Algunas cabañas y prados se encuentran muy descuidados y los arbustos y matorrales
tienden a ocupar antiguas superficies de pasto.
Objetivos de calidad paisajística y medidas:
1. Facilitar el acceso y la circulación de la población, manteniendo los referentes
visuales con criterios paisajísticos
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•

Mejorar y mantener en las debidas condiciones las infraestructuras lineales y los
miradores existentes: limpieza y restauración, paneles explicativos, etc.

•

Favorecer el uso de vegetación autóctona característica del paisaje en las
actuaciones que sean autorizadas (plantaciones forestales, cierres de fincas,
acondicionamiento de riberas, áreas de esparcimiento y uso público, etc.).

2. Integrar y cualificar los elementos propios de la actividad ganadera como
elementos característicos del paisaje de montaña
•

Favorecer el uso de materiales y de las formas constructivas, propios de los
elementos culturales del paisaje (piedra, madera, etc.), en las construcciones,
instalaciones y actuaciones, públicas y privadas, que sean autorizadas.

•

Mejorar la calidad ambiental e integración paisajística de elementos propios de la
actividad agropecuaria, como mangas, abrevaderos, cabañas, etc., y de los
caminos rurales.

Lugares o áreas con deterioro paisajístico:
Tanto el mirador superior como su camino de acceso y el edificio que se encuentra junto a
él se encuentran en mal estado y dan muy mala imagen por su situación de abandono,
pintadas y acumulación de residuos.
Puntos de observación:
•

Mirador de Las Calzadillas/Puerto de Alisas

•

La Maza

7.4.2.4.

Paisaje de montaña del Valle de Matienzo

La ficha 087 del Catálogo de paisajes relevantes de Cantabria de noviembre 2018
pone en valor el paisaje de montaña del Valle de Matienzo, exponiendo lo siguiente:
Descripción sintética:

El Valle de Matienzo, amplio poljé de gran interés geomorfológico, constituye una
singularidad paisajística muy notable por el contraste que presentan las desnudas
vertientes calizas que lo circundan y su fondo de valle salpicado de prados y aldeas.
Rasgos distintivos que caracterizan el paisaje:
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Un amplio poljé bien definido. El paisaje del valle de Matienzo coincide con una gran
depresión cerrada de origen kárstico. La cota de su punto más bajo se sitúa 200 metros
por debajo del Puerto de la Cruz de Uzano, su “salida” más fácil, lo que unido a sus grandes
dimensiones y singular morfología le convierte uno de los poljes más importantes de
España. El valle de Matienzo tiene tres ramas de parecidas dimensiones que forman una
gran “Y”. Está drenado por el Carcavuezo y su principal afluente, el Comediante, que, junto
a varios arroyos, zigzaguean perezosamente por los sectores planos del fondo del valle
creando un ambiente siempre fresco y de verdor. La mayoría de estos cursos nace en
surgencias kársticas y tras un recorrido más o menos largo al aire libre termina buscando
su salida al mar a través de la masa caliza desapareciendo de la vista en grandes
sumideros como el del Carcavuezo situado cerca de la Secada. El fondo del valle
sorprendentemente llano en gran parte de su superficie, muy verde y enteramente ocupado
por prados contrasta muy llamativamente con sus abruptas laderas calizas salpicadas por
las manchas oscuras de las encinas.
Manifestaciones meteorológicas de montaña variables. La topografía del valle, que
forma una gran cubeta cerrada, atrapa el aire frío y favorece la aparición de inversiones
térmicas cuando hay temperaturas bajas y estabilidad atmosférica. En tales casos el valle
propicia la aparición de nieblas espesas y persistentes que oscurecen su fondo pero que
permiten disfrutar de espectaculares mares de nubes cuando se observan “de arriba hacia
abajo” desde el exterior del mismo.
Un paisaje rural que aprovecha el fondo llano del poljé. Varios barrios y numerosas
edificaciones dispersas se distribuyen por todo el fondo del valle alternando sin solución de
continuidad con superficies prados. Existen algunos edificios singulares de valor
arquitectónico, aunque en su conjunto se trata de construcciones rurales sencillas,
funcionales y discretas que destacan en el paisaje por sus fachadas blancas y tejados
rojos.
Valores de relevancia:
Valor natural. El karst del valle de Matienzo (poljé, conjunto de cavidades, surgencias,
sumideros) tiene una gran relevancia desde el punto de vista geomorfológico y ha sido
reconocido como “Lugar de Interés Geológico del Poljé de Matienzo”. Además, el pico de
La Colina es una zona de Protección de la Avifauna en Cantabria según Orden GAN
36/2011.
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Valor de representatividad. El valle de Matienzo es el poljé más vistoso de Cantabria y
uno de los más importantes de España en su género.
Con sus distintos barrios, caserío disperso y bien mantenidos prados, el valle de
Matienzo es un ejemplo representativo y bien conservado de los paisajes rurales de
Cantabria.
Valor visual. Al tratarse de un pequeño valle cerrado, sus laderas de fuerte pendiente
constituyen un vistoso telón de fondo que contrasta llamativamente con su verde fondo
plano y que ofrece perspectivas muy diferentes según sea observado desde su interior o
desde fuera.
Valor cultural. Las cuevas de El Patatal, Cofresnedo, El Risco y Los Emboscados (que,
conjuntamente, constituyen un Bien de Interés Cultural) contienen yacimientos
arqueológicos que han proporcionado información de gran interés y que les confiere una
notable relevancia cultural.
Valor estético. Los contrastes de color, formas y texturas junto a las frecuentes nieblas
dan lugar a una estampa característica del valle de Matienzo.
El humanizado fondo del valle, donde el caserío y los prados se embellecen con
abundantes flores y arbolado, carece de elementos disonantes y transmite una sensación
de armonía y placidez.
Dinámicas de paisaje:
La gradual transformación y “mejora” de los edificios para su uso residencial, que
generalmente incluye el cierre y ajardinamiento de sus parcelas, amenaza con una
progresiva banalización del patrimonio construido.
Objetivos de calidad paisajística y medidas:
1. Integrar y cualificar en el paisaje todos los elementos característicos de la actividad
agraria
•

Mejorar la calidad ambiental e integración paisajística de elementos propios de la
actividad agropecuaria, como mangas, abrevaderos, silos, etc.
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•

Desincentivar la plantación forestal intensiva en las mieses o espacios
agroganaderos que se disponen en torno a los pueblos y barrios para favorecer el
mantenimiento del actual mosaico paisajístico.

•

Favorecer el uso de vegetación autóctona característica de cada paisaje en las
actuaciones que sean autorizadas (cierres de fincas, acondicionamiento de riberas,
áreas de esparcimiento y uso público, plantaciones forestales, etc.).

2. Garantizar el acceso de la población, con la finalidad de descubrir y comprender los
valores del paisaje de montaña
•

Promover senderos peatonales y pistas ciclables para la mejor contemplación y
disfrute del paisaje y para aumentar los efectos de bienestar de la población.

•

Impulsar la creación de nuevos miradores en las carreteras de acceso al valle por
los portillos de Fuente de las Varas y de la Cruz de Usaño.

Lugares o áreas con deterioro paisajístico:
No significativo
Puntos de observación:
•

Mirador de Las Calzadillas/Puerto de Alisas

•

La Piluca

Figura 5. Valle de Matienzo (Fuente: Catálogo de paisajes relevantes de Cantabria)
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Medio socioeconómico
Como ya se ha señalado, el parque eólico “Amaranta”, dejando aparte la línea de
evacuación, se ubica a caballo entre los municipios de Liérganes y Penagos, Santa María
de Cayón, Miera, Saro y San Roque de Río Miera.

Demografía
El municipio de Liérganes cuanta con una población de 2.355 habitantes, acorde a los
datos del padrón del año 2017. La población se ha mantenido prácticamente estable desde
1900, cuando contaba con 2.378 habitantes. En 1930 la población empadronada alcanzó
la cifra de 2.985 habitantes. Desde entonces ha ido descendiendo progresivamente hasta
nuestros días con ligeros repuntes en los 60 y en los 90.

Figura 103: Gráfica de evolución demográfica de Liérganes entre 1900 y 2000

En el caso del municipio de Pénagos la evolución de la población ha sido ligeramente más
favorable, aunque muy similar al caso anterior. En el año 1900 el censo de población se
situaba en 1.746 habitantes. En 1930 alcanzó su máximo poblacional con la cantidad de
2.650 habitantes. A partir de esta década, la población comenzó a decrecer hasta alcanzar
los 1.663 habitantes en el año 2000. Finalmente, desde el comienzo del siglo XXI hasta la
actualidad la población ha mantenido una tendencia de crecimiento, con pequeños
altibajos, situándose en 2017 con 2.083 residentes.
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Figura 104: Evolución poblacional en Penagos entre el año 2000 y 2017

En el municipio de Santa María de Cayón la evolución de la población ha sido ligeramente
más favorable. En el año 1988 el censo de población se situaba en 5.915 habitantes. En el
año 2012 alcanzó su máximo con 9.123 habitantes. Desde entonces la población se ha
mantenido sufriendo un ligero descenso obteniendo 9.060 habitantes en 2018.

Figura 105. Evolución poblacional en Santa María de Cayón entre los años 1988 y 2018

En el municipio de Miera, la población ha sufrido un descenso continuado desde el año
2000 pasando de 530 habitantes hasta 380.
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Figura 106. Evolución poblacional en Miera entre los años 2000 y 2019

Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2019 el número de habitantes en
Saro es de 504, 8 habitantes menos que el en el año 2018. El municipio ha experimentado
desde 1900 unas fluctuaciones poblacionales llegando a su máximo de habitantes en 1940
con 770 y a su mínimo en la década de los sesenta con apenas 480. Así, ha pasado de
446 vecinos a los 147 habitantes con que cuenta en la actualidad.

Figura 107. Evolución poblacional en Saro entre los años 1900 y 2019
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La población de San Roque de Río Miera ha sufrido una notable variación desde 1900
cuando contaba con 900 habitantes. En 1950 alcanzó la cifra de 1.100 habitantes siendo
su máximo, y desde entonces ha ido descendiendo progresivamente hasta la actualidad
con ligeros repuntes en los 70 y 90, siendo ahora la población de 350 habitantes.

Figura 108. Evolución poblacional en Saro entre los años 1900 y 2019

La pirámide de población de Liérganes muestra una forma de bulbo, propia de los efectos
regresivos que ha experimentado el municipio. En la base existe menos población que en
los tramos intermedios, existiendo un número importante de efectivos en la cumbre. Se
refleja una natalidad que ha descendido rápidamente, mientras que las tasas de mortalidad
están controladas, siendo la esperanza de vida cada vez mayor.
En el caso de Penagos la estructura demográfica es muy similar, ligeramente más
equilibrada, si bien sigue presentando unas cohortes infantiles y juveniles menores que las
adultas. En cuanto a Santa María de Cayón, las cohortes adultas también destacan frente
a las infantiles y juveniles, a pesar de que en este caso la diferencia sea menos notoria.
La pirámide de población de Miera muestra una forma de campana, propia de los efectos
regresivos que ha experimentado el municipio. Destaca que el número de efectivos en la
cumbre es mucho mayor que el número de efectivos en la base, lo que refleja una natalidad
muy baja y una población muy envejecida con una supervivencia muy notable de mujeres
mayores de 85 años (entorno al 5 %).
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El municipio de Saro sigue la misma línea, con una base de efectivos menor que la cumbre,
reflejando una baja natalidad. Aunque destaca el grupo de 50 a 60 años tanto en hombres
y mujeres en el cual se concentra gran parte de la población.
La pirámide de población de San Roque de Río Miera muestra una forma de campana
existiendo menos población en la base que en los tramos intermedios, y un número
importante de efectivos en la cumbre. Se refleja una natalidad que ha descendido
rápidamente, mientras que las tasas de mortalidad están controladas. Además, la franja
adulta de 40 a 65 años destaca con respecto a los extremos.

Figura 109: Pirámide de Población de Liérganes. Fuente: ICANE. Fichas municipales
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Figura 110: Pirámide de Población de Penagos. Fuente: ICANE. Fichas municipales

Figura 111. Pirámide de Población de Santa María de Cayón. Fuente: ICANE. Fichas municipales
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Figura 112. Pirámide de Población de Miera. Fuente: ICANE. Fichas municipales

Figura 113. Pirámide de Población de Saro. Fuente: ICANE. Fichas municipales
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Figura 114. Pirámide de Población de San Roque de Río Miera. Fuente: ICANE. Fichas
municipales

En cuanto a la distribución territorial de la población, el municipio de Liérganes se divide en
2 núcleos de población (Liérganes y Pamanes), que a su vez agrupan 18 localidades,
siendo la más poblada Bucarrero, con 276 habitantes censados en 2008, y el menos
poblado El Rellano, en el que aparecen censados 13 habitantes.
En Penagos, por su parte, existen 5 núcleos de población, siendo el más poblado Penagos
(capital) y el menos poblado Llanos, con 155 habitantes censados en 2008.
Santa María de Cayón está compuesta por 10 núcleos poblacionales: La Abadilla,
Argomilla, La Encina, Esles, Lloreda, La Penilla, San Román, Santa María de Cayón, Sarón
y Totero. Destaca Santa María de Cayón como el más poblado y Esles como el menos
poblado con 272 habitantes.
Miera comprende 11 núcleos de población, siendo éstos Ajanedo, La Cantolla, La Cárcoba
(capital), Irias, Linto, Mirones, Mortesante, Los Pumares, Solana, La Toba y La Vega.
Ajanedo. El núcleo de Toba no cuenta actualmente con ningún vecino. Este pueblo dista
2,5 km de La Cárcoba y está situado a 380 m de altitud. Por su parte, Mirones es la localidad
más poblada con 152 habitantes.
El Municipio de Saro incluye 2 núcleos de población, Saro y Llerana con 250 habitantes.
San Roque de Río Miera cuenta con 3 núcleos siendo éstos, la Concha con 87 habitantes,
la Pedrosa con 139 habitantes y Morilla con 130.

271

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Economía
La distribución sectorial de los trabajadores, acorde a los contratos registrados en 2017,
muestra que en el municipio de Liérganes las actividades del sector servicios son hoy en
día aún la base fundamental de la economía municipal, agrupando el 91,8 % de los puestos
de trabajo. Actualmente la actividad está representada por los establecimientos hosteleros
ligados al turismo que llega al municipio para buscar reposo en el Balneario de Liérganes
y disfrutar de su gastronomía, o bien para conocer las múltiples manifestaciones artísticas
que alberga. La apertura en 1862 del Balneario de Liérganes dio un fuerte impulso al
municipio. Llamado de la Fuente Santa, existen noticias de la utilización de sus aguas
sulfurosas con fines medicinales recomendadas para el tratamiento de afecciones
bronquiales, reumatismos y problemas estomacales desde 1670. Su construcción,
realizada por Antonio de Humara, fue patrocinada en 1844 por el farmacéutico Pedro
Simón de la Herrán y José Acebo Pelayo. Su apertura dio origen a la creación a su
alrededor de la fonda y el hotel antiguo, así como el casino y un teatro, brindando una vida
social a los bañistas que acudían a tomar sus aguas. Por su parte, un 3,20 % de los empleos
vienen generados por la construcción y un 2,8 por la industria. La agricultura y la pesca
genera solamente un 2,2 % del total de empleos.
La economía del municipio de Penagos, del mismo modo, se asienta sobre el sector
terciario, ya que en torno a un 82,5 % de la población activa se encuadra en este sector.
Dentro del sector secundario, aproximadamente un 5,7 % se dedica a la industria, mientras
que un 4,6 lo hace a la construcción. El sector primario posee una importancia muy baja
(7,2%), similar a la media regional. El municipio es conocido por ubicar el Parque de la
Naturaleza de Cabárceno.
En cuanto a Santa María de Cayón, vive, sobre todo, de la planta de Nestlé en La Penilla.
El origen de esta planta, se encuentra en la industria láctea del Valle, la cual, continúa
siendo una de sus principales actividades económicas. Debido a la disminución en el precio
de la leche a pie, y del valor del ganado vacuno, dentro de la Unión Europea, el Valle intenta
reconvertir su economía al basarse en productos manufacturados, a partir de las industrias
básicas anteriores (producción artesanal de quesos). Asimismo, existe cierta industrial
editorial, en cuyo empleo se utilizan las formas antiguas de edición.
La actividad económica del municipio de Miera viene determinada en gran medida por las
características del valle donde se asienta el municipio . En él, predomina la ganadería
basada en la producción de leche a partir de vacas frisonas de origen holandés. En menor
medida existe la explotación forestal, el turismo rural y la agricultura. La regresión
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demográfica y el aumento de la media de edad de sus habitantes ha variado
sustancialmente el espectro económico y de servicios, que se verá profundamente
afectado en las próximas décadas.
La actividad económica en el municipio de Saro se asienta sobre el sector primario, con un
45,5% de la población dedicada a ello, seguido por un 10,4 % a la construcción, un 12,9 %
a la industria y un 31,2 % al sector terciario.
San Roque de río Miera presenta una economía enfocada principalmente en el sector
primario con un 54,3 % de la población del municipio se dedicada a él. Un 10,9 % a la
construcción, un 8 % a la industria y un 26,8 % al sector terciario. En el municipio la tasa
de actividad es de 33,7 % y la tasa de paro es de 9,2 %, mientras que la media en Cantabria
está en torno al 52,5 % y 14,2 % respectivamente. Predomina por tanto en el municipio el
sector primario.

Normativa urbanística
Por el Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas
Urbanísticas Regionales elaborado desde la Consejería de Presidencia, Ordenación del
Territorio y Urbanismo. Dirección General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, el
artículo 3.b establece como función de estas normas el regular la adopción de medidas de
conservación de los recursos naturales, del medio ambiente y del patrimonio cultural.
Así en su artículo 7 sobre Protección, conservación y mejora del medio ambiente se
establecen los siguientes puntos:
1. Con carácter general, se procurará evitar la implantación de actividades y usos que
impliquen la pérdida de calidad de los suelos, el deterioro de las masas de
vegetación, el incremento de la erosión y la degradación de los acuíferos y de las
zonas húmedas o de su entorno. A tal efecto deberán preverse las medidas
necesarias de conservación y recuperación al objeto de preservar la calidad de las
aguas y de los propios ecosistemas asociados, respetando los caudales ecológicos
para la conservación de los ecosistemas, así como la recarga de los acuíferos.
2.a. Al objeto de evitar soluciones bruscas en el territorio, el planeamiento identificará
zonas periféricas de protección, estableciendo el régimen de usos, actividades e
instalaciones compatibles. Dichas zonas, que podrán ser discontinuas, se
delimitarán en espacios tales como el entorno de espacios protegidos por sus
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valores naturales, con la finalidad de evitar y aminorar impactos ecológicos y
paisajísticos procedentes del exterior.
Todo el parque eólico de Amaranta está incluido prácticamente íntegro en Suelo Rústico
de Especial Protección y de Protección Ordinaria según la clasificación urbanística de todos
los municipios afectados, como se muestra en la siguiente figura:

Figura 115: Clasificación urbanística

A continuación, se recoge lo relativo a los planes de ordenación de los municipios
afectados:
Santa María de Cayón:
El planeamiento vigente de Santa María de Cayón son las Normas Subsidiarias
Municipales (CRU 23/01/1987, BOC 29/08/1989), en ellas se indica en el apartado 2.6 que
para la apertura de toda industria, además de la tramitación exigida para todas las licencias
de edificación, la petición de la licencia deberá ir acompañada del proyecto de instalación,
con relación exacta de la maquinaria y elementos a instalar, así como la potencia de cada
máquina y el conjunto de la instalación
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En el apartado 4.7 relativo a la energía eléctrica se señala que los centros de
transformación quedarán integrados en la edificación o serán subterráneos. En el caso de
que tengan que realizarse en edificación exenta, deberán localizarse en puntos suficientemente alejados del núcleo (250-500 metros del punto más alejado de consumo) y
protegidos y aislados de los lugares de uso público y privado.
Pénagos
El planeamiento vigente en este municipio es el Proyecto de delimitación del suelo urbano
de Penagos (Comisión Regional de Urbanismo de Cantabria 1985).
Saro
Las NNSS de Saro (CRU 07/11/1997, BOC 10/03/1998) son el planeamiento vigente, en
su artículo 8.6 de Protección de paisaje se establece lo siguiente:
No se concederá la aprobación a todo plan, proyecto o acto que suponga la destrucción,
deterioro o desfiguración del paisaje.
Cualquier actuación que pueda alterar el equilibrio ecológico o la configuración topográfica
del territorio deberá presentar un EsIA previo a la concesión de la licencia.
En cualquier caso se estará a lo dispuesto en la normativa vigente a tal efecto.
Será objeto de concesión de licencia, además de las construcciones autorizadas en estas
Normas, los movimientos de tierras, las parcelaciones o deslindes de fincas y la tala de
árboles, para cuya concesión deberá presentarse un proyecto de reposición, además de
los supuesto recogidos en la Ley del Suelo.
En particular, se protegerán las masas forestales y/o singularidades arbóreas
pertenecientes a especies consideradas como autóctonas según la Ley 6/1984 de 29 de
octubre, de Cantabria, sobre Protección y Fomento de las Especies Forestales Autóctonas.
San Roque de Río Miera
El planeamiento vigente de San Roque de Río Miera son las Normas Subsidiarias
Municipales (CRU 25/01/1990, BOC 12/03/1990).
En los criterios de protecci del suelo rural de este planeamiento indican que se controlará
ambiental y ecológicamente el medio natural, preservando las áreas agrícolas, ganaderas
o de valores paisajísticos de la implantación indiscriminada de usos urbanos en áreas que
han de merecer especial protección.
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Liérganes
El planeamiento vigente de Liérganes son las Normas Subsidiarias Municipales (CRU
4/05/1987, BOC 30/07/1987). En ellas se indica con el fin de la Protección al paisaje en el
título VII punto 7.1.1 relativo a la tipología de la edificación, que ésta sea exclusivamente
la existente o la estrictamente necesaria para las atenciones agropecuarias, servicios de
infraestructuras (aguas, saneamiento, energía eléctrica, vías rodadas). En cuanto a la
forma de actuación, destaca que los proyectos deberán ser redactados por un técnico
competente y requerirán la autorización definitiva de la Conserjería de Cultura, para evitar
cualquier deterioro del paisaje.
Miera
En el caso del municipio de Miera al carecer de planeamiento, son de aplicación las Normas
Urbanísticas Regionales (NUR), instrumentos de ordenación territorial creados en el marco
de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del Suelo
de Cantabria (LOTRUSCA). En el título I, Capítulo I referido a la protección del medio
ambiente, se señala que:
1. Con carácter general, se procurará evitar la implantación de actividades y usos que
impliquen la pérdida de calidad de los suelos, el deterioro de masas de vegetación, el
incremento de la erosión y la degradación de los acuíferos y de las zonas húmedas o de
su entorno. A tal efecto se deberá prever las medidas necesarias de conservación y
recuperación al objeto de preservar la calidad de las aguas y de los propios ecosistemas
asociados, respetando los caudales ecológicos para la conservación de los ecosistemas y
la recarga de los acuíferos.
2. El planeamiento municipal deberá establecer zonas periféricas de protección al objeto
de evitar soluciones bruscas en el territorio, fijando el régimen de usos, actividades e
instalaciones compatibles. Dichas zonas, que podrán ser discontinuas, se fijarán en:
a) El entorno de espacios que gocen de algún tipo de declaración de protección por sus
valores naturales, con la finalidad de evitar y aminorar impactos ecológicos y paisajísticos
procedentes del exterior.
b) Las proximidades de instalaciones industriales y grandes infraestructuras tales como
aeropuertos, autopistas, carreteras, ferrocarriles o estaciones depuradoras de aguas
residuales, que por sus características puedan condicionar la residencia humana y la
calidad de vida.
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c) Los terrenos situados entre las zonas habitadas o especialmente sensibles y los focos
de contaminación atmosférica y sonora
Por su parte en el capítulo III de protección del paisaje, en su artículo 19 referido a la
valoración del paisaje, se señala que el planeamiento deberá analizar la incidencia de los
nuevos desarrollos urbanísticos en el paisaje, valorando las condiciones de visualidad tanto
desde la perspectiva del observador como desde la posición de los elementos o conjuntos
observados. A tal efecto, se primará el punto de vista del observador al desplazarse por la
red de espacios públicos tales como carreteras, caminos y playas y el grado de exposición
derivado de la localización topográfica de dichos elementos o conjuntos observados.
EN su artículo 20 de medidas de protección del paisaje se establece la prohibición de
crecimientos urbanísticos en los entornos de cumbres, cordales y laderas con pendientes
superiores al 20%, salvo que corresponda a situaciones de continuidad con núcleos
existentes, y no se modifique sustancialmente la relación del núcleo con el paisaje en el
que se inserta.

Identificación de los usos humanos y patrones de accesibilidad
7.5.4.1.

Relación de las entidades de población situadas en una envolvente de 10
km entorno al parque

A continuación, se detallan todos los municipios y sus poblaciones en una envolvente de
10 km del entorno del parque incluyendo las distintas alternativas, sus líneas y las
envolventes de protección a sus líneas de protección y accesos.
MUNICIPIO

Arredondo

Astillero (El)

LOCALIDADES
Alisas
Arredondo (Capital)
Asón
El Avellanal
La Iglesia
Rocías
La Roza
Socueva
Tabladillo
Val del Asón
El Astillero (Capital)
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Camargo

Castañeda

Entrambasaguas

Liérganes y Pamanes

Marina de Cudeyo

Guarnizo
Cacicedo
Camargo
Escobedo
Herrera
Igollo
Maliaño
Muriedas
Revilla
La Cueva
Pomaluengo
Socobio
Villabáñez
El Bosque
Entrambasaguas(Capital)
Hornedo
Hoznayo
Navajeda
Puente Agüero
Santa Marina
Calgar
La Costera
Extremera
Liérganes
El Mercadillo
Las Porquerizas
Los Prados
La Quieva
La Rañada
El Rellano
Rubalcaba
La Vega
Bucarrero
Casa del Monte
El Condado
La Herrán
Somarriba
Tarriba
Agüero
Elechas
Gajano
Orejo
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Medio Cudeyo

Miera

Penagos

Ribamontán al Mar

Riotuerto

Ruesga

Pedreña
Pontejos
Rubayo (capital)
Setién
Valdecilla (capital)
Anaz
Ceceñas (antigua capital del municipio)
Heras
Santiago de Cudeyo (antes Santiago de Heras)
Hermos
San Salvador
San Vitores
Sobremazas
Solares
Ajanedo
La Cárcoba (Capital municipal)
Linto
Mirones
Mortesante
Solana
Arenal
Cabárceno
Llanos
Penagos (Capital)
Sobarzo
Carriazo (capital)
Castanedo
Galizano
Langre
Loredo
Somo
Sues
Angustina
Barrio de Arriba
La Cavada (Capital)
Monte
Rucandio
Calseca
Matienzo
Mentera Barruelo
Ogarrio
Riva
Valle
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San Roque de Riomiera

Santa María de Cayón

Saro

Selaya

Solórzano

Villacarriedo

Villaescusa

Villafufre

La Concha
Merilla
La Pedrosa (Capital)
La Abadilla
Argomilla
La Encina
Esles
Lloreda
La Penilla
San Román
Santa María de Cayón (Capital)
Sarón
Totero
Llerana
Saro (Capital)
Bustantegua
Campillo
Pisueña.
Selaya (capital)
La Collada
Fresnedo
Garzón
Regolfo
Riaño
Riolastras
Solórzano (Capital)
Abionzo
Aloños
Bárcena de Carriedo
Pedroso
Santibáñez
Soto
Tezanos
Villacarriedo (capital)
La Concha (capital)
Liaño
Obregón
Villanueva de Villaescusa
Argomeda
Bustillo de Villafufre
Escobedo
La Canal
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Ojuriego
Penilla
Rasillo
Sandoñana
San Martín de Villafufre
Trasvilla
Susvilla
Vega de Villafufre
Villafufre (capital)

Tabla 65. Municipios y localidades en un radio de 10 km

7.5.4.2.

Sinopsis de las actividades económicas de los municipios afectados por la
instalación del parque, con especial referencia a la envolvente de 10 km

En el apartado 7.5. Medio Socioeconómico se realiza una descripción de los municipios
realmente afectados por el parque eólico (Penagos, Liérganes, Santa María de Cayón,
Miera, Saro y San Roque de Río Miera). A priori se puede señalar que en los municipios
cercanos a los centros económicos de la región (Santander, Torrelavega) y a la costa
predomina la ocupación en el sector terciario y los censos demográficos demuestran un
crecimiento de la ocupación, por su parte los municipios de interior presentan una regresión
demográfica, con una economía centrada en el sector primario donde predomina la
ganadería. En el interior, los municipios industriales como Reinosa también implican un
aumento de la densidad poblacional vinculado al empleo.

7.5.4.3.

Rutas senderistas que discurran por las cercanías del parque

A continuación, se muestra mediante una sucesión de imágenes las principales rutas que
discurren en el entorno del futuro parque eólico. De forma aclaratoria se ilustra la posición
de cada ruta con respecto al parque con un mapa a mayor escala:
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3

1
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Figura 116: Rutas senderistas en el entorno del parque eólico.

1. Ruta de las Tetas de Liérganes:

Figura 117: Ruta nº1
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2. Rubalcaba-El Rellano-El Codadillo-La Ballosera-La Cantolla-Mirones-La VegaSendero Fluvial del Río Miera-Angustina.

Figura 118: Ruta nº 2

3. Barrio Tarriba-Peña Cabarga-Barrio Rioz-Barrio Tarriba.

Figura 119: Ruta nº 3

4. Esles pozos de Noja Valles Pasiegos

Figura 120: Ruta nº 4
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5. La Cantolla-Ucabado-Torca de los Hoyos-Yago Ruyo-Nevera de la Peña-Fresquera
de Fiñumiga-Llerado.

Figura 121: ruta nº 5

6. Vuelta al Macizo de las Enguinzas por el PR-S 73 desde Mirones

Figura 122: ruta nº 6

7.5.4.4.

Impacto del viario vinculado al parque sobre la red viaria preexistente

Como ya se ha señalado, la planificación y diseño de los accesos aprovechará, en la
medida de lo posible, los viales ya existentes, con las mejoras necesarias correspondiente
para su adaptación a las especificaciones del proyecto.
A este respecto, según las especificaciones técnicas de obra civil para transporte y montaje
de aerogeneradores, los criterios a tener en cuenta se resumen a continuación:
•

Anchura básica acceso: 5 m con sobreanchos para curvas de radio menor de 90 m
desde el eje siendo el radio mínimo de 30 m.
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•

Radios de curvatura: superiores a 50 m para permitir la circulación de los
transportes.

•

Pendiente acceso: máximas del 13% (El motivo de que se alcancen pendientes
superiores al 10%, es el de reducir al mínimo posible el impacto ambiental sobre el
medio).

El acceso al parque se realiza por la pista forestal actual, a ella se accede por la carretera
autonómica CA-160 a la que se lleva o por la autovía A-8 o por la carretera nacional N-634.

Población y salud humana
Calidad del aire
En cuanto a la calidad atmosférica, no se dispone de datos contrastados y normalizados,
ya que la estación de medición más cercana perteneciente a la red de vigilancia y control
de la calidad del aire en Cantabria se localiza en Guarnizo, alejada del emplazamiento del
parque eólico más de 18 km y bajo unas condiciones antrópicas diferentes (ambiente
urbano). No obstante, como se puede ver en las siguientes tablas del índice de la calidad
del aire (ICA) en Guarnizo es buena (valores de 0 a 50) salvo algunos casos puntuales en
que es moderada para PM10, por lo que se considera que en el ámbito de estudio será aún
mejor.
PM10

Figura 123. PM10 en Guarnizo en el año 2020

285

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

O3

Figura 124. O3 en Guarnizo en el año 2020

NO2

Figura 125. NO2 en Guarnizo en el año 2020

SO2

Figura 126. SO2 en Guarnizo en el año 2020
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CO

Figura 127. CO en Guarnizo en el año 2020

Situación fónica preoperacional
Las emisiones acústicas en un aerogenerador pueden tener dos orígenes: ruido mecánico
y ruido aerodinámico:
•

El ruido mecánico está producido por componentes metálicos moviéndose o
chocando unos contra otros, debido a las duras condiciones que deben soportar
estas máquinas, que se encuentran siempre expuestas a todo tipo de inclemencias
meteorológicas. Los avances en ingeniería han hecho que el ruido mecánico no sea
un problema.

•

El ruido aerodinámico se produce cuando el viento choca contra diferentes objetos
a una cierta velocidad. La búsqueda de palas más silenciosas continúa, pero la
mayoría de los beneficios de esta investigación repercuten en un aumento de la
velocidad de giro y en un aumento de la producción de energía, ya que en general
el ruido no constituye un problema en sí mismo.

En cuanto al ruido ambiental de la zona, el mayor foco en la actualidad dentro del entorno
es el tráfico rodado y los núcleos urbanos más próximos, como Liérganes. Con objeto de
obtener un conocimiento más exhaustivo de la situación actual del ámbito de estudio en lo
que respecta a los niveles de ruido, se ha realizado un estudio específico (ver anexo VI).

Campos electromagnéticos
En las inmediaciones del parque eólico no existen núcleos de población a menos de 200
m de distancia de la línea de evacuación (donde se producen los campos
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electromagnéticos), así como tampoco viviendas aisladas y/o centros escolares a menos
de 100 m por lo que se considera que en ningún punto se superará el umbral de 0,4 uT del
campo magnético con riesgo para la salud de la población.

Efecto sombra
Dado que las casas más próximas al proyecto están a aproximadamente 1.000 m de
distancia no se considera que puedan verse afectadas por el efecto sombra del parque
eólico.

Contaminación lumínica
El sistema luminoso de los parques eólicos produce contaminación lumínica sobre el
entorno. En concreto los de más de 100 m de altura, cuya señalización es obligatoria para
garantizar la seguridad aérea. Este sistema luminoso puede afectar a varios factores del
entorno:
•

Fauna: Impacto por modificación del hábitat-etología por iluminación artificial del
medio oscuro que pueda atraer o distraer a la fauna y más concretamente a la aves,
quirópteros e invertebrados voladores.

•

Población: Impacto por intrusión lumínica en viviendas y deslumbramiento en vías
de comunicación.

•

Paisaje: Pérdida de calidad del medio oscuro y aumento del resplandor celeste.

La normativa estatal actual en relación con la contaminación lumínica producida por los
aerogeneradores establece las condiciones de señalización e iluminación de los parques
eólicos y permite señalizar durante la noche los aerogeneradores imprescindibles para
garantizar la seguridad aérea, con luz roja fija:
•

La Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la
protección del medio nocturno, entre otras finalidades tiene las de prevenir y
corregir la contaminación lumínica con el fin de mantener al máximo posible las
condiciones naturales de las horas nocturnas en beneficio de la fauna, la flora y de
los ecosistemas en general; de preservar la biodiversidad y evitar la intrusión
lumínica y, en cualquier caso, minimizar las molestias y los perjuicios.
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•

El artículo 9.d) de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, establece que las administraciones
públicas, en el ámbito de sus competencias, han de velar para que los componentes
de los alumbrados se ajusten adecuadamente a las características de los usos y de
la zona iluminada y emitan preferentemente en la zona del espectro de longitud de
onda larga (rojo) ya que esta tiene un impacto menor sobre el medio.

•

El Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de
mayo, de ordenación ambiental del alumbrado para la protección del medio
nocturno, establece que el alumbrado de señalización nocturna de los nuevos
aerogeneradores debe ser con luz roja fija, en las zonas más protegidas frente a la
contaminación lumínica.

•

El Decreto 584/1972, de 24 de febrero, de servidumbres aeronáuticas, establece
que los aerogeneradores de los parques eólicos de 100 m de altura se han de
señalizar para garantizar la seguridad aérea, ya que son considerados como
obstáculos para la navegación aérea.

Turismo rural y de naturaleza
La zona próxima al parque eólico cuenta con una gran oferta de alojamientos rurales y de
turismo activo como de deportes de agua en la costa cántabra o escalada en las paredes
del valle del Miera, así como rutas guiadas de naturaleza por la ría del Miera.
Liérganes ha recibido este miércoles la distinción que le acredita como 'Uno de los pueblos
más bonitos de España y así es uno de los pueblos más turísticos de Cantabria
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Figura 128. Premio al núcleo de Liérganes por ser uno de los pueblos más bonitos de España

La Cueva turística de Sopeña, una auténtica recreación de la Cueva del Salitre durante el
Paleolítico, permite descubrir cómo era la vida en las cuevas del Alto Miera y cómo se
pintaron las manifestaciones rupestres paleolíticas conservadas en El Salitre.

Figura 129. Cueva de Sopeña. Fuente: www.turismodecantabria.com

Además de estos atractivos turísticos el parque eólico está situado en paisajes relevantes
(ver apartado 7.4.2) con rutas senderista, a destacar los pozos de Noja que cambiarían su
paisaje y por lo tanto su atractivo turístico.
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Patrimonio cultural
Síntesis territorial
En el entorno del parque eólico, las manifestaciones arqueológicas son abundantes y
diversas. Las primeras ocupaciones humanas, en las cuevas del valle alto del Río Miera,
pertenecen a la cultura Auriñaciense, unos 30.000 años antes del presente.
Desde entonces y hasta la actualidad se han atestiguado ocupaciones en el Solutrense
(19.000 AP), Magdaleniense (13.000 AP) y Aziliense (9.000 AP), siendo Liérganes paso
obligado de los valles altos hacia la costa, frecuentemente visitada por los montañeses
antiguos. En el entorno más próximo al parque eólico “Amaranta” no han aparecido restos
prehistóricos. Esto se explica por la falta de cuevas y consecuentemente dificultad de
encontrar restos paleolítcos al aire libre.
La edad de Hierro está representada por los castros de Castilnegro y de Peñarrubia,
situados en el macizo de Peña Cabarga, ambos de muy reciente descubrimiento y en
proceso de investigación. El encontrarse en una zona rica en hierro explotada desde la
antigüedad les da a estos elementos defensivos un interés especial.
Dentro de la historia más reciente, destacan en el municipio de Liérganes tres
acontecimientos que hicieron prosperar al pueblo y al entorno: El cultivo de maíz,
introducido a principios del siglo XVII; la construcción, en 1662 de la primera fábrica de
artillería municiones y piezas de hierro colado conocida en España; y el aprovechamiento
de sus aguas sulfurosas mediante la construcción de un balneario.
En el Anexo III a este documento se relacionan, de manera preliminar, todos los bienes
identificados en el entorno de la zona de implantación del parque eólico Amaranta, de
acuerdo con la información disponible, pertenecientes al patrimonio histórico-artístico y
arqueológico.
Todos los elementos reseñados se encuentran relativamente alejados de la zona afectada
directamente por la implantación del parque eólico Amaranta. El elemento más próximo es
la Iglesia de San Sebastián (Liérganes), situado a más de 2000 metros de cualquier
aerogenerador.

Arqueología
En el entorno del parque eólico propiamente dicho, se han localizado dos elementos
etnográficos no inventariados. Se trata de dos hitos de piedra cuya función, muy
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probablemente, sea de delimitación, ya que el primero se encuentra en la confluencia de
los municipios de Santa María de Cayón, San Roque de Riomiera y Miera, y el segundo
entre Penagos y Liérganes. El primero no se descarta que tenga orígenes prehistóricos.

Elementos ambientales estratégicamente relevantes
A modo de resumen del diagnóstico territorial y ambiental, y en línea con el contenido de
las Directrices Técnicas y Ambientales para la regulación del desarrollo de los parques
eólicos del PSEC 2014-2020, se señalan a continuación los elementos ambientales
estratégicamente relevantes existentes en el ámbito afectado por el proyecto de parque
eólico “Amaranta” teniendo en cuenta todos los elementos en un radio de 5 km:
-

Elementos de primer orden:
o

Espacios naturales protegidos: Cabe hacer mención al cruce aéreo de la
línea de evacuación sobre el ZEC Río Miera y el centro de una zona
protegida mediante la Orden GAN 36/2011. Colindantes se encuentran tanto
la ZEC Río Miera, como la ZEC Río Pas, ZEC Montaña Oriental y ZEC Río
Asón. En un radio de 10 km se sitúan la ZEPA Marismas de Santoña,
Victoria y Joyel, ZEC Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo y la
ZEC Dunas del Puntal y Estuario del Miera.

o

Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Interés Local (BIL), Bienes
Inventariados (BI) y sus perímetros de protección: No se conoce la
existencia de ninguno de estos bienes en el ámbito de afección directa del
proyecto.
DENOMINACIÓN

UTM X

UTM Y

CATEGORÍA

TIPO*

Palacio y museo de Elsedo

435467

4800797

Monumento

BIC

Iglesia de San Pedro Ad Víncula

439256

4799476

Monumento

BIC

Conjunto Histórico de Liérganes

439747

4799120

Conjunto Histórico

BIC

Iglesia de San Sebastián

439476

4798985

Inmueble

BIL

Palacio de Cuesta-Mercadillo

439612

4798494

Monumento

BIC

Cruz de Rubalcaba

439764

4797122

Monumento

BIC

Iglesia Parroquial de San Jorge

433973

4800238

Inmueble

BIL

Iglesia Parroquial de Rucandio

441610

4799137

Monumento

BIC

Iglesia de Santa María de Cayón

430468

4795192

Inmueble

BIL
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* BIC = Bien de Interés Cultural, BIL = Bien de Interés Local
Tabla 66. BIC, BIL y BI en el entorno del parque

o

Zonas de Protección del Plan de Ordenación Litoral (POL), el buffer del
parque no intersecta con las zonas de “Protección Ambiental (PA)” descritas
en el POL ni con las de “Protección Litoral (PL)”.

-

Elementos de segundo orden:
o

Montes de utilidad pública: en la zona realmente afectada por la ejecución
del proyecto (movimiento de tierras, desbroce) para las distintas alternativas
se sitúa un buen número de Montes, que podemos ver en la imagen que
acompaña. En el desarrollo de la evaluación se hará una descriptiva
completa de los mismos.

o

Suelo rústico de especial protección en un radio de 5 km (municipios de
Liérganes, Santa María de Cayón, Saro, San Roque de Riomiera, Saro,
Miera, Arredondo, Penagos, Entrambasaguas, Riotuerto, Ruesga y
Solórzano).

o

Masas boscosas autóctonas, Valle del Quieva (roble, haya, fresno…)

o

Áreas de importancia para las aves (IBAs) ““424- Soba-Castro ValneraOrdunte”; “27-Marismas de Santoña”; “26-Bahía de Santander”

o

Hábitats de interés comunitario: El proyecto afectaría a los hábitats:
“Brezales secos europeos (Cod. 4030 de la Directiva 92/43/CEE)”, “Brezales
oromediterráneos endémicos con aliaga (Cod. 4090)”, “Bosques aluviales
de “Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior” de carácter prioritario (Cod. 91E0*),
“Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia) (Cod. 6210)” y “Encinares de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia (Cod. 9340)”. Siendo este último el más perjudicado al tratarse
de un hábitat forestal autóctono que necesitará ser desbrozado bajo la línea
de alta tensión y la extensión requerida es considerable en todas las
alternativas.
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Identificación de elementos susceptibles de afección
Una vez descrito el medio físico, biológico, perceptual y social y los elementos que lo
constituyen, se señalan a continuación los aspectos más relevantes que pueden verse
afectados por la instalación del Parque Eólico:
-

El suelo por las obras de explanación, excavación, desmontes y cimentaciones de
aerogeneradores, para la pista de acceso se utilizará una preexistente por lo que
no requiere obras importantes.

-

Las condiciones atmosféricas, por la presencia de polvo y gases de maquinaria.

-

La calidad del ambiente sonoro debido al ruido producido por el movimiento de las
palas de los aerogeneradores.

-

Con respecto al cambio climático será beneficioso al producir energía de forma
renovable.

-

La hidrología superficial y subterránea, son susceptibles de verse afectadas, en
primer lugar, por el cruce de la línea de evacuación por el río Miera que eliminará
parte de su bosque aluvial, eliminando también esta banda de protección del río y
la continuidad del hábitat; y en segundo lugar, la hidrología subterránea pudiera
verse afectada por vertidos accidentales dado que hay presencia de dolinas en las
inmediaciones que conectan directamente con estas masas de agua. Además, en
el entorno cercano a los aerogeneradores aparecen lagunas permanentes (los
denominados pozos de Noja) pueden verse afectadas, con los riesgos añadidos
que supone que pueda ser utilizada como abrevadero por aves y quirópteros y ser
atraídos hacía el área de riesgo por colisión que les provocaría la muerte.

-

El área de ocupación de los aerogeneradores y la línea de evacuación están
situados sobre los citados hábitats de interés comunitario de códigos 4030, 4090,
6210, 9340 y 91E0* que pueden verse afectados.

-

Tras las prospecciones de campo de la especie protegida Vandenboschia speciosa
no parece probable que se vean afectada esta especie siempre y cuando se
cumplan adecuadamente las medidas preventivas. Asimismo, no es posible
afección alguna del proyecto sobre ejemplares de árboles singulares dado que
estos se sitúan a mucha distancia del parque eólico.
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-

Mayor mortalidad de quirópteros (presencia de varias especies protegidas en la
zona), especialmente sensibles por las colisiones contra aerogeneradores y por la
presencia de cuevas en las inmediaciones.

-

Asimismo, no parece probable que pueda afectar a la Red Natura 2000 por afección
a especies de aves que se consideran elementos clave para la ZEPA más cercana,
ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y Joyel por su lejanía al área de implantación
del parque. No obstante, la presencia de una zona protegida mediante la Orden
GAN 36/2011 y las 3 IBAs presentes en las inmediaciones hacen necesario valorar
el impacto sobre la avifauna. Los principales aspectos que hay que tener en cuenta
para la valoración son los siguientes:
o

Las marismas de Santoña, Victoria y Joyel están reconocidas como un
importante refugio para las aves acuáticas migratorias

o

Las especies de aves protegidas susceptibles de que su población se vea
afectada por el parque eólico son: aguilucho pálido y el alimoche

o

Se han detectado varios nidos de buitre leonado, halcón peregrino y
alimoche a menor distancia del parque que la recomendada.

o

En la zona se han identificado más de 100 especies distintas de aves

Así como a la ZEC Río Miera por afectar al bosque aluvial del río Miera, su desbroce
provocaría la perdida de continuidad de este bosque y favorece la entrada al río
haciéndolo más susceptible de otras posibles presiones.
-

Al resto de los grupos faunísticos por molestias causadas por el ruido y mayor
presencia humana en las inmediaciones, así como por pérdida de hábitats.

-

El medio social en lo relacionado con la actividad turística, la incidencia en la
emisión/recepción de señales radioeléctricas y en la aceptación de la población por
el proyecto.

-

El medio socioeconómico, bien desde un posible efecto negativo (en las actividades
agropecuarias) como desde su afección positiva (incremento en los ingresos
locales) deberá valorarse como interacción posible.

-

El medio sociocultural, debido a las rutas senderistas que discurren por el entorno,
el núcleo de Liérganes y la cueva de Sopeña principalmente.

-

A la calidad de algunos de los paisajes más relevantes de Cantabria.
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8.

JUSTIFICACIÓN DE LOS BUFFERS DE AMORTIGUACIÓN
PARA LOS ELEMENTOS DE INTERÉS

Las zonas de amortiguación son aquellas áreas adyacentes a los límites de los elementos
de interés. Conforman espacios de transición entre las zonas protegidas y el entorno. Su
establecimiento intenta limitar las repercusiones de las actividades humanas que se
realizan en los territorios próximos.
Dentro de los distintos elementos de interés, se han seleccionado distintas distancias de
protección, acorde a las características del medio a proteger:
ENP:
Sobre los espacios protegidos se realizará un buffer de 1 km de forma que si el ámbito
territorial del parque o sus alternativas intersectan con dicho buffer será objeto de una
valoración específica de impactos.
De forma general, se tendrán en cuenta todos los ENP que se encuentren en un radio de
10 km del parque eólico o de sus alternativas de ubicación.
ZEPAS e IBAS:
Se considera una zona de amortiguamiento cuyo tamaño viene en función de las especies
por las que ha sido declarado el espacio. En las prescripciones del PSEC se recomienda,
con carácter de mínimo un buffer de 3 km y en el caso de detectarse aves necrófagas será
recomendable un buffer de 10 km.
Acorde a la cartografía proporcionada por la Dirección General del Medio Natural del
Gobierno de Cantabria, en las que se identifica la presencia de aves mediante una malla
de rejillas de 1x1 km, se ha detectado presencia de aves con carácter carroñero como el
Alimoche común (Neophron percnopterus); el Águila real (Aquila chrysaetos) el cual
también incluye la carroña en su alimentación y el Milano real (Milvus milvus) en las IBAS
“22 Sierra de Peña Labra y del Cordel”, “23 Embalse del Ebro” y “29 Hoces del Alto Ebro y
Rudrón”. Por este motivo, se ha realizado un buffer de 10 km alrededor de estas áreas.
En cuanto a las Zonas de Especial Protección para las Aves la más destacada por su
proximidad es la ZEPA “Embalse del Ebro” esta ZEPA se solapa con la zona de protección
de la IBA del mismo nombre (“Embalse del Ebro”). En las proximidades encontramos las
ZEPAS “Sierras del Cordel y Cabeceras del Saja y Nansa” y “Sierra de Híjar” en las que
también se han detectado especies con hábitos necrófagos por lo que se ha realizado un
296

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

buffer de 10 km a su alrededor. El resto de ZEPAS se encuentran demasiado alejadas o
no presentan aves cuyos hábitos de alimentación impliquen un buffer de más de 3 km.
Afección directa a áreas sensibles (reproducción, alimentación y dispersión):
En el área donde se pretende instalar el parque eólico “Amaranta” existen varias zonas con
protección de la Avifauna contra la colisión y electrocución en las líneas aéreas eléctricas
de alta tensión. Estas zonas se rigen por la 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.
En estas zonas se ha inventariado la presencia de carroñeros como el alimoche común
(Neophron percnopterus) y el buitre leonado (Gyps fulvus) y otras especies como el azor
común (Accipiter gentilis); culebrera europea (Circaetus gallicus); halcón peregrino (Falco
peregrinus) Dado que existen especies con hábitos necrófagos se establece alrededor de
estas zonas un buffer de 10 km.
BIC y BIL:
Dentro de los perímetros de protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de
Interés Local (BIL) y los yacimientos arqueológicos se excluirán los aerogeneradores y
cualquier otra infraestructura (vías de acceso, líneas de transporte eléctrico…) que
suponga una afección física u ocupación directa significativa.
Se establece un buffer de 500 m como medida de protección a los distintos bienes
inventariados.

Propuesta de zonas de exclusión directa
No se instalarán aerogeneradores en el interior de los elementos ambientales
estratégicamente relevantes de primer orden.
Conforme avancen los trabajos de campo durante el EIA podrán incorporarse nuevas
zonas de exclusión directa ya sea por sus valores paisajísticos, por su importancia para la
biodiversidad, etc.
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9.

IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS

En esta fase, tal y como se ha mencionado en la metodología, se realizarán 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.

Unidades de obra
De manera indicativa se exponen a continuación las principales acciones derivadas de la
ejecución del proyecto que, previsiblemente, pueden tener efectos negativos sobre los
distintos componentes del medio ambiente.
1) Fase de obra
•

Desbroce de la vegetación

•

Construcción y adecuación de viales

•

Explanación de plataformas de montaje

•

Apertura de zanjas para el cableado

•

Cimentación de aerogeneradores: movimiento de tierras y hormigonado

•

Montaje de aerogeneradores y torre meteorológica

•

Instalación de apoyos para la línea de evacuación

•

Construcción de subestación y edificio de control

•

Instalaciones auxiliares y acopio de materiales y residuos

•

Ocupación de terrenos e introducción de elementos antrópicos en el medio natural

•

Presencia de mano de obra y tráfico de vehículos

•

Movimiento, uso y mantenimiento de la maquinaria

2) Fase de explotación
•

Presencia de las instalaciones (aerogeneradores, plataformas de servicio, nuevos
viales, LAT, etc.)
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•

Funcionamiento de aerogeneradores

•

Labores de mantenimiento: presencia ocasional de maquinaria y mano de obra y
generación de residuos

3) Fase de desmantelamiento
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.
Aun 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,
así como la recuperación de los viales de acceso, a los que se le dará una utilidad que
reporte algún beneficio a la población local, cuidando siempre su integración en el entorno
paisajístico.
En consecuencia, las acciones susceptibles de producir alguna afección en esta fase se
resumen en:
•

Desmantelamiento de aerogeneradores

•

Eliminación de cimentaciones

•

Recuperación ambiental

•

Presencia de mano de obra

•

Movimiento, uso y mantenimiento de maquinaria

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 hará 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 de posibles afecciones en él.
Una vez conocidos los elementos del proyecto que pueden afectar al medio, se procede a
la identificación de las posibles afecciones ambientales. Esta fase consiste en predecir la
naturaleza de las interacciones proyecto-entorno, es decir, las relaciones entre las acciones
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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.

Identificación de impactos
Se detallan a continuación las distintas afecciones que sobre los elementos del medio
pueden producir las acciones de cada fase del proyecto. Para ello se elabora 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 un 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 si se
consideran significativos y por tanto deben ser analizados de forma más exhaustiva.
Todos los impactos detectados, tanto los significativos como los no significativos, son
razonados adecuadamente.
Con estos datos se hará 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.

Valoración de impactos
9.2.2.1.

Descripción de cada impacto

La escala de valoración aplicada en este método es la recomendada en la normativa
vigente: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental:
•

Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese
de la actividad y no precisa medidas preventivas o correctoras.

•

Impacto ambiental moderado: aquel cuya recuperación no precisa medidas
preventivas o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las condiciones
ambientales iniciales requiere cierto tiempo.
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•

Impacto ambiental severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del
medio exige medidas preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas,
aquella recuperación precisa un período de tiempo dilatado.

•

Impacto ambiental crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable.
Con él se produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones
ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas
protectoras o correctoras.

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. Esta legislación incluye, asimismo, varios
indicadores cualitativos que permiten caracterizar los impactos detectados:
•

Naturaleza:
▪

Positivo: Queda admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica
como por la población en general, en el contexto de un análisis completo de los
costes y beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación
contemplada.

▪

Negativo: Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético
cultural, paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios
derivados de la contaminación, de la erosión o colmatación y demás riesgos
ambientales en discordancia con la estructura ecológico-geográfica, el carácter
y la personalidad de una localidad determinada.

•

Inmediatez:
▪

Directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.

▪

Indirecto: Aquel que supone una incidencia inmediata respecto a la
interdependencia o, en general, respecto a la relación de un sector ambiental
con otro.

•

Persistencia:
▪

Temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un
plazo temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.
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▪

Permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de
factores de acción predominante en la estructura o en la función de los sistemas
de relaciones ecológicas o ambientales presentes en el lugar.

•

•

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.

Reversibilidad:
▪

Reversible: Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el
entorno de forma medible a medio plazo, debido al funcionamiento de los
procesos naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de
autodepuración del medio.

▪

Irreversible: Aquel que supone la imposibilidad o la dificultad extrema de retornar
a la situación anterior a la acción que produce.

•

Posibilidad de Recuperación:
▪

Recuperable: La alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción
natural bien por la acción humana, o la alteración que supone puede ser
reemplazable.

▪

Irrecuperable: Aquel en el que la alteración o pérdida es imposible de reparar o
restaurar tanto por la acción natural como por la humana.

•

Acumulación:
▪

Simple: Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental o cuyo
modo de acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.

▪

Acumulativo: Aquel que prolonga en el tiempo la acción del agente inductor e
incrementa progresivamente su gravedad al carecerse de mecanismos de
eliminación con efectividad temporal similar a la del incremento del agente
causante del daño.
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•

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

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.

9.2.2.2.

Cálculo de la incidencia del impacto

La obtención de la incidencia del impacto se realiza en tres fases:
a) 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.

Asignación numérica para cada atributo
Naturaleza
Inmediatez (INM)
Acumulación (A)
Sinergia (S)
Momento en el que se produce (M)

Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (RC)

Asignación numérica para cada
atributo
Tipo
Tipo
Positivo
--Negativo
--Directo
3
Indirecto
1
Acumulativo
3
Simple
1
Sinérgico
3
No sinérgico
1
A corto plazo
3
A medio plazo
2
A largo plazo
1
Permanente
3
Temporal
1
Reversible
1
No reversible
3
Recuperable
1
No recuperable
3
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Asignación numérica para cada
atributo
Tipo
Tipo
Periódico
3
No periódico
1
Continuo
3
No continuo
1

Asignación numérica para cada atributo
Periodicidad (PR)
Continuidad (C)

Tabla 67. Asignación numérica a los atributos de impacto

b) 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.

INCIDENCIA = INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C

En ella se han valorado como más significativos los atributos de acumulación, sinergia,
persistencia y reversibilidad del impacto, multiplicando por dos su efecto frente a los demás.
c) Estandarización entre 0 y 1 de los valores obtenidos de incidencia, mediante la
expresión:
𝐈−𝐈𝐦𝐢𝐧

Is= 𝑰𝒎𝒂𝒙−𝑰𝒎𝒊𝒏
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 13 y 39, respectivamente, para todos los impactos
excepto para los positivos, en los que toman valores de 10 y 30, 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.
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9.2.2.3.

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
Alta
Media
Baja
Muy Baja

1
0,8
0,6
0,4
0,2

Tabla 68. Magnitud de los impactos

Con carácter general los indicadores serán de tipo cuantitativo y, en caso de que no sea
posible su uso se utilizarán indicadores cualitativos.

9.2.2.4.

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
presenta la siguiente progresión:
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INCIDENCIA

MAGNITUD

VALOR
IMPACTO

Muy Alta

Alta

Media

Baja

Muy Baja

Nula

(1)

(0,9)

(0,8)

(0,7)

(0,6)

(0,5)

(0,4)

(0,3)

(0,2)

(0,1)

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

NO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

0
NO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

NO IMPACTO

Nula
(0)

NO IMPACTO

Según esto la calificación final del impacto queda como sigue:
I x M = 0,65 - 1
CRÍTICO

CALIFICACIÓN FINAL DEL IMPACTO
I x M = 0,36 - 0,65
I x M = 0,14 - 0,36
SEVERO
MODERADO

I x M = 0 - 0,14
COMPATIBLE

Tabla 69. Calificación de los impactos
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Identificación y valoración de impactos ambientales
En esta fase, tal y como se ha mencionado en la metodología, se realizarán los cruces
entre las acciones del proyecto susceptibles de producir afecciones 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 afecciones
1ª Fase: CONSTRUCCIÓN
1. Instalaciones auxiliares y acopio de materiales y de residuos. Entendiendo esta fase
como la instalación temporal durante la obra.
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 refiere a las labores de
movimiento de tierras y excavaciones.
4. Explanación de plataformas de montaje y vías de acceso.
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
1. Presencia de las estructuras: aerogeneradores, viales y plataformas de servicio.
2. Funcionamiento de las instalaciones: aerogeneradores y línea de evacuación.
3. Labores de mantenimiento: presencia ocasional de maquinaria y mano de obra y
generación de residuos.
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3ª Fase: DESMANTELAMIENTO
1. Instalaciones auxiliares y acopio de materiales y de residuos, aunque estas serán
evaluadas una solo vez puesto que se considera que la afección será la misma
tanto en la fase de montaje como de desmantelamiento. Las medidas preventivas,
protectoras y correctoras que pudiese haber, serán igualmente aplicables en las
dos fases, construcción y desmantelamiento.
2. Desmantelamiento de estructuras: aerogeneradores, torre meteorológica y apoyos
de la línea.
3. Eliminación de cimentaciones y edificaciones.
4. Recuperación ambiental.
5. Movimiento, uso y mantenimiento de maquinaria. En este caso, como en el de las
instalaciones auxiliares, se evaluará una sola vez. Las medidas preventivas,
protectoras y correctoras, que pudiese haber, serán igualmente aplicables en la
fase de construcción como en el 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
•

Espacios Naturales Protegidos
a) Parques Naturales
b) Red Natura 2000
c) IBAs

•

Figuras de ordenación
d) Montes de utilidad pública
e) Dominio público hidráulico
f)

Plan de ordenación del litoral

Medio físico
•

Atmósfera
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g) Calidad del aire
h) Confort sonoro
•

Agua
i)

Calidad de las aguas superficiales

j)

Calidad de las aguas subterráneas

k) Litología
Medio biológico
•

Fauna y flora
l)

Fauna

m) Flora
n) Hábitat de interés
•

Procesos ecológicos
o) Permeabilidad territorial

Medio perceptual
p) Calidad del paisaje
Medio socioeconómico
q) Población
r) Actividad económica
Medio patrimonial
s) Elementos arqueológicos

A continuación se muestra la matriz de los impactos potenciales identificados, en azul se
muestran los impactos poco significativos, en amarillo los impactos negativos significativos
y en verde los impactos positivos significativos.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES
ACCIONES DEL PROYECTO

MEDIO
LEGAL

ESPACIOS
NATURALES
PROTEGIDOS
FIGURAS DE
ORDENACIÓN

A. PN Saja-Besaya y Red Natura
2000

IMP-01
IMP-03

B. MUP..

IMP-04

IMP-05

IMP-02
IMP-06

IMP-09

C. Calidad del aire

15. Recuperación
ambiental

FASE DE DESMANTELAMIENTO

13.
Desmantelamiento de
estructuras
14. Demolición de
cimentaciones
y edificios

12. Labores de
mantenimiento

11. Funcionamiento
de
estructuras

10. Presencia de
estructuras

9. Circulación de
vehículos
y maquinaria

8. Montaje de AG y
torre meteorológica

FASE DE EXPLOTACIÓN

7. Montaje de
estructuras

6. Cimentaciones

5. Construcción de
viales

4. Explanaciones

3. Movimiento de
tierras

2. Desbroce

FACTORES AMBIENTALES

1. Interacciones
auxiliares

FASE DE CONSTRUCCIÓN

IMP-07

IMP-10

IMP-11

IMP-12

IMP-13

IMP-14

IMP-15

IMP-08

ATMÓSFERA
D. Confort sonoro
MEDIO
FÍSICO

AGUA

LITOLOGÍA

MEDIO
BIOLÓGICO

FAUNA Y
FLORA

IMP-16

SOCIO-ECONOMÍA

MEDIO
PATRIMONIAL

PATRIMONIO

IMP-18
IMP-19

H. Fauna

IMP-22

I. Flora

IMP-28

IMP-23

IMP-24

IMP-33

L. Calidad del Paisaje

IMP-40

IMP-35

IMP-36

IMP-42

IMP-37

IMP-43

M. Población

IMP-48

N. Actividad económica

IMP-50
IMP-55

IMP-26

IMP-27

IMP-31
IMP-34

IMP-41

IMP-25

IMP-29
IMP-30

K. Permeabilidad territorial

O. Elementos arqueológicos

IMP-20

IMP-21

G. Litología

PAISAJE

MEDIO SOCIOECONÓMICO

IMP-17

F. Calidad de las aguas
subterránea

J. Hábitat de interés
PROCESOS
ECOLÓGICOS

MEDIO
PERCEPTUAL

E. Calidad de las aguas
superficial

IMP-32
IMP-38

IMP-39

IMP-44

IMP-45

IMP-46

IMP-52

IMP-53

IMP-54

IMP-47

IMP-49
IMP-51

IMP-56

Negativo significativo

Positivo significativo

No significativo
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Análisis de impactos
IMP-01. Afección del funcionamiento del parque en la Red de Espacios Protegidos.
La línea de evacuación cruza la ZEC Río Miera y además existe una afección tangencial,
aunque puede haber una afección indirecta que afecte a la fauna, especialmente a la
voladora, que sostienen estos espacios. Se considera el impacto Negativo significativo.
IMP-02. Afección de la recuperación ambiental en la fase de desmantelamiento en la
Red de Espacios Protegidos. 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. El 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 que la explotación de unos recursos no afectaría en si a la figura de
ordenación. 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-05. 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-06. 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, suponen una afección sobre las figuras de ordenación. Esta afección
ha sido considerada, al igual que el caso anterior, como Negativo poco significativo, ya
que la entidad del espacio como tal no se verá afectado.
IMP-07. 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 positivo. No obstante, no mejoraría las
condiciones previas al parque eólico por tanto se valora como: Positivo poco
significativo.
IMP-08. 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
Positivo no significativo.
IMP-09. 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 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 sí, por lo que se considera que el impacto de esta
fase de obra es Negativo poco significativo.
IMP-10. 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 sea mínimo y
que su desmantelamiento sea más sencillo. Estas superficies, en condiciones de
temperaturas altas y sequias e insolaciones prolongadas, levantan mucho polvo al paso de
vehículos y maquinaria de obra. Además, estos vehículos y maquinaria suelen ir cargados
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de materiales también pulverulentos, pese a que 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 una afección las condiciones del medio tienen que ser concretas,
por lo que se considera que el impacto es Negativo poco significativo.
IMP-11. Funcionamiento del parque eólico con respecto a la calidad del aire. La
generación de energía eléctrica mediante energías renovables, en este caso eólica,
beneficia de forma indudable a la calidad del aire, dado que evita la generación de esta
energía mediante otras fuentes no renovables, evitando la generación de CO2 con el
consiguiente favorecimiento del cambio climático. Por lo tanto, se considera impacto
Positivo 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 disperso entre los puntos de actuación y, por
otro lado, como ya se ha indicado, deben darse unas condiciones climáticas determinadas
para que el impacto se produzca y se fomente.
IMP-13. 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, ésta 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-14. Afección del funcionamiento de la estructura sobre el confort sonoro en la
fase de explotación. El funcionamiento de los aerogeneradores generará una reducción
del confort sonoro. Este impacto se considera Negativo significativo.
IMP-15. 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
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primeros 20 cm de encofrado, por lo que se 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-16. 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 tierra
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 de
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-17. 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-18. Afección de la restauración ambiental sobre la calidad de las aguas
superficiales en la fase de desmantelamiento. Como se ha indicado en el IMP-16, 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 desnuda y posteriormente cubierta y recuperada es muy reducida,
por lo que el impacto se considera que será Positivo poco significativo.
IMP-19. 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, por 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 sí, 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-20. 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 este caso la recuperación sería parcial puesto que el
desmantelamiento de la cimentación solo es de los primeros 20 cm de la cimentación y
luego cubiertos con material inerte y tierra vegetal, por tanto se considera que el impacto
será Positivo poco significativo.
IMP-21. 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 pérdidas de suelo son sobre una
pequeña superficie y no producen alteraciones significativas sobre otros elementos del
medio.
IMP-22. 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, siendo preciso indicar que las pérdidas de hábitat para la fauna suponen una
afección dependiendo del espacio afectado y si existe una perdida absoluta o parcial del
hábitat.
IMP-23. 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-24. Afección del funcionamiento de la estructura sobre la fauna en la fase de
explotación. El funcionamiento de los aerogeneradores supone cierto riesgo para la fauna
voladora que es susceptible de sufrir accidentes por impacto contra las aspas y lo mismo
contra el tendido de la línea de evacuación que, en periodos de baja visibilidad, supondrá
un riesgo para la fauna Negativo significativo. Además, teniendo en cuenta los
numerosos nidos de rapaces rupícolas que se encuentran en las inmediaciones este riesgo
se verá incrementado. No obstante, en esta fase del proyecto solo se puede estimar la
posible afección, a la espera de los resultados del informe del estudio de avifauna.

315

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

En relación a este impacto, las “Directrices para la evaluación del impacto de los parques
eólicos en aves y murciélagos” identifican una serie de variables que permiten clasificar el
potencial impacto de un parque eólico en una zona, basada en la sensibilidad de la zona y
el tamaño del proyecto eólico.
•

Sensibilidad potencial: Muy alta

La sensibilidad potencial se considera muy alta porque entre los criterios marcados por
estas Directrices se cumplen principalmente los siguientes:
o

En la zona hay presencia de especies de aves o murciélagos catalogadas
como Vulnerables, Sensibles a la Alteración de su Hábitat o en Peligro de
Extinción en el Catálogo Estatal (o regional) de Especies Amenazadas.

o

Se encuentra entre dos ZEPA, LIC (con presencia de murciélagos) o IBA y
a menos de 15 km de ambas.

•

Tamaño del parque: mediano

Al tener 7 aerogeneradores y producir menos de 35 Mw se considera de tamaño medio.
•

Impacto potencial: Alto

Un parque eólico de sensibilidad muy alta y tamaño medio tiene un impacto potencial alto.
Según dichas Directrices el impacto potencial para la avifauna y quirópteros es alto.
IMP-25. 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 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-26. 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 por colisiones sobre la
misma. No obstante, no mejoraría las condiciones previas al parque eólico por tanto se
valora como: Positivo poco significativo.
IMP-27. 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
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misma. No obstante, no mejoraría las condiciones previas al parque eólico por tanto se
valora como: Positivo poco significativo.
IMP-28. 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; hay que tener en
cuenta que en la zona de la línea de evacuación se encuentra la especie protegida
Vandenboschia speciosa, por lo que se considera que el impacto será Negativo
significativo.
IMP-29. 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. No
obstante, no mejoraría las condiciones previas al parque eólico por tanto se valora como:
Positivo poco significativo.
IMP-30. Afección sobre los hábitats de interés comunitario en la fase de
construcción. El área de ocupación de los aerogeneradores está situada en su mayoría
sobre brezales secos europeos (Cod. 4030 de la Directiva 92/43/CEE), apareciendo
también en menor medida matorrales del hábitat “Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga (Cod. 4090)”. Asimismo, en las inmediaciones hay bosques aluviales de “Alnus
glutinosa y Fraxinus excelsior” de carácter prioritario (Cod. 91E0*).
La pista de acceso discurre entre pequeños rodales del citado hábitat de interés
comunitario 4030. No obstante, al situarse sobre una pista ya existente se considera que
la afección no será significativa.
En cuanto a la línea de evacuación, en todas las alternativas atravesarán dichos hábitats
de códigos 4030, 4090, 91E0*, así como “Prados secos semi-naturales y facies de matorral
sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (Cod. 6210)” y “Encinares de Quercus ilex
y Quercus rotundifolia (Cod. 9340). Siendo este último el más perjudicado al tratarse de un
hábitat forestal autóctono que necesitará ser desbrozado bajo la línea de alta tensión y la
extensión requerida es considerable en todas las alternativas.
De igual manera, se considera que la afección sobre el hábitat forestal de carácter
prioritario 91E0* situado en las inmediaciones del centro de seccionamiento Amaranta y en
el paso del río Miera. Cabe destacar que sería más grave en la Alternativas III que en las
Alternativas I y II que llegan por el Norte atravesándolo en su extremo y pueden evitar la
afección grave con las medidas preventivas y correctoras.
Por lo tanto el impacto se considera que será Negativo significativo.
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IMP-31. Afección sobre los hábitats de interés en la fase de funcionamiento. La
principal afección es por el mantenimiento de la vegetación situada debajo de la LAT
mediante desbroces y en especial a los hábitats de porte arbóreo como los encinares de
Quercus ilex (Cod. 9340) y los “Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior”
de carácter prioritario (Cod. 91E0*) por la citada Directiva. Cumpliendo la medida de que
los desbroces deben ser los mínimos y sin herbicidas, la afección disminuirá, aunque no
significativamente dado que sigue habiendo afección. Por otro lado, el funcionamiento del
parque hace que los hábitats no recuperen su estado inicial y pierdan su conectividad.
Por lo tanto, el impacto sobre los hábitats de interés comunitario se considera que será
Negativo significativo.
IMP-32. Afección de la restauración ambiental sobre los hábitats de interés en la fase
de desmantelamiento. El Plan de restauración ambiental propondrá el uso de especies
comerciales que estén dentro del elenco fitosociológico del entorno de estudio, con lo que
se hará una relativa aproximación a la vegetación del entorno. La reproducción total del
hábitat no es totalmente posible, 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 tener carácter 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-33. Afección de las instalaciones auxiliares sobre la permeabilidad territorial.
Uno de los condicionantes que se 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-34. 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 más favorables que el asfalto.
IMP-35. Afección de las cimentaciones sobre la permeabilidad ecológica en la fase
de construcción. El carácter de esta afección es muy similar a la 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 afección es
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más fácil de librar que una estructura lineal. Se considera que el impacto será Negativo
poco significativo.
IMP-36. Afección de la edificación sobre la permeabilidad ecológica en la fase de
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-37. 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 con cierta dificultad,
incluso impedido en casos extremos, como consecuencia de la explotación. El obstáculo
que representan los aerogeneradores es máximo, ya que aparte 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-38. 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, la permeabilidad territorial volverá
a su estado original y se recuperará. No obstante, no mejoraría las condiciones previas al
parque eólico por tanto se valora como: Positivo poco significativo.
IMP-39. 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. No obstante, no mejoraría las condiciones previas al parque eólico por tanto
se valora como: Positivo poco significativo.
IMP-40. Afección de las instalaciones auxiliares sobre la calidad del paisaje. La
presencia de elementos artificiales en el medio natural supone en todo caso una afección
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.
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IMP-41. 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 desfavorable. Si además, esta vegetación tiene variedad
en la estructura en vertical y variedad cromática, la calidad paisajística se ve incrementada.
En el caso del proyecto de estudio, se debe tener en cuenta tanto el desbroce de la zona
de los aerogeneradores, el que se llevará a cabo para apertura de nuevos accesos y el que
se llevará a cabo en la línea de evacuación. El primero paisajísticamente tiene poco
impacto. Por otro lado, el desbroce de los accesos tiene importancia en función de la
longitud de los mismos y el de la línea de evacuación, al tener un recorrido más amplio, se
verán afectados distintos ambientes vegetales, y además paisajísticamente considerables,
ya que al atravesar zonas boscosas han de habilitarse pasillos libres de arbolado similares
a cortafuegos, con un impacto paisajístico alto. En el caso que nos ocupa, alguna de las
alternativas, por mor de la intrusión de las vías de acceso, puede presentar elevada
afección para este factor en concreto. Por tanto, se considera que el impacto será Negativo
significativo.
IMP-42. 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 apoyos 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-43. Afección de la edificación sobre la calidad del paisaje en la fase de
construcción. En proyecto se contempla la edificación de una subestación que se
localizará en la zona de los aerogeneradores. La presencia de los aerogeneradores tendrá
un efecto llamada que empequeñecerá la presencia de otras edificaciones. El impacto se
considera que será Negativo poco significativo.
IMP-44. Afección de la presencia de las estructuras sobre la calidad del paisaje en la
fase de explotación. La introducción de elementos antrópicos en un medio natural supone
una pérdida 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.
IMP-45. 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. No obstante, no mejoraría las condiciones
previas al parque eólico por tanto se valora como: Positivo poco significativo.
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IMP-46. Afección de la demolición de cimentaciones y edificios sobre la calidad del
paisaje en la fase de desmantelamiento. La presencia tanto de las edificaciones como
las demoliciones, dada su localización, distancia a potenciales observadores, dimensiones
y estructura vertical, 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-47. 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 anteriormente. Con el Plan de
restauración ambiental lo que se hará es la eliminación de superficies desnudas, 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 cierto tiempo, por lo que el impacto se
considera Positivo poco significativo.
IMP-48. 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 con materiales de carácter transitorio y que siguen estando en un
entorno bastante apartado, 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-49. 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 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, este desaparecerá.
Se considera, por tanto, que el impacto será Negativo poco significativo.
IMP-50. 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. No
obstante, esta zona habrá perdido parte de su valor paisajístico por la implantación de un
parque eólico. En este sentido, el impacto se considera que será Negativo poco
significativo.
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IMP-51. 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 meses de la fase de construcción, se considera que el impacto será
Positivo significativo
IMP-52. 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, que en este caso son públicos. El impacto se considera que será Positivo
significativo.
IMP-53. 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 una 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. No obstante, este beneficio económico no hubiese existido
de no haber parque eólico por tanto el impacto se considera que será Positivo poco
significativo. Cabe destacar que 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.
IMP-54. 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-55. 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
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de suelo supone una pérdida del patrimonio. El impacto se considera que será Negativo
poco significativo; el informe patrimonial señala que aquellas estructuras que pueden ser
susceptibles de protegerse son de escaso interés, definiendo los impactos como
moderados y compatibles.
IMP-56. 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. Este impacto se evalúa en el anexo III de presente documento por
expertos en esta materia.
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Valoración de impactos significativos
IMP-01. Afección del funcionamiento del parque en la Red Natura 2000
Caracterización de los efectos.
Naturaleza

Persistencia (P)

Negativo

Permanente

Inmediatez (INM)

Reversibilidad (R)

Indirecto

3

1 Reversible

Acumulación (A)

1

Recuperabilidad (Rc)

Acumulativo

3 Recuperable

Sinergia (S)

1

Periodicidad (Pr)

Sinérgico

3 Periódico

Momento en el que se produce (M)

3

Continuidad (C)

A medio plazo

2 Continuo

3

Cálculo de la incidencia.
Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin)

30
0,65

Cálculo de magnitud e impacto
Alternativas Aerogeneradores

Magnitud
IsxM Calificación
(M)

Alt. I

7

0,6

0,39

Severo

Alt. II

10

0,6

0,39

Severo

Alt. III

9

0,6

0,39

Severo

Alternativas

Pista de acceso
(km)

Alt. I

3,35

Alternativas

Magnitud
IsxM Calificación
(M)
0,4

0,26

Moderado

Longitud de
Magnitud
IsxM Calificación
evacuación (km)
(M)

Alt. I

18,5

0,6

0,39

Severo

Alt. II

19,06

0,6

0,39

Severo

Alt. III

18,06

0,6

0,39

Severo
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IMP-11. Funcionamiento del parque eólico con respecto a la calidad del aire
Caracterización de los efectos.
Naturaleza

Persistencia (P)

Positiva

Permanente

Inmediatez (INM)

3

Reversibilidad (R)

Directo

1 -

Acumulación (A)

-

Recuperabilidad (Rc)

Acumulativo

3 -

Sinergia (S)

-

Periodicidad (Pr)

Sinérgico

3 Periódico

Momento en el que se produce (M)
A medio plazo

3

Continuidad (C)
2 Continuo

3

Cálculo de la incidencia.
Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin)

27
0,85
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IMP-14. Afección del funcionamiento de la estructura sobre el confort sonoro en la
fase de explotación.
Caracterización de los efectos.
Naturaleza
Negativo
Inmediatez (INM)
Directo
Acumulación (A)
Simple
Sinergia (S)
Sinérgico
Momento en el que se produce (M)
A corto plazo

3
1
3
3

Persistencia (P)
Temporal
Reversibilidad (R)
Reversible
Recuperabilidad (Rc)
No recuperable
Periodicidad (Pr)
No periódico
Continuidad (C)
No continuo

1
1
3
1
1

Cálculo de la incidencia.
Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin)

23
0,38

Cálculo de magnitud e impacto
Alternativas Aerogeneradores

Magnitud
IsxM Calificación
(M)

Alt. I

7

0,6

0,23

Moderado

Alt. II

10

0,6

0,23

Moderado

Alt. III

9

0,6

0,23

Moderado

Alternativas

Pista de acceso
(km)

Alt. I

3,35

Alternativas

Magnitud
IsxM Calificación
(M)
0,2

0,08

Compatible

Longitud de
Magnitud
IsxM Calificación
evacuación (km)
(M)

Alt. I

18,5

0,2

0,08

Compatible

Alt. II

19,06

0,2

0,08

Compatible

Alt. III

18,06

0,2

0,08

Compatible
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IMP-21. Afección del movimiento de tierras sobre la litología en la fase de
construcción.
Caracterización de los efectos.
Naturaleza
Negativo
Inmediatez (INM)
Directo
Acumulación (A)
Simple
Sinergia (S)
No sinérgico
Momento en el que se produce (M)
A corto plazo

3
1
1
3

Persistencia (P)
Permanente
Reversibilidad (R)
No reversible
Recuperabilidad (Rc)
Recuperable
Periodicidad (Pr)
No periódico
Continuidad (C)
Continuo

3
3
1
1
3

Cálculo de la incidencia.
Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin)

27
0,54

Cálculo de magnitud e impacto
Alternativas Aerogeneradores

Magnitud
IsxM Calificación
(M)

Alt. I

7

0,6

0,32

Moderado

Alt. II

10

0,6

0,32

Moderado

Alt. III

9

0,6

0,32

Moderado

Alternativas

Pista de acceso
(km)

Alt. I

3,35

Alternativas

Magnitud
IsxM Calificación
(M)
0,4

0,22

Moderado

Longitud de
Magnitud
IsxM Calificación
evacuación (km)
(M)

Alt. I

18,5

0,6

0,32

Moderado

Alt. II

19,06

0,6

0,32

Moderado

Alt. III

18,06

0,6

0,32

Moderado
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IMP-22. Afección del desbroce sobre la fauna en la fase de construcción.
Caracterización de los efectos.
Naturaleza

Persistencia (P)

Negativo
Inmediatez (INM)
Directo
Acumulación (A)
Simple
Sinergia (S)
No sinérgico
Momento en el que se produce (M)

Permanente
Reversibilidad (R)
Reversible
Recuperabilidad (Rc)
No Recuperable
Periodicidad (Pr)
No periódico
Continuidad (C)

3

Continuo

3

3
1
1

A corto plazo

3

1
3
1

Cálculo de la incidencia.
Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin)

25
0,46

Cálculo de magnitud e impacto
Alternativas Aerogeneradores

Magnitud
IsxM Calificación
(M)

Alt. I

7

0,6

0,28

Moderado

Alt. II

10

0,8

0,37

Severo

Alt. III

9

0,8

0,37

Severo

Alternativas

Pista de acceso
(km)

Alt. I

3,35

Alternativas

Magnitud
IsxM Calificación
(M)
0,4

0,18

Moderado

Longitud de
Magnitud
IsxM Calificación
evacuación (km)
(M)

Alt. I

18,5

0,8

0,37

Severo

Alt. II

19,06

0,8

0,37

Severo

Alt. III

18,06

0,8

0,37

Severo
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IMP-24. Afección del funcionamiento de la estructura sobre la fauna en la fase de
explotación.
Caracterización de los efectos.
Naturaleza
Negativo
Inmediatez (INM)
Directo
Acumulación (A)
Simple
Sinergia (S)
Sinérgico
Momento en el que se produce (M)
A corto plazo

3
3
3
3

Persistencia (P)
Temporal
Reversibilidad (R)
Reversible
Recuperabilidad (Rc)
Recuperable
Periodicidad (Pr)
Periódico
Continuidad (C)
Continuo

1
1
1
3
3

Cálculo de la incidencia.
Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin)

29
0,62

Cálculo de magnitud e impacto
Alternativas Aerogeneradores

Magnitud
IsxM Calificación
(M)

Alt. I

7

0,8

0,49

Severo

Alt. II

10

0,8

0,49

Severo

Alt. III

9

0,8

0,49

Severo

Alternativas

Pista de acceso
(km)

Alt. I

3,35

Alternativas

Magnitud
IsxM Calificación
(M)
0,2

0,12

Compatible

Longitud de
Magnitud
IsxM Calificación
evacuación (km)
(M)

Alt. I

18,5

0,6

0,37

Severo

Alt. II

19,06

0,6

0,37

Severo

Alt. III

18,06

0,6

0,37

Severo

*Esta valoración del impacto es una estimación a la espera del estudio de avifauna.
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IMP-28. Afección del desbroce sobre la flora en la fase de construcción.
Caracterización de los efectos.
Naturaleza

Persistencia (P)

Negativo
Inmediatez (INM)
Directo
Acumulación (A)
Acumulativo
Sinergia (S)
No sinérgico
Momento en el que se produce (M)

Permanente
Reversibilidad (R)
Reversible
Recuperabilidad (Rc)
Recuperable
Periodicidad (Pr)
No periódico
Continuidad (C)

3

No continuo

3

3
3
1

A corto plazo

3

3
1
1

Cálculo de la incidencia.
Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin)

31
0,69

Cálculo de magnitud e impacto
Alternativas Aerogeneradores

Magnitud
IsxM Calificación
(M)

Alt. I

7

0,4

0,28

Moderado

Alt. II

10

0,4

0,28

Moderado

Alt. III

9

0,4

0,28

Moderado

Alternativas

Pista de acceso
(km)

Alt. I

3,35

Alternativas

Magnitud
IsxM Calificación
(M)
0,2

0,14

Compatible

Longitud de
Magnitud
IsxM Calificación
evacuación (km)
(M)

Alt. I

18,5

0,4

0,28

Moderado

Alt. II

19,06

0,4

0,28

Moderado

Alt. III

18,06

0,4

0,28

Moderado
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IMP-30. Afección sobre los hábitats de interés comunitario en la fase de construcción
Caracterización de los efectos.
Naturaleza

Persistencia (P)

Negativa
Inmediatez (INM)
Directo
Acumulación (A)
Simple
Sinergia (S)
Sinérgico
Momento en el que se produce (M)

Permanente
Reversibilidad (R)
No Reversible
Recuperabilidad (Rc)
No Recuperable
Periodicidad (Pr)
No periódico
Continuidad (C)

3

Continuo

3

3
1
3

A corto plazo

3

3
3
1

Cálculo de la incidencia.
Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin)

33
0,77

Cálculo de magnitud e impacto
Alternativas Aerogeneradores

Magnitud
IsxM Calificación
(M)

Alt. I

7

0,4

0,31

Moderado

Alt. II

10

0,4

0,31

Moderado

Alt. III

9

0,4

0,31

Moderado

Alternativas

Pista de acceso
(km)

Alt. I

3,35

Alternativas

Magnitud
IsxM Calificación
(M)
0,2

0,15

Moderado

Longitud de
Magnitud
IsxM Calificación
evacuación (km)
(M)

Alt. I

18,5

0,8

0,62

Severo

Alt. II

19,06

0,8

0,62

Severo

Alt. III

18,06

0,8

0,62

Severo
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IMP-31. Afección sobre los hábitats de interés en la fase de funcionamiento
Caracterización de los efectos.
Naturaleza

Persistencia (P)

Negativo
Inmediatez (INM)
Directo
Acumulación (A)
Acumulativo
Sinergia (S)
Sinérgico
Momento en el que se produce (M)

Temporal
Reversibilidad (R)
Reversible
Recuperabilidad (Rc)
Recuperable
Periodicidad (Pr)
Periódico
Continuidad (C)

1

Continuo

3

3
3
3

A corto plazo

3

1
1
3

Cálculo de la incidencia.
Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin)

29
0,61

Cálculo de magnitud e impacto
Alternativas Aerogeneradores

Magnitud
IsxM Calificación
(M)

Alt. I

7

0,2

0,12

Compatible

Alt. II

10

0,2

0,12

Compatible

Alt. III

9

0,2

0,12

Compatible

Alternativas

Pista de acceso
(km)

Alt. I

3,35

Alternativas

Magnitud
IsxM Calificación
(M)
0,2

0,12

Compatible

Longitud de
Magnitud
IsxM Calificación
evacuación (km)
(M)

Alt. I

18,5

0,8

0,49

Severo

Alt. II

19,06

0,8

0,49

Severo

Alt. III

18,06

0,8

0,49

Severo
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IMP-34. Afección de las explanaciones sobre la permeabilidad ecológica en la fase
de construcción.
Caracterización de los efectos.
Naturaleza
Negativo
Inmediatez (INM)
Directo
Acumulación (A)
Acumulativo
Sinergia (S)

3
3

Sinérgico
Momento en el que se produce (M)
Medio plazo

3
2

Persistencia (P)
Temporal
Reversibilidad (R)
Reversible
Recuperabilidad (Rc)
Recuperable
Periodicidad (Pr)

1
1
1

No periódico
Continuidad (C)
Continuo

1
3

Cálculo de la incidencia.
Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin)

26
0,5

Cálculo de magnitud e impacto
Alternativas Aerogeneradores

Magnitud
IsxM Calificación
(M)

Alt. I

7

0,4

0,20

Moderado

Alt. II

10

0,4

0,20

Moderado

Alt. III

9

0,4

0,20

Moderado

Alternativas

Pista de acceso
(km)

Alt. I

3,35

Alternativas

Magnitud
IsxM Calificación
(M)
0,2

0,10

Compatible

Longitud de
Magnitud
IsxM Calificación
evacuación (km)
(M)

Alt. I

18,5

0,2

0,10

Compatible

Alt. II

19,06

0,2

0,10

Compatible

Alt. III

18,06

0,2

0,10

Compatible
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IMP-37. Afección del funcionamiento de la estructura sobre la permeabilidad
ecológica en la fase de explotación.
Caracterización de los efectos.
Naturaleza
Negativo
Inmediatez (INM)
Directo
Acumulación (A)
Acumulativo
Sinergia (S)
Sinérgico
Momento en el que se produce (M)
A corto plazo

3
3
3
3

Persistencia (P)
Permanente
Reversibilidad (R)
Reversible
Recuperabilidad (Rc)
Recuperable
Perioricidad (Pr)
No periódico
Continuidad (C)
Continuo

3
1
1
1
3

Cálculo de la incidencia.
Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin)

31
0,69

Cálculo de magnitud e impacto
Alternativas Aerogeneradores

Magnitud
IsxM Calificación
(M)

Alt. I

7

0,4

0,28

Moderado

Alt. II

10

0,4

0,28

Moderado

Alt. III

9

0,4

0,28

Moderado

Alternativas

Pista de acceso
(km)

Alt. I

3,35

Alternativas

Magnitud
IsxM Calificación
(M)
0,2

0,14

Compatible

Longitud de
Magnitud
IsxM Calificación
evacuación (km)
(M)

Alt. I

18,5

0,2

0,14

Compatible

Alt. II

19,06

0,2

0,14

Compatible

Alt. III

18,06

0,2

0,14

Compatible
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IMP-41. Afección del desbroce sobre la calidad del paisaje en la fase de construcción.
Caracterización de los efectos.
Naturaleza

Persistencia (P)

Negativo
Inmediatez (INM)
Directo
Acumulación (A)
Simple
Sinergia (S)
No sinérgico
Momento en el que se produce (M)

Temporal
Reversibilidad (R)
No Reversible
Recuperabilidad (Rc)
Recuperable
Periodicidad (Pr)
No periódico
Continuidad (C)

1

Continuo

3

3
1
1

A corto plazo

3

3
1
1

Cálculo de la incidencia.
Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin)

23
0,38

Cálculo de magnitud e impacto
Alternativas Aerogeneradores

Magnitud
IsxM Calificación
(M)

Alt. I

7

0,8

0,31

Moderado

Alt. II

10

0,8

0,31

Moderado

Alt. III

9

0,8

0,31

Moderado

Alternativas

Pista de acceso
(km)

Alt. I

3,35

Alternativas

Magnitud
IsxM Calificación
(M)
0,2

0,08

Compatible

Longitud de
Magnitud
IsxM Calificación
evacuación (km)
(M)

Alt. I

18,5

0,8

0,31

Moderado

Alt. II

19,06

0,8

0,31

Moderado

Alt. III

18,06

0,8

0,31

Moderado
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IMP-44. Afección de la presencia de las estructuras sobre la calidad del paisaje en la
fase de explotación.
Caracterización de los efectos.
Naturaleza
Negativo
Inmediatez (INM)
Directo
Acumulación (A)
Simple
Sinergia (S)
No sinérgico
Momento en el que se produce (M)
A corto plazo

3
1
1
3

Persistencia (P)
Permanente
Reversibilidad (R)
No reversible
Recuperabilidad (Rc)
Recuperable
Periodicidad (Pr)
No periódico
Continuidad (C)
Continuo

3
3
1
1
3

Cálculo de la incidencia.
Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin)

27
0,54

Cálculo de magnitud e impacto
Alternativas Aerogeneradores

Magnitud
IsxM Calificación
(M)

Alt. I

7

0,8

0,43

Severo

Alt. II

10

0,9

0,48

Severo

Alt. III

9

0,9

0,48

Severo

Alternativas

Pista de acceso
(km)

Alt. I

3,35

Alternativas

Magnitud
IsxM Calificación
(M)
0,2

0,11

Compatible

Longitud de
Magnitud
IsxM Calificación
evacuación (km)
(M)

Alt. I

18,5

0,8

0,43

Severo

Alt. II

19,06

0,8

0,43

Severo

Alt. III

18,06

0,8

0,43

Severo
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IMP-51. Afección del montaje de estructuras sobre la actividad económica en la fase
de construcción.
Caracterización de los efectos.
Naturaleza
Positivo
Inmediatez (INM)
Directo
Acumulación (A)
Simple
Sinergia (S)
Sinérgico
Momento en el que se produce (M)
A corto plazo

3
1
3
3

Persistencia (P)
Temporal
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rc)
Periodicidad (Pr)
No periódico
Continuidad (C)
No continuo

1
1
1

Cálculo de la incidencia.
Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin)

18
0,4
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IMP-52. Afección de presencia de las estructuras sobre la actividad económica en la
fase de explotación
Caracterización de los efectos.
Naturaleza
Positivo
Inmediatez (INM)
Directo
Acumulación (A)
Simple
Sinergia (S)
Sinérgico
Momento en el que se produce (M)
A corto plazo

3
1
3
3

Persistencia (P)
Permanente
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (Rc)
Periodicidad (Pr)
No periódico
Continuidad (C)
Continuo

3
1
3

Cálculo de la incidencia.
Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin)

24
0,7
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Resultados de la valoración de impactos negativos
Impactos negativos
Alternativas

Imp

Imp

Imp

Imp

Imp

Imp

Imp

01

14

21

30
22
24
28
Aerogeneradores

Imp

Imp

31

34

37

Imp
41

Imp
44

Alt. I

Sv

Md

Md

Md

Sv

Md

Md

Cm

Md

Md

Md

Sv

Alt. II

Sv

Md

Md

Sv

Sv

Md

Md

Cm

Md

Md

Md

Sv

Alt. III

Sv

Md

Md

Sv

Sv

Md

Md

Cm

Md

Md

Md

Sv

Md

Cm

Md

Cm

Cm

Md

Imp

Pista de acceso
Alt. I

Md

Cm

Md

Md

Cm

Cm

Línea de evacuación
Alt. I

Sv

Cm

Md

Sv

Sv

Md

Sv

Sv

Cm

Cm

Md

Sv

Alt. II

Sv

Cm

Md

Sv

Sv

Md

Sv

Sv

Cm

Cm

Md

Sv

Alt. III

Sv

Cm

Md

Sv

Sv

Md

Sv

Sv

Cm

Cm

Md

Sv

Tabla 70. Valoración de impactos negativos. Nota: Crítico=Cr / Severo=Sv / Moderado=Md /
Compatible=Cm / No Impacto=No

Conclusiones
El estudio de referencia evalúa el impacto sobre todos los factores ambientales que puedan
verse afectados con la implantación de un parque eólico de tamaño grande según su
número de máquinas y el tamaño de las mismas. Este análisis que no se debe quedar tan
solo en la incidencia de los elementos auxiliares, las líneas de evacuación y las pistas de
acceso son relevantes en sus métricas, pero no lo son menos en la posible incidencia sobre
factores ambientales.
Partiendo de estas premisas, a continuación, se señalan una serie de conclusiones
obtenidas a partir de los resultados de la valoración de impactos:
•

Tras el análisis de impactos de la implantación del PE de Amaranta, el resultado es
que las posibles afecciones de carácter significativo son sobre la Red de Espacios
Protegidos, el ruido, los hábitats de interés comunitario haciendo una mención
especial a aquellos de carácter prioritario, la flora protegida, la fauna voladora en
especial las aves planeadoras y los quirópteros, la permeabilidad estructural y el
paisaje.

•

Los impactos más severos son sobre los bosques autóctonos por la superficie
ocupada por la línea de evacuación sobre los mismo, lo cual genera afecciones en
la continuidad de los hábitats forestales, especialmente los encinares (Cod. 9340)
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y aluviales (Cod. 91E0*) y por lo tanto en la ZEC Río Miera, perteneciente a la Red
Natura 2000. Por otro lado, también hay una afección severa a la avifauna por la
cercanía a nidos de aves rupícolas y a quirópteros por la presencia de cuevas en
las proximidades, que indirectamente también suponen afección en los espacios
Red Natura 2000 en los que son taxones clave.
•

Por otro parte, la generación de energía renovable reduciría el aporte de CO 2 a la
atmósfera por otras fuentes, ayudando a frenar el inminente cambio climático.
Además de ello, y no menos importante, crea una considerable cantidad de puestos
de trabajo, favoreciendo la economía de la zona.

•

Con respecto a las alternativas, las tres presentan grados de presión similares a los
diferentes parámetros. Sin embargo, la alternativa I al ser menos aerogeneradores
supondrá menores molestias en la fase de construcción porque requiere menos
desbroce y el riesgo de mortalidad de la fauna voladora por colisión será menor, al
igual que el impacto paisajístico. Con lo que se puede concluir que es la que menos
afectaría el medio ambiente de la zona.
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IDENTIFICACIÓN

10.

DE

AQUELLAS

SITUACIONES

SINGULARES QUE PUEDAN AGRAVAR EL RIESGO DE
COLISIÓN DE AVES Y MURCIÉLAGOS
Tomando como base el manual “Directrices para la evaluación del impacto de los parques
eólicos en aves y murciélagos Versión 3.0” elaborado por SEO BirdLife, Directrices básicas
para el estudio del impacto de instalaciones eólicas sobre poblaciones de murciélagos en
España y las directrices del PSEC, se han identificado las siguientes situaciones que
podrían agravar el riesgo de colisión de avifauna y quirópteros. En concreto para las aves:
•

Determinadas características del paisaje, principalmente el relieve, pueden
aumentar la mortalidad en parques eólicos. Los parques situados en crestas, valles,
en pendientes muy pronunciadas, cerca de cañones y en penínsulas y estrechos
pueden producir una mayor mortalidad entre las aves (Orloff y Flannery, 1992;
Anderson et al., 2000; Kingsley y Whittam, 2007).

•

Las malas condiciones climatológicas, principalmente los días nublados o con
niebla, aumentan la mortalidad de aves (Kingsley y Whittam, 2007).
En la zona donde se pretende ubicar el parque eólico se cuantifican, en la estación
con datos más cercana, 74,71 días de niebla al año, especialmente entre los meses
de enero, diciembre y noviembre.
Las estadísticas muestran una media de 5,94 días al año de granizo, los cuales se
concentran en los meses de abril y mayo.

•

A altas velocidades de viento (>1,5 m/s) las aves disminuyen su actividad, siendo
habitual ver menos aves volando; sin embargo, son a partir de esas velocidades
cuando una mayor cantidad de aves vuelan a menos de 50 m de los rotores. Esto
ocurre justo cuando menos capacidad tienen las aves de evitar la colisión. Por ello,
a altas velocidades de viento, el riesgo de colisión es mayor (Smallwood et al.,
2009).
Se han cuantificado grandes vientos (igual o superior a 55 km/h) que se concentran
especialmente en los meses de invierno. Durante la temporada estival, que coincide
con la época de cría de muchas de las especies de aves que se han inventariado
en las ZEPAS e IBAs próximas, las rachas de viento se minimizan.

•

La localización de los aerogeneradores tiene un gran efecto en la probabilidad de
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colisión. Claramente los parques situados en, o cerca, de áreas utilizadas
regularmente por un gran número de aves para su alimentación, reproducción,
descanso o migración son más peligrosas (e.g., Scott et al., 1972; Faanes, 1987;
Henderson et al., 1996; Exo et al., 2003; Everaert y Stienen, 2006).
•

Parece que las aves invernantes tienen tasas de mortalidad superiores a las
residentes (Kingsley y Whittam, 2007) y en especial se ven afectadas las aves
migradoras (Johnson et al., 2002). La probabilidad de que las aves en migración
colisionen con los aerogeneradores dependerá de varios factores, especialmente
de la especie, de la topografía del lugar, de la meteorología del día, de la hora en
la que crucen por el parque eólico (la altura de migración varía según el horario),
de la cantidad de hábitat adecuado para el reposo, de la densidad de migración por
la zona, etc. (Kerlinger, 1995; Richardson, 2000; Robbins, 2002; Langston y Pullan,
2002; Mabey, 2004).

En lo referente a los quirópteros:
•

A diferencia de las aves, en los murciélagos las variaciones de presión generadas
en la zona de influencia de rotación del aerogenerador pueden ocasionar la muerte
por barotrauma, sin necesidad de choque con las palas en movimiento (Baerwald
et al., 2008), incrementando su vulnerabilidad.

•

Determinadas condiciones meteorológicas (baja velocidad del viento, bajo nivel de
iluminación de la luna y altos niveles de nubosidad) están vinculadas al incremento
en la actividad de algunas especies de quirópteros.

•

Se ha observado que la velocidad de giro de los aerogeneradores es un predictor
significativo y negativo de las colisiones, sugiriendo que los murciélagos tienen
mayor riesgo de incidencias en noches con bajas velocidades del viento (Horn et
al., 2008; Brown & Hamilton, 2006).
Si tenemos en cuenta que la rentabilidad de los aerogeneradores aumenta
conforme a la velocidad del viento, se podrían desconectar a bajas velocidades
incidiendo muy positivamente sobre las poblaciones animales sin grandes
penalizaciones de índole económico.
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Delimitación del ámbito de estudio para avifauna y murciélagos
Avifauna
Como se ha comentado anteriormente, en la zona aparecen parejas reproductoras de
rapaces cuyos nidos/ colonias interseccionen con el ámbito de influencia del parque o sus
alternativas. Para ello se consideran como criterio de mínimos los siguientes radios desde
los nidos conocidos:
•

Pequeñas rapaces: distancia de 3 km desde los nidos conocidos en general.

•

Rapaces medianas: de 10 km desde los nidos conocidos en general.

•

Grandes águilas y alimoche: 15 km desde los nidos conocidos en general.

•

Buitres: 50 km desde las colonias o dormideros.

Especie

Halcón

Buffer
(km)

Solape buffer

Distancia entre aerogeneradores, líneas de

parque y

evacuación y nidos más cercano (m)

buffer nidos
Alt. 1

Alt. 2

Alt. 3

10

Si

559

366

388

15

Si

8.800

9.491

9.156

Alimoche

15

Si

134

157

500

Buitre

50

Si

106

142

349

Águila
real

Tabla 71. Distancias a nidos más cercanos par las distintas especies de aves rupícolas

Las tres alternativas de ubicación de los aerogeneradores tienen una distancia
similar a los nidos de rupícolas. Cabe señalar la cercanía a los nidos de halcón
peregrino, buitre leonado y alimoche debido a que la línea de evacuación discurre
entre las paredes rocosas del macizo. Los aerogeneradores se encuentran algo
más alejados pero a menos de 1 km de buitreras, a menos de 3 km de nidos de
halcón y a menos de 4 km de nidos de alimoche.
Cabe indicar, que realizando los buffers que con criterio de mínimos marca el PSEC
para las especies anteriores, no existiría ninguna zona de Cantabria donde se
pueda colocar un parque eólico sin que su ámbito de influencia solape con el de las
aves. Esto se puede observar en la siguiente imagen:
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Figura 130: Los puntos marcan las localizaciones donde se han encontrado parejas reproductoras
de rapaces, en distintos colores se observan los límites de los buffers realizados desde los lugares
de nidificación con las distancias anteriormente indicadas para cada especie (azul=buitre;
verde=halcón; granate=águila real; naranja=alimoche). El área azul medio señala la zona del PE e
instalaciones auxiliares y de evacuación de energía. Como se puede observar en la imagen no hay
ningún espacio en Cantabria fuera de los límites de estos buffers.

Quirópteros
Las especies de quirópteros más afectadas por los aerogeneradores de los parques
eólicos, acorde a las incidencias registradas en Europa por Eurobats hasta el año 2017 con
una confianza superior al 95 % para el total de incidencias de todas las especies son:
-

Nyctalus noctule

-

Nyctalus leisleri

-

Pipistrellus pipistrellus

-

Pipistrellus nathusii
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Con valores próximos al límite, pero dentro del intervalo:
-

Hypsugo savii

-

Pipistrellus pygmaeus

-

Pipistrellus kuhlii

De estas especies, Nyctalus leisleri, Pipistrellus pipistrellus, Hypsugo savii y Pipistrellus
kuhlii y Pipistrellus pygmaeus están presentes en las cuadrículas 10x10 del área de
estudio.
Estas especies pertenecen a dos grupos fónicos a cuyas especies se atribuyen la mayor
parte de las incidencias. El resto de los grupos de quirópteros pueden verse afectados,
pero de manera más ocasional. Es por ello por lo que sobre los primeros hay que basar las
medidas efectivas de protección.
Desde el parque eólico se considera como criterio de mínimos un buffer de 5 km, en el cual
se analizará las colonias y refugios conocidos que intercepten con el ámbito de influencia
del parque o sus alternativas.
En el anexo II se recogen las especies de quirópteros que están presentes en el ámbito del
parque con protección en Cantabria.
La valoración de riesgos y afectaciones de los Mapas de distribución de los quirópteros de
Cantabria, realizados en 2018 señala que actualmente el mayor reto para la conservación
regional de los quirópteros de Cantabria es la instalación de parques eólicos
convencionales. Además, afecta particularmente a grupos de especies (“Nyctaloides” y
“Pipistreloides”) sobre los que no había una problemática de conservación tan señalada
como la de algunas especies de murciélagos que se refugian en medios subterráneos.
Los parques eólicos convencionales se han convertido ya en la primera causa de
mortalidad de este grupo de vertebrados en Europa y también a nivel mundial (O’SHEA et
al.,2015), reconociéndose que el número de incidencias es además notablemente superior
al de las aves (SMALLWOOD,2013; RYDELL et al.,2017) y compromete el futuro de
algunas especies migratorias (FRICK et al.,2017). La preocupación por este elevado y
continuado número de incidencias ha motivado las alertas de la comunidad científica y ha
dado lugar a la elaboración de directrices especiales para la elaboración de trabajos de
evaluación de impacto en numerosos países (ver, por ejemplo, en Alemania, VOIGT et
al.,2015) y por parte de diferentes organismos, entre los que cabe citar la Bats and Wind
Energy Cooperative (http://batsandwind.org/) o la Unión Europea a través del Acuerdo para
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la

conservación

de

los

poblaciones

europeas

de

murciélagos

(Eurobats:

https://www.eurobats.org/node/874). En España, la situación es de extrema gravedad. La
mortalidad estimada actualmente es de 50.000 a 250.000 murciélagos cada año;
SANCHEZ-NAVARRO et al.,2012). De acuerdo con los planes de expansión del sector
eólico, cifras de esta magnitud abocarían a un impacto crítico sobre varias especies de
murciélagos.

Figura 131. Grupos de especies afectadas por incidencias en parques eólicos en Europa
(Eurobats, 2017) (Nyctaloides: géneros Nyctalus, Hypsugo, Eptesicus, Tadarida, Vespertilio;
Pipistreloides: géneros Pipistrelus, Miniopterus).

El diseño de los generadores convencionales se ha desarrollado sin tener en cuenta su
impacto directo sobre la biodiversidad. Hoy sabemos con toda certeza que este impacto es
incompatible con la supervivencia de un porcentaje importante de las especies de aves y
murciélagos, a pesar de lo cual no se han adoptado medidas eficaces que lo eviten. Si se
pretende evitar este impacto, es imprescindible revisar ese diseño a la luz de los
conocimientos actuales, y de manera muy urgente, ya que si el parque eólico previsto para
los próximos años se construye bajo los criterios actuales, se producirá una situación
irreversible. Sin renunciar al evidente y obligado desarrollo del aprovechamiento de
energías renovables, la administración regional de Cantabria debería velar porque dicho
desarrollo, incipiente en la región, no se realice a costa de un impacto severo y previsible
(ver FRICK et al., 2017) sobre las poblaciones de varias de sus especies de quirópteros
protegidas precisamente por la misma administración.
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11. IDENTIFICACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD
A continuación, se identifican los objetivos ambientales relacionados con la conservación
de la biodiversidad que se derivan de los compromisos legales de la Administración con
competencias en el territorio sobre aquellos aspectos del medio natural que puedan verse
más afectados por la instalación del parque eólico “Amaranta” y sus tendidos eléctricos de
evacuación, vías de acceso y resto de elementos.
En particular se definen los objetivos de conservación asociados a los elementos
ambientales estratégicamente relevantes:

Elementos de primer orden:
Objetivos de conservación generales
Como criterio estratégico preventivo el PSEC incluye la exclusión de los molinos eólicos en
el interior de los Espacios Naturales Protegidos (ENPs) de Cantabria, de las Áreas de
Protección definidas en el Plan de Ordenación del Litoral (POL) y del perímetro de
protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Interés Local (BIL) y los
yacimientos arqueológicos. La exigencia de dicha exclusión en los ámbitos indicados
responde a la incuestionable relevancia ambiental y patrimonial de dichos elementos.
Además, acorde a la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria en su título II Espacios Naturales Protegidos, artículo 6. Los
objetivos de la protección de los espacios naturales son:
“La protección de los espacios que contengan elementos y sistemas naturales de
especial interés se orientará a la consecución de los siguientes objetivos:
a) Conformar una muestra de los diversos hábitats, paisajes, formaciones
geológicas y ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos suficientemente
representativa y coherente.
b) Proteger aquellas áreas y elementos naturales de carácter biótico o abiótico que
presenten un interés singular desde el punto de vista, cultural, educativo, estético,
paisajístico y recreativo o contribuyan al incremento del conocimiento científico
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c) Contribuir a la conservación de la diversidad biológica y geológica, así como a la
supervivencia de comunidades o especies silvestres de la flora y la fauna
necesitadas de protección, mediante la conservación de sus hábitats, áreas de
reproducción y cría, y de las zonas de refugio de las especies migratorias.
d) Conservar un paisaje rural de significativo valor cultural, histórico, arqueológico
o paleontológico.
e) Garantizar el cumplimiento de los procesos ecológicos esenciales y, en particular,
la conservación de los suelos y la protección del régimen hidrológico
f) Colaborar en el desarrollo de programas de ámbito suprarregional respondiendo
a compromisos de conservación de la Comunidad Autónoma de carácter nacional,
europeo e internacional.”
Según el artículo 14. Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000 de la citada Ley de
Cantabria 4/2006:
“1. Las Zonas de Especial Protección para la Aves y las Zonas Especiales de
Conservación configuran la categoría jurídica de protección denominada «Zonas de
la Red Ecológica Europea Natura 2000».
2. Son Zonas de Especial Protección para las Aves los espacios delimitados para
el establecimiento de medidas de conservación especiales con el fin de asegurar la
supervivencia y la reproducción de las especies de aves de interés comunitario
reseñadas en la normativa comunitaria.
3. Son Zonas Especiales de Conservación los espacios delimitados para el
establecimiento de medidas de conservación especiales con el fin de garantizar el
mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación
favorable de los tipos de hábitats naturales de interés comunitario y de los hábitats
de las especies de interés comunitario establecidos de acuerdo con la normativa
comunitaria.”
En el Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de
conservación nueve lugares de importancia comunitaria fluviales de la Región
Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión se establecen
los principales valores a conservar en las ZEC. Para el desarrollo de obras e
infraestructuras se establecen las siguientes directrices:
“6.7.- Directrices para las obras e infraestructuras públicas y privadas.
348

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6.7.1.- En la ejecución de las obras que se lleven a cabo en el ámbito de las ZECs
fluviales se deberán adoptar las precauciones necesarias para prevenir la alteración
de la cubierta vegetal o las características hidrológicas de las zonas adyacentes.
6.7.2.- Como criterio general, salvo casos ambientalmente justificados, se evitará la
construcción de nuevas infraestructuras dentro de las ZECs, para lo cual se
estudiarán localizaciones o soluciones de trazado alternativas que se sitúen fuera
de sus límites. En cualquier caso, no se comprometerán los objetivos de
conservación del espacio.
6.7.3.- En las obras de mantenimiento o ampliación de los viales actuales se
potenciará su ejecución siguiendo criterios de conservación del entorno y teniendo
en cuenta los objetivos del presente Plan de Gestión. Se evitará modificar en lo
posible la traza actual, salvo que ello represente una mejora de las condiciones de
seguridad vial o una clara mejora ambiental o paisajística. En todo caso, se
observará lo establecido en el Decreto 61/2004, de 17 de junio, sobre carreteras de
especial protección por atravesar Espacios Naturales Protegidos de Cantabria.
6.7.4.- La instalación de tendidos eléctricos se realizará de manera que se evite la
ubicación de apoyos en el ámbito de la ZECs, propiciándose las soluciones
soterradas, apoyadas en el trazado de las carreteras, caminos o vías existentes,
cuando resulte técnicamente viable. En todo caso, estas instalaciones se dotarán
de dispositivos anticolisión y antielectrocución para evitar episodios de mortandad
de avifauna.”
En el Decreto 39/2019, de 21 de marzo, por el que se designan zonas especiales de
conservación siete lugares de importancia comunitaria de montaña de la Región
Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión se establecen
las principales directrices a conservar en las ZEC:
6.1. Directrices generales para la gestión de los ZEC
6.1.8. Se realizarán los esfuerzos necesarios para mejorar la coherencia ecológica
externa e interna de la Red Natura 2000 mediante la conservación y, en su caso, el
desarrollo de los elementos del paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales
o revistan primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el
intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora silvestres, de
acuerdo con los dispuesto en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
349

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

6.5. Directrices para la planificación territorial y urbanística
6.5.6. En la elaboración de nuevos planeamientos se favorecerá el respeto y
desarrollo de pasillos verdes que permitan comunicar las ZEC de montaña con las
ZEC fluviales.
6.6. Directrices para las obras públicas y privadas
6.6.1. Como criterio general se evitará construir nuevas infraestructuras, industrias
extractivas, de producción energética y demás actividades equivalentes en cuanto
a su capacidad de transformación del territorio dentro de las ZEC, para lo que se
estudiarán localizaciones o soluciones de ubicación o trazado alternativas que se
sitúen fuera de sus límites. En cualquier caso, estas instalaciones se dotarán de
dispositivos anticolisión y antielectrocución para evitar episodios de mortandad de
la avifauna.
6.6.3. La instalación de tendidos eléctricos se realizará de manera que se evite
ubicar apoyos en el ámbito de las ZEC. S e propiciarán soluciones soterradas,
apoyadas en el trazado de las carreteras, caminos o vías existentes, cuando resulte
técnicamente viable. En todo caso, estas instalaciones se dotarán de dispositivos
anticolisión y antielectrocución para evitar episodios de mortandad de avifauna.
6.10. Directrices para la conservación y recuperación de la biodiversidad
6.10.2. Se fomentará el mantenimiento y recuperación de los ecosistemas de
montaña, especialmente aquellos recogidos en el Anexo I de la Directiva
92/43/CEE. Se dará prioridad a restaurar formaciones vegetales climáticas. Las
plantaciones de estas zonas minimizarán los trabajos de remoción del suelo.
6.10.4. Se procurará minimizar el empleo de maquinaria pesada en el interior de las
ZEC de montaña, la apertura de nuevas pistas y el tránsito incontrolado de
vehículos, preferentemente en zonas especialmente sensibles.
En el Decreto 18/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de
conservación cinco lugares de importancia comunitaria litorales de la Región Biogeográfica
Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión se establecen los principales
valores a conservar en las ZEC. Para el desarrollo de obras e infraestructuras se
establecen las siguientes directrices:
6.1. Directrices generales para la gestión de los ZEC
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6.1.8. Se realizarán los esfuerzos necesarios para mejorar la coherencia ecológica
externa e interna de la Red Natura 2000 mediante la conservación y, en su caso, el
desarrollo de los elementos del paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales
o revistan primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el
intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora silvestres, de
acuerdo con los dispuesto en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre,
del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
6.6. Directrices para la planificación territorial y urbanística
6.6.1. Los instrumentos de ordenación territorial y el planeamiento urbanístico
orientarán la ordenación de los terrenos incluidos dentro de las ZECs costeras a la
conservación de los tipos de hábitats naturales y las especies presentes en dichas
áreas, incorporando para ello los objetivos y las medidas de conservación que se
fijan en el presente Plan de Gestión.
6.7. Directrices para las obras públicas y privadas
6.7.1. Como criterio general, salvo casos ambientalmente justificados, se evitará la
construcción de nuevas infraestructuras dentro de las ZECs, para lo cual se
estudiarán localizaciones o soluciones de trazado alternativas que se sitúen fuera
de sus límites. En cualquier caso, no se comprometerán los objetivos de
conservación del espacio.
6.7.3. La instalación de tendidos eléctricos se realizará de manera que se evite la
ubicación de apoyos en el ámbito de la ZECs, propiciándose las soluciones
soterradas, apoyadas en el trazado de las carreteras, caminos o vías existentes,
cuando resulte técnicamente viable.
6.11. Directrices para la conservación y recuperación de la biodiversidad
6.11.2. Se priorizará el mantenimiento y recuperación de los ecosistemas costeros,
especialmente aquellos recogidos en la el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE,
revegetando las zonas donde la vegetación original haya desaparecido o hay sido
desplazada por especies alóctonas. Las plantaciones en estas zonas evitarán la
realización de trabajos de remoción del suelo.
6.11.4. Se limitará al máximo el empleo de maquinaria pesada en el interior de las
ZECs costeras, la realización de pistas y el tránsito de vehículos y los drenajes. En
el caso de que sea indispensable la utilización de maquinaria pesada se evitará la
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utilización de la dotada con sistema motriz de oruga, salvo por motivos de seguridad
e imposibilidad técnica debidamente justificada.
6.12.- Directrices para atenuar los efectos del cambio global.
6.12.1.- Se habilitarán y fortalecerán los procedimientos de coordinación
interadministrativa entre áreas con competencia en las políticas de lucha contra el
cambio global.
6.12.2.- Se considerará el mantenimiento de ecosistemas en buen estado de
conservación como una herramienta indispensable para atenuar los efectos del
cambio global. Asimismo, se asegurará el buen estado de conservación de especies
y ecosistemas y reducir otros factores de estrés como forma de resiliencia y
adaptación al cambio global.
6.12.3.- Se promoverán mecanismos de resiliencia en los ecosistemas
(heterogeneidad espacial a escala de paisaje y estructural, diversidad, etc.) como
forma de adaptación al cambio global.
6.12.4.- Se adoptarán enfoques de gestión adaptativa mediante sistemas de
evaluación de los resultados obtenidos en la lucha contra el cambio global que
permitan aprender de lo realizado y ajustar los objetivos de gestión de forma
dinámica.
Por su parte, en cuanto a los BIC, BIL y Bienes Inventariados la Ley 11/1998, de 13 de
octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria dispone las medidas para actuar en el entorno
de un bien:
“Artículo 52. Actuaciones en el entorno afectado.
1. Toda actuación urbanística en el entorno de protección de un Bien de Interés
Cultural o de Interés Local, incluyendo los cambios de uso, en tanto no se haya
aprobado la figura urbanística de protección del mismo, será aprobado por la
Consejería de Cultura y Deporte, que estará facultada para determinar los criterios
y condiciones de intervención, atendiendo a las determinaciones generales de esta
Ley y las definidas en el expediente de declaración si las hubiera.
2. La Consejería de Cultura y Deporte tendrá también como función la autorización
de la colocación de elementos publicitarios y de instalaciones aparentes en el
entorno de protección.
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3. Se respetarán los plazos exigidos al respecto y señalados en el apartado 9 del
artículo 47 de esta Ley. 4.
En el caso de que esté aprobado el instrumento de planeamiento de protección del
entorno afectado, la autorización de la intervención competerá al Ayuntamiento, que
deberá comunicar la intención de conceder la licencia a la Consejería de Cultura y
Deporte con una antelación de diez días a su concesión definitiva.”

Objetivos de conservación específicos
Espacios naturales protegidos: El parque eólico de Amaranta se encuentra fuera del
ámbito de afección directa de un ENP. Por el contrario, la línea de evacuación que
sobrevuela un tramo de la ZEC Río Miera.
Teniendo en cuenta el buffer de 5 km realizado para determinar la influencia de las
alternativas y los buffers de protección a ENP, los siguientes espacios podrían verse
influenciados indirectamente.
Asimismo, el artículo 28 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza de Cantabria establece zonas periféricas de protección para los espacios
naturales protegidos de esta comunidad:
1. En los Parques Nacionales, Parques Naturales, Reservas Naturales, Zonas de
Especial Protección para las Aves y Zonas Especiales de Conservación, se podrán
establecer Zonas Periféricas de Protección de los espacios naturales, destinadas a
evitar impactos ecológicos o paisajísticos externos.
2. La delimitación territorial de la Zona Periférica de Protección, que podrá tener
carácter discontinuo, y, en su caso, la regulación y limitaciones específicas de usos
y actividades se podrán determinar en la norma declarativa del Espacio Natural
Protegido, en el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales o en el
correspondiente instrumento de planeamiento del Espacio.
PRUG del Parque Natural Collados del Asón
Acorde a la Ley de Cantabria 1/1999, de 18 de febrero, por la que se declara el parque
natural “COLLADOS DEL ASÓN” al amparo de la Ley 4/89, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres.
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Posteriormente, mediante el Decreto 2/2004 por el que se aprueba el plan de ordenación
de los recursos naturales del parque natural Collados del Asón siguientes objetivos:
Objetivos del Parque Natural
Los objetivos del Parque Natural Collados del Asón, a cuyo fin se han de orientar las
actividades que dentro de él se realicen de acuerdo con el Plan de ordenación, se
concretan en conseguir una protección adecuada del espacio ocupado por el Parque
Natural, armonizando la defensa de su estructura geomorfológica, así como de las
formaciones vegetales y de la fauna silvestre, con el racional y ordenado aprovechamiento
de los recursos naturales y con su utilización con fines recreativos, culturales, científicos,
didácticos o deportivos, a la vez que se generan unos beneficios indirectos en las áreas de
influencia, contribuyendo a su desarrollo socioeconómico
Objetivos del Plan Rector de Uso y Gestión
La finalidad del Plan es el establecimiento de las medidas necesarias para asegurar la
protección, conservación, mejora y utilización racional del espacio natural constituido como
Parque Natural contemplando el desarrollo socioeconómico de las poblaciones en él
incluidas, así como la orientación de las actuaciones encaminadas a la regeneración y
restitución de las áreas degradadas de su ámbito.
Tal y como establece la Ley 4/1989 en su artículo 4.3, los objetivos de los Planes de
Ordenación de los Recursos Naturales son los siguientes:
a) Definir y señalar el estado de conservación de los recursos y ecosistemas en el ámbito
territorial del espacio natural objeto de ordenación.
b) Determinar las limitaciones que deban establecerse a la vista del estado de
conservación.
c) Señalar los regímenes de protección que procedan
d) Promover la aplicación de medidas de conservación, restauración y mejora de los
recursos naturales que lo precisen.
e) Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales y ordenadores de las
actividades económicas y sociales, públicas y privadas, para que sean compatibles con las
exigencias señaladas.
10.2.5. Normas y directrices relativas a la protección y conservación del paisaje
g) No se permite la instalación de tendidos telefónicos o eléctricos aéreos, parques eólicos
o cualquier artefacto sobresaliente que altere las condiciones del paisaje natural. La
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Administración del Parque podrá autorizar excepcionalmente tendidos eléctricos aéreos de
tensión inferior a 20 Kv y que en su diseño se utilicen cables aislados y apoyos (u otras
construcciones visibles) de madera y siempre que el impacto sea mínimo.
h) En general, la realización de cualquier actividad o actuación que suponga una alteración
de los valores paisajísticos del Parque, tanto por su volumen, extensión superficial o
impacto visual, deberá contar con autorización de la Administración del Parque.
PORN del Parque Natural de Santoña, Victoria y Joyel
En el ámbito del PORN, por el artículo 23.c) se prohíben las instalaciones y
aprovechamientos hidráulicos, de energía solar y eólica, con la excepción del caso de los
aprovechamientos de energía solar y eólica de lo establecido en el artículo 36.h del
presente PORN. Es decir, las instalaciones de energía solar o eólica para
autoabastecimiento.
Red Natura 2000
Tomando como referencia un buffer de 10 km al parque eólico Amaranta se detectan 6
espacios pertenecientes a Red Natura 2000, el más cercano es la ZEC Río Miera, el
siguiente más próximo es el ZEC Montaña Oriental, después aparecen la ZEC Río Pas y
ZEC Río Asón respectivamente.
En el documento específico de “2- Informe de afecciones a la Red Natura 2000”, se detallan
todos los aspectos de los espacios que puedan verse afectados por el proyecto del parque
eólico Amaranta y en él se concluye lo siguiente:
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 ZEC Valles altos del Nansa, Saja y Alto Campoo, ZEC Río y Embalse del
Ebro, ZEC Sierra del Escudo, ZEPA Embalse del Ebro, ZEPA Sierra de Híjar, ZEPA del
Cordel y Cabeceras del Saja y del Nansa y ZEPA Fuentes Carrionas y Fuente del Cobre Montaña Palentina- 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

(moderado), pérdida y degradación del hábitat, así como afecciones
protegida (moderado),

riesgo

de

colisión

y

construcción
a la flora

mortalidad

de
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avifauna y quiropterofauna (severo), fragmentación del hábitat y pérdida de conectividad
(moderado) y alteraciones en el paisaje (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 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 asumible 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.
Orden GAN 36/2011
Esta orden, delimita las áreas prioritarias de reproducción, alimentación, dispersión y
concentración local, de aquellas especies de aves incluidas en el Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Cantabria, considerando aquellas con mayor riesgo de
electrocución o colisión, como son Águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), Milano real
(Milvus milvus), Alimoche (Neophron percnopterus), Águila real (Aquila chrysaetos), Perdiz
pardilla (Perdix perdix hispaniensis) y Urogallo cantábrico (Tetrao urogallus). En estas
zonas se aplicarán las medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y
electrocución de las líneas eléctricas de alta tensión.
En cuanto a los BIC y BIL
En el entorno del parque eólico propiamente dicho, se han localizado dos elementos
etnográficos no inventariados. Se trata de dos hitos de piedra cuya función, muy
probablemente, sea de delimitación, ya que el primero se encuentra en la confluencia de
los municipios de Santa María de Cayón, San Roque de Riomiera y Miera, y el segundo
entre Penagos y Liérganes. El primero no se descarta que tenga orígenes prehistóricos.
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Elementos de segundo orden:
Objetivos de conservación generales
Aprovechamiento eólico
La Ley de Cantabria 7/2013 de 25 de noviembre por el que se regula el aprovechamiento
eólico de la Comunidad Autónoma de Cantabria, establece en su artículo 6 “Autorizaciones”
que:
1. La construcción, explotación, ampliación, modificación, transmisión y cierre de
parques eólicos y de sus instalaciones de conexión requerirán, según proceda, las
resoluciones administrativas previstas en la presente Ley.Las autorizaciones a las
que se refiere la presente Ley serán otorgadas sin perjuicio de las demás
autorizaciones o licencias que sean necesarias de acuerdo con otras
disposiciones que resulten aplicables.
2. Las instalaciones de un parque eólico tendrán la consideración de actuaciones
de interés público a los efectos de lo establecido en los artículos 112 y 113 de la
Ley de Cantabria 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria.
Montes de utilidad pública:
Los montes de utilidad pública son aquellos incluidos en el “Catálogo de Montes de utilidad
Pública”. Estos pueden ser de dominio público o demaniales o montes patrimoniales.
En la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en su Capítulo II se define el régimen
jurídico de los montes públicos. A este respecto los artículos 14 y 15 tienen especial
importancia:
“Artículo 14. Régimen jurídico de los montes demaniales.
Los montes del dominio público forestal son inalienables, imprescriptibles e
inembargables y no están sujetos a tributo alguno que grave su titularidad.
Artículo 15. Régimen de usos en el dominio público forestal.
1. La Administración gestora de los montes demaniales podrá dar carácter público
a aquellos usos respetuosos con el medio natural, siempre que se realicen sin
ánimo de lucro y de acuerdo con la normativa vigente, en particular con lo previsto
en los instrumentos de planificación y gestión aplicables, y cuando sean
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compatibles con los aprovechamientos, autorizaciones o concesiones legalmente
establecidos.
2. La Administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento
de autorizaciones aquellas actividades que, de acuerdo con la normativa
autonómica, la requieran por su intensidad, peligrosidad o rentabilidad. En los
montes catalogados será preceptivo el informe favorable del órgano forestal de la
comunidad autónoma.
3. Los aprovechamientos forestales en el dominio público forestal se regirán por lo
que se establece en los artículos 36 y 37 de esta ley.
4. La Administración gestora de los montes demaniales someterá a otorgamiento
de concesión todas aquellas actividades que impliquen una utilización privativa del
dominio público forestal. En los montes catalogados, esta concesión requerirá el
informe favorable de compatibilidad con la persistencia de los valores naturales del
monte por parte del órgano forestal de la comunidad autónoma.
5. En los procedimientos de concesión y autorización de actividades económicas
promovidas por la administración gestora del monte que vayan a realizarse en
montes demaniales, sin perjuicio de lo dispuesto en la regulación de los montes
comunales, se respetarán los principios de publicidad, objetividad, imparcialidad y
transparencia. Se aplicará además el principio de concurrencia competitiva
conforme a los instrumentos o directrices de planificación y gestión del mismo en
los siguientes supuestos:
a) cuando se trate de una actividad de servicios que se promueva por la
administración gestora del monte.
b) cuando el ejercicio de la actividad excluya el ejercicio de otras actividades por
terceros.
Los criterios en que se basará la concesión y autorización para la realización de
actividades de servicios estarán directamente vinculados a lo dispuesto en los
instrumentos o directrices de planificación y gestión del monte.
La duración de dichas autorizaciones y concesiones será como máximo de 75 años,
de acuerdo con sus características, y no dará lugar a renovación automática ni a
ventajas a favor del anterior titular o personas vinculadas con él”
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En el artículo 13 de la Ley de Montes se señala que, para a partir de la entrada en vigor de
la citada ley, las comunidades autónomas podrán declarar de utilidad pública e incluir en el
Catálogo de Montes de Utilidad Pública cuando:
“a) Los que sean esenciales para la protección del suelo frente a los procesos de
erosión.
b) Los situados en las cabeceras de las cuencas hidrográficas y aquellos otros que
contribuyan decisivamente a la regulación del régimen hidrológico, incluidos los que
se encuentren en los perímetros de protección de las captaciones superficiales y
subterráneas de agua, evitando o reduciendo aludes, riadas e inundaciones y
defendiendo poblaciones, cultivos e infraestructuras, o mejorando el abastecimiento
de agua en cantidad o calidad.
c) Los que eviten o reduzcan los desprendimientos de tierras o rocas y el
aterramiento de embalses y aquellos que protejan cultivos e infraestructuras contra
el viento.
d) Los que sin reunir plenamente en su estado actual las características descritas
en los párrafos a), b) o c) sean destinados a la repoblación o mejora forestal con los
fines de protección en ellos indicados.
e) Los que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica a través del
mantenimiento de los sistemas ecológicos, la protección de la flora y la fauna o la
preservación de la diversidad genética y, en particular, los que constituyan o formen
parte de espacios naturales protegidos, zonas de especial protección para las aves,
zonas de especial conservación, lugares de interés geológico u otras figuras legales
de protección, así como los que constituyan elementos relevantes del paisaje.
f) Aquellos otros que establezca la comunidad autónoma en su legislación.”
Así, los MUP por lo general cumplen funciones de protección contra la erosión, regulación
del régimen hidrológico, protección contra el viento, contra deslizamientos, conservación
de la diversidad biológica, entre otros.
Además de lo recogido en la Ley de Montes, acorde al PSEC en caso de afección al entorno
de Monte de Utilidad Pública se debe comunicar a la D.G. de Medio Natural, Servicio de
Montes, sin perjuicio de que se comunique a otras Administraciones con competencias en
el área afectada.
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Suelo rústico de especial protección:
En el artículo 112 de la Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen
Urbanístico del Suelo de Cantabria se define el Régimen del suelo rústico de especial
protección:
“1. En el suelo rústico de especial protección estarán prohibidas las construcciones,
instalaciones, actividades y usos que impliquen la transformación de su naturaleza
y destino o infrinjan el concreto régimen limitativo establecido por el planeamiento
territorial y la legislación sectorial. En los suelos rústicos especialmente protegidos
incluidos en un ámbito regulado por instrumentos de planificación sectorial o
territorial, el régimen de usos será el previsto en esos instrumentos, salvo que el
planeamiento municipal establezca un régimen más restrictivo.
2. En ausencia de previsión específica más limitativa que se incluya en la legislación
sectorial, así como en los instrumentos de planeamiento territorial o urbanístico que
resulten aplicables, y en las condiciones que los mismos establezcan, en el suelo
rústico de especial protección podrán ser autorizadas, con carácter excepcional, las
siguientes construcciones, instalaciones, actividades y usos:
a) Las que sean necesarias para las explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales
y otras análogas, que guarden relación con la naturaleza, extensión y utilización de
la finca, incluidas las viviendas de las personas que hayan de vivir y vivan real y
permanentemente vinculadas a la correspondiente explotación. Cuando se trate de
instalaciones dedicadas a la cría o cuidado de animales que no constituyan una
explotación ganadera, excepcionalmente se podrá autorizar una vivienda para las
personas que hayan de vivir real y permanentemente vinculadas a la misma,
siempre que se trate de una actividad económica y la naturaleza y magnitud de las
instalaciones y actividades lo demanden.
b) Las que sean complementarias de las explotaciones a las que se refiere el párrafo
a), teniendo esa consideración, entre otras, las que tengan por objeto la
transformación y venta directa de los productos agrarios, así como las actividades
turísticas, cinegéticas, artesanales, culturales, educativas, y cualesquiera otras
complementarias de la actividad realizada en dichas explotaciones.
c) Las que estén vinculadas a la ejecución, entretenimiento y servicio de obras
públicas e infraestructuras.
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d) Las que sean consideradas de interés público o social por la Administración
sectorial correspondiente.
e) Aquellas en las que se lleven a cabo usos que fuera imprescindible ubicar en
suelo rústico, bien por ser ése su normal ámbito de desarrollo, bien por ser
inadecuado para ello el suelo urbano.
f) Las actividades extractivas y las construcciones vinculadas a ellas, siempre que
se trate de un suelo rústico especialmente protegido para esa finalidad.
g) La ampliación de usos, instalaciones y construcciones cuya ubicación en suelo
rústico sea imprescindible por ser la única clase de suelo adyacente en la que puede
llevarse a cabo esta ampliación, adoptándose las medidas de integración
paisajística adecuadas.
h) Las obras de reconstrucción, restauración, renovación y reforma de edificaciones
preexistentes, para ser destinadas a cualquier uso compatible con la legislación
sectorial, así como con el planeamiento territorial y urbanístico, incluido el uso
residencial, cultural, actividad artesanal, de ocio o turismo rural, siempre que no
impliquen aumento de volumen.
Si las edificaciones preexistentes estuvieran incluidas en el Catálogo de
Edificaciones en Suelo Rústico elaborado por el Ayuntamiento se permitirá la
reconstrucción de las edificaciones catalogadas. Asimismo, se podrá ampliar la
superficie construida hasta un veinte por ciento, para dotar a la edificación de unas
condiciones de habitabilidad adecuadas y para servir al uso al que se destine,
siempre que se conserven, restauren o mejoren los caracteres arquitectónicos que
determinaron su inclusión en el Catálogo.
Si las edificaciones preexistentes no estuvieran incluidas en el Catálogo de
Edificaciones en Suelo Rústico elaborado por el Ayuntamiento, por haber
experimentado reformas que hubieran determinado la pérdida de los iniciales
caracteres arquitectónicos de las edificaciones propias del entorno rural, se podrá
tramitar por el procedimiento del artículo 116 de esta Ley la autorización de obras
de restauración, renovación y reforma que lleven aparejada la ampliación de la
superficie construida hasta un veinte por ciento, para dotar a la edificación de unas
condiciones de habitabilidad adecuadas y para servir al uso al que se destine,
siempre que, como consecuencia de las obras, se recuperen los caracteres iniciales
de la edificación, y condicionando la autorización a que con carácter previo al
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otorgamiento de la licencia municipal el Ayuntamiento modifique el Catálogo para
incluir dicha edificación.
En todos los casos, si la edificación tuviera características arquitectónicas
relevantes, la intervención que se autorice no podrá alterarlas.
3. Para autorizar las construcciones y usos a los que se refiere este artículo, se
tendrá en cuenta el carácter tasado de la excepción y el principio de que las
construcciones autorizables no lesionen de manera importante o sustancial el valor
que fundamentó la clasificación del suelo como especialmente protegido.”
La Ley del Suelo en su artículo 115, apartado 1 asigna la competencia para autorizar
construcciones, instalaciones y usos en suelo rústico de especial protección:
“1. La autorización para las construcciones, instalaciones y usos permitidos en el
artículo 112 de esta Ley en el suelo rústico de especial protección corresponderá a
la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU), sin
perjuicio del cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sectorial aplicable y de
lo establecido en el apartado 4 del presente artículo”.
Masas boscosas autóctonas:
La Ley 6/1984, de 29 de octubre de 1984, sobre protección y fomento de las especies
forestales autóctonas expone en su Capítulo I los distintos artículos sobre la conservación
de las masas forestales autóctonas.
“Artículo uno.- Se consideran especies forestales autóctonas en el territorio de
Cantabria, a efectos de aplicación de la presente Ley, las siguientes. roble común,
roble albar, tocio o rebollo, acebo, encina, quejigo, alcornoque, haya castaño,
fresno, arce, tilo, olmo, abedul, aliso, tejo, pino silvestre, chopo temblón y mostajo
o serbal.
Artículo dos.- La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca confeccionará un
registro en el que consten todas las manchas o masas forestales autóctonas
existentes en Cantabria.
Artículo tres.- En el Registro de Masas Forestales se consignará para cada una de
ellas la ubicación, las especies arbóreas que la integran, sus características más
sobresalientes, la extensión y cualquier otro dato que se considere de interés.
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Artículo cuatro.- Las modificaciones o alteraciones que se produzcan en cada una
de ellas, cualquiera que sea la causa que las origine, deberá ser reseñada en el
Registro.
Artículo cinco.- Para compatibilizar el mantenimiento, conservación y fomento de
cada una de las masas forestales con la explotación, en su caso, de los recursos
forestales y ganaderos, deberá elaborarse un Programa de Ordenación y
Aprovechamiento de los recursos en cada monte catalogado de Utilidad Pública.
Artículo seis.- Los Programas de Ordenación y Aprovechamiento serán redactados
por los servicios forestales dependientes de la Consejería de Ganadería, Agricultura
y Pesca y aprobados por dicha Consejería.
Artículo siete.- En la redacción y tramitación de los programas de ordenación y
aprovechamiento deberán participar ineludiblemente las entidades propietarias de
los terrenos afectados.
Artículo

octava.-

Para

la

aprobación

del

Programa

de

Ordenación

y

Aprovechamiento de un monte será preceptiva la aceptación de la propuesta previa
por la entidad propietaria.
Artículo nueve.- El Programa de Ordenación y Aprovechamiento, en lo que afecte a
las masas forestales, se ajustará a las normas de la Ley y Reglamento de Montes
y a las Instrucciones Generales para la Ordenación de Montes Arbolados y Planes
Técnicos actualmente en vigor y a las que pudieran establecerse por la
Administración Forestal de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Artículo diez.- Cuando el Programa de Ordenación y Aprovechamiento afecte a una
masa forestal con Proyecto de Ordenación o Plan Técnico aprobado y en vigor, el
programa se limitará a las zonas del monte no afectadas por esta Ordenación o
Plan Técnico.
Artículo once.- La Ordenación y Aprovechamiento de un monte podrá ser promovido
por la entidad propietaria del mismo o por la Administración Forestal de la
Comunidad Autónoma.
Artículo doce.- Las acciones necesarias para la renovación, conservación o
ampliación de las masas forestales autóctonas podrán ser realizadas por la entidad
propietaria con cargo a sus propios fondos; por la Consejería de Ganadería,
Agricultura y Pesca, de acuerdo con sus posibilidades presupuestarias o,
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conjuntamente, entre la entidad propietaria y dicha Consejería, en las condiciones
que, en cada caso, pudieran convenirse.
Artículo trece.- En cualquier caso, cuando se trate de montes de utilidad pública, la
gestión de estas acciones correrá a cargo de los servicios de la Consejería de
Ganadería, Agricultura y Pesca.
Artículo catorce.- En las masas forestales que no cuenten con el correspondiente
Programa de Ordenación y Aprovechamiento, no podrá obtenerse autorización de
corta de árboles de especies autóctonas ni ayudas para la explotación de los
recursos pastables.
Artículo quince.- No será de aplicación cuanto se reseña en el artículo catorce
cuando la carencia del Programa de Ordenación y Aprovechamiento sea imputable
a los servicios de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Artículo dieciséis.- En la elaboración de los Programas de Ordenación y
Aprovechamiento para cada monte deberán participar también los Servicios de
Producción Vegetal y Producción Animal, dentro de sus áreas de competencia. De
dicha participación deberá quedar constancia documental.
Artículo diecisiete.- La ejecución de las acciones que hayan de abordarse en cada
monte, como consecuencia de estos Programas, será materializada por las distintas
unidades de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca, de una manera
coordinada para que el resultado sea el de una mejor utilización de los recursos
silvo-pastorales del mismo.
Artículo dieciocho.- Si como consecuencia de la aplicación de la legislación de
montes, y por razones de interés ecológico o silvícola especiales de una zona, la
Administración no pudiera autorizar su aprovechamiento forestal en condiciones
normales, los Servicios de la Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca
propondrán automáticamente la declaración de área de Protección Especial para
esta zona.
Artículo diecinueve.- Con el fin de proteger la regeneración de las especies
forestales autóctonas y sin perjuicio de las medidas de carácter general que se
adopten para la prevención de incendios forestales, las quemas controladas de
matorral que hayan de realizarse para mejora de pastizales, operaciones silvícolas,
etc., o al objeto de disminuir el riesgo de incendios en las zonas lindantes a masas
forestales, deberán ser autorizadas expresamente por los servicios de la Consejería
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de Ganadería, Agricultura y Pesca, previa solicitud de las entidades o particulares
interesados.
Artículo veinte.- Las cortas a hecho o de aclareos intensivos en fincas particulares
pobladas de especies autóctonas llevan aparejada la obligación por parte del
dueño, cualquiera que fuere la forma de propiedad o de las servidumbres
establecidas, de repoblar con la misma especie u otra similar también autóctona,
en el plazo de dos años, el terreno en que aquéllas se realizaron.
Artículo veintiuno.- La Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca determinará la
densidad de cérvidos compatible con la regeneración de los bosques autóctonos,
debiendo tomarse, en su caso, las medidas conducentes al control numérico de
esta población.”

Objetivos de conservación específicos
IBAS
Las IBA son espacios de importancia para la conservación de la biodiversidad
internacional. Estos enclaves son seleccionados porque tienen especies de aves
amenazadas de extinción o tienen distribuciones muy restringidas.
Espátulas, alimoches, urogallos y en general todas nuestras aves más representativas y
también más amenazadas, algunas de las cuales suelen pasar desapercibidas, como el
pequeño paiño europeo, habitan en estos parajes y de su adecuada conservación depende
en gran medida su supervivencia.
Las áreas importantes para la conservación de las aves (IBA) conforman una red mundial
de espacios naturales designados por BirdLife Internacional para preserva las zonas de
mayor valor ornitológico del planeta. En nuestro país existen 394 espacios con esta
designación, 11 de los cuales se encuentran en Cantabria. En el entorno del parque se
sitúan:
424. IBA Soba-Castro Valnera-Ordunte
Zona incluida por existir poblaciones de Neophron percnopterus durante la temporada de
cría. En el 2008 se estimó la existencia como mínimo de 11 parejas de cría en esta zona.
IBA Nº026 Bahía de Santander
La espátula común (Platalea leucorodia) ave de paso en España con una estimación de 60
a 166 individuos en 2010.
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El zarapito real (Numenius arquata) ave invernante cuya población se estimó de 50 a 200
individuos en 2009.
La aguja colinegra (Limosa limosa) ave invernante con una población estimada de 50 a
150 individuos durante 2009.
IBA Nº027 Marismas de Santoña
Las especies por las que se incluyó en el catálogo de IBAs son:
▪

El silbón europeo (Mareca penelope) se encuentra durante la temporada de invierno
siendo una especie invernante en España. En 2008 se estimó una población
máxima de 5.256 individuos. Los criterios para la identificar el IBA son los
siguientes:

▪

La espátula común (Platalea leucorodia) ave de paso en España cuya estimación
de población en 2008 fue de 7 a 400 individuos.

▪

El zarapito real (Numenius arquata) ave invernante cuya población se estimó en
155-924 individuos.

▪

La aguja colinegra (Limosa limosa) ave invernante con una población estimada de
682 individuos máximo.
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12. ACCIDENTES GRAVES O CATÁSTROFES
Riesgo de que se produzcan accidentes graves o catástrofes
Acorde al artículo 5 de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre se entiende por:
•

“Catástrofe”: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar
o terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre las
personas o el medio ambiente.

•

“Accidente grave”: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de gran
magnitud, que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución,
explotación, desmantelamiento o demolición de un proyecto, que suponga un
peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las personas o el medio ambiente.

Riesgo de que se produzcan catástrofes
12.1.1.1. Inundaciones
Las inundaciones son el desastre natural con más impacto sobre vidas y bienes en la
península Ibérica. Según Protección Civil en España hay 1398 puntos conflictivos en los
que suele haber periódicamente importantes inundaciones.

Figura 132: Puntos de España con pérdidas de vidas humanas o daños materiales por
inundaciones
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En la cuenca norte, se sitúan 300 puntos conflictivos, principalmente en el País Vasco.
Bilbao, Rentería, San Sebastián y Gijón son los sectores con más riesgo en esta cuenca.
La probabilidad de inundaciones es alta en estos lugares porque suele haber
ocasionalmente precipitaciones muy altas (por ejemplo 500 mm de lluvia el 26 de agosto
de 1983 en Larrasquitu) y los valles son estrechos y profundos, con las poblaciones
situadas muy cerca de los cauces.
En la zona abarcada por el parque, dado que es una zona de cumbre, no existe peligro de
inundación:

Figura 133: Riesgo de inundaciones. Fuente: Revisión y actualización mapas de peligrosidad y
riesgo de inundación DE LA Confederación Hidrográfica del Cantábrico

El proyecto no atraviesa ninguna zona inundable, aunque en las proximidades sí que existe
riesgo en los núcleos del Barrio de Arriba y La Cavada del término municipal de Riotuerto
y en Liérganes, tal y como muestran las siguientes fichas:
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.

Figura 134. Ficha técnica ES018-CAN-11-1

Figura 135. Ficha técnica ES018-CAN-11-2
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Figura 136. Ficha técnica ES018-CAN-11-3

12.1.1.2. Incendios forestales
En líneas generales, en España se diferencia la España húmeda (Galicia y la Cornisa
Cantábrica) y la España seca formada por el resto del territorio. Esta división implica una
distribución distinta de los incendios. En la zona seca la incidencia de incendios se
encuentra en el verano entre los meses de Junio y Octubre, mientras que en la húmeda se
concentran en la primavera e invierno.
En la vertiente Cantábrica cobra especial importancia el efecto Foëhn (que consiste en una
masa de aire templado y húmedo que asciende por una cordillera, se enfría y se condensa
el vapor, creándose nubes en la ladera de barlovento; una vez en la cumbre, desciende
cálido y seco por la ladera de sotavento, muy desecante), normalmente al inicio de la
primavera.
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Figura 137: Se refleja la frecuencia de siniestros por término municipal para el periodo 2001-2014
en el área del parque eólico.

En la figura anterior el rango de colores muestra el número de siniestros forestales por
municipio, ofreciéndose en la consulta información del número de conatos y de incendios,
así como de la superficie forestal afectada en el municipio para dicho periodo. Así, en 13
años ha habido exactamente 122 incendios forestales y 23 conatos con una superficie
forestal incendiada de 1.098,35 ha en el término municipal de Liérganes; 105 incendios y
12 conatos en el término municipal de Santa María de Cayón con una superficie afectada
de 1.147,09 ha y 20 incendios en Penagos con 439,44 ha quemadas.
A continuación, se reflejan las estadísticas elaboradas sobre nº de incendios entre el 1 de
enero y el 31 de diciembre de 2018.
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Figura 138: El 43,27 % de los siniestros se sitúan en el área Noroeste (Comunidades Autónomas
de Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco y las Provincias de León y Zamora).

Entre 2001 y 2010 según los datos de Incendios Forestales en España publicados por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en Cantabria el nº de siniestros
supuso el 2,57 % del total en España, tal como puede observarse a continuación.

Figura 139: Distribución del número de siniestros por Comunidades Autónomas, 2001-2010
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Figura 140: Nº de siniestros por áreas grupos de causas en el Noroeste de España entre 2001 y
2010

En la Figura 136 se refleja que el mayor porcentaje de los incendios ocurridos en el
Noroeste de España durante la primera década del 2000 tuvieron carácter intencionado
(un 70 %).
Como se ha visto, el mayor % de incendios en el Noroeste tiene carácter intencionado (un
factor de difícil control) aunque Cantabria es una de las comunidades con menor nº de
incendios con respecto al resto de provincias.
Por otro lado, el Decreto 16/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Plan Especial
de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria sobre Incendios Forestales
(Infocant) muestra lo siguiente:
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PE Amaranta

Figura 141. Mapa de combustibilidad de Cantabria. Fuente: Infocant

La zona de implantación del parque eólico de Amaranta tiene zonas con combustibilidad
extrema, coincidentes con las áreas ocupadas por eucaliptales. La pista de acceso
atraviesa estas áreas. La zona de la línea de evacuación, al tratarse de bosques autóctonos
que presentan menor índice de combustibilidad tienen un riesgo de moderado a alto.
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PE Amaranta

Figura 142. Mapa de riesgo de propagación de Cantabria. Fuente: Infocant

Además, el riesgo de propagación de incendios en esta zona es de muy alto a extremo.
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PE Amaranta

Figura 143. Mapa de riesgo de riesgo de incendio de Cantabria. Fuente: Infocant

Concluyendo que el riesgo de incendio del entorno del parque eólico es muy alto dado que
se encuentra muy cerca de eucaliptales y bosques mixtos.
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12.1.1.3. Terremotos
La zona donde se pretende desarrollar el parque eólico se sitúa en la franja con una
peligrosidad sísmica baja, menor de 0,04g.

Figura 144: Mapa de peligrosidad sísmica de España. Fuente: Ministerio de Fomento

El Instituto Geográfico Nacional cuenta con un registro de los terremotos más importantes
ocurridos en España de los cuales ninguno se sitúa en la comunidad autónoma de
Cantabria. También cuenta con un registro de los terremotos más importantes por
provincia; los terremotos más cercanos al proyecto se han registrado en San Roque de
Riomiera de magnitud: 1,7 el 05/07/2017, en La Cavada de magnitud 3,6, el 19/06/1994 y
o dos en Riba el 22/01/1987 y el 01/05/1997 de magnitud 3,4 y 3,1, respectivamente. Los
efectos de un sismo de estas magnitudes suelen ser perceptibles, pero rara vez provocan
daños.
Así, se puede asegurar que este riesgo es muy bajo en el área donde se ha previsto el
parque eólico “Amaranta” y que, en el caso de producirse un terremoto, siendo de tan bajas
magnitudes como los ocurridos en el entorno más próximo, no implicaría daños.
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12.1.1.4. Deslizamientos y desprendimientos
La mayoría de las veces los movimientos de laderas no son muy espectaculares ni
catastróficos, pero si son frecuentes y afectan a vías de comunicación y al transporte.
En 1874 un gran desprendimiento mató a 100 personas en Azagra (Navarra), una
población situada bajo una gran pared rocosa que ha sufrido varios desprendimientos
importantes.
Ejemplos de ciudades y pueblos construidos junto a farallones y paredes rocosas que
sufren por estos procesos son frecuentes en la geografía española. Hay riesgo de
deslizamientos y desprendimientos en prácticamente todo el territorio español. En las
zonas montañosas, como los Pirineos, y las cordilleras Cantábrica, Bética e Ibérica, es
donde se producen los movimientos mayores en los que se movilizan millones de metros
cúbicos de materiales.
En Cantabria el relieve accidentado, la abundante pluviosidad a lo largo de todo el año, la
diversidad litoestratigráfica y la intervención antrópica, son los principales factores
desencadenantes de la activa dinámica de laderas.
Los riesgos que entrañan los movimientos de ladera en Cantabria están relacionados con
el corte o destrucción de carreteras (especialmente de las de montaña) y el aislamiento o
deterioro de núcleos de población, los impactos en la red de drenaje (represamientos,
avenidas, modificaciones del talweg…), alteraciones de la línea de costa… etc., con todos
los daños materiales y riesgo para las vidas humanas que esto conlleva.
El Mapa de Movimientos del Terreno de España a escala 1:1.000.000 elaborado por el
Instituto Geológico Minero de España (IGME) donde se delimitan las zonas con diferentes
tipos de movimientos del terreno, señala en la provincia de Cantabria un importante nº de
fenómenos. Sin embargo, la zona donde se pretende situar el parque eólico se encuentra
en una zona donde no se ha cartografiado la existencia de movimientos del terreno.
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Figura 145: Movimientos del terreno (Fuente IGME).

La zona de estudio está ubicada en un área con movimiento actual o potencial de tipo
deslizamientos o desprendimientos y el resto y el resto son áreas con hundimientos
kársticos de carbonatos.
Los fenómenos de hundimiento y colapso son conocidos en Cantabria como soplaos. Se
manifiestan en el relieve por la presencia de depresiones cerradas, a veces irregulares y
difusas, otras netas y de contorno circular o elíptico (dolinas). Cuando las dolinas presentan
bordes escarpados y alcanzan una cierta profundidad pasan a entrar en la categoría de lo
que popularmente se conoce como simas. Las dolinas se forman como consecuencia, en
primer lugar, de la movilización y evacuación de material infrayacente por el agua
subterránea, con formación, por lo general, de cavidades en el subsuelo. Dicha
movilización consiste fundamentalmente en la disolución de los materiales, pero también,
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en parte, en el arrastre mecánico subsuperficial (sufusión) de los propios materiales
detríticos cuaternarios. A ella sigue una respuesta del terreno suprayacente que puede
manifestarse bien por un colapso brusco (produciéndose entonces dolinas de bordes
escarpados) o bien por subsidencia lenta (dando zonas de hundimiento de bordes difusos).
En esta zona de Cantabria los hundimientos, no frecuentes, sí están presentes.
Por otro lado, como ya se ha mencionado, los deslizamientos de laderas y
desprendimientos de rocas y aludes son algunos de los procesos geológicos más comunes
en la superficie de la Tierra. Se producen deslizamientos cuando capas enteras de terreno
se mueven sobre el material firme que tienen por debajo. En su movimiento siguen uno o
varios planos de corte del terreno. Los desprendimientos son fragmentos de roca que se
separan de un talud y caen saltando por el aire en buena parte de su recorrido.

Figura 146: Ejemplificación deslizamiento

En este caso el principal desencadenante sería un periodo de lluvias intenso.

12.1.1.5. Vientos y temporales
España está situada en una zona poco ventosa, en la que las velocidades medias
raramente son superiores a los 50 km/h, pero en la que en algunas ocasiones se observan
rachas superiores a los 180 km/h. Ciclones extratropicales, temporales, tormentas violentas
e incluso tornados y trombas marinas afectan de vez en cuando a la Península, causando
destrozos a su paso.
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Borrascas
Las borrascas llegan del Atlántico y afectan especialmente a Galicia y a la cornisa
Cantábrica. En algunos casos proceden de la fase final de ciclones tropicales que
comienzan en la zona ecuatorial, junto a las costas de África, suben hacia el Caribe y las
costas atlánticas de Norteamérica y de allí giran hacia la Península. Normalmente para
cuando llegan al centro del Atlántico en su viaje hacia España, ya han perdido fuerza y
dejan de llamarse ciclones, pero el resto que queda es todavía una fuerte borrasca. Así,
por ejemplo, con los ciclones Hortensia y Klaus (1984) soplaron rachas de 150 km/h.
Galernas
Son temporales repentinos que afectan a la costa Cantábrica y al Golfo de Vizcaya.
Producen vientos racheados de hasta 180 km/h. Cuando se produce este temporal se pasa
bruscamente de suaves vientos del sur a huracanados vientos del NO, con un descenso
brusco de unos 10ºC de temperatura y paso de un cielo despejado a chubascos
tormentosos. La mar pasa a marejada o mar gruesa en muy poco tiempo. Se producen
entre mayo y octubre y provocan naufragios (en 1912, por ejemplo, murieron más de 100
pescadores de Bermeo) y graves inundaciones en las ciudades portuarias.
En España se ha dado el caso de derrumbes de aerogeneradores o rotura de sus palas
por fuertes vientos. Al respecto debe señalarse que en las fechas en las que se estima su
rotura soplaron rachas de más de 250 km/h y que se recogen como hechos excepcionales.

Figura 147: Aerogenerador derribado por el viento en 2015
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Riesgo de que se produzcan accidentes graves
La mayoría de los riesgos están asociados a peligros sobre el personal (caídas, golpes,
atrapamientos, ruido, electrocución…) y se estudiarán en el documento sobre seguridad y
salud que se realizará de forma conjunta al proyecto técnico. Los riesgos sobre el medio
ambiente (contaminación del suelo por derrames, ruido, contaminación de las aguas…).

12.1.2.1. Riesgo de incendio
Los incendios pueden originarse por impacto de un rayo, sobrecalentamiento por
sobrecarga, defectuosa lubricación, fuga en el sistema de lubricación, cortocircuitos, arcos
eléctricos, toma de tierra defectuosa, superficies calientes y, especialmente, por chispas
generadas en frenos mecánicos o en operaciones de mantenimiento (soldadura y oxicorte).
Localización de los principales riesgos
Los elementos con mayor riesgo de incendio en un parque eólico son los siguientes:
•

La góndola

•

La torre

•

La subestación eléctrica instalada en el parque eólico

•

El generador

•

El transformador

La góndola presenta un riesgo especial debido a que los componentes del aerogenerador
se encuentran ubicados en su interior, el elevado material combustible en un espacio tan
reducido aumenta el riesgo de incendio.
Causas
Impacto de rayo
Este tipo de peligro se presenta por su localización, ya que a menudo los aerogeneradores
se localizan en lugares con una elevada altitud y también por la elevada altura de la
estructura de la torre.
Se puede dar el caso de que durante una tormenta impacte un rayo en las palas del
aerogenerador. Automáticamente el aerogenerador se desconectaría, sin embargo, el
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viento es capaz de esparcir parte de las palas por los alrededores del aerogenerador
propiciando la expansión del incendio.
Avería
No solo se puede producir un incendio por el impacto de un rayo, sino por fallos causados
por averías. Así las góndolas de los aerogeneradores pueden arder por completo después
de un fallo en el anillo de alimentación doble del generador.
Las chispas que se generan por la rotación del ventilador dentro de la góndola propagan
las chispas primero al filtro del cojinete de la cabina y después llegan hasta el aislante de
la cabina, lo que produce el incendio en la góndola de los aerogeneradores.
Fallo eléctrico
Junto con el impacto por rayo en un aerogenerador, los fallos de las instalaciones eléctricas
son otra de las causas más comunes de incendio en un aerogenerador.
Los conatos de incendio son causados por sobrecarga seguidos también por un
sobrecalentamiento de los equipos. Dentro de fallos más típicos se encuentran:
•

Componentes o defectos técnicos en los equipos electrónicos, como los cuadros
de distribución, transformador… los cuales tienen dimensiones erróneas.

•

Fallo de los controles electrónicos.

•

Elevado contacto de resistencias debido a insuficientes contactos con conexiones
eléctricas por ejemplo, con conexiones atornilladas.

•

Insuficientes protecciones eléctricas.

Sobrecalentamiento de las superficies
Si se produce un fallo en el freno aerodinámico del aerogenerador, los frenos mecánicos
con el movimiento lento del rotor pueden alcanzar elevadas temperaturas, lo que puede
dar lugar a la ignición de los materiales combustibles.
En el caso de que el freno de emergencia deba actuar para poder parar las palas, se
pueden desprenden chispas en la operación de frenado, lo cual puede producir la ignición
en el material combustible que se encuentren próximos a ellos. El fallo en el sistema de
frenado de las palas/mecanismo bloqueo rotor, puede conducir a que las palas colisionen
con la torre causando el colapso de la estructura.

383

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

También existe riesgo de incendio en caso, de sobrecalentamiento y de una pobre
lubricación del generador y de la caja de engranajes. En estos casos, las temperaturas que
se alcanzan son muy elevadas.
Los materiales combustibles y los lubricantes pueden producir la ignición cuando entran en
contacto con las superficies calientes.
Trabajos
Los trabajos desarrollados relativos a la reparación, ensamblaje o desensamblaje del
aerogenerador pueden derivar en un incendio. En concreto en los trabajos de corte o
soldadura, que junto con las elevadas temperaturas que se alcanza durante estas
actividades y los materiales combustibles cercanos, pueden dar lugar a un conato de
incendio.
En los procesos de soldadura, corte y pulido las chispas son particularmente peligrosas
pudiendo provocar la ignición de material combustible que se encuentre a una distancia de
10 metros de la zona de trabajo. Muchos de estos incendios aparecen varias horas después
de la terminación de los trabajos realizados, ya que están en estado latente hasta que se
produce la completa ignición.
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Análisis preliminar de los efectos previsibles sobre los factores
ambientales derivados de la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos
de accidentes graves o catástrofes
Acorde al artículo 5 de la Ley 9/2018, de 5 de diciembre se entiende por:
•

“Vulnerabilidad del proyecto”: características físicas de un proyecto que pueden
incidir en los posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente
se puedan producir como consecuencia de un accidente grave o una catástrofe.

Incendios
El principal riesgo que puede ocurrir, tanto derivado de un accidente como de una
catástrofe, es el de incendio forestal. En caso de incendio el impacto ambiental implicaría
la mortalidad directa de flora y fauna, destrucción del hábitat, destrucción de puestas y
camadas.
Con el fin de evitar los incendios causados por accidentes se adoptarán las siguientes
medidas:

12.2.1.1. Sistemas contra incendios
Por lo general, la eficacia de la intervención de los Servicios de Extinción suele verse
dificultada debido a los lugares donde están instalados los parques eólicos (zonas
escarpadas de difícil acceso), el estado de las vías de accesos y que los aerogeneradores
están situados en torres de gran altura a las que no es posible acceder con las autoescalas
normales (20-30 m).
Por ello, para evitar la propagación de un incendio en el aerogenerador, se recomienda la
instalación de un sistema de detección temprana de incendios junto con un sistema de
extinción.
Detectores de incendios
Detectores de gas, de humos o de calor situados en los puntos críticos permiten detectar
al fuego en su estado incipiente, de forma automática.
La señal de detección de incendios se deberá recoger en la sala de control o monitorización
del parque eólico.
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El sistema de detección automática sirve para informar a la unidad de control del parque
eólico de que se está produciendo un conato de incendio, además de para activar los
dispositivos de extinción contra incendios, parar automáticamente el aerogenerador si es
necesario, etc.
No solo es adecuada la instalación de un sistema de detección en el propio aerogenerador
sino también en el edificio de control o mando.
Sistemas de extinción
Los sistemas de extinción se adecuarán a los equipos a proteger, así como a las
condiciones de funcionamiento del aerogenerador. Las características más importantes a
tener en cuenta serán la eficacia del sistema de extinción, el volumen de espacio requerido
(debe tenerse en cuenta que el espacio disponible para su localización es muy reducido),
fiabilidad y costes de la instalación.
Se implementarán los detectores de incendios y sistemas de extinción más adecuados al
tipo de aerogenerador que finalmente se seleccione, a fin de evitar el impacto ambiental
que provocaría la propagación de un incendio.
Sistemas pasivos
Se diseñará un cortafuegos de forma que se evite la propagación del fuego en caso de
combustión en los aerogeneradores. La ejecución del cortafuegos se realizará teniendo en
cuenta las características climáticas y la frecuencia de incendios de la zona.

Figura 148: El área cortafuegos se divide en las siguientes bandas: decapado, desbroce y banda
auxiliar. El decapado se sitúa en el perímetro de la infraestructura a proteger. A continuación de la
banda de decapado se sitúa una banda de desbroce y por último, una banda auxiliar.

Además, se habilitarán pistas que faciliten el acceso para intervención en caso de incendio
y se formará a los operarios eólicos en materia de prevención de incendios, de forma que
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sepan actuar correctamente en caso de fuego y que eviten aquellas situaciones que
pudiesen provocar el inicio del fuego.

Vientos
Otro de los riesgos que se plantean es el de derribo de aerogenerador o rotura de palas
por fuertes vientos.
Debe señalarse que estos hechos son excepcionales asociados a vientos de más de 250
km/h los cuales no dependen de la acción humana.
Para evitar ningún daño al personal, a partir de cierta velocidad del viento los molinos se
paran y se evacua a los trabajadores del parque.
Por lo general, en caso de rotura el principal impacto es el económico sobre la empresa, al
tener que remplazar el aerogenerador o las partes afectadas de los mismos. Los impactos
que podrían derivar de una rotura sobre el medio ambiente son los siguientes:
•

Posible contaminación por derrames de aceites ubicados en el aerogenerador

•

Inicio de un incendio forestal

•

Contaminación por piezas de aerogeneradores dispersadas en el medio

La retirada y gestión de los contaminantes evitará un impacto notable sobre el medio
ambiente. Debe señalarse que la rotura de un aerogenerador no implica el derrame de los
contaminantes que se sitúan en su interior, si bien es probable que esto suceda. En todo
caso, la probabilidad de derribo de un aerogenerador por fuertes vientos en Cantabria es
prácticamente nula.

Terremotos y deslizamientos
A pesar de la baja probabilidad de ocurrencia del resto de riesgos, a continuación, se hace
una revisión de la vulnerabilidad del proyecto en caso de ocurrencia de estas catástrofes
naturales.
En caso de movimientos del terreno, el principal riesgo sería el de caída de los
aerogeneradores. Los impactos sobre el medio ambiente serían los mismos que los
estudiados para la rotura de aerogenerador por exceso de vientos.
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La probabilidad de caída de un aerogenerador por deslizamiento o terremoto en esta zona
de Cantabria, como ya se ha mencionado, es mínima. En esta zona de Cantabria los
hundimientos del tipo dolina no son frecuentes.
No obstante, existe una zona de deslizamiento de ladera activo detectada entre las
posiciones 4 y 5, que se caracterizan por tener un riesgo bajo ya que su desarrollo ha dado
lugar a laderas regularizadas. Sin embargo, en el proyecto se ha propuesto la ejecución de
un análisis de estabilidad de ladera para ver la afección sobre dichas posiciones. En
relación a los viales no se ve problemática al no cruzar por dicha zona, pero posteriormente
se analizará si es necesario realizar alguna mejora tanto en la posición 4 como en la 5.
No se estima la existencia de riesgo de inundaciones en la zona objeto de estudio.
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13. MEDIDAS

PREVENTIVAS,

CORRECTORAS

Y

COMPENSATORIAS
Las citadas Directrices técnicas y ambientales del PSEC recogen las exigencias en el
ámbito de las medidas ambientales, se trata de una recopilación de las principales medidas
preventivas y correctoras que deben ser tenidas en cuenta por los proyectos de los parques
eólicos. Dando así cumplimiento a la Ley 21/2013 del 9 de diciembre de Evaluación
Ambiental, modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, que establece en su artículo
1.c) como uno de los objetivos de la evaluación ambiental con el fin de promover el
desarrollo sostenible, el establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y,
en su caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
Al diseñar las medidas correctoras, es necesario tener en cuenta la escala espacial y
temporal de su aplicación. A la hora de establecer medidas correctoras para una
determinada alteración debida a cualquier actividad, hay que tener en cuenta tres aspectos
importantes:
•

Es preferible actuar en el diseño del proyecto para que no se produzca la alteración,
que tener que corregirla a posteriori.

•

Sobre determinadas alteraciones, si llegan a producirse, no existe posibilidad de
recurrir a medidas correctoras.

•

Algunas medidas correctoras deberán ser aplicadas o no, en función de los
resultados que de la aplicación del Programa de Vigilancia se deriven.

Es necesario tener en cuenta que las alteraciones sobre el medio pueden reducirse en gran
medida si durante la construcción se tienen en cuenta y se aplican una serie de prácticas
de buen hacer, de modo que se eviten en lo posible destrucciones de vegetación
innecesarias, alteraciones en las redes de drenaje, destrucción o pérdida de suelo, etc.
Para ello se toman en consideración los siguientes tipos de medidas:
•

Medidas preventivas: las adoptadas en las fases de diseño y de ejecución, ya que
su fin es evitar o reducir los impactos del parque eólico antes de la finalización de
la obra.

•

Medidas correctoras: las que se adoptarán una vez ejecutados los trabajos, y cuyo
fin es regenerar el medio o reducir o anular los impactos residuales.
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•

Medidas compensatorias: las que se adoptarán una vez ejecutados los trabajos,
sobre determinadas alteraciones donde no es posible mitigar el impacto con
medidas correctoras.

Sobre esta base, se estudiarán medidas preventivas, correctoras y compensatorias para
los posibles impactos en la Fase Proyecto, en Obra, en Funcionamiento y
desmantelamiento.
En el caso de que sea necesario plantear medidas de compensación en el ámbito de lo
previsto por la Directiva Hábitats se tendrán en cuenta las exigencias establecidas por la
Comisión Europea para dar por válidas dichas medidas de cara a garantizar la coherencia
e integridad ecológica de la Red Natura 2000.
En los siguientes apartados se recogen algunas de las medidas indicadas por las
Directrices del PSEC, más otras que se han considerado oportunas para este proyecto. A
este respecto cabe señalar que en la fase actual, de proyecto, se han tenido en cuenta
dichas Directrices para implementar su diseño en concordancia con el respeto al medio
ambiente:
•

Como promover las sinergias industriales, operacionales y de localización
geográfica tendentes al ahorro energético, en este sentido, la LAT del parque eólico
de Amaranta es gran longitud para que sea aprovechada por otros parques eólicos
que están en proyecto en la zona Sur de Cantabria. En el caso de que se ejecuten
estos proyectos deberán aprovechar esta línea y engancharse a ella.

•

De forma general deberán analizarse los efectos sinérgicos y acumulativos
derivados de la expansión de distintas instalaciones para la producción de energías
renovables sobre un mismo espacio natural protegido, los hábitats o especies de
interés comunitario, los taxones protegidos de fauna y flora y los componentes de
la conectividad ecológica asociados a los elementos anteriores, adoptando las
medidas necesarias para su correcta conservación.

•

Los proyectos de ejecución contemplarán en su programación la compatibilidad con
las limitaciones temporales de carácter ecológico (épocas de reproducción,
invernada, migración...), el riesgo de incendio forestal, el posible incremento de
presencia humana (y de su actividad asociada: cinegética, recolectora...) por el
efecto de mejora de la accesibilidad y, entre sus medidas ambientales, la
integración paisajística.
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•

Para el desarrollo de las actuaciones energéticas se priorizarán las zonas donde
existan infraestructuras eléctricas cercanas y aptas para la evacuación de energía
generada, considerando las vías de acceso, la orografía y la existencia de
elementos ambientales sensibles a las líneas eléctricas (aves, quirópteros, paisaje,
núcleos urbanos, etc.).

•

En el marco de lo indicado en el punto anterior, con carácter general se deberá
evaluar en el análisis del impacto ambiental de los distintos proyectos la necesidad
de adoptar medidas de compensación ambiental, complementarias a las de tipo
preventivo o corrector.

•

Las obras, instalaciones e infraestructuras asociadas a los nuevos parques, así
como a la posible futura repotenciación, no deberán afectar significativamente a
bosques naturales, repoblaciones forestales y hábitats prioritarios. Asimismo, se
favorecerán las ocupaciones sobre campos de cultivo, terreno baldíos o terrenos
de bajo valor ambiental.

•

Se planificarán temporalmente las obras de modo que éstas den comienzo fuera de
los periodos de reproducción y cría de las especies que puedan verse afectadas.

•

Incentivar sectores que impliquen mayor generación de nuevos empleos
relacionados con el desarrollo sostenible y el respeto al medio natural.

•

Se deberán adoptar las medidas de protección medioambiental de carácter general
como empleo de luminarias de bajo consumo, interruptores con temporizador en
aquellas zonas que no necesiten estar permanentemente iluminadas o iluminación
controlada por detectores de presencia, utilización de agua reciclada para riego de
caminos, reciclado de materiales, aplicación de sistemas de gestión ambiental en
las empresas adjudicatarias de las obras, medidas destinadas al ahorro de
combustible, mantenimiento adecuado de la maquinaria de obra, etc.

•

Todas las actuaciones que requieran la ocupación o utilización del dominio público
o sus servidumbres asociadas deberán disponer previamente de las oportunas
autorizaciones o concesiones por parte de las Administraciones u organismos
competentes, como los Montes de Utilidad Pública o el sobrevuelo de la LAT sobre
los ríos y el embalse de Alsa.

Expuesto lo anterior, se proponen las siguientes medidas sin perjuicio de que cuando se
obtenga la Declaración de Impacto Ambiental Aprobatoria, el proyecto incluirá y
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desarrollará el condicionado ambiental que figure en dicha Declaración al mismo nivel y
escala de definición que el resto del documento, a nivel de proyecto constructivo. Por tanto,
todas las medidas que figuren en la DIA se desarrollarán y se presupuestarán con la escala
y nivel de detalle correspondiente a proyecto constructivo, incluyéndose en los
correspondientes planes y cronogramas de las obras.
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Medidas preventivas y correctoras de población y salud
MEDIDAS PREVENTIVAS (MP)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MEDIDA
MP_MO_MG Se vigilará el cumplimiento de todas las normas que durante las obras puedan afectar al Planeamiento
_PS_01
Urbanístico ajustándose a lo dispuesto por las correspondientes administraciones al respecto.
MP_MO_MG Limitar trabajos en zonas próximas a viviendas a los días laborables y horario diurno, en la medida de lo
_PS_02
posible.
MP_MO_MG Alejamiento de elementos generadores de ruido de los núcleos residenciales más próximos.
_PS_03
MP_MO_MG Todo el personal implicado deberá cumplir con las prescripciones de la legislación aplicable en materia
_PS_04
de Prevención de Riesgos Laborales.
MP_MO_MG Se potenciará al máximo la subcontratación de empresas industriales y de construcción de la zona
_PS_05
afectada, como medida de desarrollo de la economía de la comarca, excepto en aquellos casos que se
requiera cierta especialización y esta no exista en al ámbito del parque.
MP_MO_MG Se procurará que los transportes por carretera se realicen en las horas de menor intensidad de tráfico
_PS_06
habitual; en todo caso, tendrán que cumplirse las normas establecidas para los transportes especiales
por carretera.
MP_MO_MG
_PS_07
MP_MO_MG
_PS_08
MP_MO_MG
_PS_09

En todo momento se garantizará el respeto al libre uso de los caminos públicos.
Las obras se realizarán en el menor tiempo posible, con el fin de paliar las molestias a la población y al
tráfico de las carreteras de la zona
Se señalizarán adecuadamente la salida de camiones o maquinaria de las obras y se dotará, en caso
necesario, de elementos que permitan la limpieza de polvo y barro de éstos antes de su salida a las vías
públicas

MP_MO_MG Cuando los accesos atraviesen fincas valladas que son retiradas al abrir los mismos, se deberán instalar
_PS_10
vallas provisionales que impidan el paso de los animales. Estas deberán ser cerradas además de forma
inmediata tras el paso del personal
MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MF_MG
_PS_01

MEDIDA
Se adoptarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar unos niveles de exposición
continuada en viviendas aisladas y centros educativos inferiores a 0,4 μT de campo magnético.

MP_MF_MG
_PS_02

Se adoptarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar unos niveles de exposición acústica
que cumplan con la normativa estatal, autonómica y, en su caso, municipal en relación a este factor

MEDIDAS CONTENIDAS EN EL PROYECTO (MY)
CÓDIGO
MP_MF_MY
_PS_01

MEDIDA
A fin de preservar a la población, se ha ubicado el parque (el aerogenerador más próximo) a una
distancia mínima de 1.020 m respecto a la población más cercana.

MEDIDAS CONTENIDAS EN EL ESIA (ME)
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CÓDIGO
MP_MF_ME
_PS_01

MEDIDA
Se ha realizado un estudio acústico, que se incluye en anexo IV del ESIA y que arroja como conclusión
que los valores de ruido emitidos por el PE Amaranta no causan afección relevante a ninguna zona
habitada o que tenga consideración de zona residencial y no se considera necesario el planteamiento
de medidas correctoras.
MEDIDAS CORRECTORAS (MC)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)

CÓDIGO
MEDIDA
MC_MO_MG En el caso de deterioro de carreteras, caminos o cualquier otra infraestructura o instalación preexistente
_PS_01
debido a las labores de construcción del parque, deberán restituirse a su calidad y niveles previos al
inicio de las obras
MEDIDAS CONTENIDAS EN EL ESIA (ME)
CÓDIGO
MC_MO_ME
_PS_01

MEDIDA
Se diseñarán medidas específicas, como apantallamientos o aislamientos, en caso de que el estudio
acústico evidencie incumplimientos o superaciones significativas en los objetivos de calidad acústica.

MC_MO_ME
_PS_02

El coste económico de las medidas correctoras que figuran en el Estudio de Impacto Ambiental, se
incorporará al proyecto de obra.

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF)
MEDIDAS DEL ESIA (ME)
CÓDIGO
MCP_MF_M
E_PS_01

MEDIDA
En caso preciso, se diseñarán medidas específicas de compensación dirigidas a la población perjudicada
por impactos negativos significativos sobre las actuales actividades económicas (turismo rural y de
naturaleza, caza, etc.) o por limitar en el futuro otras alternativas de desarrollo rural sostenible.
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Medidas para la protección de la atmósfera
MEDIDAS PREVENTIVAS (MP)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MO_MG_
ATM_01

MEDIDA
Con el objeto de reducir la emisión de polvo, se recomienda humedecer previamente las zonas
afectadas por los movimientos de tierra, así como las zonas de acopio de materiales. De la misma
forma, se procederá al riego de viales de salida o entrada de vehículos en la obra, zonas de
instalaciones y parques de maquinaria. Los volúmenes de agua utilizados y la periodicidad de
aplicación de esta medida dependerán, principalmente, de la meteorología y se consensuarán con la
dirección ambiental de obra.

MP_MO_MG_
ATM_02

Los vehículos que transporten áridos u otro tipo de material polvoriento deberán ir provistos de lonas
o cerramientos retráctiles, en la caja o volquete, para evitar derrames o voladuras

MP_MO_MG_
ATM_03
MP_MO_MG_
ATM_04

Se reducirá la altura de descarga, para minimizar la emisión de polvo.

MP_MO_MG_
ATM_05

Se procurará que los acopios no alcancen alturas elevadas, optándose por favorecer la creación de
varios acopios de menor tamaño en lugar de uno de grandes dimensiones. Las zonas de acopio serán
zonas protegidas del viento. Se realizarán en zonas de baja pendiente para que no se produzcan
arrastres.

MP_MO_MG_
ATM_06

Para prevenir las emisiones acústicas, se deberán mantener en óptimas condiciones los sistemas de
escape de los vehículos dotados de motor de explosión, como palas, camiones y toda maquinaria
necesaria para el desarrollo del proyecto. Así, todos los vehículos a motor deberán tener en buenas
condiciones de funcionamiento el motor, la transmisión, carrocería y demás elementos del mismo,
capaces de producir ruidos y vibraciones. El valor límite del nivel de emisión sonora LAfmax de un
vehículo a motor o ciclomotor en circulación se obtendrá sumando 4 dB(A) al nivel de emisión sonora
que figure en su ficha de homologación correspondiente al ensayo a vehículo parado de acuerdo con
el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.
La maquinaria de obra estará homologada según la normativa de aplicación, relativa a las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. Así, las máquinas que
operen al aire libre deberán cumplir los valores límite de potencia sonora establecidos en el Real
Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas
a determinadas máquinas de uso al aire libre y cualquier otra normativa que resulte de aplicación.
La maquinaria y camiones empleados en los distintos trabajos de la obra deberán haber pasado las
correspondientes y obligatorias inspecciones técnicas (ITV) y, en especial, las revisiones referentes a
las emisiones de gases.

MP_MO_MG_
ATM_07

MP_MO_MG_
ATM_08

Se evitará la descarga de materiales de relleno en momentos adversos en cuanto a la climatología y
los vientos reinantes (> 40 km/h). Ello implica la incorporación de la previsión atmosférica a la
planificación de las mismas.

MP_MO_MG_
ATM_09

La velocidad de circulación de camiones y maquinaria entrando o saliendo de la obra será inferior a
los 30 km/h, siempre que circulen por pistas de tierra

MP_MO_MG_
ATM_10

Cuando no estén en funcionamiento, las máquinas permanecerán con el motor apagado, salvo que
los intervalos de tiempo entre trabajos sean muy cortos.

MP_MO_MG_
ATM_11

Minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero, considerando en lo posible el ciclo de vida
de las tecnologías.

MP_MO_MG_
ATM_12

No se podrán comenzar los movimientos de tierra sin que se encuentren dispuestos a pie de obra los
medios materiales necesarios para proceder a la humectación del suelo.
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MP_MO_MG_
ATM_13

Con
carácter
general,
se
cumplirá
la
legislación
vigente
en
la
materia:
- Directiva 2002/49/CD del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre evaluación y gestión del ruido
ambiental. - Ley 37/2003 de 17 de noviembre de Ruido.
- Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental.
- Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas
de uso al aire libre.
- Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones
acústicas.
- Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico «DB-HR
Protección frente al ruido» del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que aprueba el Código Técnico de la Edificación.
- Cumplimiento de los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a las áreas acústicas
definidas los municipios afectados, conforme a lo dispuesto en los artículos 14 y15 del RD 1367/2007
MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)

CÓDIGO
MEDIDA
MP_MF_MG_A Se evitará quemar cualquier residuo en el propio emplazamiento, en especial aquellos materiales cuya
TM_01
combustión genere partículas contaminantes (aceites usados, plásticos, etc.).
MP_MF_MG_A En caso de que sea precisa la quema de restos de desbroce, se deberá contar con la autorización
TM_02
pertinente y extremar las precauciones en materia de prevención de incendios.
MP_MF_MG_A Será de obligado cumplimiento seguir la reglamentación sobre la Inspección Técnica de Vehículos
TM_03
(I.T.V.) establecida por la Dirección General de Tráfico, atendiendo cuidadosamente a la fecha límite
establecida para cada vehículo.
MP_MF_MG_A Se emplearán luminarias que permitan el funcionamiento y las operaciones de mantenimiento de la
TM_04
planta, a la vez que supongan una mínima contaminación lumínica. Se atenderá a lo indicado en la
“Guía de señalamiento e iluminación de turbinas y parques eólicos” de la Agencia estatal de Seguridad
Aérea (AESA) y en la resolución de este organismo respecto a la iluminación del parque
MP_MF_MG_A Se realizará un mantenimiento preventivo de todos los componentes empleados en el proceso
TM_05
productivo, con especial atención a los aparatos eléctricos que contengan aceite o gases dieléctricos
y se realizará un control del gas hexafluoruro de azufre (SF6) de manera periódica, mediante la
verificación de la presión o de la densidad, con anotación de lecturas fuera de valor y acción correctiva
programada, si se confirman fugas. Además, en las actuaciones de mantenimiento que requieran
vaciado de gas, se realizará una recuperación del mismo, mediante un equipo de recuperación.

MP_MF_MG_A Se establecerá un programa de mantenimiento regular de los aerogeneradores, con el fin de actuar
TM_06
de forma preventiva sobre aquellas situaciones que puedan afectar a los niveles de emisión sonora
de los mismos.

MEDIDAS DEL ESIA (ME)
CÓDIGO
MEDIDA
MP_MF_ME_A Se ha realizado un estudio acústico, que se incluye en el anexo IV del ESIA y que arroja como
TM_01
conclusión que los valores de ruido emitidos por el PE Amaranta no causan afección relevante a
ninguna zona habitada o que tenga consideración de zona residencial no se considera necesario el
planteamiento de medidas correctoras.
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MP_MF_ME_A Durante la fase de funcionamiento y considerando los datos de la modelización acústica efectuada,
TM_02
en caso de se notifique alguna queja vecinal y ésta tenga razones fundadas, se analizará la necesidad
de realizar una medición acústica que permita comprobar el cumplimiento de los niveles sonoros.

MP_MF_ME_A Se deberá establecer un procedimiento de limpieza periódica de los camiones que evite el arrastre y
TM_03
diseminación de sedimentos por las vías de comunicación próximas, ((A-8, N-634 y CA-160) evitando
así la emisión de polvo en las inmediaciones.

MEDIDAS CORRECTORAS (MC)
MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MEDIDA
MC_MF_MG_A En caso de detectarse incumplimientos en materia acústica, durante la fase de explotación del parque,
TM_01
se procederá a diseñar medidas específicas que eliminen o minimicen los impactos, tales como la
revisión y reglaje del aerogenerador incluyendo sus palas que puedan generar emisiones acústicas
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Medidas para la protección de la geodiversidad y el suelo
MEDIDAS PREVENTIVAS (MP)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MO_MG_GS_01

MEDIDA
Se diseñarán medidas de prevención de vertidos accidentales y derrames de combustibles, aceites
y otras sustancias contaminantes mediante el establecimiento de un protocolo de actuaciones en
caso de producirse vertidos accidentales.

MP_MO_MG_GS_02

La maquinaria de obra se revisará periódicamente para evitar derramamiento de lubricantes o
combustibles, realizando para ello las labores de mantenimiento en talleres autorizados (siempre
que sea posible), evitando, de esta forma, la potencial contaminación del suelo y las aguas
subterráneas.

MP_MO_MG_GS_03

En caso de que no sea posible realizar el mantenimiento de la maquinaria en talleres externos, se
realizará una gestión adecuada de aceites usados, anticongelante, baterías de plomo y otros
residuos peligrosos procedentes de dichas operaciones, con arreglo a lo dispuesto en la normativa
ambiental. En particular aquellas operaciones que impliquen riesgo de derrames de fluidos
(aceites, refrigerante, líquido de frenos, etc.) o combustibles, se efectuarán protegiendo el suelo
mediante cubeto de recogida de derrames portable u otro procedimiento igualmente eficaz.

MP_MO_MG_GS_04

De forma previa al inicio de las obras, se realizará un correcto replanteo de las instalaciones del
parque eólico e instalaciones auxiliares.

MP_MO_MG_GS_05

Para minimizar la afección a mayor superficie de la necesaria y garantizar la protección y
conservación de los suelos en las áreas no afectadas por las obras, se llevará a cabo un
jalonamiento perimetral previo de toda la zona de obra y de los elementos auxiliares temporales
como almacenes de materiales, zonas de acopio, parque de maquinaria, etc.

MP_MO_MG_GS_06

Se aprovecharán al máximo los suelos fértiles extraídos en tareas de desbroce y serán trasladados
posteriormente a zonas potencialmente mejorables (plataformas, zanjas, ...). Dichas tareas de
traslado se realizarán sin alterar los horizontes del suelo, con el fin de no modificar la estructura
del mismo.

MP_MO_MG_GS_07

Los acopios de tierra vegetal deberán ser reutilizados lo antes posible. En caso de que los períodos
de almacenamiento deban alargarse, los acopios deberán conservarse en perfecto estado
mediante el empleo de las técnicas más adecuadas (riegos, abonados, semillados etc.), con el fin
de que mantengan su fertilidad y su estructura en óptimas condiciones.

MP_MO_MG_GS_08

En la apertura de zanjas para la conexión de líneas subterráneas, se procederá a la mayor brevedad
a la instalación del tramo de línea y relleno de la misma.

MP_MO_MG_GS_09

Las hormigoneras utilizadas en obra serán lavadas en sus plantas de origen, nunca en el área de
construcción del parque. Para el lavado de las canaletas de hormigón, se procederá a la ejecución
de una balsa de lavado que deberá estar provista de membrana geosintética o geomembrana de
polietileno o PVC (impermeable) que impida el lavado del hormigón y el contacto con el suelo de
éste. Una vez seco, se procederá a la retirada del mismo incluyendo el geotextil, trasladándolos a
vertederos autorizados. La balsa de lavado se situará siempre lejos de arroyos, ramblas y zonas de
escorrentía y en áreas sin pendiente. Este sistema podrá ser sustituido por otros que cumplan la
misma función, a criterio de la Dirección Ambiental de Obra.
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MP_MO_MG_GS_10

Se realizará un parque de maquinaria, que deberá contar con medidas que eviten la contaminación
de los suelos y los acuíferos

MP_MO_MG_GS_11

Se evitará, en la medida de lo posible, la realización de movimientos de maquinaria en épocas de
fuertes lluvias

MP_MO_MG_GS_12

Si durante el movimiento de tierras de las obras de construcción del parque apareciese cualquier
tipo de residuo en el suelo, ya sean domésticos, de construcción y demolición o de cualquier otra
naturaleza, deberá procederse a su retirada inmediata y a su entrega a gestor autorizado.

MP_MO_MG_GS_13

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.

MP_MO_MG_GS_14

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.

MP_MO_MG_GS_15

Fomentar sectores/áreas que conlleven ahorro o reducción efectivos del consumo de suelo.

MP_MO_MG_GS_16

Finalizadas las obras, todos los terrenos ocupados de forma temporal y que no sean necesarios
para el mantenimiento del parque eólico, serán recuperados a su situación preoperacional
mediante restitución topográfica, edafológica y de cubierta vegetal natural.

MEDIDAS DE PROYECTO (MY)
CÓDIGO
MP_MO_MY_GS_01

MEDIDA
En el diseño de proyecto se ha considerado la posible existencia de elementos geológicos y
geomorfológicos de interés, evitando ocupar estos emplazamientos con cualquier infraestructura
de proyecto.

MP_MO_MY_GS_02

El proyecto ha contemplado el diseño de desmontes y terraplenes con pendientes (Talud en
desmonte: 1H:1V y Talud en terraplén: 3H:2V ), de manera que se minimice el riesgo de erosión

MP_MO_MY_GS_03

El proyecto ha contemplado la restauración de los elementos temporales de obra, no necesarios
para el funcionamiento/mantenimiento del parque, tales como desmontes y terraplenes y
superficies auxiliares de obra. Ver documento "4. Restauración ambiental y paisajística".

MP_MO_MY_GS_04

En el diseño de proyecto se ha considerado el criterio de equilibrar al máximo el volumen de
desmonte con el de terraplén, a pesar de lo cual, y si tras la finalización de las obras existiese
material sobrante de las excavaciones, será retirado y depositado en un lugar autorizado por el
órgano competente. En su caso, los préstamos se realizarán a partir de canteras y zonas de
préstamo provistas de la correspondiente autorización administrativa.

MP_MO_MY_GS_05

En el diseño de proyecto se ha considerado la ejecución de obras de drenaje superficial (cunetas,
caños, etc.) para evitar la aparición de regueros o cárcavas. (Ver apartado 6.1.4).

MP_MO_MY_GS_06

En este sentido y, siempre que sea posible, el acondicionamiento de los viales se ajustará a las
trazas y anchuras preexistentes. No se superará la anchura máxima estrictamente necesaria
establecida en el proyecto constructivo, con el fin de evitar afecciones de terrenos adyacentes.
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MP_MO_MY_GS_07

Se designarán zonas exclusivas para el depósito temporal de los residuos hasta su recogida por un
gestor autorizado y estarán identificados según su código LER y protegidos de las condiciones
climatológicas. En caso necesario se instalarán depósitos de doble pared o, en su defecto, cubeto
de retención para evitar derrames en caso de rotura.

MP_MO_MY_GS_08

Para la implantación de la zona de instalaciones auxiliares y parque de maquinaria, se ha
seleccionado una zona alejada de los principales cursos de agua y zonas de escorrentía, así como
de los suelos de mayor valor agrológico.

MP_MO_MY_GS_09

El proyecto constructivo deberá identificar en sus planos el espacio dedicado a la gestión de
residuos durante las obras. Este espacio deberá ser acondicionado para evitar la contaminación
del suelo, garantizar la protección de las inclemencias del tiempo, contener posibles derrames o
vertidos y evitar la mezcla de las diferentes categorías de residuos peligrosos entre sí o de estos
con los que no tengan tal consideración.

MP_MO_MY_GS_10

Se establecerán medidas de prevención de vertidos accidentales y derrames de combustibles,
aceites y otras sustancias contaminantes y un protocolo de actuaciones en caso de producirse
vertidos accidentales.

MP_MO_MY_GS_11

Que, los trazados de accesos entre los diferentes aerogeneradores se adapten a la topografía del
terreno existente con la menor ocupación y el menor movimiento de tierras posible. Así, la anchura
de los caminos será la mínima necesaria, evitando la construcción de caminos de más de 5 m de
anchura, especialmente los que unen alineaciones para facilitar el traslado de las grúas de montaje.

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MF_MG_GS_01

MEDIDA
El acceso a la línea de evacuación para su mantenimiento se hará a través de los caminos
existentes, evitando fenómenos de erosión derivados de la circulación de vehículos y maquinaria
fuera de pista.

MP_MF_MG_GS_02

Para el acceso al parque eólico y a los aerogeneradores durante esta fase serán utilizados de forma
exclusiva los viales habilitados para tal efecto, no realizando desplazamientos por zonas no
destinadas para tal uso

MP_MF_MG_GS_03

Durante la fase de funcionamiento se generarán residuos peligrosos (aceites minerales, trapos
impregnados, etc.) del mantenimiento de los aerogeneradores y maquinaria auxiliar. Se deberá
disponer de un punto limpio para el almacenamiento de estos residuos, algunos de ellos peligrosos.
Este punto de almacenamiento deberá proteger el suelo de posibles contaminaciones por
derrames o vertido mediante un cubeto de recogida. Se deberán almacenar por un tiempo inferior
a seis meses, siendo entregados posteriormente a un gestor autorizado

MP_MF_MG_GS_04

Todos los elementos que contengan aceite y/o otras sustancias contaminantes y que posean riesgo
de vertido, estarán dotados de sistemas de recogida, como es el caso de los transformadores de la
subestación eléctrica

MEDIDAS DE PROYECTO (MY)
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CÓDIGO
MP_MF_MY_GS_01

MEDIDA
Las instalaciones proyectadas garantizarán la estanqueidad, no produciéndose filtraciones en el
suelo. Ver apartado 6.8

MP_MF_MY_GS_02

Todos los elementos que contengan aceite y/o otras sustancias contaminantes y que posean riesgo
de vertido, estarán dotados de sistemas de recogida, como es el caso de los transformadores de la
subestación eléctrica. Ver apartado 6.9
MEDIDAS CORRECTORAS (MC)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)

CÓDIGO
MC_MO_MG_GS_01

MEDIDA
La capa de tierra vegetal acopiada será utilizada en la restitución de las áreas degradadas,
comenzando por las zonas de excavación y de estériles, y continuando por las zonas de
conducciones, cimentaciones, etc. En las zonas en las que no exista un acopio de tierra vegetal se
aportará otra de igual calidad.

MC_MO_MG_GS_02

Los accesos para acopio, excavación, hormigonado e izado del aerogenerador deberán restituirse
adecuadamente incluyendo su roturación y nivelación, a excepción de los que sean necesarios para
las labores de mantenimiento del parque durante su funcionamiento.

MC_MO_MG_GS_03

En el caso de que las medidas preventivas no hayan dado resultado y pudiera ocurrir algún
accidente y provocar la contaminación del suelo, se informará de inmediato al órgano competente.
Si fuera necesario y en aplicación del 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, se iniciarán los trámites relacionados con la identificación
del suelo potencialmente contaminado, el análisis de riesgos y su adecuada gestión.
Al finalizarse las obras, se efectuará la retirada del material no utilizado, así como de los residuos
generados, que serán gestionados según las regulaciones locales, siempre mediante gestor
autorizado o vertido autorizado.

MC_MO_MG_GS_04

MEDIDAS DEL ESIA (ME)
CÓDIGO
MC_MO_ME_GS_01

MEDIDA
Al finalizarse las obras, se restituirán los terrenos destinados a instalaciones temporales, que no
sean necesarios para el mantenimiento del parque. Estas labores se diseñarán y presupuestarán a
nivel de anteproyecto y su coste se incluirá en el presupuesto general del proyecto. Ver documento
“4. Restauración paisajística y ambiental”.

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MC_MF_MG_GS_01

MEDIDA
En caso de observar deterioro de la red viaria como consecuencia del tráfico inducido por el
proyecto, se procederá a la restitución de viales, infraestructuras o cualquier otra servidumbre
afectada (elementos rurales tradicionales como mamposterías, vallados, setos vivos, etc.).

MEDIDAS DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO (MD)
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MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MC_MD_MG_GS_01

MEDIDA
Al finalizar la actividad se deberá dejar el terreno en su estado original, desmantelando y retirando
todos los elementos constituyentes del parque eólico, demoliendo adecuadamente las
instalaciones y retirando todos los escombros a vertedero autorizado. Estas actuaciones se
realizarán dentro del procedimiento de evaluación ambiental que corresponda.
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Medidas para la protección de las aguas superficiales y subterráneas
MEDIDAS PREVENTIVAS (MP)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MO_MG_AG_01

MEDIDA
Se adoptarán medidas de prevención de vertidos accidentales y arrastres de
sedimentos a la red de drenaje mediante la ubicación de acopios y sustancias
potencialmente contaminantes lejos de acuíferos y zonas de alta permeabilidad y la
redacción de un protocolo de actuaciones en caso de producirse vertidos
accidentales, que deberá ser validado por la Dirección Ambiental de obra.

MP_MO_MG_AG_02

Los acopios de materiales se ubicarán de tal forma que se impida cualquier vertido
directo o indirecto. Se respetará un mínimo de 50 metros respecto a los cursos de
agua.

MP_MO_MG_AG_03

Se tendrá especial cuidado para no afectar a balsas, depósitos de agua o puntos de
abastecimiento de agua existentes en la zona.

MP_MO_MG_AG_04

Se garantizará que durante la ejecución de las obras no caen accidentalmente
escombros o cualquier tipo de residuos a los cauces y zonas húmedas. Si
accidentalmente, esto ocurriera, se procederá a su inmediata retirada y gestión por
gestor autorizado.

MP_MO_MG_AG_05

Se deberá garantizar el mantenimiento de la red fluvial actual, minimizando las
alteraciones de caudal durante la ejecución de las obras, y sin que se produzca
variación entre el régimen de caudales anterior y posterior a la ejecución.

MP_MO_MG_AG_06

En caso de detectarse riesgo de afección al dominio público hidráulico, deberán
instalarse las oportunas barreras de retención de sedimentos, balsas de
decantación, zanjas de infiltración u otros dispositivos análogos con objeto de evitar
el arrastre de tierras.

MP_MO_MG_AG_07

El vaciado de los sanitarios químicos se efectuará mediante retirada por gestor
autorizado, nunca sobre el terreno.

MP_MO_MG_AG_08

La anchura y longitud de caminos creados será la mínima necesaria. Asimismo, en su
trazado se deberán respetar las capacidades y calidades hidráulicas en el paso de
todos los cursos de aguas y vaguadas. En este sentido, se evitará el arrastre de
sedimentos a cauces y zonas húmedas, así como el aumento significativo de sólidos
en suspensión en los mismos debido a la realización de accesos.

MP_MO_MG_AG_09

Se deberán tener en consideración los estudios hidrológicos para asegurar el paso
de avenidas extraordinarias y se pondrá especial atención en los pasos de ríos o
arroyos para que se mantengan las características de los cauces naturales

MP_MO_MG_AG_10

Deberá evitarse cualquier modificación de los cauces naturales de agua existentes,
así como otras afecciones al sistema hidrológico de drenaje superficial

MP_MO_MG_AG_11

Se garantizará la no contaminación de las capas freáticas y las aguas superficiales
por contaminación procedentes del desarrollo del proyecto de parque eólico
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MP_MO_MG_AG_12

No se podrán verter directa o indirectamente a la red hidrográfica, ni a los suelos,
residuos contaminantes utilizados en las actuaciones, especialmente aceites,
gasóleos, cementos (incluidos los efluentes de limpiezas de cubas de hormigón y
otros utensilios en contacto con hormigones y morteros).

MP_MO_MG_AG_13

El proyecto constructivo preverá la gestión, de acuerdo con la normativa vigente, de
los aceites, combustibles, cementos y otros sólidos que puedan proceder de las
zonas de obra, instalaciones, movimientos de tierra, de tal manera que, en ningún
caso, lleguen a los cursos y de agua y sistemas higroturbosos.

MP_MO_MG_AG_14

Los parques de maquinaria incorporarán plataformas completamente
impermeabilizadas, con sistema de recogida de residuos y aceites usados, para las
operaciones de respostaje, cambios de lubricantes y lavado.

MP_MO_MG_AG_15

Se promoverá el mantenimiento de la porosidad y permeabilidad natural de los
terrenos con soluciones que provoquen una mínima afección al ciclo hidrológico
natural. En este sentido, de forma general el criterio de diseño deberá ser el de
minimizar la cuantía de pavimentación u ocupación impermeable a aquellas
superficies en las que sea estrictamente necesario. Tendrán la consideración de
superficies permeables, entre otras, los pavimentos vegetados y los porosos como
gravas, arenas y materiales cerámicos porosos.

MP_MO_MG_AG_16

Fomentar sectores/áreas que conlleven ahorro o reducción efectivos del consumo
de agua.

MEDIDAS DE PROYECTO (MY)
CÓDIGO
MP_MO_MY_AG_01

MEDIDA
El proyecto constructivo ha considerado en su diseño la red hidrográfica,
minimizando la afección al trazado de cauces y barrancos públicos y sus zonas de
servidumbre, teniendo en cuenta su dinámica natural y su torrencialidad.

MP_MO_MY_AG_02

Las instalaciones auxiliares de obra cuyo funcionamiento pueda suponer un riesgo
de vertido a cauces o zonas húmedas, se ubicarán fuera de las zonas de policía de
cauces, y a más de 50 metros de distancia de éstos.

MP_MO_MY_AG_03

En el caso de afección a cauces que formen parte del Dominio Público Hidráulico, se
solicitarán los permisos correspondientes de afección u ocupación, en cumplimiento
de la legislación vigente.

MP_MO_MY_AG_04

En caso preciso, los viales proyectados dispondrán de estructuras de drenaje
transversal, con objeto de evitar el efecto presa en épocas de máxima precipitación.
En los casos necesarios, se ejecutarán cunetas y drenajes para el encauzamiento de
la escorrentía hacia los cauces existentes. (Ver apartado 6.1.4)

MP_MO_MY_AG_05

El suministro de agua para la obra se realizará mediante un depósito que se
recargará por camión cisterna. (Ver apartado 6.5)

MP_MO_MY_AG_06

Los ecosistemas higroturbosos detectados (turberas y laguna temporal), incluidos
en la categoría de Zonas Excluidas, se balizarán con un perímetro de protección de
al menos 25 metros. También será balizado en caso de que atraviese la zona de las
obras el régimen hídrico que las alimenta.

MP_MO_MY_AG_07

Se excluirán las actividades energéticas generadoras de un impacto significativo por
contaminación del suelo y las aguas subterráneas en las zonas vulnerables y
próximas a zonas sensibles declaradas.
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MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MF_MG_AG_01

MEDIDA
Solo se realizarán vertidos a la red municipal, en los casos en los que sea posible, de
aquellas aguas que sean asimilables a aguas residuales urbanas tales como las
provenientes de oficinas, vestuarios, aseo, etc. y, se dispondrán para ello de los
permisos oportunos.

MP_MF_MG_AG_02

Se valorará la implantación de unas buenas prácticas ambientales y Mejoras
Técnicas Disponibles (MTD) para la reducción de consumo de agua en la actividad
diaria de la subestación y/o las oficinas del parque.

MP_MF_MG_AG_03

Se garantizará mediante técnicas adecuadas, la no contaminación de las capas
freáticas y de los cauces de aguas superficiales por contaminación procedente de las
actividades propias del desarrollo del proyecto.

MEDIDAS DE PROYECTO (MY)
CÓDIGO
MP_MF_MY_AG_01

MEDIDA
Para el tratamiento de las aguas provenientes del funcionamiento de las oficinas del
parque, se dispondrá de un sistema que garantice su correcto tratamiento. El edificio
de control tendrá un sistema de abastecimiento de agua a partir de un aljibe y la
depuración de las aguas residuales será a partir de una fosa séptica.

MP_MF_MY_AG_02

Para el abastecimiento de agua al parque se dispondrá de un depósito de
almacenamiento, abastecido por camión cisterna.

MEDIDAS CORRECTORAS (MC)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MC_MO_MG_AG_01

MEDIDA
Elaboración de un Plan de Emergencia de Gestión y Actuación aplicable tanto en la
fase de construcción como de explotación y desmantelamiento para los casos en los
que se pueda producir un vertido incontrolado y accidental de sustancias tóxicas y
peligrosas en el medio natural. Este Plan contemplará cómo actuar en caso de
emergencia en situaciones distintas de las normales que puedan afectar al medio
ambiente y en particular al sistema hidrológico, de tal manera que se detenga la
fuente de contaminación y se restituya el medio contaminado a sus condiciones
iniciales.
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Medidas relativas a Espacios Naturales Protegidos
MEDIDAS PREVENTIVAS (MP)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MEDIDA
MP_MO_MG_ENP_01 En caso de proximidad de alguno de los elementos que conforman el parque a alguna zona
protegida o especialmente sensible, se maximizarán las medidas de jalonamiento y
señalización de ésta, de forma que se garantice la no afección a las mismas.

MEDIDAS DE PROYECTO (MY)
CÓDIGO
MP_MO_MY_ENP_01

MEDIDA
Para la selección de la alternativa ambientalmente más viable para el parque, la LAT y la SET,
se han considerado como criterios de exclusión el solapamiento de las infraestructuras con
espacios de la Red Natura 2000 , a excepción de un cruzamiento de la LAAT por la ZEC Río
Miera.

MP_MO_MY_ENP_02

El proyecto afecta al Dominio Público Forestal, a montes incluidos en el Catálogo de Montes
de Utilidad Pública de Cantabria, así como a terrenos forestales, por lo que se deberá estar a
lo previsto en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes

MP_MO_MY_ENP_03

Se tendrán en cuenta en cada momento de tramitación y análisis de los proyectos los criterios
de protección y las mejores técnicas disponibles más actualizadas en el ámbito de la gestión
de los espacios naturales protegidos y en especial en el cruce de la línea de evacuación por la
ZEC Río Miera, perteneciente a la Red Natura 2000.

MEDIDAS DEL ESIA (ME)
CÓDIGO
MEDIDA
MP_MO_ME_ENP_01 Se ha redactado un “2. Estudio de afección a la Red Natura 2000”, que se incluye como adjunto
al presente estudio de impacto ambiental, y que contempla entre sus medidas:
En las áreas ocupadas por el hábitat de interés comunitario de carácter prioritario “Bosques
aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)”
(Cod. 91E0*) de la Directiva 92/43/CEE, así como todos los cauces de agua y las lagunas
existentes en las inmediaciones se evitará la localización de cualquier tipo de construcción,
ocupación o actuación temporal, salvo aquellas estrictamente puntuales y que resulten
inexcusables (aerogeneradores, LAAT y caminos de acceso), lo que deberá ser debidamente
justificado ante el Director de Obra y autorizado por él. Durante el replanteo serán balizados y
su posición trasladada a la cartografía para evitar impactos accidentales.
En el resto de hábitat de interés comunitario recogidos en la citada Directiva 92/43/CEE
presentes en la zona de estudio (4030, 4090, 6210, 9340) que no estén ocupados por los
aerogeneradores u otras instalaciones permanentes durante la vida útil del parque eólico, se
permitirá la localización de instalaciones de carácter temporal y durante la realización de las
obras que necesariamente no puedan ubicarse en otros lugares, debiendo quedar el terreno a
su finalización en sus condiciones originales en cuanto a topografía, edafología y vegetación.
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En este apartado se asumen todas las medidas preventivas y correctoras y buenas prácticas
ambientales de obra relacionadas en el estudio de impacto ambiental, siendo especialmente
relevantes en el contexto de las posibles afecciones a la Red Natura 2000 todas aquellas
dirigidas específicamente a evitar o minimizar los posibles impactos sobre los hábitats de
interés comunitario existentes en el ámbito de ejecución del proyecto.
En este sentido se deberá realizar previamente al inicio de las obras un inventario y cartografía
detallada de los hábitats de interés comunitario de carácter prioritario existentes, así comoo
de flora de protección y ecosistemas lacustres, estableciendo una zona perimetral de
protección. En este sentido, serán debidamente balizados para asegurar que las obras de
construcción no afecten a la libre circulación hidrológica, de la que depende en gran medida la
funcionalidad de este tipo de hábitat. la anchura de esta zona de protección será variable en
función de la topografía local, con un mínimo de 25 metros. En esta zona se evitará cualquier
actuación relacionada con las obras, como el tránsito de vehículos y maquinaria, los
movimientos de tierras, acopios de materiales, etc.
Del mismo modo, en relación con las especies de aves de interés comunitario cabe señalar la
necesidad de realizar una prospección previa al inicio de las obras del ámbito afectado, en caso
de producirse éste en periodo de reproducción, con objeto de detectar la posible nidificación
en la zona, especialmente del aguilucho pálido que puede utilizar áreas de brezal denso, pero
también de especies forestales (abejero europeo, milano negro, culebrera).
Para el emplazamiento de todos aquellos elementos que no aparecen en el proyecto básico
(instalaciones temporales de obra, zonas de acopios, etc.) se deberán utilizar las zonas
previstas en éste para el montaje de los aerogeneradores, evitando afectar superficies
adicionales.
En relación con las necesarias actuaciones de restauración y acondicionamiento paisajístico de
las áreas afectadas durante las obras (plataformas de montaje, instalaciones temporales de
obra, etc.), se deberá evitar la utilización de material vegetal que pueda contribuir a la
banalización o degradación de los hábitats existentes, tales como mezclas de semillas
comerciales, especies de carácter colonizador y oportunista, etc. En este sentido cobra especial
relevancia un adecuado manejo de la tierra vegetal retirada de las zonas afectadas por
movimientos de tierras, debiéndose almacenar y reutilizar correctamente para aprovechar el
banco de semillas existente en el suelo, adoptando las medidas antierosión más oportunas en
caso de resultar necesarias.
Así mismo, se deberá realizar una intensa vigilancia para detectar el establecimiento de
especies vegetales invasoras, procediendo a su erradicación inmediatamente con medios
manuales, preferentemente, o mecánicos. Esta vigilancia se enmarcará en el necesario
programa de seguimiento ambiental durante la fase de construcción, en el cual se incorporará
como un apartado específico el seguimiento de los posibles impactos sobre los valores y objeto
de conservación de los espacios de la Red Natura 2000 existentes en el entorno.
MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MF_MG_ENP_01

MEDIDA
Durante toda la vida útil del proyecto se tomarán las medidas adecuadas para garantizar que
no se producen afecciones a los espacios protegidos que puedan existir en las proximidades
del proyecto.
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MEDIDAS DEL ESIA (ME)
CÓDIGO
MP_MF_ME_ENP_01

MEDIDA
Se ha redactado un estudio de afección a la Red Natura 2000, que se incluye adjunto al
presente estudio de impacto ambiental, y que contempla entre sus medidas
Se deberá realizar un control de la posible presencia de cadáveres de animales domésticos o
silvestres en el entorno del parque eólico que pueda suponer un foco de atracción de aves
necrófagas (buitre, alimoche, milano real, milano negro). En este sentido se deberá contemplar
la prohibición de dejar cadáveres de animales domésticos a una distancia inferior de 4000 m.
de los aerogeneradores del parque, de acuerdo con lo establecido en la Orden MED/2/2017,
de 20 de febrero, por la que se regula las zonas de protección autorizadas para la alimentación
de la fauna silvestre necrófaga con cadáveres de animales pertenecientes a explotaciones
ganaderas, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Por otro lado, se recomienda establecer la limitación de acceso de vehículos rodados por los
viales de nueva construcción del parque eólico a fin de minimizar las perturbaciones sobre las
especies y hábitats de interés comunitario existentes en el entorno del parque.
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Medidas para la protección de la flora
MEDIDAS PREVENTIVAS (MP)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MO_MG_FLO_01

MEDIDA
Se procurará aprovechar al máximo la red de caminos y vías existentes, a fin de
evitar la apertura de nuevas vías que supongan la consiguiente eliminación de la
cubierta vegetal. No se permitirá el tránsito de maquinaria fuera de los límites
establecidos como zonas de actuación

MP_MO_MG_FLO_02

Con el fin de proteger la vegetación natural de la zona de actuación, se procederá
a la colocación de señales de balizamiento en las superficies de ocupación, con el
fin de delimitar el área de actuación y evitar exceder la cantidad de terreno
afectado, para evitar afecciones innecesarias a la vegetación colindante,
especialmente hábitats de interés y zonas arboladas

MP_MO_MG_FLO_03

Para la eliminación o cualquier actuación sobre vegetación arbórea, se solicitará la
preceptiva autorización de actuación del órgano competente, debiéndose atender
al condicionado establecido en dicha autorización

MP_MO_MG_FLO_04

En caso de producirse descuajes o daños sobre el ramaje de la vegetación a
preservar, deberá realizarse la poda correcta de las ramas dañadas y aplicar
después pastas cicatrizantes en caso de ser de consideración, evitando así la
entrada de elementos patógenos y humedad

MP_MO_MG_FLO_05

Se deberán respetar, en la medida de lo posible, los ejemplares y rodales
sobresalientes de vegetación natural presentes en todo el ámbito del proyecto,
retranqueándose si fuera posible y necesario los emplazamientos originales para
salvaguardarlos

MP_MO_MG_FLO_06

El material procedente del desbroce de la vegetación que ocupa el área de
actuación se recogerá y gestionará por gestor autorizado. En caso de resultar
oportuna la quema de estos residuos, se solicitará autorización previa al Órgano
Competente.

MP_MO_MG_FLO_07

Durante las labores de cualquier actividad que implique un riesgo de provocar
incendios (uso de maquinaria capaz de producir chispas), se habilitarán los medios
necesarios para evitar la propagación del fuego

MP_MO_MG_FLO_08

Evitar la implantación de especies alóctonas invasoras, de acuerdo con el Real
Decreto 630/2013, de 2 de agosto:
En las distintas fases del desarrollo de los proyectos de parque eólico, así como
durante la restauración ambiental, se deberá controlar la aparición de especies de
carácter alóctono e invasor. En caso de que aparezcan estas especies, se procederá
a su eliminación según las determinaciones establecidas en los Protocolos o
Métodos de Actuación y Prescripciones Técnicas Generales para la erradicación de
las plantas de carácter invasor, de la Dirección General de Montes y Conservación
de la Naturaleza.
Se deberá tener especial precaución con la procedencia de la tierra vegetal y de la
maquinaria a utilizar en las actuaciones de acondicionamiento del terreno, al
objeto de evitar la introducción de especies consideradas invasoras, con elevada
capacidad de colonización en terrenos removidos.
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Asimismo, los acopios de tierra vegetal destinados a labores posteriores de
restauración, deberán ser sembrados con especies pratenses para impedir la
contaminación con semillas de especies invasoras mientras se encuentren
acopiados.
Deberá retirarse la capa de tierra vegetal existente, que deberá ser almacenada en
cordones de una altura máxima de 2 metros. Esta tierra se abonará y sembrará con
especies de leguminosas autóctonas presentes en el entorno de la actuación del
proyecto, con el objetivo de mantener sus propiedades orgánicas y bióticas,
minimizando así los efectos de la erosión y escorrentía sobre ella, con el fin de ser
utilizada en la fase final de restauración del terreno como capa de tierra vegetal en
óptimas condiciones.
Para la realización de cualquier tipo de obra en la que se realicen movimientos de
tierra o eliminación de vegetación se considerarán las Prescripciones Técnicas
Generales para la erradicación de las plantas con potencial invasor en Cantabria y
los métodos de trabajo para la erradicación del plumero (Cortaderia selloana) y
bambú japonés (Reynoutria japonica).
MP_MO_MG_FLO_09

Con respecto a la vegetación empleada en la restauración ambiental:
Previo al inicio del funcionamiento del parque eólico, se deberá llevar a cabo la
restauración vegetal de todas las superficies afectadas por movimientos de tierras,
que no sean necesarias para el mantenimiento y funcionamiento del parque.
Para favorecer la integración paisajística se realizarán plantaciones con especies y
formas parecidas al paisaje existente, evitando las actuaciones geométricas, y
procurando presentar bordes difusos
En los taludes resultantes de la restauración geomorfológica se realizará la siembra
mediante la técnica de hidrosiembra donde se juzgue conveniente tras la
plantación
Para la completa integración de la revegetación en el entorno deberán utilizarse
especies autóctonas herbáceas, arbustivas y arbóreas pertenecientes a la serie de
vegetación del ámbito de actuación
Todas las especies empleadas en la restauración provendrán de viveros
autorizados.
Se realizarán labores de mantenimiento necesarias sobre la vegetación hasta
conseguir el desarrollo adecuado de la vegetación implantada en la restauración

MP_MO_MG_FLO_10

Las operaciones de desbroce se realizarán por medios mecánicos poco erosivos. En
labores de mantenimiento, se limitará el uso de productos fitosanitarios a los casos
estrictamente imprescindibles

MEDIDAS DE PROYECTO (MY)
CÓDIGO
MP_MO_MY_FLO_01

MEDIDA
Previo al inicio de las obras y en caso de existencia de especies de flora amenazada
en el ámbito de actuación, un técnico especialista deberá planificar la ubicación de
las zonas de actuación y accesos, evitando y en su defecto, minimizando la afección
a vegetación natural. Concretamente para la Vandenboschia speciosa y los hábitats
lacustres de las lagunas de los Pozos de Noja.
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MP_MO_MY_FLO_02

La primera medida preventiva adoptada se ha desarrollado en la fase de proyecto
y ha consistido en la selección para la ejecución del proyecto de una zona en la que
prácticamente no existe vegetación arbórea ni arbustiva.

MP_MO_MY_FLO_03

El área ocupada por la especie de flora protegida Vandenboschia speciosa deberá
ser debidamente balizada y ninguna de las infraestructuras temporales o
permanentes del parque eólico podrá situarse en esta área.

MP_MO_MY_FLO_04

Para disminuir la afección de la línea de evacuación sobre el medio biótico y en
concreto sobre los hábitats, los apoyos no podrán posicionarse sobre bosques
autóctonos, turberas, poblaciones de Vandenboschia speciosa y hábitats
prioritarios como el 91E0*.

MP_MO_MY_FLO_05

Previamente al inicio de las obras se realizará un muestreo florístico para evaluar
las zonas críticas que pueden haber variado de un año para otro y se llevará a cabo
una zonificación del territorio para la adecuada ubicación de aquellas actividades y
actuaciones que supongan una ocupación temporal del suelo, tales como parque
de maquinaria, almacenes de materiales, instalaciones provisionales, zonas de
préstamos, etc. El territorio se clasificará en las siguientes tres categorías:
Zonas Excluidas:
Comprenderán las zonas de mayor calidad y fragilidad ambiental, tales como
espacios naturales protegidos, hábitats prioritarios y zonas con yacimientos
arqueológicos.
Serán zonas excluidas del entorno de las obras las ocupadas por poblaciones de la
especie de flora Vandenboschia speciosa, el hábitat “Bosques aluviales de Alnus
glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” (Cod.
91E0*), así como todos los cauces de agua y las lagunas existentes en las
inmediaciones (Pozos de Noja).
En estas zonas se evitará la localización de cualquier tipo de construcción,
ocupación o actuación temporal, salvo aquellas estrictamente puntuales y que
resulten inexcusables (aerogeneradores y caminos de acceso), lo que deberá ser
debidamente justificado ante el Director de Obra y autorizado por él. Durante el
replanteo serán balizados y su posición trasladada a la cartografía para evitar
impactos accidentales.
Zonas Restringidas:
Se trata de áreas de valor ambiental cuya conservación es deseable, como los
hábitats de interés comunitario. Así, se consideran zonas restringidas los siguientes
hábitats de la Directiva 92/43/CEE del entorno de las obras, salvo en los casos
estrictamente necesarios y justificados para la realización del proyecto
(aerogeneradores, apoyos y pistas):
4030. Brezales secos europeos
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga
6210. Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos
calcáreos (Festuco-Brometalia)
9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
Se permitirá en estas zonas la localización de instalaciones de carácter temporal y
durante la realización de las obras que necesariamente no puedan ubicarse en
otros lugares, debiendo quedar el terreno a su finalización en sus condiciones
originales en cuanto a topografía, edafología y vegetación.
Zonas Admisibles:
Comprenden las zonas del territorio con menores valores ambientales.
En estas zonas se podrán localizar aquellas instalaciones y elementos de carácter
temporal. Finalizadas las obras se procederá a su integración en el entorno.
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MP_MO_MY_FLO_06

Se realizará, con el asesoramiento de técnicos ambientales, un replanteo en campo
y ajuste previo de la localización de infraestructuras, que será recogido en el
replanteo definitivo, de modo que se minimicen las afecciones al medio natural y
se eviten afecciones al patrimonio teniendo en cuenta la zonificación expuesta en
el punto anterior. En estos replanteos de campo se localizarán los elementos de
interés, abordándose su señalización, que deberá llevarse a cabo al inicio de las
obras.
Se buscará siempre minimizar la ocupación del suelo, de manera que el proyecto
constructivo dibujará en planos los límites de las superficies de ocupación del
proyecto, tanto de las superficies de ocupación permanente como temporales para
las distintas actuaciones e instalaciones: aerogeneradores, caminos interiores y
líneas subterráneas de media tensión, subestación, torres de medición y línea de
evacuación.
Durante las obras para garantizar el cumplimiento de lo antedicho se utilizará el
siguiente programa de trabajo:
1º- Replanteos previos y estaquillado: Se realizará por parte del contratista.
2º- Análisis de condicionantes ambientales: se realizará conjuntamente con el
análisis del resto de condicionantes previos a la obra por parte de personal
especializado adscrito a la dirección de obra. Se incluye, en general, el análisis de:
Condicionantes ambientales, incluyendo:
- Condicionantes de carácter naturalístico (prospecciones de vegetación de
interés, hábitats y espacios naturales protegidos, roquedos u otras
formaciones a respetar, etc.).
- Condicionantes del patrimonio (presencia de patrimonio protegido,
inventariado o simplemente conocido).
- Condicionantes geotécnicos.
Este análisis se ha realizado ya para la elaboración del presente EsIA.
3º- Replanteo definitivo (en su caso): introduciendo de ser necesario los cambios
obligados por los condicionantes detectados.
4º- Vallado y señalización: se señalizarán por parte del contratista las zonas o
estructuras a proteger, vallándose de ser necesario. Se deberán respetar las
siguientes especificaciones:
- Los postes de vallados y señalizaciones que se encuentren en terreno
natural (entorno del parque eólico, etc.) deberán ser de madera.
- En zonas ventosas y/o con presencia de ganado no se podrán emplear
cintas de plástico, siendo obligatorio el uso de cuerda balizada.
- Antes del comienzo de la obra, por zonas, se deberán instalar las señales
y paneles informativos que indique la Dirección de Obra con respecto al
Medio Ambiente, como necesidades de limpieza, uso de contenedores,
respeto al entorno, carácter de la zona, etc.
5º- Entrada de maquinaria: una vez haya entrado la maquinaria y cuando se prevea
que se vaya a generar residuos con destino a vertedero, se instalarán contenedores
de forma previa a su generación.

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MF_MG_FLO_01

MEDIDA
El mantenimiento de la vegetación (si son necesarias podas selectivas) se realizará
preferentemente de manera manual, evitando al máximo el uso de la maquinaria
pesada y de los herbicidas. Para la realización de las podas se seguirán prácticas
selvícolas adecuadas

MP_MF_MG_FLO_02

En las labores de mantenimiento de la vegetación situada bajo la LAT, en todas
aquellas áreas declaradas hábitats de interés comunitario el desbroce deberá ser
el mínimo necesario y no se podrá usar herbicidas de ningún tipo.

412

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

MP_MF_MG_FLO_03

Se efectuará el Seguimiento Ambiental con el fin de garantizar el buen desarrollo
de las restauraciones y revegetaciones efectuadas.

MP_MF_MG_FLO_04

Se deberán disponer de las medidas suficientes de prevención y protección contra
incendios.

MEDIDAS CORRECTORAS (MC)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS DEL ESIA (ME)
CÓDIGO
MC_MO_ME_FLO_01

MEDIDA
El ESIA incluye una propuesta de restauración vegetal y fisiográfica de los terrenos
afectados por las obras, en el que se concretan las especies a utilizar en siembras y
plantaciones y la dosis de semillas y densidad de pies, que son acordes con los
existentes previamente. En el Documento “4. Restauración ambiental y
paisajística”
MEDIDAS DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO (MD)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)

CÓDIGO
MC_MD_MG_FLO_01

MEDIDA
De forma previa al cese del funcionamiento del parque, se presentará al Órgano
Ambiental para su aprobación, un proyecto de restauración y revegetación, con el
objeto de recuperar la situación preoperacional de la zona ocupada por la
instalación.

MC_MD_MG_FLO_02

Se seguirán las mismas medidas relativas a la prevención de especies alóctonas
invasoras descritas para la fase de obras.

MEDIDAS COMPENSATORIAS (MCP)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS DEL ESIA (ME)
CÓDIGO
MCP_MO_ME_FLO_01

MEDIDA
Se valorará la instalación de cámaras de detección de incendios (ver apartado
13.11.1)

MCP_MO_ME_FLO_02

Estudio de la población de Vandenboschia speciosa (ver apartado 13.11.3)

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF)
MEDIDAS DEL ESIA (ME)
CÓDIGO
MCP_MF_ME_FLO_01

MEDIDA
Compensación por la pérdida permanente de hábitat de calidad para la fauna, HIC
o especies de flora amenazada.
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Medidas para la protección de la fauna
MEDIDAS PREVENTIVAS (MP)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MO_MG_FAU_01

MEDIDA
Se procurará, siempre que sea posible, realizar el inicio de las obras fuera de los
períodos de reproducción y cría de las especies sensibles.

MP_MO_MG_FAU_02

En la medida de lo posible, se evitará la apertura de nuevos viales de acceso dando
preferencia al uso de los existentes, lo que contribuirá a minimizar las posibles
molestias y a evitar la alteración y/o deterioro del hábitat de este factor

MP_MO_MG_FAU_03

Se valorará la posibilidad de colocar elementos de señalización que adviertan de
la presencia de determinadas especies sensibles en el entorno de la obra. Por
ejemplo, referidos al grupo de los reptiles o anfibios.

MP_MO_MG_FAU_04

Las zanjas que no hayan sido cerradas diariamente, deberán contar con sistemas
de escape para posibles ejemplares de fauna que pudieran quedar atrapados.

MP_MO_MG_FAU_05

Si durante la fase de obra, se detectara nidificación de alguna especie con interés
conservacionista, se comunicará inmediatamente al Órgano Competente.

MP_MO_MG_FAU_06

En el caso de emplearse vallados perimetrales en la zona de la subestación u otras
zonas, éstos estarán dotados de cierta permeabilidad a la fauna, permitiendo el
paso de mamíferos de pequeño porte, ya sea directamente o excavando bajo la
malla.

MP_MO_MG_FAU_07

Los cerramientos no dispondrán de elementos cortantes ni punzantes.

MP_MO_MG_FAU_08

Se establecerá una limitación de velocidad de circulación de vehículos en 30 km/h.
En caso de producirse atropellos de especies protegidas, se comunicará
inmediatamente al Órgano Ambiental, sin proceder a recoger los restos, salvo
indicación exprofesa en otro sentido.

MP_MO_MG_FAU_09

Se intentará evitar, en la medida de lo posible, la realización de trabajos nocturnos
para evitar atropellos y accidentes de la fauna salvaje con vehículos como
consecuencia de deslumbramientos

MP_MO_MG_FAU_10

Se está estudiando la posibilidad de pintar un aspa de negro (Ver apartado 13.7.1)

MP_MO_MG_FAU_11

Se evitará la afección a nidos, polluelos o madrigueras. Para ello se hará una
prospección del terreno antes de empezar las obras con el fin de localizar nidos o
zonas de cría que puedan ser dañados. En el caso de localización de nidos, se
establecerá un perímetro de seguridad y la paralización de las obras en el
perímetro hasta el abandono del mismo.

MP_MO_MG_FAU_12

Eliminación de elementos cortantes o punzantes de cerramientos (centro de
seccionamiento)
Se prohíbe el cierre perimetral del parque eólico al objeto de evitar fenómenos
de fragmentación del territorio. No obstante, podrán colocarse cierres
perimetrales individualizados para cada uno de los componentes del parque en
función de la necesidad de preservar su integridad o bien por requerir de una
especial protección y seguridad.

MP_MO_MG_FAU_13

MEDIDAS DE PROYECTO (MY)
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CÓDIGO
MP_MO_MY_FAU_01

MEDIDA
En la selección de la localización del parque, la SET, así como las instalaciones
auxiliares de obra, uno de los criterios empleados fue alejarlas de las zonas de
interés para avifauna.

MP_MO_MY_FAU_02

En los casos de líneas eléctricas que se encuentren en el ámbito de aplicación del
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 o en sus regulaciones autonómicas, se instalarán dispositivos anticolisión y anti-electrocución. Para ello se colocarán los salvapájaros Aspa,
descritos en el apartado 7.3.4.3.
La torre anemométrica se ha diseñado autosoportada, no arriostrada con vientos.

MP_MO_MY_FAU_03

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MF_MG_FAU_01

MEDIDA
En lo relativo a impactos que generan molestias por ruido y presencia de la
maquinaria, serán las medidas incluidas en el propio estudio de impacto
ambiental las que reducirán este impacto, siendo medidas tales como el control
del reglaje de la maquinaria, riego para evitar emisiones de polvo, circulación por
los caminos autorizados, horarios de trabajo, etc.

MP_MF_MG_FAU_02

Se tendrá presente la adecuación de la “Norma de Señalamiento e Iluminación de
Turbinas y Parques Eólicos” de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y en la
resolución de este organismo. En este sentido se procurará, dentro de los
márgenes permitidos por AESA, que la luminación del parque sea lo más tenue
posible y con coloración apagada.

MP_MF_MG_FAU_03

Limitación de acceso de vehículos de motor a las pistas

MP_MF_MG_FAU_04

Se realizará un seguimiento ambiental del funcionamiento del parque y sus
infraestructuras asociadas (líneas eléctricas aéreas, en especial), con una
duración mínima de 5 años, tras la que se entregará un informe final que recoja
las principales conclusiones de los seguimientos efectuados y, en el que se valore,
la necesidad de prolongar o modificar los controles establecidos. Este informe
deberá ser presentado al Órgano Competente para su consideración y resolución.

MP_MF_MG_FAU_05

En caso de producirse cualquier incidente de las aves del entorno con el proyecto
(colisión, intento de nidificación, etc.), el promotor lo pondrá en conocimiento del
órgano ambiental competente de forma inmediata, a fin de poder determinar, en
su caso, las medidas complementarias necesarias.

MP_MF_MG_FAU_06

Para evitar la concentración sobre la zona de aves carroñeras y, en consecuencia,
su colisión con los aerogeneradores y la línea aérea de evacuación, se retirarán
las reses muertas a pie o en las proximidades de los aerogeneradores.

MP_MF_MG_FAU_07

No se prevé vallar el parque eólico durante su explotación, sino que se dejará
completamente diáfano para permitir la circulación tanto de personas como de
animales por su base, y evitar de esta manera que constituya una barrera

MP_MF_MG_FAU_08

Se minimizará el uso de fuentes de iluminación que puedan atraer presas para los
murciélagos

MP_MF_MG_FAU_09

Vigilancia y retirada de animales muertos o carroña que puedan atraer aves, al
menos en una franja de 1.000 metros de la zona de ubicación de los
aerogeneradores
Mantenimiento del Plan de Vigilancia Ambiental descrito en el apartado siguiente
del presente EsIA consistente en un seguimiento metodológico de la mortalidad
de aves, con especial énfasis para rapaces y planeadoras como el buitre leonado,

MP_MF_MG_FAU_10
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alimoche, aguilucho pálido, milano real, etc. Así, si durante las labores de
vigilancia se observara que algún aerogenerador resultará conflictivo por su
incidencia en el número de colisiones, se procederá a su análisis y se tomarán
medidas
MEDIDAS DE PROYECTO (MY)
CÓDIGO
MP_MF_MY_FAU_01

MEDIDA
Los dispositivos anti-colisión y anti-electrocución serán aisladores y salvapájaros
entre otros. Para ello se colocarán los salvapájaros Aspa, descritos en el apartado
7.3.4.3.

MEDIDAS DEL ESIA (ME)
CÓDIGO
MP_MF_ME_FAU_01

MEDIDA
Se está realizando un seguimiento de ciclo anual de fauna en el entorno del
parque eólico, que será entregado como adenda al Estudio de Impacto Ambiental
una vez finalizado dicho periodo. En el mismo se recogerán medidas para
minimizar la posible afección a los determinados grupos faunísticos.

MEDIDAS DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO (MD)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MD_MG_FAU_01

MEDIDA
Durante las obras de desmantelamiento, se realizará un seguimiento ambiental
por un técnico especialista que velará por el cumplimiento de las medidas
preventivas y correctoras, así como la prevención de las molestias y afecciones a
la fauna. Al igual que en la fase de construcción, se delimitarán áreas sensibles
para la fauna y, caso de ser necesario, un técnico especialista balizará aquellas
zonas de mayor sensibilidad por la presencia de aves nidificantes

MEDIDAS CORRECTORAS (MC)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS DEL ESIA (ME)
CÓDIGO
MC_MO_ME_FAU_01

MEDIDA
Durante las fases de obra y explotación, el personal del parque prestará especial
atención a la aparición de vertebrados heridos. En caso de producirse este hecho
se procederá a llamar a los agentes medioambientales de la zona y/o a los agentes
de la Guardia Civil (SEPRONA) o ante la imposibilidad de contactar con éstos se
llamará a los técnicos del Servicio Territorial de Medio Ambiente correspondiente
con el fin de que se persone alguien en el lugar y proceda a retirar el animal para
ser llevado a un centro de recuperación, atendiendo, en todo caso, a las
indicaciones de los órganos competentes

MEDIDAS COMPENSATORIAS (MCP)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS DEL ESIA (ME)
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CÓDIGO
MCP_MO_ME_FAU_01

MEDIDA
Seguimiento de nidos de rapaces rupícolas (ver apartado 13.11.4)

MCP_MO_ME_FAU_02

Creación de refugios para insectos polinizadores (ver apartado 13.11.5)

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF)
MEDIDAS DEL ESIA (ME)
CÓDIGO
MCP_MF_ME_FAU_01

MEDIDA
En caso de ser preciso, se diseñarán medidas de compensación por la pérdida
permanente de hábitat de calidad para la fauna, HIC o especies de flora
amenazada. (Incluidas como medidas compensatorias)

MCP_MF_ME_FAU_02

Creación de espacios con vegetación cerca de las instalaciones (que no afecten al
funcionamiento de las mismas) con estructuras tipo bug-hotel para favorecer el
desarrollo de los polinizadores y otros insectos (ver apartado 13.11.5)

Sistemas automáticos de detección y parada
Con respecto al DTBird, a pesar de que es una Directriz del PSEC, se justifica el motivo
por el cual se ha decidido no incluirlo en el proyecto y se proponen otras medidas para
reducir la colisión:
Una reciente revisión global de medidas de mitigación de mortalidad de fauna en parques
eólicos señala al respecto de los sistemas automáticos de detección y prevención de
colisiones que usan radar, vídeo o detectores de ultrasonidos, que faltan artículos
científicos que analicen los resultados y su eficacia sigue siendo cuestionable3. La revisión
bibliográfica del tema señala que las evaluaciones con conclusiones más optimistas y que
recomiendan su uso, son realizadas por las propias empresas que los comercializan, por
tanto con un evidente sesgo de conflicto de intereses.
Aunque los sistemas de radar tienen muchas ventajas aparentes, muchos aspectos de
esta nueva tecnología permanecen pobremente comprendidos y evaluados. Los radares
permiten muestrear áreas amplias aunque tienen una serie de inconvenientes4: la
detección es afectada por múltiples factores (meteorológicos, topográficos, características
3

Edward B. Arnett, Roel F. May. Mitigating wind energy impacts on wildlife: approaches for multiple
taxa. Human–Wildlife Interactions, 10(1): 28–41 (2016).

4

Adam C. Phillips, Siddhartha Majumdar, Brian E. Washburn, David Mayer, Ryan M. Swearingin,
Edwin E. Herricks, Travis L. Guerrant, Scott F. Beckerman, Craig K. Pullins. Efficacy of Avian Radar
Systems for Tracking Birds on the Airfield of a Large International Airport. Wildlife Society Bulletin,
42(3): 467–477 (2018).
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de las superficies, altura de vuelo,…) y puede llegar a ser bastante baja, los datos
recopilados requieren un tratamiento específico para su correcta interpretación y sufre de
limitaciones para necesidades como la identificación específica, y su coste es elevado.
Los sistemas basados en vídeo o detectores de ultrasonidos (estos últimos solo
aplicables a quirópteros) tienen menor coste pero padecen igualmente problemas e
inconvenientes. Así, la niebla y la lluvia reducen mucho la distancia de detección, pero
condiciones meteorológicas más frecuentes como cielos nublados disminuyen la
luminosidad y por tanto reducen la capacidad de detectar la existencia de animales
volando, de igual forma que las características de las superficies y la topografía como es
la mayor claridad u oscuridad del paisaje. Adicionalmente, la naturaleza de los datos (mapa
de píxeles sin información de distancia y ubicación espacial) hace que su procesado para
detectar animales en vuelo sea más difícil y con mayor probabilidad de error que en el caso
de los radares. Los estudios científicos que estudian la eficacia real de las diferentes
soluciones comercializadas son escasos o inexistentes. Como ejemplo, en el caso de
DTBird®, más allá de la propia información de la empresa, la revisión bibliográfica realizada
sólo ha permitido localizar tres artículos

5, 6, 7

. En el primero14, en el que se probó el

sistema en dos aerogeneradores en Noruega durante medio año en comparación con los
datos ofrecidos por radares terrestres, el sistema DTBird® detectó el 76-92% dentro de un
radio de 300 m y el 86-96% dentro de un radio de 150 m del total de aves detectadas
(principalmente rapaces de gran tamaño) combinando los resultados del sistema DTBird®
y el radar terrestre, pero puesto que ni el sistema DTBird® ni el radar terrestre detectan el
100% de las aves presentes en el lugar, estas cifras de detectabilidad son relativas y no
absolutas respecto a las aves realmente presentes (no hubo seguimiento presencial por
ornitólogos que pudiera aportar datos a la comparación). En este estudio se usó una
distancia de riesgo moderado de colisión (por debajo de la cual se emite una señal acústica
de advertencia para las aves) de 150 m y una distancia de riesgo elevado de colisión (cuya
superación implica la emisión de una señal acústica de peligro y la parada de

5

Roel May , Øyvind Hamre, Roald Vang, Torgeir Nygård. Evaluation of the DTBird video-system at the
Smøla wind-power plant. NINA Report 910. Norwegian Institute for Nature Research (2012).

6

Mehmet Hanagasioglu, Janine Aschwanden, Fabio Bontadina, Marcos de la Puente Nilsson.
Investigation of the effectiveness of bat and bird detection of the DTBat and DTBird systems at
Calandawind turbine. Bundesamt für Energie BFE, Schweizerische Eidgenossenschaft (2015).

7 H.

T. Harvey & Associates. 2018. AWWI Technical Report: Evaluating a commercial-ready technology
for raptor detection and deterrence at a wind energy facility in California. American Wind Wildlife
Institute (2018).
418

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

aerogeneradores) de 75 m; no obstante, se observó respuesta de vuelo por parte de las
aves ante la emisión de señales acústicas en solo el 7% de los casos (y la casi totalidad
corresponden a señales acústicas de peligro). En el segundo estudio15, con personal de
la empresa entre sus autores, considera que el sistema DTBird® “podrían representar” una
contribución a la protección de las aves en sitios de alto riesgo pero que en el parque suizo
objeto de estudio la contribución del sistema a la protección de las aves es de poca
importancia. Señala que las observaciones visuales directas mostraron que las aves
evitaban la proximidad de los aerogeneradores y pasaban regularmente a distancias
mayores de 100 m de las máquinas, por lo que ningún evento de parada fue nunca
activado por ningún ave y la efectividad del módulo de mitigación "Parada" del sistema
DTBird® no pudo ser evaluado. Se indica que debido al elevado porcentaje de falsos
positivos (69% en el estudio), la emisión frecuente de alarmas acústicas disuasorias
podría perturbar las áreas tranquilas y ocasionar un indeseado efecto de habituación de
las aves. Este estudio sólo considera aves con envergadura mayor de 1,5 m dada la
dificultad de detección de aves menores. El estudio suizo concluye que la eficacia del
sistema DTBird® para la protección de especies en peligro de extinción depende del nivel
de cooperación con los ornitólogos locales y la selección cuidadosa de las posiciones de
la cámara, señalando la necesidad de modificaciones de la instalación del sistema y
mejoras del software. El tercer estudio16 se centró exclusivamente en el águila real (Aquila
chrysaetos), una de las aves rapaces de mayor tamaño, usando vehículos aéreos no
tripulados (popularmente conocidos como drones) que simulaban esta especie para
contrastar la eficacia de detección del sistema DTBird® que resultó ser del 63%. Los
resultados recogen que la eficacia está notablemente afectada por variables
meteorológicas como el resplandor del sol. La tasa de disuasión de las águilas reales en
respuesta a las señales de alerta/disuasión fue del 52% considerando los datos seguros y
podría ser hasta el 83% considerando todos los casos dudosos (el estudio indica que en
muchos casos la existencia de respuesta por las aves no está clara). Se señala que el
sistema produjo un número notable de falsos positivos (en torno al 30%) y que parte de
las detecciones ocurrieron a distancias más alejadas de lo esperado, provocando un
elevado número de alarmas acústicas innecesarias.
Existen otros sistemas similares al mencionado DTBird®, como ATOM®, ACAMS®,
IdentiFlight®, ProBird®, SafeWind®, TADS®, VARS® y WT-Bird®, todos los cuales sufren
similares limitaciones y problemas, faltando estudios científicos. Otros sistemas en una
fase de desarrollo todavía más preliminar pueden ser los sistemas remotos de detección
térmica (TADS por sus siglas en inglés) o el desarrollo de barreras sónicas. En cualquier
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caso, todos ellos requieren más desarrollo, pruebas y estudios científicos que comprueben
su eficacia más allá de la publicidad de sus fabricantes.
Además, frente a estas opciones tecnológicas complejas y caras, es posible que
existan medidas más sencillas, baratas y eficaces para reducir la mortalidad de fauna
por los aerogeneradores. Las aves son animales voladores que se basan sensorialmente
en la vista principalmente, y la mortalidad de las aves por los parques eólicos se debe a la
dificultad de apreciación visual fidedigna de los aerogeneradores que impide adoptar a
tiempo un cambio de rumbo de vuelo que evite la muerte, siendo una causa fundamental
de esta problemática el estar los aerogeneradores pintados de blanco homogéneo por ser
precisamente el color que más difícilmente se distingue respecto a las nubes del cielo, la
bruma y la niebla. Pintando una de las tres palas del aerogenerador la mortalidad se
reduce un 70%8 y es esperable que sea posible reducir más la mortalidad pintando
de color oscuro los aerogeneradores al completo, tanto las palas como la torre
(galliformes y otras aves mueren frecuentemente por colisión con las torres). Algunos
estudios de laboratorio sugieren que quizás podría mejorarse más la visibilidad usando un
patrón claro-oscuro9,10. Además es esperable que permitiera en cierta medida reducir
también la mortalidad de los quirópteros debido a que el blanco es el color más
atrayente para los insectos nocturnos de los que se alimentan11. Cabe destacar que el
estudio científico que encontró una reducción de un 70% de la mortalidad al pintar una de
las tres palas del aerogenerador, se realizó en el mismo parque eólico (Smøla, en Noruega)
que el primero de los estudios antes comentados del sistema DTBird®. Por tanto parece
que pintar los aerogeneradores sería comparativamente bastante más eficaz para
reducir la mortalidad que los sistemas automáticos de detección y prevención de
colisiones, lográndolo con una relación coste/eficacia notablemente mejor.
En conclusión, aunque existe cierto entusiasmo de que los sistemas automáticos de
detección y prevención de situaciones de riesgo superen al trabajo realizado por personas,
los resultados de los estudios científicos existentes no respaldan actualmente estas

8

Roel May, Torgeir Nygård, Ulla Falkdalen, Jens Åström, Øyvind Hamre, Bård G. Stokke. Paint it black: Efficacy of increased wind turbine rotor blade
visibility to reduce avian fatalities. Ecology and Evolution, 10:8927–8935 (2020).

9

Hugh P. McIsaac. Raptor acuity and wind turbine blade conspicuity. Proceedings of National Avian-Wind Power Planning Meeting, IV: 59-87 (2001).

10

William Hodos. Minimization of motion smear: Reducing avian collisions with wind turbines. National Renewable Energy Laboratory, Report NREL/SR500-33249 (2003).

11

Chloe V. Long, James A. Flint, Paul A. Lepper. Insect attraction to wind turbines: does colour play a role? European Journal of Wildlife Research, 57
(2): 323-331 (2011).
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expectativas. Tanto los sistemas basados en radar como vídeo como ultrasonidos,
muestran problemas y limitaciones, con una eficacia que puede ser bastante baja, por lo
que actualmente no pueden considerarse como las mejores técnicas disponibles para
reducir la mortalidad, más considerando el coste-beneficio asociado a cada sistema y la
necesidad de justificar de forma robusta las decisiones e inversiones. Frente a estas
opciones, existe la alternativa humana de realizar paradas manuales controladas por
equipos de observadores desplegados estratégicamente en el campo, que han mostrado
ser eficaces para lograr bajas tasas de mortalidad incluso en zonas de elevada
concentración de aves durante los pasos migratorios como Sagres (extremo Sur de
Portugal) y la zona del estrecho de Gibraltar 12, además de la posibilidad de pintar parte o
la totalidad de los aerogeneradores.

12

Manuela de Lucas Castellanos, Miguel Ángel Ferrer Baena, Marc Joseph Bechard, Antonio Román Muñoz. Griffon vulture mortality at wind farms in
southern Spain: Distribution of fatalities and active mitigation measures. Biological Conservation, 147 (1): 184-189 (2012).
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Medidas para la protección del Patrimonio cultural
MEDIDAS PREVENTIVAS (MP)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MO_MG_PC_01

MEDIDA
Si en el transcurso de las obras aparecieran restos históricos, arqueológicos o
paleontológicos, deberá comunicarse inmediatamente al organismo
competente. Si durante la ejecución de una obra, sea del tipo que fuere, se
hallan restos u objetos con valor cultural, el promotor o la dirección facultativa
de la obra paralizarán inmediatamente los trabajos y comunicarán el hallazgo.

MP_MO_MG_PC_02

Se deberá garantizar el mantenimiento de las características de las vías
pecuarias afectadas por el proyecto, en su caso, y dar continuidad al tránsito
ganadero y su itinerario, así como los demás usos compatibles y
complementarios con aquél

MP_MO_MG_PC_03

Las Vías Pecuarias se corresponden con terrenos de Dominio Público y deben
preservarse íntegramente de acuerdo con su legislación sectorial,
admitiéndose su adecuación para permitir los usos compatibles y
complementarios con la vía pecuaria, así como su integración en el entorno

MP_MO_MG_PC_04

No se emplearán las vías pecuarias como zona de acopio ni para la ubicación
de instalaciones auxiliares.

MP_MO_MG_PC_05

Las instalaciones asociadas al parque eólico deberán respetar las distancias y
retranqueos establecidos en las diferentes normativas e instrumentos de
ordenación.

MP_MO_MG_PC_06

En cuanto a los cruzamientos y paralelismos de elementos patrimoniales, por
la línea de evacuación, se deberán tramitar las solicitudes de autorización
correspondientes ante los organismos con competencia en esta materia
(acceso definitivo, cruces aéreos, cambios de uso en zona de protección, etc.)

MP_MO_MG_PC_07

En todo momento se garantizará el respeto al libre uso de los caminos
públicos.
Todos los trabajos de índole patrimonial serán dirigidos por técnico
competente en la materia (arqueólogo), quien, en su caso, gestionará las
posibles incidencias en materia patrimonial

MP_MO_MG_PC_08

MP_MO_MG_PC_09

Se adoptarán las medidas que se deriven de la resolución sobre el impacto
cultural que emita el órgano competente sobre este proyecto

MEDIDAS DE PROYECTO (MY)
CÓDIGO
MP_MO_MY_PC_01

MEDIDA
Cambios de posición o trazado de elementos de la planta, la línea y la SET para
prevenir daños al patrimonio cultural. Medidas de protección de los
potenciales yacimientos arqueológicos y paleontológicos afectados.

MP_MO_MY_PC_02

Dentro de los perímetros de protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC),
Bienes de Interés Local (BIL) y los yacimientos arqueológicos no sólo deberán
excluirse los aerogeneradores sino cualquier otra infraestructura que suponga
una afección física u ocupación directa significativa. No sólo se excluirán los
aerogeneradores, sino que en lo que pueda afectar a los yacimientos y Bienes,
también las vías de acceso y líneas de transporte eléctrico del perímetro de
protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Interés Local (BIL)
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y los yacimientos arqueológicos incluidos en el Inventario Arqueológico
Regional.

MEDIDAS DEL ESIA (ME)
CÓDIGO
MP_MO_ME_PC_01

MEDIDA
En el caso de afección a una vía pecuaria, ya sea en fase de obra o en fase de
explotación, temporal o permanente, se deberá disponer de los permisos
oportunos, como la pista de acceso sobre una pista existente

MP_MO_ME_PC_02

Se ha realizado un estudio de afección al patrimonio cultural, que se incluirá
como anexo IV al ESIA.

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MF_MG_PC_01

MEDIDA
No se esperan afecciones en esta fase, si bien de detectarse algún hallazgo en
los trabajos de mantenimiento del parque, se comunicará al órgano
competente.
MEDIDAS DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO (MD)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)

CÓDIGO
MC_MD_MG_PC_01

MEDIDA
En la fase de desmantelamiento del parque se guardarán las mismas
prescripciones que para la fase de obra y, en cualquier caso, de detectarse
algún hallazgo o alguna afección a un elemento patrimonial, se tomarán las
preceptivas medidas preventivas y correctoras y se comunicará al Órgano
Competente.
MEDIDAS COMPENSATORIAS (MCP)
MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF)
MEDIDAS DEL ESIA (ME)

CÓDIGO
MCP_MF_ME_PC_01

MEDIDA
Medidas específicas de compensación dirigidas a los elementos patrimoniales
que puedan verse afectados por el proyecto.
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Medidas para la preservación del paisaje
MEDIDAS PREVENTIVAS (MP)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MO_MG_PJ_01

MEDIDA
Se informará al personal para que mantenga en buenas condiciones de limpieza todas
las zonas del parque, tanto durante la construcción como durante la explotación del
proyecto, con el objeto de minimizar el impacto visual y la aparición de vertidos
incontrolados

MP_MO_MG_PJ_02

En la medida de lo posible, se utilizarán materiales propios de la zona y la aplicación
de colores similares a los del fondo visual. Los nuevos elementos construidos se
adecuarán, preferentemente, a la arquitectura tradicional de los municipios del
entorno.

MP_MO_MG_PJ_03

Las construcciones temporales de obra se ubicarán, en la medida de lo posible, en
zonas que reduzcan su impacto visual, como, por ejemplo, en las proximidades de la
subestación eléctrica, alejadas de zonas altas, etc.

MP_MO_MG_PJ_04

Se reducirán al mínimo indispensable los movimientos de tierra para minimizar el
impacto visual y paisajístico

MP_MO_MG_PJ_05

Preferiblemente, la zahorra utilizada en los viales de acceso tendrá unas
características tales que no existan diferencias apreciables de color entre los viales
existentes y los de nueva construcción

MP_MO_MG_PJ_06

Se desmantelarán y restaurarán todas aquellas superficies no necesarias para la fase
de funcionamiento, tales como acopios, vertederos, instalaciones auxiliares o viales
temporales

MP_MO_MG_PJ_07

Se procurará la integración paisajística de las instalaciones a realizar, adaptando las
medidas a las características particulares de las instalaciones y el entorno en el que
se ubican.

MP_MO_MG_PJ_08

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.

MP_MO_MG_PJ_09

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.

MEDIDAS DE PROYECTO (MY)
CÓDIGO
MP_MO_MY_PJ_01

MEDIDA
La altura y pendiente de terraplenes de nueva construcción debe ser lo más reducida
posible, evitando en todo momento las formas angulosas y con aristas para una mejor
integración del paisaje y una mejor recolonización de por parte de la vegetación.

MP_MO_MY_PJ_02

Se estudiará la ubicación de las instalaciones de forma que se localicen en lugares de
mínimo impacto visual compatibles técnica y económicamente con el
aprovechamiento energético, evitando superar la capacidad de carga del territorio o
generar áreas sobresaturadas de componentes energéticos. En este sentido,
actualmente no hay apenas parques eólicos en la zona que solapen sus cuencas
visuales con Amaranta, aunque sí en tramitación.
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MP_MO_MY_PJ_03

Aprovechamiento sinérgico de infraestructuras. Donde ha sido técnicamente viable,
se han favorecido las ubicaciones cercanas a infraestructuras existentes,
minimizando en lo posible la creación de nuevas infraestructuras asociadas (caminos,
zanjas, subestaciones, tendidos eléctricos aéreos). En caso de ser necesarias nuevas
infraestructuras asociadas, deberán quedar plenamente justificadas ambiental y
técnicamente.

MP_MO_MY_PJ_04

Son preferibles los aerogeneradores que funcionan con una menor velocidad de
rotación.

MP_MO_MY_PJ_05

Que los trazados de los viales internos se adapten a la topografía del terreno
existente generando la menor ocupación y el menor movimiento de tierras posible

MP_MO_MY_PJ_06

Evitar la instalación de aerogeneradores que rompan las alineaciones principales del
terreno por situarse a cotas muy diferentes del resto de aerogeneradores, tanto por
arriba, como por abajo.

MP_MO_MY_PJ_07

La adaptación del señalamiento e iluminación de turbinas a las condiciones de
seguridad (según la guía aprobada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea) se hará
según los mínimos imprescindibles para minimizar el impacto por emisiones
luminosas, debiendo omitirse, de ser posible, la iluminación de algunos de los
aerogeneradores que conforman una agrupación y/o reducirse la intensidad
luminosa de las balizas, sin menoscabo en la seguridad aérea.

MP_MO_MY_PJ_08

Se procurará la integración paisajística de las instalaciones a realizar, adaptando las
medidas a las características particulares de las instalaciones y el entorno en el que
se ubican.

MP_MO_MY_PJ_09

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

MP_MO_MY_PJ_10

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

MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MF_MG_PJ_01

MEDIDA
El impacto paisajístico de las infraestructuras del parque, ha sido analizado en el
documento “3. Estudio paisajístico”.

MEDIDAS DE PROYECTO (MY)
CÓDIGO
MP_MF_MY_PJ_01

MEDIDA
La adaptación del señalamiento e iluminación de turbinas a las condiciones de
seguridad (según la guía aprobada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea) se hará
según los mínimos imprescindibles para minimizar el impacto por emisiones
luminosas, debiendo omitirse la iluminación de algunos de los aerogeneradores que
conforman una agrupación y/o reducirse la intensidad luminosa de las balizas.

MEDIDAS CORRECTORAS (MC)
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MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MC_MO_MG_PJ_01

MEDIDA
Se desmantelarán y restaurarán todas aquellas superficies no necesarias para la fase
de funcionamiento, tales como acopios, vertederos, instalaciones auxiliares o viales
temporales

MC_MO_MG_PJ_02

Una vez finalizada la obra, se realizará una inspección visual de la zona en la que se
determinará la necesidad de retirada algún elemento sobrante

MEDIDAS DEL ESIA (ME)
CÓDIGO
MC_MO_ME_PJ_01

MEDIDA
El ESIA incluye adjunto un Plan de restauración e integración paisajística, ecológica y
estética tras la construcción, a nivel de anteproyecto, con medidas específicas
presupuestadas, que han sido incorporadas en el proyecto constructivo. De forma
previa al inicio de la obra, se presentará en el Órgano Ambiental un plan de
restauración detallado a nivel de proyecto y que incluya las medidas establecidas en
la DIA, para su autorización por el Órgano competente.

MEDIDAS DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO (MD)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MC_MD_MG_PJ_01

MEDIDA
De forma previa al final de la vida útil del proyecto, se redactará un Plan de
desmantelamiento, que incluirá la restauración de las áreas ocupadas por el
proyecto, con el objeto de recuperar la situación preoperacional de la zona ocupada
por la instalación. El tratamiento de los materiales excedentarios se realizará
conforme a la legislación vigente en materia de residuos.

MC_MD_MG_PJ_02

Los terrenos que queden vacíos tras la ocupación de los aerogeneradores deberán
ser restaurados recuperando su topografía original y revegetados.

Cabe señalar que tras valorar la posibilidad de establecer medidas de mitigación del
impacto visual expuestas en las Prescripciones del PSEC, tales como apantallamiento de
parques eólicos por medio de barreras visuales de vegetación autóctona, apantallamientos
sobre los puntos de observación de las visuales afectadas por la intrusión negativa como
consecuencia de la ejecución del proyecto de parque eólico, estudios específicos de
mimetización de aerogeneradores, el replanteo de la ubicación de alguno de los
aerogeneradores, e incluso su posible eliminación por rechazo estético del potencial
observador, no se han considerado efectivas para el proyecto de referencia.
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Medidas relativas a los residuos
MEDIDAS PREVENTIVAS (MP)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MP_MO_MG_RS_01

MEDIDA
Durante la obra y toda la vida útil del proyecto, deberá cumplirse lo establecido en la Ley
22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, y/o lo establecido en sus posteriores
modificaciones, en especial lo relacionado con el almacenamiento y gestión de los residuos
generados, así como con las obligaciones del productor de residuos.

MP_MO_MG_RS_02

Los aceites usados procedentes de la maquinaria empleada en las obras serán almacenados
correctamente en depósitos herméticos y entregados a gestores de residuos autorizados. Estos
depósitos deberán permanecer en áreas habilitadas a tal efecto, siempre sobre suelo
impermeable y a cubierto. Se evitará realizar cambios de aceite, filtros y baterías a pie de obra;
en caso necesario, se realizará en las zonas habilitadas, procediendo al almacenamiento
correcto de los productos y residuos que se generen

MP_MO_MG_RS_03

Se deberá disponer en obra de sacos de sepiolita, absorbente vegetal ignífugo o similar, para el
control y recogida de posibles derrames de aceite

MP_MO_MG_RS_04

Se prohibirá el vertido incontrolado y acumulación de estériles de construcción. Estos restos
deberán ser llevados a vertedero controlado o entregados a un gestor autorizado.

MP_MO_MG_RS_05

Se deberán instalar paneles informativos relativos a la situación de los contenedores de residuos
contiendo además otras medidas ambientales a tener en cuenta

MP_MO_MG_RS_06

Se dispondrá de un espacio destinado a parque de maquinaria, que contará con el adecuado
tratamiento superficial, a fin de garantizar la retención de los posibles derrames y fugas de
combustibles, aceites y otros productos peligrosos durante las tareas de mantenimiento y
reparación.

MP_MO_MG_RS_07

Minimizar la generación de vertidos y residuos, y reducir su peligrosidad

MP_MO_MG_RS_08

Incentivar el reciclaje, la reutilización o el tratamiento con métodos no perjudiciales para el
medio ambiente

MP_MO_MG_RS_09

Las acciones derivadas del Plan incluirán protocolos de seguridad y control para evitar vertidos,
fugas o episodios de contaminación accidental en las distintas fases de su desarrollo. En este
sentido, se garantizará la estanqueidad de depósitos enterrados con líquidos potencialmente
contaminantes, si los hubiera, y se confinarán las zonas de trabajo, tránsito o almacén, de forma
que se controle todo tipo de pérdida accidental y filtraciones

MP_MO_MG_RS_10

Los residuos generados durante las obras deberán estar catalogados, separados y debidamente
almacenados en lugares adecuados para su posterior entrega a gestor autorizado. En las
distintas fases del desarrollo de los proyectos de parques eólicos, será de aplicación el 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

MP_MO_MG_RS_11

Si durante las obras del proyecto fueran necesarias tareas de repostaje de la maquinaria, para
evitar la contaminación del suelo se tomarán medidas necesarias para prevenir la afección del
suelo y/o aguas empleando materiales absorbentes e impermeables
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MP_MO_MG_RS_12

Toda actividad relacionada con la gestión de residuos deberá llevarse a cabo sin poner en peligro
la salud humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio
ambiente, y sin crear riesgos para, entre otros elementos, el agua o el suelo

MP_MO_MG_RS_13

Se prohíbe el abandono, vertido o eliminación incontrolado de residuos

MP_MO_MG_RS_14

Los residuos que se generen se gestionarán conforme a la legislación vigente en la materia.

MEDIDAS DE PROYECTO (MY)
CÓDIGO
MP_MO_MY_RS_01

MEDIDA
El proyecto del parque recoge un anexo específico en el que se establece la gestión de residuos
prevista para la fase de obra del mismo. Ver apartado 6.9.

MP_MO_MY_RS_02

El proyecto del parque recoge la descripción del punto limpio previsto para la obra. Ver apartado
6.10.4.
MEDIDAS DE LA FASE DE FUNCIONAMIENTO (MF)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)

CÓDIGO
MP_MF_MG_RS_01

MEDIDA
Se continuarán aplicando las medidas de protección relativas a la gestión y almacenamiento de
residuos indicadas para la fase de construcción, en este caso para los residuos generados
durante esta fase del proyecto.

MP_MF_MG_RS_02

Todos los residuos generados durante la explotación del parque eólico serán tratados según su
naturaleza, y se gestionarán entregándolos a un gestor autorizado.
MEDIDAS DE PROYECTO (MY)

CÓDIGO
MP_MF_MY_RS_01

MEDIDA
Los residuos producidos durante la fase de funcionamiento de las instalaciones se almacenarán
en un lugar habilitado para este fin (punto limpio). Ver apartado 6.10.4.

MEDIDAS CORRECTORAS (MC)
MEDIDAS DE LA FASE DE OBRA (MO)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)
CÓDIGO
MC_MO_MG_RS_01

MEDIDA
En caso de cualquier incidencia, como derrame accidental de combustibles o lubricantes, se
actuará de forma que se restaure el suelo afectado, extrayendo la parte de suelo contaminado,
que deberá ser recogido y transportado por gestor autorizado para su posterior tratamiento
MEDIDAS DE LA FASE DE DESMANTELAMIENTO (MD)
MEDIDAS GENÉRICAS (MG)

CÓDIGO
MC_MD_MG_RS_01

MEDIDA
De forma previa al final de la vida útil del proyecto, se redactará un Plan de desmantelamiento,
que incluirá el tratamiento de los materiales excedentarios. Éste se redactará cumpliendo con
la legislación sectorial vigente en ese momento y, en su caso, a los procedimientos de evaluación
de impacto ambiental aplicables a la actividad.

MC_MD_MG_RS_02

Todos los residuos generados en la fase de abandono, serán recogidos y almacenados hasta su
gestión de acuerdo con su naturaleza, llevándose a vertedero autorizado o recibiendo el
tratamiento dispuesto en la legislación vigente.
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MC_MD_MG_RS_03

No se crearán escombreras incontroladas, ni se abandonarán materiales de construcción o
restos de las excavaciones en las proximidades de las obras. El almacenamiento de los residuos
se efectuará en contenedores dispuestos en la zona de instalación de la obra y de acuerdo con
los criterios de almacenamiento establecidos en la legislación vigente.

Medidas compensatorias
La energía eólica tiene indudables beneficios para el medio ambiente al evitar la generación
de CO2 por medio de otras fuentes de energía no renovables que favorecen el cambio
climático. No obstante, como se ha visto anteriormente, en su entorno también tiene
muchos inconvenientes, por tanto se considera necesaria la implantación de medidas
compensatorias para el medio ambiente del entorno del parque eólico de Amaranta.

Cámaras de detección de incendios
Teniendo en cuenta el valor de los bosques autóctonos de Cantabria, con grandes
extensiones de bosques maduros de encinares cantábricos, hayedos y robledales
bien conservados, se considera que una buena medida por parte del parque eólico
sería ayudar a conservarlos previniendo a estos bosques de posibles incendios.
Para ello se instalarán 2 cámaras térmicas como medida compensatoria conjunta con el
resto de parques eólicos en promoción por el promotor en Cantabria, en lugares a
determinar.

429

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

La torre se localizará en zonas altas con buena cobertura
visual que se concretarán más adelante. La cámara trabajará
en lo alto de la torre metálica de 35 m de altura 24 horas al
día.
Estas cámaras detectan focos calientes (hot spot) en un radio
entorno a 8-10 km y en los 360º a su alrededor. Cada una
cubre en torno a 20.000 hectáreas.
Para la localización del foco caliente sólo se necesita una
cámara con software desarrollado, basada en la intersección
de la vista de la cámara con el modelo digital del terreno
(DTM). Las imágenes capturadas por la cámara son enviadas
a tiempo real por radioenlaces.
Un sistema optrónic básico consta de un denominado pan &
tilt, con una cámara térmica, una cámara visible o CCTV,
ambas sincronizadas, control electrónico, así como el
hardware y firmware que precisa para las operaciones.
El equipo optrónico de ambas cámaras está sincronizado, y
en continua rotación 360º sobre un pan & tilt. La cámara
térmica tiene una lente de 50mm con zoom óptico 36x. La
cámara visible CCTV nos permite también ver pequeños detalles a largas distancias.
Figura 149: Torre con cámara de detección de incendios

Figura 150: Funcionamiento de la cámara de detección de incendios

El sistema puede ser auto-suficiente con paneles solares, pequeños aerogeneradores o
baterías de gel, o incluso baterías de metanol. Pero siempre es mejor tener energía
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eléctrica de la red general, para evitar cortes. El consumo de energía de la cámara está
estimado en 150w pero depende de muchas variables, en especial del número de radioenlaces que debe soportar.

Figura 151: Componentes de la cámara de detección de incendios

La estación meteorológica de la torre transmite información cada 30 segundos en tiempo
real, información muy útil para ver la evolución del incendio y hacer predicciones. Transmite
datos de temperatura, humedad, presión atmosférica, lluvia y velocidad y dirección del
viento. Estos datos son archivados en una base de datos para su uso posterior si fuese
necesario.

Compensación por bosque afectado
La superficie de bosque autóctono afectada, en especial por la línea de evacuación y un
tramo de la pista de acceso, supondrá una replantación de 4 veces más de esta superficie.
Las especies con las que se replantará serán las mismas especies de árboles autóctonos
afectados, tales como Quercus ilex y Laurus nobilis en las zonas de encinar cantábrico y
Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus excelsior y Salix alba en el caso de bosques
aluviales. No obstante, esto dependerá del lugar de replantación.

Estudio de la población de Vandenboschia speciosa
La zona implantación del parque eólico pudiera tener poblaciones de Vandenboschia
speciosa que se encuentran incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
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Por ello se propone como medida compensatoria hacer muestreos anuales para actualizar
el área de distribución de estas especies próximas a la zona del proyecto.

Figura 152. Vandenboschia speciosa. Fuente: www.asturnatura.com

Seguimiento de nidos de rapaces rupícolas
En las épocas de nidificación, dentro del plan de seguimiento de avifauna y quirópteros del
presente estudio, se realizará también un seguimiento de los nidos de especies rapaces
rupícolas del entorno (halcón peregrino, alimoche y buitre leonado), verificando su éxito
reproductivo en la zona.

Creación de refugios para insectos polinizadores
Con el objetivo de favorecer la polinización entomófila del entorno se incorporarán cajas
nido para que las abejas tengan que emplear menos tiempo en la construcción de su nido
y puedan realizar puestas algo más grandes.
Muchas de las especies de abejas solitarias anidan en la naturaleza en ramas o troncos
viejos o bien en cañas huecas de plantas. Por ello las cajas nido estarán compuestas por
cajones de madera con acanaladuras, o tallos huecos. Como los de las siguientes
imágenes:
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Figura 153: Refugios de insectos polinizadores

Estos refugios deben estar bien aislados y protegidos del agua. Para eso debemos de tratar
nuestros nidos bien con cera virgen, o con aceites. Igualmente es importante dotar a
nuestro nido de algo de color, sobre todo azul o violeta para atraer aún más la atención de
las abejas.
Además, se tratarán con un fungicida, a ser posible de genciana, de ese modo atrae y
protege a las larvas de las abejas y a su alimento de bacterias y hongos.
Se incorporarán 4 refugios en el entorno del parque eólico, se concretarán las zonas
posteriormente.

Presupuesto de las medidas
•

Cuadro de Precios

•

Precios descompuestos

•

Mediciones

•

Resumen del presupuesto
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Además, a este presupuesto habría que añadir la parte proporcional al parque eólico de
Amaranta de las dos cámaras térmicas de prevención de incendios que el promotor va a
instalar en Cantabria, como medida compensatoria del conjunto de parques eólicos que va
a implantar es su territorio.
El coste total de instalación de la cámara es de 77.500 €. No obstante, la torre será
aprovechada de las que dispone la propia empresa Green Capital Power para su
instalación.
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Cronograma de las medidas
De las medidas presupuestadas, las que han de ser realizadas en la fase de obras son el
balizamiento de espacios, el riego de caminos y evitar la implantación de especies
invasoras. No obstante, durante esta fase deberán realizarse las medidas para la
protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta
tensión según el Real Decreto 1432/2008.
La colocación de las cámaras de detección de incendios pueden realizarse en cualquier
momento durante la fase de obras o al finalizar esta.
Las medidas de compensación del bosque autóctono afectado, los estudios de
Vandenboschia speciosa, seguimiento de turberas y el seguimiento de nidos de aves
rupícolas se realizarán en primavera, con una periodicidad anual. En el caso de los refugios
de insectos, después del primer año solo se realizará el mantenimiento de los mismos y la
reposición de los que estén en mal estado.
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MEDIDAS
Balizar espacios protegidos
Riego de caminos
Evitar especies invasoras
Protección de avifauna
Cámara térmica
Compensación del bosque afectado
Estudio Vandenboschia speciosa
Seguimiento de nidos de rupícolas
Casetas de insectos polinizadores

Fase de obras Al finalizar las obras

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Tabla 72. Cronograma de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias del presupuesto
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Valoración de impactos después de la aplicación de las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias
Tras analizar los impactos se llegó a la conclusión de que la alternativa I es la que generaría
menor afección sobre el medio ambiente en cuanto a los aerogeneradores y las más viable
técnicamente en cuanto a la línea de evacuación; y por lo tanto es la alternativa
seleccionada para el proyecto del Parque eólico de Amaranta. No obstante, la implantación
de un parque eólico a pesar de sus indudables beneficios, tiene efectos perjudiciales para
el medio ambiente que deben reducirse al mínimo posible.
Las principales afecciones de carácter significativo del proyecto del PE Amaranta son sobre
la Red de Espacios Protegidos, el ruido, los hábitats de interés comunitario haciendo una
mención especial a aquellos de carácter prioritario y los forestales que serán más
afectados, la flora protegida, la fauna voladora en especial las aves planeadoras y los
quirópteros, la permeabilidad estructural y el paisaje.
A continuación, se va a hacer una comparación de la reducción de estos impactos tras las
medidas preventivas, correctoras y compensatorias para la alternativa seleccionada:
Impactos negativos (alternativa seleccionada)
Alternativas

Alt. I

Imp

Imp

Imp

Imp

Imp

Imp

Imp

01

14

21

30
22
24
28
Aerogeneradores

Imp

31

34

37

Imp
41

Imp
44

Sv

Md

Md

Md

Md

Cm

Md

Md

Md

Sv

Md

Cm

Md

Cm

Cm

Md

Sv

Cm

Cm

Md

Sv

Sv

Imp

Md

Imp

Pista de acceso
Alt. I

Md

Cm

Md

Md

Cm

Cm

Línea de evacuación
Alt. I

Sv

Cm

Md

Sv

Sv

Md

Sv

Tabla 73. Valoración de las afecciones en la alternativa I

IMP-01. Afección del funcionamiento del parque en la Red de Espacios Protegidos.
El tipo de afección a los espacios protegidos es de forma directa dado que la línea de
evacuación atraviesa la ZEC Río Miera y de manera indirecta sobre la fauna,
especialmente a la voladora, que sostienen estos espacios y varias de las especies que
pueden verse afectadas se tratan de los taxones por los que se declararon estos espacios.
Para disminuir esta afección se han propuesto medidas preventivas y se propone el
seguimiento de nidos de rapaces rupícolas de forma compensatoria, dado que pueden
verse más afectados por riesgo de colisión.
IMP-14. Afección del funcionamiento de la estructura sobre el confort sonoro en la
fase de explotación. El funcionamiento de los aerogeneradores generará una reducción
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del confort sonoro en el medio natural; esta afección se mantiene porque no se verá
reducida con las medidas.
IMP-21. 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. Con las medidas preventivas y la adecuada
restauración paisajística esta afección se verá reducida.
IMP-22. Afección del desbroce sobre la fauna en la fase de construcción. El desbroce
supone una pérdida de hábitats para la fauna, a pesar de que las medidas preventivas
indican que debe ser el mínimo. No obstante, cumpliendo las medidas propuestas, la
adecuada restauración, esta afección se verá reducida, pero se mantiene el nivel de
impacto.
*IMP-24. Afección del funcionamiento de la estructura sobre la fauna en la fase de
explotación. El funcionamiento de los aerogeneradores supone un riesgo de colisión para
la fauna voladora con las aspas y lo mismo contra el tendido de la línea de evacuación,
especialmente en periodos de baja visibilidad. Con el adecuado plan de vigilancia, las
paradas preventivas en épocas de gran afluencia de aves como en migración o por varios
accidentes en un mismo aerogenerador y el adecuado cumplimiento de las medidas
preventivas, esta afección se verá disminuida.
*Aún no se puede valorar este impacto con precisión a la espera del estudio de avifauna.
IMP-28. Afección del desbroce en la fase de construcción sobre la flora. Con el
cumplimiento estricto de la medida preventiva de no afección a la especie Vandenboschia
speciosa con la adecuada vigilancia, se considera que no se verá afectada esta especie
protegida. No obstante, el resto de flora se verá afectada por los desbroces aunque con
menor magnitud de impacto.
IMP-30. Afección sobre los hábitats de interés comunitario en la fase de
construcción. Como se ha comentado, la zona de implantación del parque eólico alberga
gran cantidad de hábitat de interés comunitario; en concreto afectará a los hábitats de
códigos 4030, 4090, 6210, 91E0*, 9340. Siendo este último el más perjudicado dada la
extensión afectada y por tratarse de un hábitat forestal autóctono, así como el hábitat de
carácter prioritario 91E0*, que necesitará ser desbrozado bajo la línea de alta tensión y la
extensión requerida es considerable en todas las alternativas. Las medidas preventivas y
correctoras disminuirán la afección y de forma compensatoria se replantará la extensión
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afectada multiplicada por 4, aunque el impacto sigue existiendo porque conseguir las
características de un bosque maduro con la calidad de los actuales es muy difícil y costoso.
IMP-31. Afección sobre los hábitats de interés en la fase de funcionamiento.
La principal afección es por el mantenimiento de la vegetación situada debajo de la LAT
mediante desbroces y en especial a los hábitats de porte arbóreo como los encinares
cantábricos del citado hábitat de interés comunitario de código 9340 o los bosque aluviales
(código 91E0*) de carácter prioritario. Cumpliendo la medida de que los desbroces deben
ser los mínimos y sin herbicidas, el impacto disminuirá, aunque no significativamente dado
que sigue habiendo afección. Por otro lado, el funcionamiento del parque hace que los
hábitats no recuperen su estado inicial y pierdan su conectividad.
IMP-34. 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. Dicha afección
se mantiene, pero con el cumplimiento de las medidas se puede reducir la afección en los
accesos.
IMP-37. 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 dificultados.
IMP-41. Afección del desbroce sobre la calidad del paisaje en la fase de construcción.
Esta afección es inevitable para la construcción del parque eólico. No obstante, tras la
restauración ambiental la afección se verá disminuida.
IMP-44. Afección de la presencia de las estructuras sobre la calidad del paisaje en la
fase de explotación. La introducción de elementos antrópicos en un medio natural supone
una pérdida de la calidad paisajística y sumado al movimiento que estas estructuras tienen
hace que sean elementos que además reclaman la atención del visor, y por tanto acentuar
su afección que no puede verse disminuida y se mantiene tras las medidas, que a pesar
de la integración paisajística de los elementos auxiliares no llega a compensar la afección
por los aerogeneradores. Cabe destacar que está en una zona con varios paisajes incluidos
en el “Catálogo de paisajes relevantes de Cantabria”, destacando los Pozos de Noja que
están en el área de implantación de los aerogeneradores.
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Tras este análisis se puede concluir que el impacto residual tras las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias del proyecto del parque eólico de Amaranta sobre la
alternativa seleccionada será de la siguiente forma:

Alternativas

Alt. I

Impactos negativos (alternativa seleccionada con medidas preventiva,
correctoras y compensatorias)
Imp

Imp

Imp

Imp

Imp

Imp

Imp

01

14

21

30
22
24
28
Aerogeneradores

Imp

31

34

37

Imp
41

Imp
44

Md

Md

Cm

Md

Md

Cm

Md

Md

Md

Sv

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Sv

Cm

Cm

Cm

Md

Sv

Imp

Cm

Imp

Pista de acceso
Alt. I

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Línea de evacuación
Alt. I

Md

Cm

Cm

Sv

Md

Cm

Sv

Tabla 74. Valoración de los impactos negativos tras la aplicación de medidas preventivas,
correctoras y compensatorias en la alternativa I

Como se puede apreciar tras realizar el análisis de impacto con las oportunas medidas
preventivas, correctoras y compensatorias, los mayores impactos del proyecto del parque
eólico de Amaranta son sobre los hábitat de interés comunitario, especialmente los
forestales, la avifauna debido al riesgo por colisión que supone el funcionamiento de los
aerogeneradores sobre las especies planeadoras y el impacto paisajístico al situarse en
una zona muy poco antropizada de gran valor paisajístico, que mantiene en gran medida
sus características naturales.
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14. PLAN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL
Además de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias propuesta en el
presente EsIA para mitigar y evitar algunos de los efectos ambientales no deseados que
pudieran generarse durante las fases de construcción, explotación y posible abandono de
las instalaciones; es necesario realizar un Plan de Vigilancia Ambiental que compruebe y
verifique la manifestación de los impactos predichos en este estudio, proporcione
información acerca de la eficacia de las medidas correctoras adoptadas y permita conocer
mediante estudios de detalle la evolución en el tiempo de los posibles impactos generados.

Objetivos del seguimiento
El seguimiento ambiental de un parque eólico persigue dos objetivos básicos:
▪

Verificar si los impactos que ocasiona el funcionamiento de la instalación son los
previstos.

▪

Confirmar

que

las

medidas preventivas, correctoras

y

compensatorias

adoptadas son adecuadas y en caso contrario, tomar medidas.

Fases del seguimiento ambiental
Fase 1:
▪

Etapa: Construcción y un periodo suficiente de explotación.

▪

Finalidad: Comprobar el buen comportamiento del parque desde el punto de vista
ambiental y verificar que el EsIA se basó en hipótesis certeras; en caso contrario se
adoptarán las medidas correctoras adecuadas.

Fase 2:
•

Etapa: el resto del periodo de explotación, desde que se haya comprobado el
normal funcionamiento de la instalación.

•

Finalidad: Verificar que el comportamiento, a medio y largo plazo, de la instalación
y del entorno se ajusta a los estándares aceptables de calidad ambiental.
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Indicadores ambientales
Para establecer los indicadores de seguimiento de la fase de obras sen han seleccionado
los de las Directrices técnicas y ambientales del citado PSEC (2014 – 2020),
completándolos con otros específicos para el parque eólico objeto de estudio.
Atmósfera
Elemento de control: Emisiones
-

Cumplimiento de las disposiciones de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de
calidad del aire y protección de la atmósfera.

-

Se lleva a cabo una correcta puesta a punto de los motores (emisiones) y un
adecuado mantenimiento (reducción de ruido por trasiego) antes del inicio de la
obra por parte de un servicio autorizado.

-

ITV de todos los vehículos está en regla y éstos disponen del marcado CE de
conformidad.

-

Los camiones que transportan materiales pulverulentos lo harán entoldados.

-

Se realiza una limpieza periódica de las ruedas de los camiones o de las zonas
donde se acumulan materiales terrosos durante el tránsito de vehículos.

-

Se identificará de forma visual la presencia de polvo depositado sobre vegetación,
viviendas, vías, etc.

-

Se practican riegos (humectación y limpieza) en las áreas de tránsito y en los
caminos de acceso (si fuera preciso).

-

Se cumplen los umbrales establecidos en el Real Decreto 212/2002, de 22 de
febrero, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre y del Real Decreto 524/2006, de 28 de
abril, que lo modifica

-

Se evitan los trabajos durante el horario nocturno

-

Incorporación de condicionantes ambientales en la planificación temporal de los
trabajos

Hidrología
Elemento de control: Calidad de las aguas
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-

Correcto desarrollo de las tareas de limpieza y mantenimiento de maquinaria de
obra

-

Se identifican aceites, combustibles, cementos y otros productos o sus envases sin
la gestión adecuada para su corrección.

-

Gestión correcta del agua procedente de los parques de maquinaria y otras
instalaciones auxiliares.

-

Se dispone de un Plan de Emergencias en el caso de vertidos accidentales.

-

Los sistemas de limpieza de ruecas funcionan correctamente (en caso de que su
instalación fuera viable).

-

Los recipientes y/o recintos de almacenamiento de residuos de las instalaciones
son estancos.

-

Se disponen de sistemas de contención de derrames

-

Comprobación de que las vías de acceso al parque y los caminos interiores del
mismo no afectarán a la hidrología, de manera que no se producirán alteraciones
de los procesos dinámicos de alimentación y drenaje naturales de los ecosistemas
acuáticos y humedales higroturbosos.

Suelo
Elemento de control: Conservación de los suelos
-

Se evitan las compactaciones excesivas del terreno y otros procesos erosivos como
consecuencia de la ejecución de las obras.

-

Verificación de la existencia de suelos contaminados

-

Se lleva a cabo una gestión de la tierra vegetal: retirada del horizonte fértil,
conservación en caballones de 2m de altura máxima recomendable, en zonas libres
de encharcamientos, abonados y sembrados en caso de almacenamiento
prolongados.

Vegetación
Elemento de control: Conservación de la vegetación
-

Se delimitan las zonas a desbrozar y se jalonan las formaciones vegetales a
conservar
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-

El desbroce y la intercepción de vegetación se realiza de forma adecuada: cortes
limpios y sin heridas en las ramas y raíces afectadas o que queden fuera de sustrato
respectivamente.

-

Se aplican medidas para la prevención de incendios y se dispone a pie de obra,
cuando el riesgo sea alto, de medios e instrumentos para combatirlos y prevenirlos.

-

Adecuada delimitación de las zonas no afectadas por las obras o zonas excluidas
por su interés ecológico o ambiental.

-

En los trabajos de revegetación se emplean especies autóctonas y cuando sea
posible técnicas de bioingeniería.

Elemento de control: Vegetación invasora
-

Se evita la colonización de nuevos ambientes en el entorno de las obras por parte
de las especies de vegetación invasoras presentes en el ámbito de actuación.

-

Eliminación conforme a las prescripciones del protocolo establecido por la Dirección
General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de
Cantabria.

-

Propagación o colonización de nuevos ambientes.

Turberas
-

Con anterioridad a la realización de las obras, comprobación del balizamiento de
los humedales higroturbosos, con perímetro de protección de 5 metros.

Fauna
Elemento de control: Conservación de la fauna
-

Las labores se llevan a cabo, preferiblemente, fuera de las épocas de reproducción
y cría (primavera), especialmente aquellas más molestas desde el punto de vista
de la generación de ruidos y vibraciones.

-

Correcta programación temporal de las actividades más molestas.

-

Se lleva a cabo una adecuada respuesta y gestión en caso de que surgiera la
presencia de especies singulares o catalogadas bajo alguna figura de protección
dentro del ámbito de influencia del proyecto. Comunicación con la Dirección
General de Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio Climático del Gobierno de
Cantabria.
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-

No se afecta a los elementos claves de la conectividad ecológica y se definen
medidas para reducir el riesgo de fragmentación (por ejemplo, con pasos de fauna
o cerramientos que permitan la movilidad).

Patrimonio
Elemento de control: Conservación del patrimonio
-

Resulta adecuada y efectiva la respuesta en el caso en el caso de aparición de
restos de interés arqueológico y se comunica a la Consejería de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria

Medio perceptual
Elemento de control: Protección del paisaje
-

Todo el entorno de la obra ofrece unas adecuadas condiciones de orden y limpieza

-

Las casetas de obra se localizan en zonas poco visibles y son de colores poco
llamativos

Medio socioeconómico
Elemento de control: Mantenimiento de la permeabilidad territorial y de los usos y servicios
-

Se conservan y reponen (en su caso) convenientemente los servicios, usos y
aprovechamientos interceptados. Se protegen y conservan el confort y la salud
pública de los usuarios y afectados

-

Se resuelven las quejas de la población como consecuencias del desarrollo de las
labores

Residuos
Elemento de control: Gestión de los residuos generados en la obra
-

Se segregan y gestionan convenientemente todos los residuos generados en la
obra

-

Existe una lista de los residuos que se generan con la identificación de los gestores
autorizados asociados

-

Los residuos tóxicos y peligrosos se entregan a un gestor autorizado en el plazo
máximo de 6 meses
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-

Se dispone de un Plan de Emergencia que describa las actuaciones a llevar a cabo
en caso de vertidos accidentales

Consumo de recursos
Elemento de control: Consumo de energía y recursos
-

Consumo de energía durante la obra y la fase de explotación y porcentaje de dicho
consumo que proviene de energías renovables o biocombustibles

-

Consumo de agua y durante la obra y la fase de explotación y porcentaje de dicho
consumo que proviene de agua reciclada o reutilizada

-

Consumo de materiales y porcentaje de dicho consumo que proviene de materiales
reciclados o reutilizados

Elemento de control: Ahorro y energía
-

Porcentaje de reducción de los consumos de energía y recursos por la aplicación
de medidas de ahorro durante la obra y la fase de explotación

Fragmentación:
-

Tamaño de las parcelas de territorio no fragmentadas por infraestructuras
generadoras de impacto (carreteras, líneas eléctricas, ferrocarriles... y dentro de
cada tipo clasificadas según su tipología).

-

Número de espacios naturales protegidos o relevantes, con una importante
infraestructura a menos de 5 km del centro del espacio.

-

Densidad de infraestructuras, expresada como km de infraestructuras / km2 del
territorio de referencia (cuenca hidrográfica, unidad “ecológica” de referencia...).

-

Incremento de infraestructuras generadoras de fragmentación por unidad de
superficie, expresado como el incremento anual del número de kilómetros de red
por unidad de superficie (cuenca hidrográfica, unidad “ecológica” de referencia...)
expresada en kilómetros cuadrados.

-

Índice de fragmentación de hábitats por infraestructuras, expresado como el
número total de kilómetros existentes de infraestructuras generadoras de
fragmentación, en relación con la superficie total de la unidad de referencia cuenca
hidrográfica, unidad “ecológica” de referencia...) expresada en kilómetros
cuadrados.
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Plan de seguimiento de la avifauna
La avifauna es el grupo faunístico más susceptible de afectación ante la ejecución del
parque eólico de referencia, por este motivo requiere un plan de seguimiento y vigilancia
específico.

Introducción
Un plan de seguimiento de avifauna debe establecer un sistema que garantice el
cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el
Estudio de Impacto Ambiental y en la resolución ambiental. A través de ese sistema, que
recoge una serie de actuaciones, parámetros, umbrales de tolerancia, etc., que permitan
cumplir los objetivos fijados, puede comprobarse el grado de correspondencia entre los
impactos previstos y los ocasionados por la construcción y puesta en marcha del parque
eólico. También va a permitir estimar la efectividad de las medidas correctoras aplicadas
para atenuar los impactos sobre la avifauna de la zona.
Cabe destacar que las rapaces y las aves gregarias y migradoras son las más afectadas
por colisiones contra aerogeneradores y otras estructuras del parque eólico.
Las causas principales de mortalidad de aves en parques eólicos son que los individuos no
detectan las palas de los aerogeneradores y resultan heridas o muertas al ser golpeadas y
que las aves migradoras son atraídas por las luces de los aerogeneradores. (KINGSLEY &
WHITTAM).
Por lo tanto, el riesgo de colisión contra aerogeneradores está en función de dos factores:
la presencia de aves a una altura apropiada en los alrededores del aerogenerador, y el
comportamiento de alejamiento o de atracción hacia el mismo (HOWE & ATWATER, 1999).
La tasa de mortalidad de un parque dependerá, por un lado, de su situación espacial
(características técnicas del aerogenerador y del parque) y, por otro, de las especies
presentes y de cómo utilicen la zona (alimentación, nidificación, desplazamiento, etc.).

Objetivos
Los objetivos principales de este plan de vigilancia de avifauna son, por un lado establecer
la metodología, el calendario de actuación y los criterios de evaluación que permitan
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realizar un control sobre las poblaciones de aves sedentarias presentes en la zona de
estudio, así como sobre aquellas que, de alguna manera, transitan por ella de forma
estacional (invernantes, en paso migratorio, nidificantes...) considerando en todo caso, no
sólo en términos de riqueza (número de especies) y abundancia (individuos de cada
especie), sino también aspectos como: representatividad, rareza y singularidad que
contribuyen a establecer la importancia de cada una de las especies presentes en el área
de estudio.
El otro objetivo principal es evaluar el riesgo potencial de accidentes de aves en el Parque
Eólico Amaranta y documentar los accidentes por colisión que se ocasionen una vez éste
entre en funcionamiento. Para ello se establecen los siguientes objetivos específicos:
▪

Documentar la importancia ornitológica de la zona.

▪

Establecer la metodología para el seguimiento de los accidentes de avifauna en el
parque eólico, tanto en fase de obras como durante su explotación.

▪

Definir los umbrales de riesgo por aparición de efectos negativos sobre la población.

▪

Detallar las medidas protectoras o correctoras que se pueden adoptar ante la
aparición de los anteriores efectos.

▪

Describir la presentación de los resultados y los informes que se deriven del plan
de seguimiento propuesto.

Descripción de la avifauna de la zona
Con el fin de caracterizar la comunidad de aves presentes en el área de estudio se ha
llevado a cabo en primer lugar una revisión bibliográfica, como ya se ha comentado en el
apartado de “Fauna” de este documento. En el anexo II se muestra el listado de estas
especies junto con su grado de protección según los diferentes Listados y Catálogos. Para
esta caracterización se asume un grado de influencia de 10 km alrededor del parque eólico.
No obstante, en el caso de las aves, no solo se tienen en cuenta las que viven en este
entorno, sino también las especies esporádicas que pueden pasar por esta área en
migración, campeo o reproducción.
De todas las especies de aves presentes en la zona de estudio, las que merecen una
mención especial dada su vulnerabilidad por la presencia de aerogeneradores son las aves
campeadoras como las rapaces nocturnas y diurnas o las cigüeñas. Por lo tanto, las
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especies que pudieran verse más afectadas por la presencia de un parque eólico son las
siguientes:
- Accipiter gentilis (azor)

- Gyps fulvus (buitre leonado)

- Accipiter nisus (gavilán)

- Hieraaetus pennatus (águila calzada)

- Athene noctua (mochuelo común)

- Milvus migrans (milano negro)

- Buteo buteo (busardo ratonero)

- Neophron

- Ciconia ciconia (cigüeña blanca)
- Circaetus gallicus (culebrera europea)
- Circus cyaneus (aguilucho pálido)
- Falco subbuteo (alcotán europeo)
- Falco tinnunculus (cernícalo vulgar)

percnopterus

(alimoche

común)
- Otus scops (autillo)
- Pernis apivorus (abejero europeo)
- Strix aluco (cárabo común)
- Tyto alba (lechuza común)

- Falco peregrinus (halcón peregrino)

Metodología
Para establecer la metodología de estimación de los daños producidos por el parque eólico
en la comunidad de aves, se seguirán los protocolos para este fin establecidos por las
Directrices técnicas y ambientales para la regulación del desarrollo de los parques eólicos
derivados del Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria (PSEC 2014 – 2020).
Con carácter de mínimo el Programa de Vigilancia Ambiental incluirá un seguimiento
específico para los grupos de aves planeadoras. Paseriformes y especies con poblaciones
en riesgo, aunque haya baja mortalidad por colisión, como la perdiz pardilla.

Seguimiento fase de obras
En la fase de obras los impactos provocados en la comunidad de avifauna son debidos a
la pérdida o deterioro del hábitat y las molestias. Se trata de factores de impacto derivados
de los procesos constructivos y de mantenimiento de las instalaciones y con consecuencias
ambientales comunes: la reducción de la calidad de los hábitats de las especies.
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Puesto que ambos impactos conllevan la disminución y el enrarecimiento de las
comunidades aves, es en estos aspectos sobre los que se centrarán los esfuerzos de
seguimiento. La valoración se realizará a través de la caracterización de la abundancia y
la riqueza de aves de pequeño y mediano tamaño.
Al tratarse de un parque eólico de gran longitud lineal y que dispone de suficientes
kilómetros de viales, se priorizarán la técnica de transectos viales cuando estos sean
posibles. Realizando entre 10-20 transectos y 20-40 puntos de conteo En ambas técnicas
se asume que se detectan todos individuos dentro de la banda (k =1), que estos no se
mueven (no se contabilizan las aves volando) y que cada individuo es contado solo una
vez.
Los transectos y puntos de conteo se disponen a lo largo de las alineaciones y en una zona
control, se reparten proporcionalmente a los tipos de hábitats presentes y abarcarán un
mínimo de dos momentos del año en cada zona, preferentemente coincidiendo con
periodos fenológicos de relevancia como la invernada y reproducción.
En el parque eólico los transectos y los puntos se dispondrán lo largo de los viales de los
aerogeneradores, y en la zona control, campo a través o sobre sendas y caminos poco
transitados.
Transectos lineales
Este método de censo nos permite conocer la densidad de individuos de casi todas las
especies presentes en el entorno del parque eólico. Consiste en realizar un recorrido
andando a lo largo de una línea de progresión en la que se anotan las especies y número
de individuos vistos u oídos, en una banda de 25 metros a cada lado del observador. Cada
recorrido se divide en unidades de 500 m de manera que se cubre una superficie de 2,5 ha
por estación. Los recorridos se realizarán a primera hora de la mañana, en días sin viento
fuerte ni precipitaciones y a una velocidad de entre 1-3 km/h. Se anotan, diferenciándolas,
las especies e individuos que caen dentro y fuera del de la banda.
Considerando lo anterior, la abundancia (a) y la riqueza (r) de especies por superficie queda
como:
Siendo ”n” el número de contactos o especies distintas, k la probabilidad de
detección de los individuos y L la superficie abarcada en el recorrido (2,5 ha).
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Puntos de conteo
En el caso de que no puedan llevarse a cabo transectos por la orografía o el tipo de hábitat
se podrá obtener una información similar a partir de puntos de conteo. Esta técnica de
censo también permite conocer de forma aproximada el número de individuos y especies
por unidad de superficie.
Consiste en registrar todas las especies y número de individuos vistos u oídos durante 510 minutos, en un área circular de 30-40 metros de radio con centro en el observador.
Los puntos de conteo estarán separados entre sí un mínimo de 200 metros y se realizarán
a primera hora de la mañana, en días sin viento fuerte ni precipitaciones. Se anotan las
especies e individuos que caen dentro y fuera del círculo (banda) y las que huyeron al
aproximarse el observador.
La ecuación que determina el número de individuos (a ) y de especies (r ) en un punto de
conteo es:
donde n el número de contactos o especies distintas, k la probabilidad de
detección de los individuos y r el radio del círculo (30 m).

Zona control
La zona control se selecciona previamente en áreas con una composición de vegetación y
estructura de paisaje similar a la existente en la ubicación del parque, y situada como
mínimo a 500 m de distancia de los aerogeneradores. Una vez seleccionada se disponen
los transectos o puntos de conteo tal y como se describen en sus respectivos apartados.
La comparación entre las localidades (parque eólico y zona control) nos permitirá conocer
si los cambios que se detecten en la dinámica y composición general de las poblaciones
de aves se deben a la presencia del parque eólico o son procesos naturales, y determinar
el efecto de las infraestructuras.
Especies clave
Abundancias:
En especies para las que la metodología anterior no es adecuada por ser poco abundantes,
presentar amplias áreas vitales, poseer un carácter críptico y huidizo, o para aquellas
merecedoras de una atención especial por su estado de conservación, deberá llevarse a
cabo un seguimiento específico para la determinación de sus abundancias. Con el fin de
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hacer comparable los resultados a nivel nacional, para las especies disponibles, se
seguirán los protocolos propuestos en los censos nacionales coordinados por
SEO/BirdLife.
Uso del espacio: Polígonos kernel:
A través de la técnica aquí descrita se pretende establecer de forma aproximada las zonas
de mayor intensidad de vuelo, en las cercanías de los aerogeneradores y de la línea
eléctrica de evacuación, de las especies potencialmente más sensibles a los impactos
derivados de un parque eólico (principalmente rapaces y otras aves planeadoras).
El primer paso para determinar el grado de uso en el entorno de las infraestructuras es
conocer la frecuencia con que realmente se observa a cada especie en unidades de tiempo
y área controlados. Esta información se obtendrá a partir de puntos fijos de observación u
oteaderos en elevaciones del terreno.
La distancia entre el oteadero y la zona que quiere controlar no debe superar los 2 km
empleando prismáticos, ni los 3 km si se emplea telescopios terrestres. La suma de las
áreas cubiertas por cada oteadero deben abarcar ampliamente la totalidad del parque
eólico o la línea eléctrica sin solaparse entre sí.
Cada oteadero debe visitarse al menos 4 veces al mes y en cada visita el observador debe
permanecer durante un mínimo de 1 hora y media. Los muestreos deben comenzar hacia
las 08:30-10:00 de la mañana y acabar hacia las 12:00-13:30 del mediodía. Aunque es
preferible no muestrear por las tardes, cuando la actividad media de estas especies es
menor, si se opta por ello el horario debe ser sólo entre las 17:30 y las 19:30. Las visitas
deben realizarse con tiempo claro y seco, aunque los momentos previos a la llegada de
una tormenta y las horas inmediatamente posteriores a la lluvia, son especialmente
favorables.
Tras la detección, cada contacto se anota considerando la zona donde el ejemplar
permanece la mayor parte del tiempo de observación, calculando su posición visualmente
y proyectándola verticalmente sobre un mapa topográfico, para posteriormente trasladar la
información a cartografía digital. Mediante herramientas propias de los Sistemas de
Información Geográfica, se realizan estimas probabilísticas de la densidad de contactos
por especie basadas en las funciones kernel.
En cada punto de observación se anotarán las siguientes variables:
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1. Fecha y lugar de observación, coordenadas UTM del oteadero, cartografiado del área
aproximada de muestreo, tipos de hábitats dentro del área controlada, velocidad del viento
(Escala de Beaufort), nubosidad en porcentaje de cielo cubierto, hora de inicio y de fin de
la observación.
2. Número de individuos vistos u oídos en periodos de 10 minutos de muestreo hasta llegar
a la hora y media. Se obtienen nueve valores incluyendo los ceros. Si un mismo ejemplar
se observa en distintos intervalos de 10 minutos, se anota independientemente en cada
uno de ellos. Los contactos se cartografiarán sobre mapa u ortofoto.
3. Para cada contacto se anotan un mínimo de variables que deberán servir para
caracterizar los movimientos en la zona del parque eólico y estimar el número mínimo de
territorios: código, especie, altura y dirección del vuelo, accidente geográfico donde se
produce la observación, coordenadas donde el ejemplar permanece la mayor parte del
tiempo de observación y cualquier otro dato de interés.

Seguimiento fase de explotación
En esta fase además de seguir valorando el impacto en la pérdida y deterioro del hábitat
cuando los aerogeneradores ya estén en funcionamiento, hay que realizar un estudio que
evalúe la mortalidad de las aves en el parque eólico.
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.
.En cuanto al seguimiento de los efectos sobre la avifauna y los murciélagos durante la
fase de explotación, los proyectos incluirán en sus previsiones 3 años de seguimiento
intensivo y luego una propuesta de seguimiento adaptada a los resultados de los tres años
anteriores. Esta propuesta será comunicada al órgano sustantivo junto con el Informe final
del seguimiento de los primeros 3 años, para su valoración a través de su Sistema Interno
de Control de Calidad, que lo trasladará al órgano ambiental.
Se llevará a cabo un estudio que evalúe la tasa de desaparición y la tasa de detección de
cadáveres por parte de los observadores y se aplicarán ecuaciones de corrección de la
mortalidad detectada. Asimismo, dado que las condiciones ambientales difieren mucho en
las distintas épocas de año (niebla, nevadas, etc.) se incluirán estudios específicos para
establecer los índices de desaparición-detección de murciélagos y aves pequeñas.
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Estimación de la mortalidad por colisión o electrocución
Aerogeneradores
Impacto: Colisión de aves y murciélagos contra las palas y torres de los aerogeneradores.
Técnica se seguimiento: Búsqueda intensiva de cadáveres o cualquier resto de aves y
quirópteros que se encuentren alrededor de la estructura y cuya presencia se asocie a una
colisión por parte de un observador experto. Para ello se establece una superficie circular
o cuadrada con centro en la base del aerogenerador que se prospecta a velocidad baja y
constante, mediante transectos lineales o concéntricos y paralelos entre sí. La separación
entre transecto y transecto deberá ser como máximo de 5 metros.
Con la finalidad de homogeneizar la recogida de datos es recomendable dedicar el mismo
tiempo a cada búsqueda (al menos 20 minutos por aerogenerador).
Consideraciones:
1. La unidad de muestreo es el aerogenerador.
2. El área de prospección deberá ser como mínimo un 10 % mayor que el diámetro del
rotor, y podrá adaptarse a las características del terreno y la vegetación cuando dificulten
excesivamente la búsqueda.
3. Se realizará una visita mensual en inverno y en resto de las estaciones quincenales o
incluso semanales, en función de la fenología de las especies presentas en la zona del
seguimiento. El seguimiento se acota a una duración de 5 años y en función de los
resultados, se valorará si se continua con su periodicidad.
4. Las búsquedas deberán llevarse a cabo por observadores expertos o/y entrenados
previamente al inicio del PVA. Se deberán realizar ensayos de detección de cadáveres
sobre el terreno utilizando señuelos de diferentes tamaños y coloraciones.
5. El cansancio del observador disminuye la capacidad de detección de los cadáveres, por
tanto, no se debe prospectar más de 10 aerogeneradores por persona y jornada.
6. Las incidencias detectadas fuera de los momentos de búsqueda deben registrarse y
considerarse por separado.
7. Es recomendable conocer la mortalidad natural de la zona de estudio previamente el
inicio del PVA, que deberá restarse a la mortalidad final observada. Para ello, pueden
llevarse a acabo prospecciones de cadáveres en el entorno inmediato a la ubicación de los
aerogeneradores monitorizados, pero fuera de su zona de influencia (~500 m). Estas
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búsquedas se realizarán en los mismos hábitats existentes en el parque eólico y mediante
las técnicas descritas.
Línea Eléctrica Aérea de Evacuación
Impacto: colisión de aves contra los cables y los apoyos, y electrocuciones por contacto
con componentes de la infraestructura.
Técnica se seguimiento: Búsqueda intensiva de cadáveres o cualquier resto de aves que
se encuentren alrededor de la estructura y cuya presencia se asocie a una colisión o
electrocución. Las prospecciones se realizarán mediante un recorrido andando en zig-zag
a velocidad constante, a lo largo del trazado de la línea eléctrica y abarcando 25 metros a
cada lado en un recorrido de ida y vuelta. Durante la búsqueda se prestará especial
atención los apoyos de celosía metálica.
Consideraciones:
1. La unidad de muestreo la definen los kilómetros de línea prospectada.
2. La línea eléctrica debe prospectarse en toda su longitud al menos una vez al mes durante
los dos primeros años. Para líneas eléctricas de gran longitud la búsqueda de incidencias
puede realizarse en secciones de 5 km que se prospectarán sistemáticamente hasta
completar el trazado. A partir del tercer año la periodicidad podrá adaptarse a las
características del impacto aumentando o disminuyendo el esfuerzo de seguimiento.
Cuando se decida reducir las búsquedas éstas se repartirán de forma homogénea a lo
largo de todo el año. En los casos en los que se disponga de información fiable y suficiente,
las prospecciones pueden concentrarse en función de momentos fenológicos de relevancia
(e.g. reproducción e invernada), picos de mortalidad conocida, tramos especialmente
peligrosos, agregaciones importantes de individuos o lugares de uso habitual de especies
sensibles. El esfuerzo de vigilancia deberá repartirse de forma homogénea y estandarizada
a lo largo de todo el año.
3. El recorrido de prospección podrá adaptarse a las características del terreno y la
vegetación cuando dificulten excesivamente la búsqueda.
4. El cansancio del observador disminuye la capacidad de detección de las colisiones y
electrocuciones. Por tanto, no se recomienda prospectar tramos de más de 5 km por
persona y jornada (1 día).
5. Las incidencias detectadas fuera de los momentos de búsqueda deben considerarse por
separado.
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6. Es recomendable conocer la mortalidad natural de la zona de estudio previamente el
inicio del PVA. Para ello pueden llevarse a acabo prospecciones de cadáveres en el
entorno inmediato a la ubicación de la línea eléctrica pero fuera de su zona de influencia
(~500 m). Estas búsquedas se realizarán en los mismos hábitats existentes en el trazado
de la línea y mediante las técnicas descritas.
Torres Meteorológicas
Impacto: colisión con la propia estructura de la torre.
Técnica se seguimiento: el método de prospección es igual al descrito para los
aerogeneradores pero el área de búsqueda se circunscribirá a la superficie ocupada por
los cables tensores de la torre meteorológica. Las prospecciones se pueden realizar a la
vez que las búsquedas en los aerogeneradores pero deberán tratarse independientemente.
Índices de corrección de eficacia de búsqueda y desaparición de cadáveres
La mortalidad real en los parques eólicos es siempre mayor a la observada debido a que
no se detectan todas las incidencias producidas por las infraestructuras. Entre los
principales factores que afectan a los cálculos de mortalidad están la cobertura de
vegetación, la capacidad de detección de los observadores, la periodicidad entre las
búsquedas, las especies de aves y murciélagos accidentados, las estaciones, la
abundancia y composición de los depredadores y carroñeros de la zona de estudio o la no
detección de aves que caen fuera de la zona de búsqueda o que huyen heridas.
Tasa de desaparición de cadáveres
De forma natural los cadáveres desaparecen de la naturaleza como consecuencia de su
eliminación por parte de especies carroñeras o por causas meteorológicas. La velocidad
de desaparición depende básicamente del tamaño del cadáver, la depredación natural, el
grupo animal y la época del año. Por lo tanto, es necesario llevar a cabo experimentos que
permitan establecer la tasa de desaparición de los cadáveres en cada uno de los parques
eólicos analizados, durante los periodos más significativos y a lo largo de los diferentes
años de la vigilancia ambiental.
Para ello, tal y como se indica en las Directrices técnicas y ambientales del citado PSEC,
se debe disponer de al menos 100 cadáveres de aves y 20 de ratones con fenotipo salvaje
en el entorno inmediato del parque eólico de forma proporcional a los tipos de hábitat
presentes. Los señuelos serán cadáveres frescos que se dividirán según su tamaño. El
resultado será una tasa de desaparición por tamaños de aves y mamíferos, entendido
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como cadáveres no detectados en el último día de prospección/cadáveres de esa categoría
depositados.
Tasa de detección
Aunque se diseñen transectos pequeños y se empleen técnicos habituados a la búsqueda
de cadáveres, es inevitable no encontrar todos los cadáveres que se encuentran en la zona
de estudio. Las causas de este sesgo en la localización de cadáveres son básicamente
debidas a la cobertura y el tipo de vegetación existente en la zona de búsqueda, el tipo de
especie a la que pertenece el cadáver, el radio de búsqueda, las imitaciones inherentes al
técnico de campo y los factores meteorológicos o la propia orografía del terreno.
Por tanto, se hace necesario la aplicación de índices que corrijan estos errores y que
deberán aplicarse conjuntamente con los índices de depredación de cadáveres para el
cálculo de la mortalidad total de una central eólica.
Los índices de detección se obtienen mediante el cálculo de la relación entre los señuelos
que se colocan en el experimento y los que realmente son detectados por el observador.
Para su obtención puede ser aprovechado el experimento llevado a cabo para obtener la
tasa de desaparición siempre que el número de cadáveres presentes sea superior a 20 y
que el técnico que los detecta sea diferente al que los ha depositado. En caso de hacer un
experimento exclusivamente para determinar la tasa de detección, un técnico colocará
aleatoriamente en las turbinas del parque eólico, un mínimo de 20 cadáveres de diferentes
tamaños y estado de conservación. Para ello pueden aprovecharse cadáveres encontrados
en las carreteras o del propio seguimiento de los parques eólicos. No es recomendable
emplear cadáveres frescos ya que en realidad los técnicos al hacer los seguimientos en
algunas ocasiones se encontrarán con cadáveres frescos, pero en la mayoría de los casos
solo quedarán restos de los cadáveres. A continuación, un segundo técnico, que
desconoce la ubicación y el número de los cadáveres realizará la prospección de los
aerogeneradores siguiendo la metodología de búsqueda habitual. Este segundo técnico irá
acompañado por el que colocó los señuelos de forma que, marchando tras él, confirmará
la detección o no de los cadáveres del experimento. Finalmente, la proporción entre los
cadáveres localizados y los colocados proporcionará la tasa de eficacia de búsqueda.
Estimación de la mortalidad real del parque
A continuación, se exponen la fórmula recomendada tomada de Erickson et al. (2004). Esta
fórmula asume que las prospecciones de la muestra son periódicas y equidistantes en el

460

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

tiempo. De modo que la mortalidad observada (č), es el número medio de colisiones por
aerogenerador y año:

La estimación de la tasa de desaparición de cadáveres (t), utilizada para ajustar la
mortalidad observada, queda definida como el tiempo medio de permanencia de los
cadáveres en el sitio hasta que desaparecen:

La eficacia en la detección de incidencias por
parte de los observadores (p) se expresa como la
proporción entre los cadáveres detectados en el
experimento y los realmente colocados.
Finalmente, la ecuación a partir de la cual se
obtendrá

el

índice

de

mortalidad

por

aerogenerador y año es:

donde es el valor que incluye los ajustes del índice
de eficacia de búsqueda y las tasas de
desaparición de cadáveres, asumiendo que los
tiempos de desaparición (π) de los cadáveres
siguen una distribución exponencial. Bajo estas
consideraciones la probabilidad de detección quedaría definida como:
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Los experimentos de desaparición y eficacia de búsqueda en el parque eólico Amaranta se
realizarán como mínimo dos veces en un año dado que se trata de un paisaje con fuertes
cambios estacionales. Se recomienda repetir los índices al menos cada dos años.
Las tasas de detección son exclusivas de cada observador, de manera que, si trabajan
varios técnicos, cada uno deberá llevar a cabo los experimentos para el cálculo de su propio
índice. En las estimas de la mortalidad total puede usarse la media de las tasas de
detección de los diferentes técnicos.
Hay que tener en cuenta que el uso excesivo de señuelos en periodos cortos de tiempo
puede producir un inicial aumento de la presencia de depredadores y un posterior descenso
de su actividad en la zona, desvirtuando los índices de corrección.

Registro de la información sobre incidencias
Tras la localización de cadáveres o restos asociados a las infraestructuras se deben
recoger una serie de variables que permitan definir las causas y especies afectadas. A
continuación, se exponen aquellas que se consideran básicas y que deben incluirse en
todos los de registros de incidencias de los PVA:
• Nombre del proyecto eólico.
• Provincia y Término Municipal.
• Fecha de la observación (día/mes/año).
• Nombre y contacto del observador.
• Infraestructura responsable del impacto (aerogenerador, línea eléctrica, torre
meteorológica, otras (indicar cuáles)).
• UTM y sistema de proyección.
• Localizado durante la prospección: Si, No.
• Nombre científico de la especie.
• Sexo de la especie accidentada.
• Edad de la especie accidentada: cría, juvenil/subadulto, indeterminado.
• Momento aproximado de la muerte: < 12 hora, <24 horas, 2 días, 3 días, etc.
• Estado del cadáver: reciente, parcialmente descompuesto, huesos y restos, depredado.
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• Descripción general del hábitat en un radio de 50 m.
• Fotografía del ejemplar.

Interpretación de los resultados
Los datos obtenidos para cada caso serán tratados de idéntica forma a la fase
preoperacional, con el objeto de que puedan ser comparados entre ambas. Asimismo,
durante los tres primeros años de operación del parque se analizará la evolución respecto
a la fase de obras.
Se tendrá en consideración que los datos de distintos años sólo podrán ser comparados
teniendo en cuenta la estacionalidad de las especies.

Estimación del efecto vacío
La aparición del efecto vacío, esto es, que el parque eólico o una parte de su superficie se
convierte en un área que las aves evitan y por tanto supone una pérdida de hábitat, es otro
de los efectos preocupantes que se derivan de la construcción de un parque. La valoración
de este impacto no es tan directa y evidente como puede ser la estimación de los daños
por colisión.
Para evaluar este posible efecto vacío se llevarán a cabo los mismos transectos y
estaciones de observación fijadas para los censos preoperacional y de obras.
Para el análisis de la pérdida/deterioro del hábitat y molestias, se realizará la comparación
entre las localidades del parque eólico y la zona control. Esta comparativa permitirá
conocer si los cambios que se detecten en la dinámica y composición general de las
poblaciones de aves se deben a la presencia del parque eólico o son procesos naturales,
y determinar el efecto de las infraestructuras.

Definición de umbrales de riesgo
Los dos principales efectos sobre las aves de la infraestructura eólica son la posibilidad de
aparición del efecto vacío, y la mortalidad por colisión.
Efecto vacío
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Un cambio en el uso del espacio ocupado por el parque eólico por parte de la avifauna
podremos detectarlo por comparación entre los datos obtenidos en la campaña 0 y los
obtenidos en las sucesivas campañas.
Un descenso en el número de individuos que atraviesan el área muestreada puede también
deberse a factores ajenos a la existencia de la infraestructura. En el diseño del muestreo
esto se ha tenido en cuenta y se incluye la toma de datos relacionados con factores
ambientales.
También el número de muestreos es una variable importante y cuanto mayor sea más
fiables y menos sesgados serán los resultados. Se necesitará la obtención de resultados
parecidos durante un periodo suficiente para achacar a la creación del parque eólico la
aparición de un impacto.
Una vez se vayan obteniendo resultados de los sucesivos seguimientos, deben evaluarse
de forma conjunta para determinar cuál es la evolución de la comunidad de aves a lo largo
del tiempo en el área de estudio. Se hace imprescindible fijar unos baremos o límites cuya
superación indique la necesidad de adoptar medidas preventivas o correctoras que
disminuyan la afección sobre las poblaciones.
El umbral de alerta indica una evolución negativa o grave del impacto para el que debe
aplicarse una acción correctora de urgencia. El umbral inadmisible indica un nivel de
impacto todavía mayor para el que es preciso aplicar medidas inmediatas.

Protocolo de actuación ante situaciones de riesgo para la fauna
Los resultados del seguimiento de mortalidad permitirán identificar, si existieran, los
aerogeneradores que causan mayor mortalidad. En vistas a aplicar el protocolo que a
continuación se describe, se considerarán aerogeneradores de riesgo elevado, objetivos
de dichas medidas, aquellos en los que se haya localizado más de un cadáver de una
especie con categoría de amenaza o protección legal “En Peligro” o “Vulnerable” o más de
cuatro cadáveres en total en un año.
Los patrones de vuelo que entrañan mayor riesgo son los ciclos y el cruce de las líneas de
aerogeneradores alrededor de las máquinas y en el área de influencia de las palas. Estas
situaciones se dan principalmente por:
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A) Presencia de concentraciones puntuales de alimento, como cadáveres en el caso de
aves carroñeras (alimoche común, buitre leonado, buitre negro, milano real…) o
concentraciones puntuales de insectos en el caso de los quirópteros.
B) Coincidencia de las estructuras del parque eólico con “pasillos” o corredores de paso
habituales de las aves o quirópteros.
C) Proximidad de nidos o dormideros (en el caso de aves), refugios (en el caso de
quirópteros), charcas u otras zonas de intenso uso puntual.

14.4.11.1. Actuación ante la aparición de carroña
En el caso de localización de carroña en el parque eólico, el personal de seguimiento
ambiental procederá de manera inmediata a cubrirla con una lona preparada al efecto. Si
ya hubiese aves carroñeras en la zona, o posados en la carroña, antes de proceder a
levantarlos se comunicará a los vigilantes de los parques cercanos para que estén avisados
y puedan parar máquinas o estar preparados para hacerlo en caso necesario.
Se procurará contactar con el propietario del ganado para agilizar la retirada del cadáver;
en caso de que no pudiera localizarse, se deberá avisar a un Agente de Medio Ambiente.
El técnico permanecerá en la zona durante todo el proceso (retirada efectiva de la carroña
y desaparición de la situación de riesgo) y autorizará la puesta en marcha de los
aerogeneradores después de que finalice la situación de riesgo.
El director del parque eólico incluirá en el informe trimestral el REGISTRO DE CARROÑAS
que será enviado al Órgano Ambiental.
Dicho registro incluirá:
-

Fecha y hora del hallazgo de la carroña.

-

Condiciones ambientales: dirección y velocidad del viento, cobertura de nubes,
temperatura y presencia de niebla o lluvia.

-

Localización: coordenadas, aerogenerador más cercano y distancia al mismo en
metros.

-

Especie a la que pertenece el cadáver.

-

Propietario del ganado, cuando se conozca.

465

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

-

Indicación de presencia de aves carroñeras, indicando especies y número de
individuos.

-

Indicación de si se ha procedido a la parada de máquinas, indicando cuáles.

-

Indicación de si ha intervenido un Agente de Medio Ambiente.

En el caso de que no se consiga retirar la carroña en un periodo breve de tiempo y que se
genere una situación de especial riesgo, se contactará con el Órgano Ambiental. Del mismo
modo, se comunicará la localización y seguimiento de episodios reiterados de carroña en
las proximidades del parque eólico o que provoquen situaciones de riesgo.

14.4.11.2. Actuación ante situaciones de riesgo
En el caso de que uno o varios aerogeneradores entren en la categoría de aerogeneradores
de riesgo elevado, esto es, según el criterio antes señalado, más de un cadáver de una
especie con categoría de amenaza o protección legal “En Peligro” o “Vulnerable” o más de
cuatro cadáveres en total en un año, se planteará para esos aerogeneradores el
establecimiento de un programa de vigilancia continua durante el periodo de riesgo
enfocado a realizar paradas manuales ante situaciones puntuales de riesgo, y en caso
necesario se considerará la adopción en dichos aerogeneradores de un programa de
paradas temporales. El periodo de aplicación de estas medidas se establecerá en función
de la distribución temporal de mortalidad detectada y el patrón de presencia y actividad de
las especies afectadas en la zona en función de la meteorología, horas del día y periodo
del año.
Actuación ante situaciones puntuales de riesgo
Se considera una situación puntual de riesgo la localización de determinadas especies de
aves (ejemplares aislados o grupos) en las cercanías de aerogeneradores cuando de su
comportamiento se deduzca una elevada probabilidad de colisión. Con carácter general,
frente a estas situaciones puntuales de alto riesgo debe procederse a la parada de
emergencia de los aerogeneradores afectados.
La existencia de unos criterios objetivos facilitará la toma de decisiones para proceder a la
parada puntual de máquinas. Se establecen los siguientes criterios de parada puntual de
los aerogeneradores, que serán de obligado cumplimiento y podrán estar sujetos a
modificaciones que redunden en su mejora.
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Se establecerán dos áreas de seguridad en torno a cada aerogenerador, que serán de 250
y 500 metros de radio, diferenciando en función del status de la especie. La parada de
aerogeneradores tendrá lugar siempre que:
-

Se detecte la presencia de algún ejemplar de una especie con categoría de
amenaza o protección legal “En Peligro de Extinción” o “Vulnerable”, de acuerdo al
Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA) y al Catálogo Regional de
Especies Amenazadas de Cantabria (CREAC), dentro del área de seguridad de 500
metros en torno a cada aerogenerador:

-

Se detecte la presencia de algún ejemplar de las especies incluidas en el Listado
de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), dentro del
área de seguridad de 250 metros en torno a cada aerogenerador.

Además, el área de seguridad de 250 metros de radio en torno a cada aerogenerador será
utilizada como referente para proceder a la parada inmediata de máquinas ante la aparición
de bandos de aves de más de 50 individuos volando dentro del intervalo de altura de giro
de las palas y con dirección de vuelo hacia los aerogeneradores. En cualquier caso, la
decisión siempre estará sujeta, en último caso, a la valoración de cada situación por parte
del técnico de vigilancia ambiental.
Cuando el Equipo Técnico de Seguimiento Ambiental localice una situación de riesgo que
requiera una parada de emergencia deberá avisar al centro de control del parque eólico
para que ésta se produzca de la manera más inmediata posible. Además, en caso
necesario, se avisará a los técnicos de aquellos parques colindantes que pudieran verse
afectados por la situación de riesgo.
El personal del centro de control procederá a la parada de las maquinas que estén
provocando la situación de riesgo y atenderá las instrucciones del técnico de seguimiento
ambiental en lo referente a la parada y puesta en marcha de las máquinas afectadas. Una
vez detenidos los aerogeneradores, el técnico de seguimiento permanecerá en la zona
observando el comportamiento de las aves hasta que desaparezca la situación de riesgo.
El director del parque eólico incluirá en el informe trimestral el REGISTRO DE PARADAS
DE EMERGENCIA, que será enviado a Órgano Ambiental.
Dicho registro incluirá:
-

Fecha y hora de la parada de emergencia.
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-

Condiciones ambientales: dirección y velocidad del viento, cobertura de nubes,
temperatura y presencia de niebla o lluvia.

-

Aerogeneradores parados.

-

Hora de llamada al centro de control, hora de inicio de la parada de los
aerogeneradores implicados y hora de puesta en marcha de las máquinas.

-

Causa de la parada de emergencia: especies y número de individuos, presencia de
carroña, ciclo o paso de aves.

Programa de paradas temporales
Consiste en la prescripción de un programa de parada temporal de los aerogeneradores
de riesgo elevado, establecido en función de criterios meteorológicos y temporales como
se indica a continuación, de acuerdo a la información recopilada durante el seguimiento
ambiental y la consulta de la bibliografía.
•

Factores meteorológicos: dirección y velocidad del viento, cobertura de nubes,
temperatura y presencia de niebla o lluvia. En el caso de los quirópteros en
situaciones de elevada mortalidad es ampliamente usado con éxito y tiene respaldo
científico la parada de los aerogeneradores en función de umbrales de velocidad
de viento y temperatura que suele ser económicamente asumible.

•

Patrón diario de actividad: La actividad casi exclusivamente diurna de las aves
(salvo las pocas especies de aves nocturnas) y nocturna de los quirópteros,
permiten ajustar temporalmente las paradas a la mitad de horas del año.

•

Patrón anual de presencia/actividad: Los quirópteros hibernan cuando la
temperatura es baja mientras que muchas especies de aves amenazadas no son
residentes sino solamente reproductoras o invernantes en la zona, lo que permite
acotar los meses del año durante los cuales sería de aplicación el sistema de
paradas temporales.

Plan de seguimiento de los quirópteros
El plan de seguimiento de quirópteros es la evaluación que permite monitorizar la posible
incidencia de la instalación del parque eólico objeto de estudio en la conservación de la
comunidad local de este grupo faunístico.
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Además, se podrá evaluar el grado de acierto de las previsiones y valoraciones de las
afecciones contempladas en este EsIA y la rigurosa ejecución del presente plan identificará
incidencias no previstas y facilitará la toma de decisiones respecto a la adopción de nuevas
medidas correctoras si fuese oportuno.

Objetivos
Los objetivos principales del Plan de vigilancia y seguimiento de quirópteros son:
▪

Dejar constancia documental de las tareas de vigilancia y seguimiento y por tanto
del cumplimiento del Plan de Vigilancia Ambiental

▪

Recopilación de todas las incidencias detectadas y otra información de relevancia
durante las tareas de vigilancia y seguimiento

Descripción de la población de quirópteros de la zona
Para documentar cuál es la importancia de zona objeto de estudio es necesario poseer
datos acerca de la población de quirópteros antes de que se lleve a cabo una intervención
sobre el medio como es la construcción de un parque eólico, de forma que sea posible
comparar la situación preoperacional con la posterior una vez iniciadas las obras. Para ello
se realizó una revisión de la bibliografía y la documentación disponible sobre la
composición de la población de quirópteros en el lugar de estudio.

Barbastella barbastellus

Myotis myotis

Eptesicus serotinus

Nyctalus leisleri

Hypsugo savii (

Pipistrellus kulhii

Miniopterus schreibersii

Pipistrellus pipistrellus

Myotis blythii

Pipistrellus pygmaeus

Myotis crypticus

Plecotus auritus

Myotis daubentonii

Rhinolophus euryale

Myotis emarginatus

Rhinolophus ferrumequinum

469

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Rhinolophus hipposideros (

Rhinolophus mehelyi

Las especies que también pueden aparecer en la zona de estudio, pero con menor
seguridad que las anteriores son Hypsugo savii, Nyctalus leisleri y Pipistrellus nathusi,
De los cuales 7 especies tienen una categoría de vulnerable según el Catálogos regional
de Especies Amenazadas.

Seguimiento durante la fase de obras
La principal variable a controlar en esta fase es la afección al hábitat. Ésta va a diferir según
la época en que se ejecuten las obras; en cualquier caso, se deben controlar los impactos
sobre áreas de refugio y alimentación, y analizar los posibles cambios de comportamiento
en los quirópteros.
Para evaluar este posible efecto se llevarán a cabo las mismas prospecciones de refugios
y estaciones de muestreo de actividad que se hayan realizado en la fase preoperacional,
al menos en dos ocasiones según la duración de las obras de construcción (uno en periodo
invernal y otro en periodo reproductor).
Se estudiará la actividad de los murciélagos mediante la utilización de detectores de
ultrasonidos con grabadora, en la que quedan registrados los ultrasonidos emitidos por los
murciélagos localizados, para su posterior revisión.

Seguimiento durante la fase de explotación
Grado de ocupación de refugios
Variaciones de importancia en los niveles de ocupación de los refugios tanto de carácter
invernal como estival, son indicativos de la existencia de factores negativos que están
afectando a las poblaciones de las especies implicadas.
Mortalidad por colisión con los aerogeneradores
El método de búsqueda de quirópteros muertos o accidentados por colisión se basa en la
inspección visual por parte de observadores con experiencia de la base de los
aerogeneradores. El objetivo último es la determinación de una tasa de mortalidad para el
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conjunto del parque eólico, corregida con los resultados del cálculo previo de dos índices,
uno de detectabilidad y otro de permanencia de cadáveres en el área de estudio.
Las tasas de detectabilidad y depredación se calculan de forma descrita en el Plan de
seguimiento de avifauna, así la zona de prospección, zona de control, el tiempo y los
recorridos.
Alteraciones en los niveles de ocupación del hábitat ocupado por el parque
Las alteraciones o pérdidas de hábitat son uno de los principales problemas de
conservación de las especies protegidas. En relación a parques eólicos y murciélagos, se
han detectado descensos significativos en la utilización del hábitat ocupado por
aerogeneradores (ARCOS, 2000). Para evaluar este posible efecto se llevarán a cabo las
mismas prospecciones de refugios y estaciones de muestreo de actividad que se hayan
realizado en la fase preoperacional y en la fase de construcción.

Interpretación de los resultados
Los datos obtenidos para cada caso serán tratados de forma idéntica a la fase
preoperacional, con el objeto de que puedan ser comparados entre ambas.
Para el análisis de la pérdida/deterioro del hábitat y molestias, se realizará también la
comparación entre las localidades del parque eólico y la zona control. Esta comparativa
permitirá conocer si los cambios que se detecten en la dinámica y composición general de
las poblaciones de quirópteros se deben a la presencia del parque eólico o son procesos
naturales, y así determinar el efecto de las infraestructuras.

Informes
Tendrán un alcance similar al indicado para el seguimiento de las aves en fase de
explotación.

Plan de seguimiento de los ruidos
El plan de seguimiento y vigilancia ambiental de los ruidos del parque eólico Amaranta se
crea con el fin de controlar las emisiones sonoras que se puedan derivar de la construcción
y aprovechamiento de dicho parque eólico. Para ello, se identifican las zonas que pueden
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verse afectadas como los núcleos de población del entorno y las zonas de servidumbre. El
Estudio de Ruido debe comprender todas las fuentes sonoras y evaluar las medidas
correctoras a adoptar para garantizar que no se superan los límites establecidos.

Metodología
Al menos durante 1 ciclo anual completo se desarrollarán muestreos acústicos con
sonómetros digitales integrados que cubran todas las combinaciones relevantes de
funcionamiento y condiciones de viento para determinar el alcance de la huella acústica.
En este sentido, debe analizar en detalle:
▪

Nivel de ruido en el estado preoperacional, mediante la elaboración de un
informe de los niveles sonoros expresados como LAeq.t en el ambiente exterior
del entorno de la instalación, tanto en el periodo diurno como en el nocturno.

▪

Nivel de ruido en el estado de construcción, mediante la medición de los niveles
sonoros en el ambiente exterior durante los periodos diurno y nocturno.

▪

Nivel de ruido en el estado de explotación, mediante la medición de los niveles
sonoros en el ambiente exterior durante los periodos diurno y nocturno.

▪

Evaluación de la influencia previsible de la actividad, mediante comparación del
nivel acústico en los estados preoperacional y operacional, con los valores límite
definidos en la legislación vigente para las zonas o áreas acústicas que sean
aplicables.

▪

Cumplimiento de las medidas correctoras de la transmisión de ruidos o
vibraciones a implantar en la nueva actividad.

Seguimiento durante la fase de explotación
Durante la fase de explotación del parque eólico los principales ruidos generados son
debidos a la fricción aerodinámica provocada por la rotación de las palas de los
aerogeneradores y en la caja de engranajes donde se ajusta la velocidad de rotación de
las palas y del generador.
Para evaluar el posible efecto se llevarán a cabo las mediciones en los mismos puntos de
muestreo que se hayan realizado en la fase preoperacional y la fase de construcción, la
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periodicidad de las mismas será mensual los seis primeros meses, trimestral hasta
completar los dos años y a partir de ese momento anual. También se anotarán los
siguientes parámetros tomados durante la observación:
-

Localización. Coordenadas del punto de muestreo.

-

Fecha y hora de la medición.

-

Condiciones climatológicas.

-

Temperatura ambiente.

-

Velocidad del viento: VMáx, VMín, Vmed, Desviación Estándar y Nº de medidas.

-

Resultados de la verificación del sonómetro: Antes y después de la medida.

Informes
A medida que se desarrolla el Programa de Vigilancia Ambiental y se recopile la
información recogida en los informes de las respectivas visitas, se dispondrá como soporte
básico de ejecución, un Sistema de Información Geográfica y de una Base de datos
ambientales asociada.

Fase de obras
Partes semanales-quincenales:
Informes asociados a visitas del conjunto de la obra y al seguimiento de la ejecución
proyecto de restauración tras las obras.
Informes ordinarios de carácter mensual:
Análisis realizado por el equipo de técnicos especialistas en las visitas mensuales a la obra.
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 presente Estudio de Impacto Ambiental como las exigidas en la Declaración
de Impacto Ambiental, así como las nuevas medidas que pueden ser aportadas
posteriormente.
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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:
Recopilará todos aquellos cambios o desviaciones que se consideren necesarios sobre
aspectos ambientales de cara al inicio de las obras.
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 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.

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.), hasta que se compruebe el normal funcionamiento de
la explotación.
Informes ordinarios de carácter semestral y 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:
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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
jornadas invertidas, el número de aerogeneradores 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.
b) Un capítulo de antecedentes en el que se resuman los resultados de todos los informes
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 que produjo la muerte.
g) Un apartado que detalle el estudio en el que se hallaron las tasas de detectabilidad 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 detectabilidad, diferenciando aves de
pequeño, mediano y gran tamaño.
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Restauración
Asimismo, se realizará de forma semestral, el seguimiento de la evolución de la
restauración, durante un período de 2 años Este seguimiento puede realizarse de forma
conjunta con las visitas del PVA de explotación.
Informes extraordinarios
Se emitirá un informe especial cuando se presenten circunstancias excepcionales que
impliquen deterioros ambientales o situaciones de riesgo, tanto en la fase de construcción
como en la de funcionamiento.

Fase de desmantelamiento
Las visitas de seguimiento del desmantelamiento serán quincenales y únicamente si se
trata de un entorno sensible se pueden establecer semanales, como por detectar especies
protegidas.
Las visitas de seguimiento de la evolución de la restauración contenida en el proyecto de
desmantelamiento serán trimestrales durante 2 años.

Esquema resumen del Plan de Vigilancia Ambiental
PVA de la fase de Obra
•

Semanal o quincenal

•

Después verificar el normal comportamiento de la explotación a medio y largo plazo

•

Indicadores: atmósfera, hidrología, suelo, vegetación, invasoras, turberas, fauna,
patrimonio, medio perceptual, medio socioeconómico, residuos, consumo de
recursos y fragmentación

Plan Seguimiento de Avifauna
•

Durante la fase de obras igual que en la fase preoperacional

•

3 primeros años – quincenal

•

4 año y sucesivos – mensual
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•

Recomendación de máximo 10 aerogeneradores por jornada. Por lo tanto
Quebraduras sería aproximadamente media jornada.

•

Para la LAT mensual durante los primeros 2 años, a partir del tercer año la
periodicidad podrá adaptarse según los resultados. La recomendación es de 5 km
por jornada.

•

Previamente hay que hacer un estudio de la tasa de detección de cadáveres
(poniendo 100 cadáveres de aves y 20 de ratones para ver como la depredación
natural).

•

Estudio de detección (poner unos 20 cadáveres, se pueden aprovechar del
experimento anterior y ver con que grado de eficacia los encuentra el técnico)

Plan Seguimiento de quirópteros
•

Fase de obras, se hace igual que en el preoperacional, únicamente el seguimiento
de refugios

•

En la fase de explotación se buscan los cadáveres junto con los de avifauna.

Plan Seguimiento de Ruidos
•

Mediciones con sonómetro 1 ciclo anual completo para determinar el alcance de la
huella acústica

•

Se debe analizar:

−

Nivel fase preoperacional (ya está incluido en el EsIA)

−

Nivel explotación- (mismos puntos) – anual

Informes
Fase de obras:
•

Partes semanales-quincenales

•

Informes ordinarios de carácter mensual

•

Informes ordinarios de carácter semestral

•

Informes especiales o extraordinarios

•

Informe paralelo al acta de comprobación del replanteo

•

Informe previo a la emisión del acta de recepción de las obras
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•

Informe fin de obra

Fase de explotación
•

Partes semanales-quincenales hasta que se compruebe el normal funcionamiento
del parque.

•

Informes ordinarios de carácter semestral y anual

•

Informes extraordinarios

Presupuesto del Plan de Vigilancia Ambiental
nº

1.1

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

DESCRIPCIÓN
Uds Precio unitario
Seguimiento Obra
Ud. Visita semanal comprobando la
adecuación de las medidas a los siguientes
parámetros atmósfera, hidrología, suelo,
vegetación, invasoras, turberas, fauna,
patrimonio, medio perceptual, medio
socioeconómico, residuos, consumo de
recursos y fragmentación
25
380
Seguimiento Avifauna y Quiropterofauna
Seguimiento de mortalidad para aves y
murciélagos. Precio de un muestreo anual
intensivo, tras el tercer año del
funcionamiento del parque eólico se adaptará
la periodicidad según los resultados obtenidos.
Se valora la posibilidad de hacerlo con la ayuda
de perros adiestrados.
72
208
Seguimiento de la actividad de Quirópteros
2
5.000
Ud. Informe de seguimiento y control mensual 24
500
Ud. Informe recopilatorio semestral
4
600
Ud. Informe extraordinario
1
600
Ud. Informe situación inicial-acta replanteo
1
400
Seguimiento Ruidos
Ud. Informe de ruidos realizado con
sonómetro para determinar el alcance de la
huella acústica
1
580
Informes fase de obras
Ud. Informe de seguimiento y control mensual 6
500
Ud. Informe recopilatorio semestral
1
600
Ud. Informe extraordinario
1
600
Ud. Informe situación inicial-acta replanteo
1
400
Ud. Informe previo recepción obra
1
400

Importe total

9.500

14.976
10.000
12.000
2.400
600
400

580
3.000
600
600
400
400
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4.6

Ud. Informe fin de obra

1
400
Informes fase de explotación
5.1
Ud. Informe de seguimiento semestral i/visita 6
900
5.2
Ud. Informe extraordinario
1
600
TOTAL (6 meses de obras y 2 años de seguimiento de explotación)

400
5.400
600
61.856€

El presupuesto incluye la fase de obras 6 meses más 2 años de la fase de explotación del
parque eólico.
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ANEXO I: CATÁLOGO FLORÍSTICO
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Especie

Directiva
92/43/CEE
LESRPE /
Directiva
CEEA13
2009/147/CE
ÁRBOLES AUTÓCTONOS

CREAC14

Categoría de
amenaza15

Alnus glutinosa
Acer campestre
Arbutus unedo
Castanea sativa
Corylus avellana
Fraxinus excelsior
Juglans nigra
Phillirea latifolia
Populus nigra
Populus tremula
Quercus faginea
Quercus ilex
Quercus robur
Salix alba
Salix atrocinerea,
Salix aleagnos,
Salix fragilis
Salix triandra
Sorbus aria
Taxus baccata
Ulmus glabra
ÁRBOLES DE REPOBLACIÓN
Eucalyptus globulus
ARBUSTOS ARBORESCENTES-ARBOLILLOS
Crataegus monogyna

13

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: EN – En peligro de extinción; VU – Vulnerable; L
– Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (no amenazada).
14

Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Cantabria: EX – En peligro de extinción; VU – Vulnerable
15

Atlas y Libro Rojo de los peces continentales en España (2001); Atlas y Libro Rojo de los reptiles y anfibios de España
(2002); Libro Rojo de las aves de España (2007); Atlas y Libro Rojo de los mamíferos terrestres de España (2007): NE
– No evaluado; LC – Preocupación menor; LR/nt – Menor riesgo-casi amenazada (UICN 1994); DD – Datos insuficiente;
NT – Casi amenazada; VU – Vulnerable; EN – En peligro.
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Especie

Directiva
92/43/CEE
Directiva
2009/147/CE

LESRPE /
CEEA13

CREAC14

Categoría de
amenaza15

Euonimus europaeus
Frangula alnus
Ilex aquifolium
Laurus nobilis
Malus sylvestris
Prunus espinosa
Rhamnus alaternus
Sambucus nigra

ARBUSTOS-MATAS
Buddleja davidii (invasora)
Calluna vulgaris
Daboecia cantabrica
Erica cinerea
Erica vagans
Genista hispánica subsp.
Occidentalis
Hedera helix
Ligustrum vulgare
Rubus ulmifolius
Smilax aspera
Tamus comunis
Ulex europaeus
HERBÁCEAS
Anagallis tenella
Anchusa sempervirens
Angelica sylvestris
Allium ursinum
Aquilegia vulgaris
Arum italicum
Bellis perennis
Borago officinalis
Campanula rapunculus
Campanula scheuchzeri
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Especie

Directiva
92/43/CEE
Directiva
2009/147/CE

LESRPE /
CEEA13

CREAC14

Categoría de
amenaza15

Cardamine pratensis
Carex echinata
Carex pendula
Centaurea nigra
Chamaemelum nobile
Cirsium eriophorum
Chamaemelum nobile
Cynosurus cristatus
Dactylis glomerata
Daphne laureola
Drosera intermedia
Epilobium sp.
Euphorbia amygdaloides
Festuca arundinacea
Galium verum
Galium aparine
Geranium molle
Geranium robertianum
Geranium rotundifolium
Helleborus viridis subsp.
Occidentalis
Hepática nobilis
Hesperis matronalis
Holcus lanatus
Hypericum nummularium
Juncus articulatus
Juncus bulbosus
Juncus effusus
Juncus inflexus
Knautia legionensis
Lamiun maculatum
Lamiun amplexicaule
Lapsana communis
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Especie

Directiva
92/43/CEE
Directiva
2009/147/CE

LESRPE /
CEEA13

CREAC14

Categoría de
amenaza15

Leontodon hispidus
Linum bienne
Lolium perenne
Lotus corniculatus
Lunaria annua
Malva moschata
Mentha longifolia
Mentha rotundifolia
Parnassia palustris
Pedicularis sylvatica
Petrocoptis lagascae
Plantago media
Potamogeton polygonifolius
Plantago lanceolata
Plantago media
Poa pratensis
Polygala peregrina
Primula vulgaris
Prunella vulgaris
Ranunculus acris subsp
despectus
Ranunculus flammula
Ranunculus fluitans
Ranunculus repens
Rubia peregrina
Rumex acetosa
Rumex crispus
Primula vulgaris
Pulicaria dysenterica
Saponaria offcinalis
Senecio mykanioides
Sideritis ovata
Solanum dulcamara
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Directiva
92/43/CEE
Directiva
2009/147/CE

CREAC14

Categoría de
amenaza15

Vandenboschia speciosa

VU

VU

Woodwardia radicans

VU

VU

Especie

LESRPE /
CEEA13

Succisa pratensis
Symphytum officinale
Taraxacum gr. Officinale
Tuberaria guttata
Trifolium cf. pratense
Trofilium repens
Veronica becabunga
Veronica persica
Wahlenbergia hederacea
HELECHOS
Anogramma leptophylla
Cystopteris viridula
Dryopteris aemula
Phyllitis scolopendrium
Poyipodium cambricum
Pteridium aquilinum subsp.
aquilinum

HELECHOS PROSPECTADOS.
Se ha efectuado una prospección bibliográfica y cartográfica oficial sobre los taxones
definidos en el listado en la categoría de VULNERABLE.
Los resultados de la prospección han sido negativos, en el ámbito y en zonas de la LAT
que atraviesan entornos fluviales muy umbrófilos, potencialmente favorables para el
desarrollo de los taxones objetivo, aunque existen citas próximas a la misma.
Como conclusión se establece que no existen riesgos apreciables conocidos para las
especies prospectadas y, por lo tanto, no deben ser recogidas medidas específicas para
su conservación durante los procesos potenciales de construcción y explotación.
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ANEXO II: LISTADO DE ESPECIES FAUNÍSTICAS
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Especie

Directiva
92/43/CEE, LESPRE
Categoría de
CREAC17 CNEA18
Directiva / CEEA16
amenaza19
2009/147/CE
MAMÍFEROS

Apodemus flavicollis

Ratón leonado

LC

Apodemus sylvaticus

Ratón de campo

LC

Arvicola terrestris

LC

Barbastella barbastellus

Rata topera
Murciélago de
bosque

Capreolus capreolus

Corzo

LC

Crocidura russula

LC

Eptesicus serotinus

Musaraña común
Murciélago
hortelano

Erinaceus europaeus

Erizo común

Galemys pyrenaicus

Desmán pirenaico

Genetta genetta
Hypsugo savii

Gineta
Murciélago de
montaña

Lepus europaeus

Liebre común

Lutra lutra

Nutria

Martes foina

Garduña

Martes martes

Marta

Meles meles

Tejón

LC

Micromys minutus

Ratón espiguero

LC

Microtus agrestis

Topillo agreste

LC

Microtus gerbei

LC

Miniopterus schreibersii

Topillo pirenaico
Murciélago de
cueva

Mus musculus

Ratón común

Mustela erminea

Armiño

Mustela nivalis

Comadreja

LC

Mustela putorius

Turón

NT

Myodes glareolus

Topillo rojo
Murciélago
ratonero mediano

LC

Myotis blythii

II

L

VU

L

NT

LC
LC

II y IV

VU

VU

VU
LC

IV

L

LC
LC

II y IV

L

NT
LC

V

IV

LC

VU

VU

VU
LC

L

VU

NT

VU

16

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: EN – En peligro de extinción; VU – Vulnerable; L
– Incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (no amenazada).
17

Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Cantabria: EX – En peligro de extinción; VU – Vulnerable
18

CNEA (Catálogo Nacional de Especies Amenazadas) IE= " De interés especial"

19

Atlas y Libro Rojo de los peces continentales en España (2001); Atlas y Libro Rojo de los reptiles y anfibios de España
(2002); Libro Rojo de las aves de España (2007); Atlas y Libro Rojo de los mamíferos terrestres de España (2007): NE
– No evaluado; LC – Preocupación menor; LR/nt – Menor riesgo-casi amenazada (UICN 1994); DD – Datos insuficiente;
NT – Casi amenazada; VU – Vulnerable; EN – En peligro.
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Especie

Myotis crypticus
Myotis daubentonii
Myotis emarginatus
Myotis myotis
Neomys fodiens
Nyctalus leisleri
Pipistrellus kuhlii
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus

Plecotus auritus

Murciélago
ratonero críptico
Murciélago
ribereño
Murciélago
ratonero pardo
Murciélago
ratonero grande
Musgaño
patiblanco
Nóctulo pequeño
Murciélago de
borde claro
Murciélago de
Nathusius
Murciélago común
Murciélago de
Cabrera
Murciélago
orejudo
septentrional

Rata parda
Murciélago
mediterráneo de
Rhinolophus euryale
herradura
Rhinolophus
Murciélago grande
ferrumequinum
de herradura
Murciélago
pequeño de
Rhinolophus hipposideros herradura
Murciélago
mediano de
Rhinolophus mehelyi
herradura

Directiva
92/43/CEE, LESPRE
Categoría de
CREAC17 CNEA18
Directiva / CEEA16
amenaza19
2009/147/CE
IV

NE
L

LC

II

VU

VU

VU

II

VU

VU

VU
LC

IV

L

LC

IV

L

NE

IV

L

NT

L

LC

L

LC

IV

L

LC

II

VU

VU

VU

II

VU

VU

NT

II

L

NT

II

VU

EN

Rattus norvegicus

Sciurus vulgaris

Ardilla roja

LC

Sorex coronatus

Musaraña tricolor

LC

Talpa europaea

Topo común

LC

Vulpes vulpes

Zorro

LC
AVES

Accipiter gentilis

Azor común

Accipiter nisus
Acrocephalus
arundinaceus

Gavilán común

I

L

IE

NE

L

IE

NE

IE

NE

IE

NE

IE

NE

Carricero tordal

Acrocephalus scirpaceus Carricero común
L

Aegithalos caudatus

Mito

Alauda arvensis

Alondra común

II

Alcedo atthis

Martín pescador

I

Anas platyrhynchos

Ánade real

Anthus spinoletta

Bisbita alpino

L

IE

NE

Anthus trivialis

Bisbita arboreo

L

IE

NE

NE
L

NT

II y III

NE
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Especie

Apus apus

Vencejo común

Athene noctua

Mochuelo común

Aythya ferina

Porrón común

Directiva
92/43/CEE, LESPRE
Categoría de
CREAC17 CNEA18
Directiva / CEEA16
amenaza19
2009/147/CE
L
IE
NE
IE
II y III

NE
NE

Bubulcus ibis

Garcilla bueyera

L

Buteo buteo

Busardo ratonero

L

IE

NE

Caprimulgus europaeus

Chotacabras gris

L

IE

NE

Carduelis cannabina

Pardillo común

NE

Carduelis carduelis

Jilguero

NE

Carduelis chloris

Verderón

NE

Carduelis spinus

Lúgano

L

Certhia brachydactyla

Agateador común

L

IE

NE

Cettia cetti

Ruiseñor bastardo

L

IE

NE

Charadrius dubius

Chorlitejo chico

L

IE

NE

Ciconia ciconia

Cigüeña blanca

L

IE

NE

Cinclus cinclus

Mirlo acuático

L

IE

NE

Circaetus gallicus

Culebrera europea

I

L

Circus cyaneus

Aguilucho pálido

I

L

Cisticola juncidis

Buitrón

Columba domestica

Paloma doméstica

I

I

L

IE

NE

NE

LC
VU

IE

NE

IE

NE

II

NE

I, II y III

NE

Columba palumbus

Paloma torcaz

Corvus corax

Cuervo

Corvus corone

Corneja

II

NE

Corvus monedula

Grajilla occidental

II

LC

Coturnix coturnix

Codorniz

II

DD

Cuculus canorus

Cuco

Cygnus olor

Cisne vulgar

Delichon urbicum

Avión común

Dendrocopos major

Pico picapinos

Emberiza calandra
Emberiza cia

Triguero
Escribano
montesino

Emberiza cirlus

NE

L

IE

NE
LC

I

L

IE

NE

L

IE

LC
NE

L

IE

NE

Escribano soteño

L

IE

NE

Emberiza citrinella

Escribano cerillo

L

IE

NE

Emberiza schoeniclus

Escribano palustre

L

IE

NE

Erithacus rubecula

Petirrojo

L

Falco peregrinus

Halcón peregrino

Falco subbuteo

Alcotán europeo

L

Falco tinnunculus

Cernícalo vulgar
Papamoscas
cerrojillo

L

IE

NE

L

IE

NE

Ficedula hypoleuca

I

L

NE
IE

NE
NT
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Especie

Fringilla coelebs

Pinzón vulgar

Fulica atra

Focha común

Gallinula chloropus

Directiva
92/43/CEE, LESPRE
Categoría de
CREAC17 CNEA18
Directiva / CEEA16
amenaza19
2009/147/CE
I
L
NE
II y III

LC

Gallineta común

II

NE

Garrulus glandarius

Arrendajo

II

NE

Gyps fulvus

Buitre leonado

I

L

IE

NE

Hieraaetus pennatus

Águila calzada

I

L

IE

NT

Hippolais polyglotta

Zarcero común

L

IE

NE

Hirundo rustica

L

IE

NE

L

IE

DD

L

IE

NE

Larus michahellis

Golondrina común
Torcecuello
euroasiático
Alcaudón
dorsirrojo
Gaviota
patiamarilla

Locustella naevia

Buscarla pintoja

Lullula arborea

Alondra totovía

Luscinia megarhynchos

Ruiseñor común

Milvus migrans

Milano negro

L

Motacilla alba

L

IE

NE

Motacilla cinerea

Lavandera blanca
Lavandera
cascadeña

L

IE

NE

Motacilla flava

Lavandera boyera

L

IE

NE

Muscicapa striata

Papamoscas gris

L

IE

NE

Neophron percnopterus

Alimoche
Oropéndola
europea

IE

EN

L

IE

NE

L

IE

NE

IE

NE

IE

NE

IE

NE

IE

NE

IE

NE

Jynx torquilla
Lanius collurio

Oriolus oriolus
Otus scops
Parus ater
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus major

Autillo europeo
Carbonero
garrapinos

I

LC
L
I

I

VU

Herrerillo común
Herrerillo
capuchino
L

IE

NE

IE

NE

IE

NE
NT

VU

Parus palustris

Carbonero común
Carbonero
palustre

Passer domesticus

Gorrión común

NE

Passer montanus

Gorrión molinero

NE

Phasianus colchicus

Faisán común

LC

Phoenicurus ochruros

Colirrojo tizón

Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real
Mosquitero
Phylloscopus bonelli
papialbo
Phylloscopus
collybita/ibericus
Mosquitero común
Phylloscopus ibericus

Mosquitero iberico

L

LC

VU

IE

VU

L

IE

NE

L

IE

NE

L

LC
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Especie

Directiva
92/43/CEE, LESPRE
Categoría de
CREAC17 CNEA18
Directiva / CEEA16
amenaza19
2009/147/CE
II
NE

Pica pica

Urraca

Picus viridis

Pito real

L

IE

NE

Prunella modularis

Acentor común

L

IE

NE
NE

Ptyonoprogne rupestris

Avión roquero

IE

Pyrrhocorax graculus

Chova piquigualda

IE

NE

L

IE

NT

L

IE

NE

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja

I

Pyrrhula pyrrhula

Camachuelo

Rallus aquaticus

Rascón europeo

Regulus ignicapilla

Reyezuelo listado

L

IE

NE

Saxicola torquatus

Tarabilla africana

L

IE

NE

Serinus serinus

Verdecillo

Sitta europaea

Trepador azul

Streptopelia decaocto

Tórtola turca

II

LC

Streptopelia turtur

Tórtola europea

II

VU

Strix aluco

Cárabo común

Sturnus unicolor

Estornino negro

Sturnus vulgaris

Estornino pinto
Curruca
capirotada
Curruca
mosquitera

Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia communis

II

NE

NE
L

IE

IE

NE

NE
NE

II

NE
L

IE

NE

L

IE

NE

L

IE

NE

L

IE

NE

L

IE

NE

Sylvia melanocephala

Curruca zacera
Curruca
cabecinegra

Sylvia undata

Curruca rabilarga

Tachybaptus ruficollis

Zampullín común

L

IE

LC

Troglodytes troglodytes

Chochín

L

IE

NE

Turdus merula

Mirlo común

II

NE

Turdus philomelos

Zorzal común

II

NE

Turdus viscivorus

Zorzal charlo

II

NE

Tyto alba

Lechuza común

I

L

IE

NE

L

IE

LC

L

IE

LC

L

IE

LC

L

IE

LC

REPTILES
Anguis fragilis

Lacerta bilineata

Lución
Eslizón tridáctilo
ibérico
Culebra lisa
europea
Culebra lisa
meridional
Lagarto verde
occidental

Lacerta lepida

Lagarto ocelado

Lacerta schreiberi

Lagarto verdinegro

Chalcides striatus
Coronella austriaca
Coronella girondica

IV

L

LC
LC

II y IV

L

IE

NT
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Directiva
92/43/CEE, LESPRE
Categoría de
CREAC17 CNEA18
Directiva / CEEA16
amenaza19
2009/147/CE

Especie

Natrix natrix

Lagartija de
turbera
Culebra de collar

Podarcis hispanica

Lagartija ibérica

Podarcis muralis

Lagartija roquera

Vipera seoanei

Víbora cantábrica
Lagartija de
turbera

Lacerta vivipara

Zootoca vivipara

NT
L

LC

IV

IE

LC

IE

LC
LC

L

LC

ANFIBIOS
Alytes obstetricans

Hyla arborea

Sapo partero
Sapillo pintojo
ibérico
Ranita de San
Antonio

Lissotriton helveticus

Tritón palmeado

Mesotriton alpestris

Tritón alpino

Pelophylax perezi

Rana común

Discoglossus galganoi

IV

L

IV

L

IV

L

IE

NT
LC

VU

IE

NT

L

IE

LC

VU

IE

VU

V

LC
VU

Salamandra salamandra Salamandra
PECES CONTINENTALES
Anguilla anguilla

Anguila común

Chondrostoma miegii

Madrilla

Phoxinus phoxinus

Piscardo

Salmo salar

Salmón común

Salmo trutta

Trucha común

VU
LR-nt
LC
II y V

EN
VU

INVERTEBRADOS
Agabus bipustulatus
Anacaena lutescens
VU

Austropotamobius italicus
Cantabrogeus luquei

Escarabajo de las
cuevas

VU
II

Cerambyx cerdo mirbecki

L

VU
VU

Cochlostoma oscitans
Dryops luridus
Elmis perezi
Elona quimperiana

Caracol de
Quimper

II y IV

LC

Haliplus lineatocollis
Helophorus seidlitzii
Laccophilus hyalinus
Limnebius gerhardti
Limnius volckmari
Lucanus cervus

II

L

IE

NT
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Especie

Directiva
92/43/CEE, LESPRE
Categoría de
CREAC17 CNEA18
Directiva / CEEA16
amenaza19
2009/147/CE

Oulimnius tuberculatus
tuberculatus
Papilloderma altonagai

VU

Riolus cupreus
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ANEXO III: ESTUDIO DE RIESGO PARA AVES Y QUIRÓPTEROS
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ANEXO IV: INVENTARIO DE PATRIMONIO CULTURAL Y
ARQUEOLÓGICO
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Patrimonio histórico-artístico. Inventario de bienes:

DENOMINACIÓN

UTM X

UTM Y

CATEGORÍA

TIPO*

Palacio y museo de Elsedo

435467

4800797

Monumento

BIC

Iglesia de San Pedro Ad Víncula

439256

4799476

Monumento

BIC

Conjunto Histórico de Liérganes

439747

4799120

Conjunto Histórico

BIC

Iglesia de San Sebastián

439476

4798985

Inmueble

BIL

Palacio de Cuesta-Mercadillo

439612

4798494

Monumento

BIC

Cruz de Rubalcaba

439764

4797122

Monumento

BIC

Iglesia Parroquial de San Jorge

433973

4800238

Inmueble

BIL

Iglesia Parroquial de Rucandio

441610

4799137

Monumento

BIC

Iglesia de Santa María de Cayón

430468

4795192

Inmueble

BIL

* BIC = Bien de Interés Cultural, BIL = Bien de Interés Local

Patrimonio arqueológico. Inventario de bienes:

DENOMINACIÓN
Iglesia de San Lorenzo Mártir

ATRIBUCIÓN
Barroco clasicista
Gótico

TIPOLOGÍA
Iglesia

Portal de la Casa de Vega

XVIII-XIX

Portalada

El Puente de Búmbaro

Medieval

Puente

Casa Torre de la Abadilla
El puente del Diablo

Estilo montañés
Barroco
XIX

Inmueble
Puente
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ANEXO V: CARTOGRAFÍA
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ANEXO VI: ANÁLISIS DE RUIDO
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ANEXO VII: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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ANEXO VIII. PREDIAGNÓSTICO GIS
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PREDIAGNOSTICO GIS AMARANTA
Se solicita localizar todos los elementos naturales y antrópicos que puedan presentar algún tipo
de restricción a la hora de ubicar los aerogeneradores del Parque Amaranta.
La descripción de estas capas de información se encuentra en el documento Listado de Capas.
BTN100: Dentro de la Base Topográfica Nacional a nivel 1:100000, se han cotejado la siguiente
información:
NOMBRE CAPA

DESCRIP. NOMBRE

ESTUDIADO ENTREGADO

COMENTARIO

RIO_BTN100

Ríos

x

Se entrega en btn25

CAU_ART_BTN100_L

Cauce artificial Línea

x

No afecta al área de estudio

CAU_ART_BTN100_S

Cauce artificial Superficie

x

No afecta al área de estudio

RIO_SUP_BTN100

Rio superficie

x

No afecta al área de estudio

RIA_BTN100

Ría

LAGUNA_BTN100

Laguna

x

No afecta al área de estudio

EMBALSE_BTN100

Embalse

x

No afecta al área de estudio

HUMEDAL_BTN100

Humedal

x

No afecta al área de estudio

AUTOPISTA_BTN100

Autopista

AUTOVIA_BTN100

Autovía

x

Se entrega en btn25

CARR_AUTO_BTN100

Carretera Autonómica

x

Se entrega en btn25

CARR_NAC_BTN100

Carretera Nacional

x

FFCC_AVE

AEROPUERTO_BTN100

Línea de Ferrocarril AVE
Línea de Ferrocarril
Convencional
Aeropuerto

PIST_ATER_BTN100

Pista aterrizaje

FFCC_CONV_BTN100

Se entrega en btn25

Se entrega en btn25
No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio
No afecta al área de estudio

CEN_ELEC_BTN100

Centrales eléctricas
Líneas conducción
CONDUC_COMB_BTN100
combustible
RED_ELECT_BTN100
Red eléctrica

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

x

Se entrega en btn25

NU_POB_BTN100

Núcleos de población

x

DISEMINADO_BTN100

Diseminado puntual

DISEMINADO_BTN100

Diseminado superficial

x

Se entrega en btn25

USO_CARACT_BTN100

x

Se entrega en btn25

x

No afecta al área de estudio

L_INTERES_BTN100

Zonas de uso característico
Edificación de alojamiento o
actividades de ocio
Lugares de Interés Cultural

x

No afecta al área de estudio

BIC_BNT100

Bienes de Interés Cultural

x

No afecta al área de estudio

ALOJ_OCIO_BTN100

x

Se calcula restricción de 1000m

BTN25: Dentro de la Base Topográfica Nacional a nivel 1:25000, se han cotejado la siguiente
información:
NOMBRE CAPA

DESCRIP. NOMBRE

ESTUDIADO

ENTREGADO

RIO_L
RIO_S

COMENTARIO

Río línea

X

X

Río Superficie

X

No afecta al área de estudio

CAUCE_ART_L

Cauce Artificial Línea

x

No afecta al área de estudio

CAUCE_ART_S

Cauce Artificial Superficie

x

No afecta al área de estudio

Se calcula restricción 100 m
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LAGUNA_S

Laguna Superficie

x

No afecta al área de estudio

TUB_SERV_L

Tubería Servicio Línea

x

No afecta al área de estudio

HUMEDAL_S

Humedal Superficie

x

No afecta al área de estudio

EMBALSE_S

Embalse_ Superficie

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

DEPO_AGU_S

Almacenamiento de Agua
Superficie
Depósito de Agua Superficie

x

No afecta al área de estudio

SURGENCIA_P

Surgencia Punto

x

No afecta al área de estudio

ARBOL_P

Árbol Punto

x

No afecta al área de estudio

CULT_INT_S

Cultivo Intensivo Superficie
Entidad de Población
Superficie
Agrupación de Edificios

x

Se calcula restricción de 50m

X

Se entrega en btn 100

ALM_AGU_S

ENT_POB_S
AGRU_EDIF_S
EDIF_S

x

No afecta al área de estudio

Edificación Superficie
Edificación fuera núcleos de
población
Instalación Industrial
Superficie

X

X

Se calcula restricción (ver nota final)

x

x

Se calcula restricción de 50m

EDIF_RELI_S

Edificio Religioso

x

No afecta al área de estudio

MOLINO_S

Molino Superficie

x

No afecta al área de estudio

CEMENT_S

Cementerio Superficie

x

No afecta al área de estudio

MONUMEN_P

Monumento Superficie

x

No afecta al área de estudio

CERRAM_L

Cerramiento Línea

REF_VISU_S

Referencia Visual Superficie

x

No afecta al área de estudio

CUEVA_P

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

EXP_MINE_P

Cueva Punto
Explotación Minera
Superficie
Explotación Minera Punto

x

No afecta al área de estudio

PASO_ELEV_L

Paso Elevado Línea

x

ACUEDUCTO_L

Acueducto Línea

x

No afecta al área de estudio

PRESA_L

Presa Línea
x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

EDIF_ERASE_S
INST_INDUS_S

EXP_MINE_S

CONST_HIST_L
YACI_ARQ_S
YACI_ARQ_P
INST_DEPOR_S
INST_RECRE_P
INST_RECRE_S

NOMBRE CAPA
CONST_HIDRO_S
ALMACEN_RESI_S

Construcción Histórica
Línea
Yacimiento Arqueológico
Superficie
Yacimiento Arqueológico
Punto
Instalación Deportiva
Superficie
Instalación Recreativa
Punto
Instalación Recreativa
Superficie

DESCRIP. NOMBRE
Construcción Hidrográfica
Superficie
Almacén Residuos
Superficie

CARRETERA_L

Carretera Línea

CARRE_URB_L

Carretera Urbana Línea

CAMINO_L

Camino Línea

VIA_PECU_L

Vía Pecuaria Línea

ESTUDIADO

ENTREGADO

COMENTARIO

x

No afecta al área de estudio

x

x

Se calcula restricción de 500m
(Autovia/Nacional)

X

X

Se calcula restricción de 20m
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FFCC_AV_L
FFCC_CONV_L
PISTA_ATERR_S
ZONA_ATERR_S

Ferrocarril Alta Velocidad
Línea
Ferrocarril Convencional
Línea
Pista Aterrizaje Superficie

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

LIN_ELECT_L

Zona Aterrizaje Superficie
Conducción Combustible
Línea
Línea Eléctrica Línea

X

x

Se calcula restricción de 200m

CENTRAL_ELECT_S
ANTENA_P

Central Eléctrica Superficie
Antenas Comunicación

X
X

x

No afecta al área de estudio
Se calcula restricción de 200m

CONDUC_COMB_L

No afecta al área de estudio

x

OTRAS FUENTES: Dentro del documento Listado de Capas, se refiere a aquellas capas de
información que aparecen en las especificaciones para Cantabria y aquellas no consideradas
anteriormente localizadas en la pestaña Nacional.

NOMBRE CAPA
REDNATURA2000
RESERVASBIO
ENP

DESCRIP. NOMBRE
Red Natura 2000 (LIC +
ZEPA)
Reservas de la Biosfera
Espacios Naturales
Protegidos

ESTUDIADO ENTREGADO

COMENTARIO

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

x

Se superponen con RN2000

RAMSAR

Humedales Ramsar

x

VERTICES_GEO

Vértices Geodésicos

X

x

No afecta al área de estudio

GASEODUCTO

Gaseoducto
Bienes de interés
Cultural, Local o
inventariado
Monte de Utilidad
Pública
Arbolado Mapa
Forestal

X

X

Se calcula restricción de 50m

X

No afecta al área de estudio

X

No afecta al área de estudio

PROT_AVIFAUNA

Fauna Protegida
Plan de Recuperación
del oso pardo
Protección avifauna

x

No afecta al área de estudio

CAMINO_SANTIAGO

Camino de Santiago

x

No afecta al área de estudio

TURBERAS

Zonas de turbera

x

No afecta al área de estudio

BIC_BIL_BIN
MUP
MF_ARBOLADO
FAUNA_PROTEG
PLAN_REC_OSO_PARDO

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

x

x

X

X

Ha sido necesario realizar algunas trasformaciones en las capas de información. Las
transformaciones se basan en las restricciones indicadas por el promotor. Será necesario que
promoción verifique dichas restricciones y otros elementos descritos a continuación:
EDIFICIOS: se han identificado edificaciones dentro de la poligonal y en una proximidad de
500m. Se ha aplicado una restricción de 50 metros todas aquellas edificaciones que se
encontraban dentro de la poligonal. Promoción deberá estudiar estas edificaciones y definir
aquellas a las que aplicar la restricción de 500m.
ENV_GIS_AMARANTA: A la poligonal original se le han eliminado las restricciones anteriormente
mencionadas de la poligonal original.

504

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Fig1. Área contextual del Parque eólico Amaranta

ENTREGABLES:
Carpeta con todas las capas en formato .shp indicadas anteriormente.
1 KMZ con las capas indicadas anteriormente.

PREDIAGNOSTICO AMBIENTAL
NOMBRE CAPA

DESCRIP. NOMBRE

Restrictiva MA

MUP

Montes de Utilidad Pública

No

MF_ARBOLADO

Masa Forestal Arbolado

No

Comentarios

No son restrictivos en Cantabria,
pero tener en cuenta necesidad de
solicitud de posibles autorizaciones
por ocupación.
Siempre que sea posible evitar estas
masas forestales de arbolado. Según
cartografía analizada, aquellas
incluidas dentro de la poligonal se
corresponden con masas forestales
de producción maderera de
eucaliptos y pinos.
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PREDIAGNOSTICO GIS AMPLIACIÓN DE AMARANTA
Se solicita localizar todos los elementos naturales y antrópicos que puedan presentar algún tipo
de restricción a la hora de ubicar los aerogeneradores de la ampliación del Parque Amaranta.
La descripción de estas capas de información se encuentra en el documento Listado de Capas.
BTN100: Dentro de la Base Topográfica Nacional a nivel 1:100000, se han cotejado la siguiente
información:
NOMBRE CAPA

DESCRIP. NOMBRE

ESTUDIADO ENTREGADO

COMENTARIO

RIO_BTN100

Ríos

x

Se entrega en btn25

CAU_ART_BTN100_L

Cauce artificial Línea

x

No afecta al área de estudio

CAU_ART_BTN100_S

Cauce artificial Superficie

x

No afecta al área de estudio

RIO_SUP_BTN100

Rio superficie

x

No afecta al área de estudio

RIA_BTN100

Ría

LAGUNA_BTN100

Laguna

x

No afecta al área de estudio

EMBALSE_BTN100

Embalse

x

No afecta al área de estudio

HUMEDAL_BTN100

Humedal

x

No afecta al área de estudio

AUTOPISTA_BTN100

Autopista

AUTOVIA_BTN100

Autovía

x

No afecta al área de estudio

CARR_AUTO_BTN100

Carretera Autonómica

x

No afecta al área de estudio

CARR_NAC_BTN100

Carretera Nacional

x

No afecta al área de estudio

FFCC_AVE

AEROPUERTO_BTN100

Línea de Ferrocarril AVE
Línea de Ferrocarril
Convencional
Aeropuerto

PIST_ATER_BTN100

Pista aterrizaje

FFCC_CONV_BTN100

No afecta al área de estudio

No afecta al área de estudio
x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio
No afecta al área de estudio

CEN_ELEC_BTN100

Centrales eléctricas
Líneas conducción
CONDUC_COMB_BTN100
combustible
RED_ELECT_BTN100
Red eléctrica

x

No afecta al área de estudio
No afecta al área de estudio

x
x

No afecta al área de estudio

NU_POB_BTN100

Núcleos de población

x

No afecta al área de estudio

DISEMINADO_BTN100

Diseminado puntual

X

Se entrega en btn25

DISEMINADO_BTN100

Diseminado superficial

x

No afecta al área de estudio

USO_CARACT_BTN100

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

L_INTERES_BTN100

Zonas de uso característico
Edificación de alojamiento o
actividades de ocio
Lugares de Interés Cultural

x

No afecta al área de estudio

BIC_BNT100

Bienes de Interés Cultural

x

No afecta al área de estudio

ALOJ_OCIO_BTN100

BTN25: Dentro de la Base Topográfica Nacional a nivel 1:25000, se han cotejado la siguiente
información:
NOMBRE CAPA

DESCRIP. NOMBRE

ESTUDIADO

ENTREGADO

RIO_L
RIO_S

COMENTARIO

Río línea

X

X

Río Superficie

X

No afecta al área de estudio

CAUCE_ART_L

Cauce Artificial Línea

x

No afecta al área de estudio

CAUCE_ART_S

Cauce Artificial Superficie

x

No afecta al área de estudio

Se calcula restricción 100 m
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LAGUNA_S

Laguna Superficie

x

No afecta al área de estudio

TUB_SERV_L

Tubería Servicio Línea

x

No afecta al área de estudio

HUMEDAL_S

Humedal Superficie

x

No afecta al área de estudio

EMBALSE_S

Embalse_ Superficie

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

DEPO_AGU_S

Almacenamiento de Agua
Superficie
Depósito de Agua Superficie

x

No afecta al área de estudio

SURGENCIA_P

Surgencia Punto

x

No afecta al área de estudio

ARBOL_P

Árbol Punto

x

No afecta al área de estudio

CULT_INT_S

Cultivo Intensivo Superficie
Entidad de Población
Superficie
Agrupación de Edificios

x

No afecta al área de estudio

X

No afecta al área de estudio

ALM_AGU_S

ENT_POB_S
AGRU_EDIF_S
EDIF_S

x

No afecta al área de estudio

Edificación Superficie
Edificación fuera núcleos de
población
Instalación Industrial
Superficie

X

x

No afecta al área de estudio

EDIF_RELI_S

Edificio Religioso

x

No afecta al área de estudio

MOLINO_S

Molino Superficie

x

CEMENT_S

Cementerio Superficie

x

No afecta al área de estudio
No afecta al área de estudio

MONUMEN_P

Monumento Superficie

x

No afecta al área de estudio

CERRAM_L

Cerramiento Línea

REF_VISU_S

Referencia Visual Superficie

x

No afecta al área de estudio

CUEVA_P

x

No afecta al área de estudio
No afecta al área de estudio

EXP_MINE_P

Cueva Punto
Explotación Minera
Superficie
Explotación Minera Punto

PASO_ELEV_L

Paso Elevado Línea

x

ACUEDUCTO_L

Acueducto Línea

x

PRESA_L

Presa Línea
Construcción Histórica
Línea
Yacimiento Arqueológico
Superficie
Yacimiento Arqueológico
Punto
Instalación Deportiva
Superficie
Instalación Recreativa
Punto
Instalación Recreativa
Superficie

EDIF_ERASE_S
INST_INDUS_S

EXP_MINE_S

CONST_HIST_L
YACI_ARQ_S
YACI_ARQ_P
INST_DEPOR_S
INST_RECRE_P
INST_RECRE_S

NOMBRE CAPA

CARRETERA_L

DESCRIP. NOMBRE
Construcción Hidrográfica
Superficie
Almacén Residuos
Superficie
Carretera Línea

CARRE_URB_L

Carretera Urbana Línea

CAMINO_L

Camino Línea

VIA_PECU_L

Vía Pecuaria Línea
Ferrocarril Alta Velocidad
Línea

CONST_HIDRO_S
ALMACEN_RESI_S

FFCC_AV_L

X

Se calcula restricción (ver nota final)

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio
No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

x
x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

ESTUDIADO

ENTREGADO

x

COMENTARIO

No afecta al área de estudio

x

x

Se calcula restricción de 100m (Regional)

X

X

Se calcula restricción de 20m

507

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

FFCC_CONV_L
PISTA_ATERR_S
ZONA_ATERR_S

Ferrocarril Convencional
Línea
Pista Aterrizaje Superficie

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

LIN_ELECT_L

Zona Aterrizaje Superficie
Conducción Combustible
Línea
Línea Eléctrica Línea

X

No afecta al área de estudio

CENTRAL_ELECT_S
ANTENA_P

Central Eléctrica Superficie
Antenas Comunicación

X
X

No afecta al área de estudio
No afecta al área de estudio

CONDUC_COMB_L

No afecta al área de estudio

x

OTRAS FUENTES: Dentro del documento Listado de Capas, se refiere a aquellas capas de
información que aparecen en las especificaciones para Cantabria y aquellas no consideradas
anteriormente localizadas en la pestaña Nacional.

NOMBRE CAPA

DESCRIP. NOMBRE

ESTUDIADO ENTREGADO

COMENTARIO

REDNATURA2000

Red Natura 2000 (LIC + ZEPA)

x

No afecta al área de estudio

RESERVASBIO

Reservas de la Biosfera

x

No afecta al área de estudio

ENP

Espacios Naturales Protegidos

x

No afecta al área de estudio

RAMSAR

Humedales Ramsar

x

No afecta al área de estudio

VERTICES_GEO

Vértices Geodésicos

X

No afecta al área de estudio

GASEODUCTO

X

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

MUP

Gaseoducto
Bienes de interés Cultural,
Local o inventariado
Monte de Utilidad Pública

x

x

MF_ARBOLADO

Arbolado Mapa Forestal

X

X

FAUNA_PROTEG

X

No afecta al área de estudio

X

No afecta al área de estudio

PROT_AVIFAUNA

Fauna Protegida
Plan de Recuperación del oso
pardo
Protección avifauna

x

No afecta al área de estudio

CAMINO_SANTIAGO

Camino de Santiago

x

No afecta al área de estudio

TURBERAS

Zonas de turbera
Hábitat de interés
comunitario prioritario

x

No afecta al área de estudio

x

No afecta al área de estudio

BIC_BIL_BIN

PLAN_REC_OSO_PARDO

HIC_PRIORITARIO

Ha sido necesario realizar algunas trasformaciones en las capas de información. Las
transformaciones se basan en las restricciones indicadas por el promotor. Será necesario que
promoción verifique dichas restricciones y otros elementos descritos a continuación:
EDIFICIOS: se han identificado edificaciones dentro de la poligonal y en una proximidad de
500m. Se ha aplicado una restricción de 50 metros todas aquellas edificaciones que se
encontraban dentro de la poligonal. Promoción deberá estudiar estas edificaciones y definir
aquellas a las que aplicar la restricción de 500m.
ENV_GIS_AMARANTA: A la poligonal original se le han eliminado las restricciones anteriormente
mencionadas de la poligonal original.
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Fig1. Área contextual del Parque eólico Amaranta y su ampliación.

ENTREGABLES:
Carpeta con todas las capas en formato .shp indicadas anteriormente.
1 KMZ con las capas indicadas anteriormente.

PREDIAGNOSTICO AMBIENTAL
NOMBRE CAPA

DESCRIP. NOMBRE

Restrictiva MA

MUP

Montes de Utilidad Pública

No

MF_ARBOLADO

Masa Forestal Arbolado

No

Comentarios

No son restrictivos en Cantabria,
pero tener en cuenta necesidad de
solicitud de posibles autorizaciones
por ocupación.
Siempre que sea posible evitar estas
masas forestales de arbolado. Según
cartografía analizada, aquellas
incluidas dentro de la poligonal se
corresponden con masas forestales
de producción maderera de
eucaliptos y pinos.
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ANEXO IX: ANEXO FOTOGRÁFICO
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Figura 154. Pozos de Noja

Figura 155. Vista de la zona de implantación del parque eólico desde el valle del Miera, por la
carretera autonómica CA-260
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Figura 156. Vista de la zona de implantación del parque eólico desde el valle del Miera, por la
carretera autonómica CA-260

Figura 157. Bosque por el que cruzará la línea de evacuación desde el mirador de Alisas
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Figura 158. Desde el Mirador de Alisas hacia el parque eólico por donde cruzaría la LAAT

Figura 159. Valle por donde cruzaría la LAAT
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Figura 160. Bosque autóctono por donde cruzaría la LAAT

Figura 161. Bosque por donde cruzaría la LAAT
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ANEXO X: DOCUMENTO DE SÍNTESIS
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INTRODUCCIÓN
Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la humanidad hoy en día es la
lucha para evitar el cambio climático, con este fin la Unión Europea acordó una agenda
política con miras al futuro que le permita alcanzar sus principales objetivos en materia
de energía: sostenibilidad, competitividad y seguridad de suministro, a través de la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20%, el aumento de
la cuota de Energías Renovables en el consumo energético hasta un 20% y la
disminución del consumo de energía primaria en un 20 % (iniciativa “20-20-20”).
Las Energías Renovables, el ahorro y la eficiencia energética y la innovación en
tecnologías y procesos, son claves para afrontar el desafío que plantea el cambio
climático y la elevada dependencia energética exterior de los combustibles fósiles. La
política energética nacional ha asumido como objetivos prioritarios los marcados por la
Unión Europea, como así recogen, entre otros, el Plan de Energías Renovables en
España 2005-2010, el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables de España
2011-2020, el Plan de Energías Renovables 2011-2020 o el Plan de Acción de Ahorro
y Eficiencia Energética 2011-2020.
La apuesta a nivel mundial, europeo y nacional por las Energías Renovables, es clara y
bien definida, ya que permite aprovechar recursos autóctonos, minimiza la dependencia
energética externa, permite contribuir a una disminución del consumo de combustibles
fósiles y gracias a ella se evitan grandes cantidades de emisiones de gases de efecto
invernadero, lo cual repercute en una mejora de la tendencia al cambio climático
En el caso de Cantabria, el consumo energético ha ido creciendo paulatinamente debido
al crecimiento económico y el aumento demográfico. Además, hay que tener en cuenta
que la demanda de energía final crece más rápido que el producto interior bruto de la
Comunidad. Es decir, Cantabria necesita consumir proporcionalmente más energía que
la media española para conseguir el mismo valor añadido debido al elevado peso que
mantiene la industria de alto consumo energético en la estructura económica de la
Comunidad.
De hecho, Cantabria es la segunda Comunidad Autónoma que mayor dependencia tiene
del resto de las comunidades, con un 63,8% de dependencia y justo por detrás de la
Comunidad Autónoma de Madrid, situación que se debe a una baja generación de
energía y al hecho de que a pesar de que la población de Cantabria es del orden de un
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1,26 por ciento del total del país, tiene un consumo energético que supone un 2,44 del
total.
Por lo tanto, con el objetivo de aumentar la autosuficiencia energética, incrementar el
ahorro y la eficiencia energética, impulsar las Energías Renovables y reducir la emisión
de gases de efecto invernadero, surgieron en esta Comunidad los Planes Energéticos:
en primer lugar el Plan Energético de Cantabria (PLENERCAN) y posteriormente el Plan
de Sostenibilidad Energética de Cantabria (PSEC).
No obstante, la implantación de instalaciones de producción de energía eólica es una
herramienta eficaz para luchar contra el cambio climático, pero que no está exenta de
impactos negativos. El desarrollo de este tipo de infraestructuras hace necesario que
exista una adecuada planificación, seguimiento y valoración de impactos.
La evaluación ambiental resulta indispensable para la protección del medio ambiente.
Facilita la incorporación de los criterios de sostenibilidad en la toma de decisiones
estratégicas a través de la evaluación de los planes y programas. Y a través de la
evaluación de proyectos, garantiza una adecuada prevención de los impactos
ambientales concretos que se puedan generar, al tiempo que establece mecanismos
eficaces de corrección o compensación.
Por su parte el PROT de Cantabria manifiesta la necesidad de esta Comunidad
Autónoma de aumentar sus fuentes de energía renovable, siendo necesario encontrar
un equilibrio entre producción eólica y preservación paisajística:
En lo que respecta a la energía eléctrica, Cantabria es la segunda Comunidad
Autónoma que mayor dependencia tiene del resto de las comunidades, con un
63,8% de dependencia y justo por detrás de la Comunidad Autónoma de Madrid,
situación que se debe a una baja generación de energía y al hecho de que, a
pesar de que la población de Cantabria es del orden de un 1,26 por ciento del
total del país, tiene un consumo energético que supone un 2,44 del total.
Esta energía eléctrica importada es en gran parte generada con fuentes de
energía primaria externas (gas natural, carbón y fuel) y supone pérdidas
importantes en el transporte que ascienden a un 8,8% de la demanda de
Cantabria.
Entre 1990 y 2009 se ha producido un incremento notable de las emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI); en la actualidad Cantabria se encuentra lejos
de los objetivos 20-20-20 marcados por la unión europea tanto en disminución
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de Energía Primaria y de emisiones GEI como en la utilización de Energías
Renovables para la generación de energía eléctrica.
La red de infraestructuras eléctricas actual de Cantabria se compone
fundamentalmente por las líneas propiedad de dos compañías eléctricas: Viesgo
(95%) e Iberdrola.
La red de transporte nacional está formada por cuatro líneas de conexión, dos a
una tensión de 400 kV y otras dos a una tensión de 200kV. Éstas son: entre
Aguayo y Velilla, (400 kv), entre Aguayo y Penagos (400 kV), entre Puente San
Miguel y Siero (dos líneas de 220 kV) y entre Aguayo y Garoña (220 kV). La línea
Aguayo-Penagos transporta actualmente a una tensión de 220 kV, aunque está
construida con características de 400 kV.
Para la transformación de la alta a la media tensión de reparto existen cuatro
subestaciones situadas en la zona central de la región y son: las subestaciones
de Cacicedo y Astillero (220/55 kV) en el arco de la Bahía de Santander, la de
Puente San Miguel (220/55 kV) y la de Mataporquera (220/132 kV) en la zona
sur de la región.
Como puede verse, la mayor densidad de infraestructuras eléctricas se sitúa en
las áreas costeras ya que son las zonas de la región con mayor actividad y
población.
En cuanto a la calidad del suministro, los dos indicadores utilizados ENS (energía
no suministrada a causa de cortes o averías) y TIM (tiempo de interrupción
medio) arrojan valores muy satisfactorios en nuestra región en comparación con
las restantes Comunidades Autónomas.
Por último, debe destacarse la escasa participación en la producción energética
de las denominadas energías renovables, que el Plan de sostenibilidad
energética cifra en un 17,73% del total de la generación bruta de energía en el
año 2012, cifra que se pretende incrementa a casi el 40% en el horizonte 2020.
Ello debe conseguirse, sin olvidar otras fuentes, mediante un notable incremento
de la potencia eólica instalada, que se prevé pase de 32,30 a 895,26 MW,
Los parques eólicos terrestre se contemplan, pues, como elemento clave en la
planificación energética de la región, si bien su implantación efectiva se ha visto
frenada por la anulación judicial de la convocatoria del concurso público de
asignación de potencia eólica para la instalación de Parques eólicos en
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Cantabria, de junio de 2009 y, en todo caso, encuentra rechazo popular por el
impacto ambiental de los aerogeneradores, siendo necesario encontrar un
equilibrio entre producción eólica y preservación paisajística.
OBJETO
El parque eólico “Amaranta” está en previsión de constituirse por 7 aerogeneradores
con una potencia nominal de 5 MW, suponiendo por tanto una potencia total instalada
de 35 MW.
El Anexo I de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental incluye en el
Grupo 3 apartado i) “Instalaciones para la utilización de la fuerza del viento para la
producción de energía (parques eólicos) que tengan 50 o más aerogeneradores, o que
tengan más de 30 MW o que se encuentren a menos de 2 km de otro parque eólico en
funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa o con declaración de
impacto ambiental.”
Por este motivo el proyecto del parque eólico “Amaranta” debe ser sometido al
procedimiento de evaluación de impacto ambiental ordinario regulado por la citada Ley
21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, como legislación básica, así como
por la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado y
el Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba su reglamento.
UBICACIÓN DEL PROYECTO
El área en la cual se proyecta la instalación del parque eólico “Amaranta” se encuentra
ubicada a caballo de los términos municipales de Penagos, Liérganes, Santa María de
Cayón, Miera, Saro y San Roque de Río Miera, puesto que la parte fundamental del
trazado discurre por la divisoria intermunicipal, en la Comunidad Autónoma de
Cantabria.
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Ubicación del parque eólico “Amaranta”

Los aerogeneradores que componen el parque eólico, en las distintas alternativas, se
encuentran distribuidos con una dirección principal Norte-Sur. Se sitúan en línea desde
el campo La Espina en dirección sureste discurriendo por la divisoria intermunicipal. En
el Término Municipal de Liérganes se colocará 1 máquina, en el extremo sur-este de
Penagos irán 2 máquinas, el aerogenerador 4 se situará en el vértice compartido entre
los términos municipales Liérganes, Santa María de Cayón y Miera. El 5 entre los
municipios de Santa María de Cayón y Miera. Las dos máquinas restantes se situarán
en el límite entre Saro y San Roque de Río Miera en su extremo norte.
En el diseño para la implantación de los aerogeneradores se han tenido en cuenta
criterios técnicos y ambientales, manteniendo la distancia mínima necesaria para evitar
interferencias e influencias entre los mismos (distancia mínima de seguridad entre los
extremos de las palas de 25 m).
El acceso propuesto para el parque eólico “Amaranta”, parte desde la salida de la
autovía A-8 en San Vítores. El acceso se realiza por la carretera nacional N-634 hasta
Pámanes donde se toma la carretera autonómicas CA-160 en dirección Liérganes.
FASES DEL PROYECTO
El proyecto de un parque eólico se divide en 4 fases fundamentales:
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Fase de diseño de proyecto
Es la fase actual en la que se diseña el parque, se evalúan las afecciones, se solicitan
los permisos, contrataciones, etc. hasta que se tenga todo preparado para el inicio de
las obras.
Fase de obras
En esta fase se realiza la pista de acceso para poder subir la maquinaría, se montan
todas las infraestructuras del parque y la línea de evacuación, se prepara todo hasta la
puesta en marcha del parque eólico.
Para esta fase se debe disponer del Plan de Prevención de Riesgos Laborales y Plan
de Emergencias y Contingencias, Control de Calidad y Plan de Vigilancia Ambiental.
Las acciones de esta fase están descritas con detalle en el apartado 7 de este estudio.
Fase de funcionamiento
Es la fase de explotación del parque eólico, y en ella se prevé que los 7 aerogeneradores
de 5 MW funcionen 1.458,9 horas equivalentes generando una potencia anual de 51,06
GWh / año.
Fase de desmantelamiento
Al final de la vida útil del parque eólico todas las instalaciones deberán ser
desmanteladas y la zona será restaurada a sus características iniciales, según se indica
en el Plan de restauración ambiental y paisajística. La vida útil de los parques eólicos
se estima en aproximadamente 30 años. Los residuos generados en esta fase son
principalmente los metales de las instalaciones, los cuales pueden ser reutilizados y el
promotor será el encargado de hacerse cargo de ellos.
AEROGENERADORES
El parque eólico “Amaranta” que se plantea consta, en sus alternativas de producción
eólica, de 7 a 10 aerogeneradores con una potencia nominal de 3.465 a 5.0 MW. Así, la
potencia total instalada varía entre 32.65 MW a 35 MW, según la alternativa de
aerogenerador.
LÍNEA DE EVACUACIÓN
Cada aerogenerador genera energía a 690 V, la energía se eleva a 30 kV en los
aerogeneradores, hasta llegar al Centro de Seccionamiento Amaranta punto desde el
cual parte una LMT 30kV aéreo/subterránea transcurre por los Términos municipales de
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Liérganes, Riotuerto, Miera y Arredondo hasta conectar en el embarrado de la SET del
Parque Eólico Garma Blanca 30/132 kV. En dicha SET, se eleva la tensión a 132kV y
parte una LAAT 132kV hasta la SET Colectora Solorzano 30/132/220kV donde se
elevará la tensión a 220kV para, mediante una LAAT 220kV realizar la conexión con la
red en la SET Solórzano 220kV.
A este respecto, en el momento actual se contemplan tres alternativas para el trazado
de la línea de evacuación SE Amaranta hasta la SET del PE Garma Blanca en la que
se concentrará la energía generada en el PE GARMA BLANCA, AMARANTA y la
energía que llega desde la SET PE RIBOTA.
La línea de evacuación que sigue hasta la SET Colectora Solórzano y la línea de enlace
desde ésta hasta el punto de conexión a la red, SET Solórzano 220kV será común para
la totalidad de PE contemplados y para las alternativas de este proyecto.
Por ello, en los tres casos las subestaciones colectoras y receptoras siempre serán SET
PE Garma Blanca, SET Solórzano 30/132/220kV y Subestación Solórzano 220kV
(REE).
La línea de evacuación seleccionada, de 18,5 km en total, parte en aéreo desde el sitio
denominado las Porquerizas, en dirección Oeste – Este atravesando por el Sur
Rubalcaba, por los siguientes hitos topográficos: el Rellano, los Corrales, el río Miera
tras el cual tomará dirección sureste por el Barranco de Recuvillo, seguido de Las
Regatas, el Collado de Sotilla y bajará en dirección sureste hasta las Piqueras donde se
sitúa la otra subestación. Desde aquí la línea cambia de dirección de Sur a Norte, por el
Cotero la Alta, el sur de Guzmiano, El Cueto, El Alto del Pozo, el Barrio la Collada dónde
virará hacia el noreste hasta conectar con la subestación colectora Solórzano y
posteriormente evacuar en la SET Solórzano 220kV.
ACCESOS
El Parque de Amaranta se encuentra situado en una cresta de difícil acceso desde todas
sus vertientes. Se han hecho tanteos de acceso desde diferentes puntos, Los Llanos,
Eslés, Liérganes… pero en todos ellos las pendientes y los condicionantes geométricos
necesarios para los transportes especiales invalidaba cualquiera de las soluciones.
La única solución viable, que es la que se analiza en el anteproyecto, se realiza desde
la A-8 tomando la salida en San Vítores. El acceso se realiza por la carretera N-634
hasta Pámanes donde se toma la carretera CA-160 en dirección a Liérganes durante
0,7 km a partir del cual se habilita una pista existente a la derecha. El nuevo camino de
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acceso se proyecta desde esta carretera aprovechando los caminos de tala. Se accede
al parque por el AMA-07, donde enlaza con el vial interior del parque.
Se ha seguido en la medida de lo posible, los viales existentes en la zona, incluyendo,
en caso de ser necesario, trabajos de refuerzo del firme o de suavizado del trazado en
planta.
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AMBIENTE AFECTADO POR EL
PROYECTO
La realización de este Diagnóstico supone describir mediante un Inventario Ambiental,
la situación previa a la construcción de un parque eólico en el área de estudio para
conocer cómo puede afectar dicha infraestructura en el medio. Para ello se analizan los
elementos que son susceptibles de verse afectados por el citado proyecto: geología,
patrimonio arqueológico, medio socioeconómico, vegetación, clima, fauna, etc. La
finalidad es poder calcular el impacto generado a través de la diferencia entre la
situación actual y la resultante una vez estén finalizadas las obras y el mismo se
encuentre ya en explotación.
Tanto los trabajos de inventario como el propio estudio de impacto ambiental han sido
elaborados por un equipo multidisciplinar de técnicos ambientales (ingenieros, biólogos,
ambientólogos, geólogos, arqueólogos y geógrafos). Asimismo, se recoge una síntesis
cartográfica de algunos de los factores ambientales analizados.
El inventario ambiental que permite clasificar el territorio en unidades ambientales
homogéneas, de forma que se facilite la posterior valoración de los impactos de las
alternativas planteadas. De esta manera se clasificará el territorio afectado por el
proyecto en cinco clases de calidad ambiental: muy alta, alta, media, baja y muy baja.
Cambio climático
El parque eólico de Amaranta evitará la generación de más de 1,33 millones de
toneladas de CO2.
Posible alteración de hábitats y especies protegidas de flora
El área de ocupación de los aerogeneradores está situada en su mayoría sobre brezales
secos europeos (Cod. 4030 de la Directiva 92/43/CEE), apareciendo también en menor
medida matorrales del hábitat “Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (Cod.
4090)”. Asimismo, en las inmediaciones hay bosques aluviales de “Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior” de carácter prioritario (Cod. 91E0*).
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La pista de acceso discurre entre pequeños rodales del citado hábitat de interés
comunitario 4030. No obstante, al situarse sobre una pista ya existente se considera
que la afección no será significativa.
En cuanto a la línea de evacuación, en todas las alternativas atravesarán dichos hábitats
de códigos 4030, 4090, 91E0* y “Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre
sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (Cod. 6210)” y “Encinares de Quercus ilex y
Quercus rotundifolia (Cod. 9340). Siendo este último el más perjudicado al tratarse de
un hábitat forestal autóctono que necesitará ser desbrozado bajo la línea de alta tensión
y la extensión requerida es considerable en todas las alternativas.
De igual manera, se considera que la afección sobre el hábitat forestal de carácter
prioritario 91E0* situado en las inmediaciones del centro de seccionamiento Amaranta
y en el paso del río Miera. Cabe destacar que sería más grave en la Alternativas III que
en las Alternativas I y II que llegan por el Norte atravesándolo en su extremo y pueden
evitar la afección grave con las medidas preventivas y correctoras.
Con respecto a la especie protegida por el citado CREA, aparece la especie
Vandenboschia speciosa en esta área. Por este motivo, parte de los trabajos de campo
se han centrado en la localización de esta especie en el área de estudio, pero en las
prospecciones no han sido localizadas en los lugares de implantación de las
infraestructuras, ni el entorno de afección. No obstante, antes de iniciar las obras se
deberá realizar otra prospección con el fin de evitar su afección.
Espacios naturales protegidos
En relación con las categorías jurídicas de protección de espacios naturales, en la zona
de afección directa del proyecto planteado no existen parques nacionales o naturales,
áreas naturales de especial interés, monumentos naturales o paisajes protegidos,
considerando la zona de implantación de aerogeneradores y accesos del parque eólico
Amaranta.
No obstante, al este del parque eólico, por donde discurre la línea de evacuación, ésta
atraviesa la ZEC Río Miera e incide de lleno sobre una Zona de Protección de la
Avifauna en Cantabria según Orden GAN 36/2011, por lo que se deberá atender a la
citada Orden para la ejecución de medias correctoras.
En un radio más amplio del área de implantación, se sitúan varios espacios naturales.
Al este, se localiza un tramo pequeño del ZEC Río Asón si se tiene en cuenta el límite
más oriental de la línea de evacuación. Al oeste y paralelo al parque se encuentra la
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ZEC Río Pas. Por último, en dirección sur del futuro parque eólico Amaranta se
encuentra la ZEC Montaña Oriental.
A 9 km y a 7,2 km de los puntos más próximos con respecto a los aerogeneradores y a
la línea de evacuación respectivamente, se sitúa el parque natural de Collados del Asón.
Declarado parque natural por la Ley de Cantabria 1/1999 al amparo de la Ley 4/89, de
27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
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., cuenta
con una superficie de 4.740 ha en plena Cordillera Cantábrica.
Avifauna
De todas las especies de aves presentes en la zona de estudio, las que merecen una
mención especial dada su vulnerabilidad por la presencia de aerogeneradores son las
aves campeadoras como las rapaces nocturnas y diurnas o las cigüeñas. Por lo tanto,
las especies que pudieran verse más afectadas por la presencia de un parque eólico
son las siguientes:
- Accipiter gentilis (azor)

- Falco peregrinus (halcón peregrino)

- Accipiter nisus (gavilán)

- Gyps fulvus (buitre leonado)

- Athene noctua (mochuelo común)

- Hieraaetus pennatus (águila calzada)

- Buteo buteo (busardo ratonero)

- Milvus migrans (milano negro)

- Ciconia ciconia (cigüeña blanca)

- Neophron percnopterus (alimoche

- Circaetus

gallicus

(culebrera

europea)

común)
- Otus scops (autillo)

- Circus cyaneus (aguilucho pálido)

- Pernis apivorus (abejero europeo)

- Falco subbuteo (alcotán europeo)

- Strix aluco (cárabo común)

- Falco tinnunculus (cernícalo vulgar)

- Tyto alba (lechuza común)
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Quiropterofauna

En la zona aparecen cuevas que albergan poblaciones de este grupo faunístico
y otras especies forestales, en total existen 15 especies de quirópteros y otras 3
posibles:
Barbastella barbastellus

Nyctalus leisleri

Eptesicus serotinus

Pipistrellus kulhii

Hypsugo savii (

Pipistrellus pipistrellus

Miniopterus schreibersii

Pipistrellus pygmaeus

Myotis blythii

Plecotus auritus

Myotis crypticus

Rhinolophus euryale

Myotis daubentonii

Rhinolophus ferrumequinum

Myotis emarginatus

Rhinolophus hipposideros (

Myotis myotis

Rhinolophus mehelyi

Las especies que también pueden aparecer en la zona de estudio, pero con menor
seguridad que las anteriores son Hypsugo savii, Nyctalus leisleri y Pipistrellus nathusi,
Paisaje
El proyecto afectaría directamente a varios paisajes recogidos en el Catálogo de
paisajes relevantes de Cantabria, principalmente al Paisaje de montaña de las
Enguinzas y Pozos de Noja, al Paisaje de la Marina central Liérganes y Rubalcaba, al
Paisaje de montaña del Puerto de Alisas y al Paisaje de montaña del Valle de Matienzo.
IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS SUSCEPTIBLES DE AFECCIÓN
Una vez descrito el medio físico, biológico, perceptual y social y los elementos que lo
constituyen, se señalan a continuación los aspectos más relevantes que pueden verse
afectados por la instalación del Parque Eólico:
-

El suelo por las obras de explanación, excavación, desmontes y cimentaciones
de aerogeneradores, para la pista de acceso se utilizará una preexistente por lo
que no requiere obras importantes.

-

Las condiciones atmosféricas, por la presencia de polvo y gases de maquinaria.
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-

La calidad del ambiente sonoro debido al ruido producido por el movimiento de
las palas de los aerogeneradores.

-

Con respecto al cambio climático será beneficioso al producir energía de forma
renovable.

-

La hidrología superficial y subterránea, son susceptibles de verse afectadas, en
primer lugar, por el cruce de la línea de evacuación por el río Miera que eliminará
parte de su bosque aluvial, eliminando también esta banda de protección del río
y la continuidad del hábitat; y en segundo lugar, la hidrología subterránea pudiera
verse afectada por vertidos accidentales dado que hay presencia de dolinas en
las inmediaciones que conectan directamente con estas masas de agua.
Además, en el entorno cercano a los aerogeneradores aparecen lagunas
permanentes (los denominados pozos de Noja) pueden verse afectadas, con los
riesgos añadidos que supone que pueda ser utilizada como abrevadero por aves
y quirópteros y ser atraídos hacía el área de riesgo por colisión que les
provocaría la muerte.

-

El área de ocupación de los aerogeneradores y la línea de evacuación están
situados sobre los citados hábitats de interés comunitario de códigos 4030, 4090,
6210, 9340 y 91E0* que pueden verse afectados.

-

Tras las prospecciones de campo de la especie protegida Vandenboschia
speciosa no parece probable que se vean afectada esta especie siempre y
cuando se cumplan adecuadamente las medidas preventivas. Asimismo, no es
posible afección alguna del proyecto sobre ejemplares de árboles singulares
dado que estos se sitúan a mucha distancia del parque eólico.

-

Mayor mortalidad de quirópteros (presencia de varias especies protegidas en la
zona), especialmente sensibles por las colisiones contra aerogeneradores y por
la presencia de cuevas en las inmediaciones.

-

Asimismo, no parece probable que pueda afectar a la Red Natura 2000 por
afección a especies de aves que se consideran elementos clave para la ZEPA
más cercana, ZEPA Marismas de Santoña, Victoria y Joyel por su lejanía al área
de implantación del parque. No obstante, la presencia de una zona protegida
mediante la Orden GAN 36/2011 y las 3 IBAs presentes en las inmediaciones
hacen necesario valorar el impacto sobre la avifauna. Los principales aspectos
que hay que tener en cuenta para la valoración son los siguientes:
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o

Las marismas de Santoña, Victoria y Joyel están reconocidas como un
importante refugio para las aves acuáticas migratorias

o

Las especies de aves protegidas susceptibles de que su población se
vea afectada por el parque eólico son: aguilucho pálido y el alimoche

o

Se han detectado varios nidos de buitre leonado, halcón peregrino y
alimoche a menor distancia del parque que la recomendada.

o

En la zona se han identificado más de 100 especies distintas de aves

Así como a la ZEC Río Miera por afectar al bosque aluvial del río Miera, su
desbroce provocaría la perdida de continuidad de este bosque y favorece la
entrada al río haciéndolo más susceptible de otras posibles presiones.
-

Al resto de los grupos faunísticos por molestias causadas por el ruido y mayor
presencia humana en las inmediaciones, así como por pérdida de hábitats.

-

El medio social en lo relacionado con la actividad turística, la incidencia en la
emisión/recepción de señales radioeléctricas y en la aceptación de la población
por el proyecto.

-

El medio socioeconómico, bien desde un posible efecto negativo (en las
actividades agropecuarias) como desde su afección positiva (incremento en los
ingresos locales) deberá valorarse como interacción posible.

-

El medio sociocultural, debido a las rutas senderistas que discurren por el
entorno, el núcleo de Liérganes y la cueva de Sopeña principalmente.

-

A la calidad de algunos de los paisajes más relevantes de Cantabria.

IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS
Se detallan a continuación las distintas afecciones que sobre los elementos del medio
pueden producir las acciones de cada fase del proyecto. Para ello se elabora 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 un 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 si se consideran significativos y por tanto deben ser analizados de forma más
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exhaustiva. Todos los impactos detectados, tanto los significativos como los no
significativos, son razonados adecuadamente.
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS POTENCIALES
ACCIONES DEL PROYECTO

MEDIO
LEGAL

ESPACIOS
NATURALES
PROTEGIDOS
FIGURAS DE
ORDENACIÓN

A. PN Saja-Besaya y Red Natura
2000

IMP-01
IMP-03

B. MUP..

IMP-04

IMP-05

IMP-02
IMP-06

IMP-09

C. Calidad del aire

15. Recuperación
ambiental

FASE DE DESMANTELAMIENTO

13.
Desmantelamiento de
estructuras
14. Demolición de
cimentaciones
y edificios

12. Labores de
mantenimiento

11. Funcionamiento
de
estructuras

10. Presencia de
estructuras

9. Circulación de
vehículos
y maquinaria

8. Montaje de AG y
torre meteorológica

FASE DE EXPLOTACIÓN

7. Montaje de
estructuras

6. Cimentaciones

5. Construcción de
viales

4. Explanaciones

3. Movimiento de
tierras

2. Desbroce

FACTORES AMBIENTALES

1. Interacciones
auxiliares

FASE DE CONSTRUCCIÓN

IMP-07

IMP-10

IMP-11

IMP-12

IMP-13

IMP-14

IMP-15

IMP-08

ATMÓSFERA
D. Confort sonoro
MEDIO
FÍSICO

AGUA

LITOLOGÍA

MEDIO
BIOLÓGICO

FAUNA Y
FLORA

IMP-16

SOCIO-ECONOMÍA

MEDIO
PATRIMONIAL

PATRIMONIO

IMP-18
IMP-19

H. Fauna

IMP-22

I. Flora

IMP-28

IMP-23

IMP-24

IMP-33

L. Calidad del Paisaje

IMP-40

IMP-35

IMP-36

IMP-42

IMP-37

IMP-43

M. Población

IMP-48

N. Actividad económica

IMP-50
IMP-55

IMP-26

IMP-27

IMP-31
IMP-34

IMP-41

IMP-25

IMP-29
IMP-30

K. Permeabilidad territorial

O. Elementos arqueológicos

IMP-20

IMP-21

G. Litología

PAISAJE

MEDIO SOCIOECONÓMICO

IMP-17

F. Calidad de las aguas
subterránea

J. Hábitat de interés
PROCESOS
ECOLÓGICOS

MEDIO
PERCEPTUAL

E. Calidad de las aguas
superficial

IMP-32
IMP-38

IMP-39

IMP-44

IMP-45

IMP-46

IMP-52

IMP-53

IMP-54

IMP-47

IMP-49
IMP-51

IMP-56

Negativo significativo

Positivo significativo

No significativo
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ANÁLISIS DE IMPACTOS
IMP-01. Afección del funcionamiento del parque en la Red de Espacios Protegidos.
La línea de evacuación cruza la ZEC Río Miera y además existe una afección tangencial,
aunque puede haber una afección indirecta que afecte a la fauna, especialmente a la
voladora, que sostienen estos espacios. Se considera el impacto Negativo
significativo.
IMP-02. Afección de la recuperación ambiental en la fase de desmantelamiento en
la Red de Espacios Protegidos. 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. El 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 que la explotación de unos recursos no afectaría en si a la
figura de ordenación. 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-05. 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-06. 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, suponen una afección sobre las figuras de ordenación. Esta
afección ha sido considerada, al igual que el caso anterior, como Negativo poco
significativo, ya que la entidad del espacio como tal no se verá afectado.
IMP-07. 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 positivo. No
obstante, no mejoraría las condiciones previas al parque eólico por tanto se valora como:
Positivo poco significativo.
IMP-08. 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 Positivo no significativo.
IMP-09. 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 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 sí, por lo que se considera que el impacto de esta fase de obra es Negativo
poco significativo.
IMP-10. 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 sea mínimo
y que su desmantelamiento sea más sencillo. Estas superficies, en condiciones de
temperaturas altas y sequias e insolaciones prolongadas, levantan mucho polvo al paso
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de vehículos y maquinaria de obra. Además, estos vehículos y maquinaria suelen ir
cargados de materiales también pulverulentos, pese a que 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 una afección las condiciones del medio
tienen que ser concretas, por lo que se considera que el impacto es Negativo poco
significativo.
IMP-11. Funcionamiento del parque eólico con respecto a la calidad del aire. La
generación de energía eléctrica mediante energías renovables, en este caso eólica,
beneficia de forma indudable a la calidad del aire, dado que evita la generación de esta
energía mediante otras fuentes no renovables, evitando la generación de CO 2 con el
consiguiente favorecimiento del cambio climático. Por lo tanto, se considera impacto
Positivo 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 disperso entre los
puntos de actuación y, por otro lado, como ya se ha indicado, deben darse unas
condiciones climáticas determinadas para que el impacto se produzca y se fomente.
IMP-13. 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, ésta 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-14. Afección del funcionamiento de la estructura sobre el confort sonoro en
la fase de explotación. El funcionamiento de los aerogeneradores generará una
reducción del confort sonoro. Este impacto se considera Negativo significativo.
IMP-15. Afección de la demolición de cimentaciones y edificaciones sobre el
confort sonoro en la fase de desmantelamiento. El uso de los martillos hidráulicos y
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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 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-16. 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 tierra 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 de 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-17. 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-18. Afección de la restauración ambiental sobre la calidad de las aguas
superficiales en la fase de desmantelamiento. Como se ha indicado en el IMP-16, 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 desnuda y posteriormente cubierta y recuperada es muy
reducida, por lo que el impacto se considera que será Positivo poco significativo.
IMP-19. 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, por 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

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

elementos se encuentran aislados y muy separados entre sí, 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.
IMP-20. 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 este caso la recuperación sería parcial
puesto que el desmantelamiento de la cimentación solo es de los primeros 20 cm de la
cimentación y luego cubiertos con material inerte y tierra vegetal, por tanto se considera
que el impacto será Positivo poco significativo.
IMP-21. 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 pérdidas de suelo son sobre una
pequeña superficie y no producen alteraciones significativas sobre otros elementos del
medio.
IMP-22. 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, siendo preciso indicar que las pérdidas de hábitat para la fauna
suponen una afección dependiendo del espacio afectado y si existe una perdida
absoluta o parcial del hábitat.
IMP-23. 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-24. Afección del funcionamiento de la estructura sobre la fauna en la fase de
explotación. El funcionamiento de los aerogeneradores supone cierto riesgo para la
fauna voladora que es susceptible de sufrir accidentes por impacto contra las aspas y lo
mismo contra el tendido de la línea de evacuación que, en periodos de baja visibilidad,
supondrá un riesgo para la fauna Negativo significativo. Además, teniendo en cuenta
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los numerosos nidos de rapaces rupícolas que se encuentran en las inmediaciones este
riesgo se verá incrementado. No obstante, en esta fase del proyecto solo se puede
estimar la posible afección, a la espera de los resultados del informe del estudio de
avifauna.
En relación a este impacto, las “Directrices para la evaluación del impacto de los parques
eólicos en aves y murciélagos” identifican una serie de variables que permiten clasificar
el potencial impacto de un parque eólico en una zona, basada en la sensibilidad de la
zona y el tamaño del proyecto eólico.
•

Sensibilidad potencial: Muy alta

La sensibilidad potencial se considera muy alta porque entre los criterios marcados por
estas Directrices se cumplen principalmente los siguientes:
o

En la zona hay presencia de especies de aves o murciélagos catalogadas
como Vulnerables, Sensibles a la Alteración de su Hábitat o en Peligro
de Extinción en el Catálogo Estatal (o regional) de Especies
Amenazadas.

o

Se encuentra entre dos ZEPA, LIC (con presencia de murciélagos) o IBA
y a menos de 15 km de ambas.

•

Tamaño del parque: mediano

Al tener 7 aerogeneradores y producir menos de 35 Mw se considera de tamaño medio.
•

Impacto potencial: Alto

Un parque eólico de sensibilidad muy alta y tamaño medio tiene un impacto potencial
alto.
Según dichas Directrices el impacto potencial para la avifauna y quirópteros es alto.
IMP-25. 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 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-26. Afección del desmantelamiento de la estructura sobre la fauna en la fase
de desmantelamiento. La eliminación de las estructuras que suponen un riesgo para
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la fauna se considera que supondrá la eliminación del riesgo de accidente por colisiones
sobre la misma. No obstante, no mejoraría las condiciones previas al parque eólico por
tanto se valora como: Positivo poco significativo.
IMP-27. 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. No obstante, no mejoraría las condiciones previas al
parque eólico por tanto se valora como: Positivo poco significativo.
IMP-28. 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; hay
que tener en cuenta que en la zona de la línea de evacuación se encuentra la especie
protegida Vandenboschia speciosa, por lo que se considera que el impacto será
Negativo significativo.
IMP-29. 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. No obstante, no mejoraría las condiciones previas al parque eólico por tanto
se valora como: Positivo poco significativo.
IMP-30. Afección sobre los hábitats de interés comunitario en la fase de
construcción. El área de ocupación de los aerogeneradores está situada en su mayoría
sobre brezales secos europeos (Cod. 4030 de la Directiva 92/43/CEE), apareciendo
también en menor medida matorrales del hábitat “Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga (Cod. 4090)”. Asimismo, en las inmediaciones hay bosques aluviales de
“Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior” de carácter prioritario (Cod. 91E0*).
La pista de acceso discurre entre pequeños rodales del citado hábitat de interés
comunitario 4030. No obstante, al situarse sobre una pista ya existente se considera
que la afección no será significativa.
En cuanto a la línea de evacuación, en todas las alternativas atravesarán dichos hábitats
de códigos 4030, 4090, 91E0*, así como “Prados secos semi-naturales y facies de
matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (Cod. 6210)” y “Encinares de
Quercus ilex y Quercus rotundifolia (Cod. 9340). Siendo este último el más perjudicado

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

al tratarse de un hábitat forestal autóctono que necesitará ser desbrozado bajo la línea
de alta tensión y la extensión requerida es considerable en todas las alternativas.
De igual manera, se considera que la afección sobre el hábitat forestal de carácter
prioritario 91E0* situado en las inmediaciones del centro de seccionamiento Amaranta
y en el paso del río Miera. Cabe destacar que sería más grave en la Alternativas III que
en las Alternativas I y II que llegan por el Norte atravesándolo en su extremo y pueden
evitar la afección grave con las medidas preventivas y correctoras.
Por lo tanto el impacto se considera que será Negativo significativo.
IMP-31. Afección sobre los hábitats de interés en la fase de funcionamiento. La
principal afección es por el mantenimiento de la vegetación situada debajo de la LAT
mediante desbroces y en especial a los hábitats de porte arbóreo como los encinares
de Quercus ilex (Cod. 9340) y los “Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior” de carácter prioritario (Cod. 91E0*) por la citada Directiva. Cumpliendo la
medida de que los desbroces deben ser los mínimos y sin herbicidas, la afección
disminuirá, aunque no significativamente dado que sigue habiendo afección. Por otro
lado, el funcionamiento del parque hace que los hábitats no recuperen su estado inicial
y pierdan su conectividad.
Por lo tanto, el impacto sobre los hábitats de interés comunitario se considera que será
Negativo significativo.
IMP-32. Afección de la restauración ambiental sobre los hábitats de interés en la
fase de desmantelamiento. El Plan de restauración ambiental propondrá el uso de
especies comerciales que estén dentro del elenco fitosociológico del entorno de estudio,
con lo que se hará una relativa aproximación a la vegetación del entorno. La
reproducción total del hábitat no es totalmente posible, 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 tener carácter 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-33. Afección de las instalaciones auxiliares sobre la permeabilidad territorial.
Uno de los condicionantes que se 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.
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IMP-34. 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 más favorables que el asfalto.
IMP-35. Afección de las cimentaciones sobre la permeabilidad ecológica en la fase
de construcción. El carácter de esta afección es muy similar a la 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
afección es más fácil de librar que una estructura lineal. Se considera que el impacto
será Negativo poco significativo.
IMP-36. Afección de la edificación sobre la permeabilidad ecológica en la fase de
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-37. 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 con cierta dificultad,
incluso impedido en casos extremos, como consecuencia de la explotación. El obstáculo
que representan los aerogeneradores es máximo, ya que aparte 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-38. 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, la permeabilidad territorial
volverá a su estado original y se recuperará. No obstante, no mejoraría las condiciones
previas al parque eólico por tanto se valora como: Positivo poco significativo.
IMP-39. 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
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la conectividad. No obstante, no mejoraría las condiciones previas al parque eólico por
tanto se valora como: Positivo poco significativo.
IMP-40. Afección de las instalaciones auxiliares sobre la calidad del paisaje. La
presencia de elementos artificiales en el medio natural supone en todo caso una
afección 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-41. 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 desfavorable. Si además, esta
vegetación tiene variedad en la estructura en vertical y variedad cromática, la calidad
paisajística se ve incrementada. En el caso del proyecto de estudio, se debe tener en
cuenta tanto el desbroce de la zona de los aerogeneradores, el que se llevará a cabo
para apertura de nuevos accesos y el que se llevará a cabo en la línea de evacuación.
El primero paisajísticamente tiene poco impacto. Por otro lado, el desbroce de los
accesos tiene importancia en función de la longitud de los mismos y el de la línea de
evacuación, al tener un recorrido más amplio, se verán afectados distintos ambientes
vegetales, y además paisajísticamente considerables, ya que al atravesar zonas
boscosas han de habilitarse pasillos libres de arbolado similares a cortafuegos, con un
impacto paisajístico alto. En el caso que nos ocupa, alguna de las alternativas, por mor
de la intrusión de las vías de acceso, puede presentar elevada afección para este factor
en concreto. Por tanto, se considera que el impacto será Negativo significativo.
IMP-42. 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 apoyos 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-43. Afección de la edificación sobre la calidad del paisaje en la fase de
construcción. En proyecto se contempla la edificación de una subestación que se
localizará en la zona de los aerogeneradores. La presencia de los aerogeneradores
tendrá un efecto llamada que empequeñecerá la presencia de otras edificaciones. El
impacto se considera que será Negativo poco significativo.
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IMP-44. Afección de la presencia de las estructuras sobre la calidad del paisaje en
la fase de explotación. La introducción de elementos antrópicos en un medio natural
supone una pérdida 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.
IMP-45. 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. No obstante, no mejoraría las condiciones
previas al parque eólico por tanto se valora como: Positivo poco significativo.
IMP-46. Afección de la demolición de cimentaciones y edificios sobre la calidad
del paisaje en la fase de desmantelamiento. La presencia tanto de las edificaciones
como las demoliciones, dada su localización, distancia a potenciales observadores,
dimensiones y estructura vertical, 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-47. 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 anteriormente. Con el
Plan de restauración ambiental lo que se hará es la eliminación de superficies desnudas,
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 cierto tiempo, por lo
que el impacto se considera Positivo poco significativo.
IMP-48. 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 con materiales de carácter
transitorio y que siguen estando en un entorno bastante apartado, 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-49. 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
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parque eólico, durante la fase de construcción, supondrá sin lugar a dudas, una molestia
para la población, ya que las vías 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, este desaparecerá. Se considera, por tanto, que el impacto será Negativo poco
significativo.
IMP-50. 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.
No obstante, esta zona habrá perdido parte de su valor paisajístico por la implantación
de un parque eólico. En este sentido, el impacto se considera que será Negativo poco
significativo.
IMP-51. 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 meses de la fase de construcción, se considera que el impacto será
Positivo significativo
IMP-52. 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, que en este caso son públicos. El impacto se considera que
será Positivo significativo.
IMP-53. 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 una 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. No obstante, este beneficio económico no hubiese
existido de no haber parque eólico por tanto el impacto se considera que será Positivo
poco significativo. Cabe destacar que estudios económicos de la viabilidad de un
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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.
IMP-54. 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-55. 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 pérdida del patrimonio. El impacto se considera que será
Negativo poco significativo; el informe patrimonial señala que aquellas estructuras
que pueden ser susceptibles de protegerse son de escaso interés, definiendo los
impactos como moderados y compatibles.
IMP-56. 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. Este impacto se evalúa en el anexo III de presente documento
por expertos en esta materia.
Resultados de la valoración de impactos negativos
Impactos negativos
Alternativas
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CONCLUSIONES
El estudio de referencia evalúa el impacto sobre todos los factores ambientales que
puedan verse afectados con la implantación de un parque eólico de tamaño grande
según su número de máquinas y el tamaño de las mismas. Este análisis que no se debe
quedar tan solo en la incidencia de los elementos auxiliares, las líneas de evacuación y
las pistas de acceso son relevantes en sus métricas, pero no lo son menos en la posible
incidencia sobre factores ambientales.
Partiendo de estas premisas, a continuación, se señalan una serie de conclusiones
obtenidas a partir de los resultados de la valoración de impactos:
•

Tras el análisis de impactos de la implantación del PE de Amaranta, el resultado
es que las posibles afecciones de carácter significativo son sobre la Red de
Espacios Protegidos, el ruido, los hábitats de interés comunitario haciendo una
mención especial a aquellos de carácter prioritario, la flora protegida, la fauna
voladora en especial las aves planeadoras y los quirópteros, la permeabilidad
estructural y el paisaje.

•

Los impactos más severos son sobre los bosques autóctonos por la superficie
ocupada por la línea de evacuación sobre los mismo, lo cual genera afecciones
en la continuidad de los hábitats forestales, especialmente los encinares (Cod.
9340) y aluviales (Cod. 91E0*) y por lo tanto en la ZEC Río Miera, perteneciente
a la Red Natura 2000. Por otro lado, también hay una afección severa a la
avifauna por la cercanía a nidos de aves rupícolas y a quirópteros por la
presencia de cuevas en las proximidades, que indirectamente también suponen
afección en los espacios Red Natura 2000 en los que son taxones clave.

•

Por otro parte, la generación de energía renovable reduciría el aporte de CO 2 a
la atmósfera por otras fuentes, ayudando a frenar el inminente cambio climático.
Además de ello, y no menos importante, crea una considerable cantidad de
puestos de trabajo, favoreciendo la economía de la zona.

•

Con respecto a las alternativas, las tres presentan grados de presión similares a
los diferentes parámetros. Sin embargo, la alternativa I al ser menos
aerogeneradores supondrá menores molestias en la fase de construcción
porque requiere menos desbroce y el riesgo de mortalidad de la fauna voladora
por colisión será menor, al igual que el impacto paisajístico. Con lo que se puede
concluir que es la que menos afectaría el medio ambiente de la zona.
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MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS
La Ley 21/2013 del 9 de diciembre de Evaluación Ambiental, modificada por la Ley
9/2018, de 5 de diciembre, que establece en su artículo 1.c) como uno de los objetivos
de la evaluación ambiental con el fin de promover el desarrollo sostenible, el
establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y, en su caso,
compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente. Para ello el proyecto indica
las medidas a cumplir en cada fase dentro de los siguientes parámetros:
•

Medidas preventivas y correctoras de población y salud

•

Medidas para la protección de la atmósfera

•

Medidas para la protección de la geodiversidad y el suelo

•

Medidas para la protección de las aguas superficiales y subterráneas

•

Medidas relativas a Espacios Naturales Protegidos

•

Medidas para la protección de la flora

•

Medidas para la protección de la fauna

•

Medidas para la protección del Patrimonio cultural

•

Medidas para la preservación del paisaje

•

Medidas relativas a los residuos

Medidas compensatorias
La energía eólica tiene indudables beneficios para el medio ambiente al evitar la
generación de CO2 por medio de otras fuentes de energía no renovables que favorecen
el cambio climático. No obstante, como se ha visto anteriormente, en su entorno también
tiene muchos inconvenientes, por tanto se considera necesaria la implantación de
medidas compensatorias para el medio ambiente del entorno del parque eólico de
Amaranta. Estas medidas son las siguientes:
•

Cámaras de detección de incendios

•

Compensación de bosque afectado

•

Estudio de la población de Vandenboschia speciosa

•

Seguimiento de nidos de rapaces rupícolas

•

Creación de refugios para insectos polinizadores
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ESQUEMA RESUMEN DEL PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL
Además, el cumplimiento de estas medidas se verificará con el Plan de Vigilancia
Ambiental, así como la afección a las aves, a los quirópteros y por el ruido.

PVA de la fase de Obra
•

Semanal o quincenal

•

Después verificar el normal comportamiento de la explotación a medio y
largo plazo

•

Indicadores: atmósfera, hidrología, suelo, vegetación, invasoras, turberas,
fauna, patrimonio, medio perceptual, medio socioeconómico, residuos,
consumo de recursos y fragmentación

Plan Seguimiento de Avifauna
•

Durante la fase de obras igual que en la fase preoperacional

•

3 primeros años – quincenal

•

4 año y sucesivos – mensual

•

Recomendación de máximo 10 aerogeneradores por jornada. Por lo tanto
Amaranta sería aproximadamente media jornada.

•

Para la LAT mensual durante los primeros 2 años, a partir del tercer año
la periodicidad podrá adaptarse según los resultados. La recomendación
es de 5 km por jornada.

•

Previamente hay que hacer un estudio de la tasa de detección de
cadáveres (poniendo 100 cadáveres de aves y 20 de ratones para ver
como la depredación natural).

•

Estudio de detección (poner unos 20 cadáveres, se pueden aprovechar
del experimento anterior y ver con que grado de eficacia los encuentra el
técnico)
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Plan Seguimiento de quirópteros
•

Fase de obras, se hace igual que en el preoperacional, únicamente el
seguimiento de refugios

•

En la fase de explotación se buscan los cadáveres junto con los de
avifauna.

Plan Seguimiento de Ruidos
•

Mediciones con sonómetro 1 ciclo anual completo para determinar el
alcance de la huella acústica

•

Se debe analizar:

− Nivel fase preoperacional (ya está incluido en el EsIA)
− Nivel explotación- (mismos puntos) – anual
Informes
Fase de obras:
•

Partes semanales-quincenales

•

Informes ordinarios de carácter mensual

•

Informes ordinarios de carácter semestral

•

Informes especiales o extraordinarios

•

Informe paralelo al acta de comprobación del replanteo

•

Informe previo a la emisión del acta de recepción de las obras

•

Informe fin de obra

Fase de explotación
•

Partes semanales-quincenales hasta que se compruebe el normal
funcionamiento del parque

•

Informes ordinarios de carácter semestral y anual

•

Informes extraordinarios
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Tras este análisis se puede concluir que el impacto residual tras las medidas
preventivas, correctoras y compensatorias del proyecto del parque eólico de Amaranta
sobre la alternativa seleccionada será de la siguiente forma:

Alternativas

Alt. I

Impactos negativos (alternativa seleccionada con medidas preventiva,
correctoras y compensatorias)
Imp

Imp
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Imp
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Sv

Cm

Cm

Cm

Md

Sv
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Cm
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Pista de acceso
Alt. I

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Cm

Línea de evacuación
Alt. I

Md

Cm

Cm

Sv

Md

Cm

Sv

Como se puede apreciar tras realizar el análisis de impacto con las oportunas medidas
preventivas, correctoras y compensatorias, los mayores impactos del proyecto del
parque eólico de Amaranta son sobre los hábitat de interés comunitario, especialmente
los forestales, la avifauna debido al riesgo por colisión que supone el funcionamiento de
los aerogeneradores sobre las especies planeadoras y el impacto paisajístico al situarse
en una zona muy poco antropizada de gran valor paisajístico, que mantiene en gran
medida sus características naturales.
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ANEXO XI: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Bibliografía cartográfica:
Temática
Ubicación

Nº
Plano
1

Plano

Geotecnia

4
5
6
7
8

Localización del ámbito de
estudio (topográfico)
Ubicación de alternativas
(topográfico )
Ubicación de alternativas
sobre ortofotografía
Altimetría
Pendientes
Unidades geomorfológicas
Orientaciones
Geotécnica

Geología

9

Geología

Litología

10

Litología

Edafología

11

Edafología

12

Clasificación del suelo

13
14

Permeabilidad del suelo
Capacidad de usos del suelo

15

Hidrología superficial

2
3
Geomorfología

Cuencas hidrológicas

Vegetación
ENP

16
17
18

20
21
22
23

Potencial
Real
Espacios de la Red Natura
2000
Parques naturales,
monumentos naturales,
árboles singulares
IBA/Orden Gan
HIC
Conectividad territorial
Unidades del paisaje

24
25
26
27
28

Calidad del paisaje
Fragilidad del paisaje
Cuenca visual
Zonas inundables
Riesgos geotécnicos

19

HIC
Paisaje

Riesgos

Fuente
Centro Nacional de Información geográfica.

Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo del
Gobierno de
Cantabria
Mapa Geotécnico General (1:200.000),
publicado por el IGME (Instituto Geológico
y Minero de España).
Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo del
Gobierno de
Cantabria
Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo del
Gobierno de
Cantabria
Mapa de Suelos a escala 1:50.000
(actualización 2005): Elaborado por el
DCITIMAC de la Universidad de Cantabria
para la Consejería de Desarrollo Rural,
Ganadería, Pesca y Biodiversidad del
Gobierno de Cantabria
Sistema de Información Urbanística de
Cantabria (SIUCAN)
Instituto Geológico y Minero de España
Zonificación Agroecológica de la DG de
Desarrollo Rural
Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo del
Gobierno de
Cantabria
Red hidrográfica de la CH del Cantábrico,
CH del Ebro y CH del
Duero del centro de descargas
Ministerio de Transición Ecológica
Inventario Forestal Nacional
Ministerio de Transición Ecológica
Proporcionado por la Dirección General del
Medio Natural del Gobierno de Cantabria

Ministerio de Transición Ecológica
wwf
Atlas de los Paisajes de España del
Ministerio de Transición Ecológica
Ministerio de Transición Ecológica
Mapa de Movimientos del Terreno de
España a escala 1:1.000.000 del Instituto
Geológico y Minero de España
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Medio social

Otros parques
eólicos
Ruido

29

MUP

30

Infraestructuras

31

Patrimonio histórico/cultural

32

Sinergias

33

Mapa de Isófonas (previo al
proyecto)
Mapa de Isófonas (posterior
al proyecto)

34

•

Proporcionado por la Dirección General del
Medio Natural del Gobierno de Cantabria
Consejería de Medio Ambiente,
Ordenación del Territorio y Urbanismo del
Gobierno de
Cantabria
Dirección General de Cultura de la
Consejería de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Cantabria
Atlas Eólico de España del IDAE
-

Directrices técnicas y ambientales para la regulación del desarrollo de los
Parques eólicos derivados del PSEC.

•

Informe de Sostenibilidad Ambiental del PSEC.

•

Directrices para la evaluación del impacto de los parques eólicos en aves y
murciélagos. Versión 3.0 realizado por SEO BirdLife

•

Catálogo de paisajes relevantes de Cantabria de noviembre de 2018

•

Estrategia de acción frente al cambio climático de Cantabria 2018-2030

•

Folleto parque natural Saja – Besaya de la Dirección General de Montes y
Conservación de la Naturaleza

•

Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una evaluación
adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los
documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E de la Subdirección
General de Evaluación Ambiental

•

Red natura 2000 Cantabria Consejería de Ganadería, Agricultura y Pesca del
Gobierno de Cantabria

•

Red natura espacios naturales protegidos y desarrollo rural en Cantabria de
departamento de ciencias agroforestales, escuela técnica superior de
ingenierías agrarias universidad de Valladolid

•

Los sumideros de carbono a nivel local red española de ciudades por el clima

•

Demarcación hidrográfica del cantábrico occidental

•

Revisión y actualización de los mapas de peligrosidad y riesgo de inundación. 2º
ciclo

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

•

Mapas de peligrosidad y riesgo de inundación de la Demarcación Hidrográfica
del Cantábrico

•

Informe de caracterización a nivel de ARPSI Confederación Hidrográfica del Ebro

•

Escenarios regionales probabilísticos de cambio climático en Cantabria:
termopluviometría

•

Rodríguez martín et al. (2016)

•

Inventario forestal nacional 3

•

“Las frondosas en el primer inventario forestal nacional”. Y madrigal collazo, j.g.
et al., fundación Conde del valle de Salazar, Madrid, 1999, tablas de producción
para los montes españoles.

•

Mapa geológico digital de Cantabria a escala 1:25.000.

•

Mapa geológico de España del IGME

•

Mapa de zonificación agroecológica de Cantabria

•

ICANE. Fichas municipales

•

Wikiloc

•

Clasificación climática de Papadarkis

•

Archivo de planeamiento urbanístico del Gobierno de Cantabria

•

www.miteco.gob.es ·

•

www.chcantabrico.es ·

•

www.chebro.es

•

www.geoservicios.cantabria.es

•

www.airecantabria.com
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1. OBJETO
El presente documento responde a los requisitos establecidos en la Ley 42/2007, de 13
de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental con la finalidad de realizar una adecuada evaluación
de las repercusiones que el proyecto de parque eólico “Amaranta” pueda tener sobre la
Red Natura 2000.
En el artículo 46.4 de la citada Ley 42/2007, de 13 de diciembre, se señala:
“Cualquier plan, programa o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del
lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a las
especies o hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente o en combinación
con otros planes, programas o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de
sus repercusiones en el espacio, que se realizará de acuerdo con las normas que sean
de aplicación, de acuerdo con lo establecido en la legislación básica estatal y en las
normas adicionales de protección dictadas por las comunidades autónomas, teniendo
en cuenta los objetivos de conservación de dicho espacio. A la vista de las conclusiones
de la evaluación de las repercusiones en el espacio y supeditado a lo dispuesto en el
apartado 5, los órganos competentes para aprobar o autorizar los planes, programas o
proyectos sólo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse
asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del espacio en cuestión y, si
procede, tras haberlo sometido a información pública. Los criterios para la determinación
de la existencia de perjuicio a la integridad del espacio serán fijados mediante orden del
Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, oída la Conferencia Sectorial
de Medio Ambiente.
En el mismo sentido, la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de
la Naturaleza de Cantabria, en su artículo 35 establece dentro de las medidas de
conservación de la Red Natura 2000 que “cualquier plan o proyecto que, sin tener
relación directa con la conservación del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda
afectar de forma apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en
combinación con otros planes o proyectos, deberá acompañarse de un informe de
afección de sus repercusiones sobre los hábitats y especies objeto de protección. (…)
En el caso de que a dicho plan o proyecto le sea de aplicación la legislación sobre
evaluación de impacto ambiental, este informe de afección se incluirá dentro del
correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental.”.
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Por último, la ya señalada Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en
su artículo 35, referido a la información que debe contener el estudio de impacto
ambiental, indica que “cuando el proyecto pueda afectar directa o indirectamente a los
espacios Red Natura 2000 se incluirá un apartado específico para la evaluación de sus
repercusiones en el lugar, teniendo en cuenta los objetivos de conservación del
espacio.”
En relación al anexo VI de dicha Ley, el estudio de impacto ambiental, al que se refiere
el artículo 35, deberá incluir según el punto 8, referido a la Evaluación ambiental de
repercusiones en espacios de la Red Natura 2000 , de manera diferenciada para cada
una de las alternativas del proyecto consideradas, lo siguiente : “Identificación de los
espacios afectados, y para cada uno identificación de los hábitats, especies y demás
objetivos de conservación afectados por el proyecto, junto con la descripción de sus
requerimientos ecológicos más probablemente afectados por el proyecto y la
información disponible cuantitativa, cualitativa y cartográfica descriptiva de su estado de
conservación a escala del conjunto espacio. Identificación, caracterización y
cuantificación de los impactos del proyecto sobre el estado de conservación de los
hábitats y especies por los que se ha designado el lugar, sobre el resto de los objetivos
de conservación especificados en el correspondiente plan de gestión, y en su caso sobre
la conectividad con otros espacios y sobre los demás elementos que otorgan particular
importancia al espacio en el contexto de la Red y contribuyen a su coherencia. La
evaluación de estos impactos se apoyará en información real y actual sobre los hábitats
y especies objeto de conservación en el lugar. Medidas preventivas y correctoras
destinadas a mitigar los impactos, y medidas compensatorias destinadas a compensar
el impacto residual, evitando con ello un deterioro. Especificidades del seguimiento de
los impactos y medidas contemplados.”
Si bien el proyecto de parque eólico “Amaranta” no se localiza dentro de ningún espacio
protegido Red Natura 2000 en lo que concierne los aerogeneradores, su línea de
evacuación atraviesa la ZEC Río Miera. Asimismo, en su entorno cercano existen otras
zonas especiales de conservación (ZEC Montaña Oriental, ZEC Río Asón, ZEC Río Pas,
ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y la ZEPA Marismas de Santoña, Victoria,
Joyel y Ría de Ajo) sobre las cuales la ejecución del proyecto planteado pudiera
ocasionar afecciones de carácter indirecto.
En consecuencia, de acuerdo con la normativa vigente de aplicación reseñada
anteriormente, se elabora el presente documento con la finalidad de que sirva de base
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para una adecuada evaluación de las posibles afecciones que el proyecto de parque
eólico “Amaranta” pueda tener sobre los lugares que conforman la Red Natura 2000 y
su coherencia ecológica.

1.1. Metodología

El presente informe se ha elaborado teniendo en cuenta la metodología propuesta por
la Subdirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición
Ecológica en su guía “Recomendaciones sobre la información necesaria para incluir una
evaluación adecuada de repercusiones de proyectos sobre Red Natura 2000 en los
documentos de evaluación de impacto ambiental de la A.G.E”.
Esta metodología se desarrolla a lo largo del documento, atendiendo, de forma
aproximada, a los siguientes pasos:
• Paso 1. Decisión sobre si se aborda o no una evaluación de repercusiones sobre Red
Natura 2000
• Paso 2. Consideraciones sobre el proyecto a evaluar
• Paso 3. Identificación preliminar de los espacios Red Natura 2000 que pueden verse
afectados por el proyecto, y en su caso de otros elementos del paisaje primordiales para
la coherencia de la Red.
• Paso 4. Recogida de una primera información básica sobre los espacios RN2000
identificados
• Paso 5. Recopilación de información de detalle sobre los objetivos de conservación de
cada lugar potencialmente afectado por el proyecto, y en su caso de otros elementos
del paisaje con importancia primordial para la coherencia de la Red.
• Paso 6. Identificación preliminar de los impactos previsibles del proyecto sobre los
objetivos de conservación del lugar.
• Paso 7. Recogida de información real, detallada y actual en campo.
• Paso 8. Determinación cualitativa y cuantitativa de los impactos del proyecto.
• Paso 10. Determinación de las medidas preventivas y correctoras, del impacto
residual, de las medidas compensatorias ordinarias y de las especificidades de
seguimiento y vigilancia
• Paso 11. Síntesis de resultados y conclusiones

Página 4

Parque Eólico Amaranta
Informe de afecciones a la Red Natura 2000

2. NORMATIVA APLICABLE
Directiva 2009/147/CE del parlamento europeo y del consejo de 30 de noviembre
de 2009 relativa a la conservación de las aves silvestres
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
Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Cantabria.
Artículo 14. Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000.
1. Las Zonas de Especial Protección para la Aves y las Zonas Especiales de
Conservación configuran la categoría jurídica de protección denominada «Zonas de la
Red Ecológica Europea Natura 2000».
2. Son Zonas de Especial Protección para las Aves los espacios delimitados para el
establecimiento de medidas de conservación especiales con el fin de asegurar la
supervivencia y la reproducción de las especies de aves de interés comunitario
reseñadas en la normativa comunitaria.
3. Son Zonas Especiales de Conservación los espacios delimitados para el
establecimiento de medidas de conservación especiales con el fin de garantizar el
mantenimiento o, en su caso, el restablecimiento, en un estado de conservación
favorable de los tipos de hábitats naturales de interés comunitario y de los hábitats de
las especies de interés comunitario establecidos de acuerdo con la normativa
comunitaria.
Artículo 35. Medidas de conservación de la Red Ecológica Natura 2000.
1. Respecto de las Zonas de la Red Ecológica Europea Natura 2000, la Consejería
competente adoptará las medidas de conservación necesarias y las apropiadas
medidas reglamentarias, administrativas, de gestión o contractuales que respondan a
las exigencias ecológicas de los tipos de hábitat y de las especies de interés comunitario
presentes en estos lugares. Dicha Consejería adoptará las medidas apropiadas para
evitar el deterioro de los hábitats naturales y de los hábitats de especies, así como las
alteraciones que repercutan en las especies que hayan motivado la designación de las
zonas, en la medida en que dichas alteraciones puedan tener un efecto apreciable en
lo que respecta a los objetivos que dieron lugar a su protección.
2. Con este fin, cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la
conservación del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma
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apreciable a los citados lugares, ya sea individualmente o en combinación con otros
planes o proyectos, deberá acompañarse de un informe de afección de sus
repercusiones sobre los hábitats y especies objeto de protección.
3. En el caso de que a dicho plan o proyecto le sea de aplicación la legislación sobre
evaluación de impacto ambiental, este informe de afección se incluirá dentro del
correspondiente procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
4. La Consejería competente, a la vista del citado informe de afección, y sólo tras
haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del espacio en cuestión,
deberá informar favorablemente previamente a la realización del plan o proyecto.
5. En el caso de que de dicho informe de afección se derivaran conclusiones negativas
y, una vez desechadas las soluciones alternativas estudiadas, el Consejo de Gobierno
podrá, por razones prevalentes de interés público debidamente motivadas, autorizar
dicho plan o proyecto, estableciendo la adopción de cuantas medidas correctoras y
compensatorias sean necesarias para garantizar la consecución de los objetivos de la
Red Natura 2000 dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En su caso, el
Gobierno de la Comunidad Autónoma comunicará al Ministerio competente las medidas
compensatorias que haya adoptado y éste, a través del cauce correspondiente,
informará a la Comisión Europea.
6. En el supuesto del apartado anterior y de que el lugar considerado albergue un tipo
de hábitat natural y, o una especie prioritaria, el Gobierno de la Comunidad Autónoma
deberá consultar previamente a la Comisión Europea, de acuerdo con la normativa
comunitaria.
Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Artículo 46. Medidas de conservación de la Red Natura 2000.
5. Si, a pesar de las conclusiones negativas de la evaluación de las repercusiones sobre
el lugar y a falta de soluciones alternativas, debiera realizarse un plan, programa o
proyecto por razones imperiosas de interés público de primer orden, incluidas razones
de índole social o económica, las Administraciones públicas competentes tomarán
cuantas medidas compensatorias sean necesarias para garantizar que la coherencia
global de Natura 2000 quede protegida.
La concurrencia de razones imperiosas de interés público de primer orden sólo podrá
declararse para cada supuesto concreto:
a) Mediante una ley.
b) Mediante acuerdo del Consejo de Ministros, cuando se trate de planes, programas o
proyectos que deban ser aprobados o autorizados por la Administración General del
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Estado, o del órgano de Gobierno de la comunidad autónoma. Dicho acuerdo deberá
ser motivado y público.
La adopción de las medidas compensatorias se llevará a cabo, en su caso, durante el
procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas y de evaluación de
impacto ambiental de proyectos, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa aplicable.
Dichas medidas se aplicarán en la fase de planificación y ejecución que determine la
evaluación ambiental.
Las medidas compensatorias adoptadas serán remitidas, por el cauce correspondiente,
a la Comisión Europea.
6. En caso de que el lugar considerado albergue un tipo de hábitat natural y/o una
especie prioritaria, señalados como tales en los anexos I y II, únicamente se podrán
alegar las siguientes consideraciones:
a) Las relacionadas con la salud humana y la seguridad pública.
b) Las relativas a consecuencias positivas de primordial importancia para el medio
ambiente.
c) Otras razones imperiosas de interés público de primer orden, previa consulta a la
Comisión Europea.
7. La realización o ejecución de cualquier plan, programa o proyecto que pueda afectar
de forma apreciable a especies incluidas en los anexos II o IV que hayan sido
catalogadas, en el ámbito estatal o autonómico, como en peligro de extinción,
únicamente se podrá llevar a cabo cuando, en ausencia de otras alternativas, concurran
causas relacionadas con la salud humana y la seguridad pública, las relativas a
consecuencias positivas de primordial importancia para el medio ambiente u otras
razones imperiosas de interés público de primer orden. La justificación del plan,
programa o proyecto y la adopción de las correspondientes medidas compensatorias se
llevará a cabo conforme a lo previsto en el apartado 5, salvo por lo que se refiere a la
remisión de las medidas compensatorias a la Comisión Europea.
PLANES MARCO DE GESTIÓN DE LAS ZEC
La Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, junto a la Directiva 2009/147/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la
conservación de las aves silvestres, constituye el principal instrumento de la Unión
Europea en materia de conservación de la naturaleza. En este sentido, una red
ecológica de lugares, la Red Ecológica Europea Natura 2000, en la que se deben
restaurar o mantener en un estado de conservación favorable, representaciones de
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todos los tipos de hábitats naturales y especies de flora y fauna silvestre declarados de
interés comunitario.
La Directiva 92/43/CEE fue incorporada al ordenamiento jurídico español mediante el
Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre. Para la constitución de la Red Natura 2000,
la Directiva establece unos criterios científicos y un calendario. De acuerdo con su
artículo 4, los Estados miembros deben proponer una lista de lugares a la Comisión con
indicación de los tipos de hábitats naturales y especies de interés comunitario presentes
en cada lugar.
La Comisión Europea aprobó mediante la Decisión 2004/813/CE, de 7 de diciembre, la
lista de Lugares de Importancia Comunitaria de la región biogeográfica atlántica, en la
que se incluye la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Una vez aprobado el Lugar de Importancia Comunitaria (en adelante LIC), el Estado
miembro debe darle la designación de Zona Especial de Conservación (en adelante
ZEC) lo antes posible, fijando las medidas de conservación necesarias para el
mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favorable, de los
hábitats naturales y de las poblaciones de las especies para las cuales ha sido
designado el Lugar como de Importancia Comunitaria.
El Anexo V de la Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la
Naturaleza recoge los LIC, susceptibles de ser designados como ZEC, declarados por
el Gobierno de Cantabria de acuerdo a los criterios y procedimientos establecidos en la
Directiva Hábitats y los integra en la Red Ecológica Europea Natura 2000.
Por su parte, la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la
Biodiversidad establece que la Red Natura 2000 está compuesta por los LIC, hasta su
transformación en ZEC, junto con las Zonas de Especial Protección para las Aves, y
obliga a las Comunidades Autónomas a fijar las medidas de conservación necesarias
en estas zonas, que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats
naturales y de las especies presentes en las mismas. Para ello deberán aprobarse
adecuados planes o instrumentos de gestión, específicos o integrados en otros planes,
que incluyan al menos los objetivos de conservación de cada lugar y las medidas
apropiadas para mantener estos espacios en un estado de conservación favorable.
En Cantabria se aprobaron por un lado el Plan Marco de Gestión de las ZEC fluviales y
posteriormente el de las ZEC de montaña, por medio de los siguientes Decretos:
Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de
conservación nueve lugares de importancia comunitaria fluviales de la Región
Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión y Decreto
39/2019, de 21 de marzo, por el que se designan Zonas Especiales de Conservación
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siete lugares de Importancia Comunitaria de Montaña de la Región Biogeográfica
Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de Gestión.
Estos Planes Marco de Gestión han sido elaborados en la línea de las exigencias de la
normativa de la Unión Europea y, por lo tanto, contienen las acciones, medidas y
directrices que responden a las necesidades ecológicas de los hábitats y taxones
presentes en el lugar recogidos en las Directivas 92/43/CEE y 2009/147/CE.
Con estos antecedentes, y de conformidad con las atribuciones conferidas por el artículo
21.e) de la Ley de Cantabria 5/2018, de 22 de noviembre, de Régimen Jurídico del
Gobierno, de la Administración y del Sector Público Institucional de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, a propuesta del Consejero de Medio Rural, Pesca y
Alimentación, previa deliberación del Consejo de Gobierno en su reunión de 21 de
marzo de 2019,
Decreto 19/2017
6.7.- Directrices para las obras e infraestructuras públicas y privadas
6.7.1.- En la ejecución de las obras que se lleven a cabo en el ámbito de las ZECs
fluviales se deberán adoptar las precauciones necesarias para prevenir la alteración de
la cubierta vegetal o las características hidrológicas de las zonas adyacentes.
6.7.2.- Como criterio general, salvo casos ambientalmente justificados, se evitará la
construcción de nuevas infraestructuras dentro de las ZECs, para lo cual se estudiarán
localizaciones o soluciones de trazado alternativas que se sitúen fuera de sus límites.
En cualquier caso, no se comprometerán los objetivos de conservación del espacio.
6.7.3.- En las obras de mantenimiento o ampliación de los viales actuales se potenciará
su ejecución siguiendo criterios de conservación del entorno y teniendo en cuenta los
objetivos del presente Plan de Gestión. Se evitará modificar en lo posible la traza actual,
salvo que ello represente una mejora de las condiciones de seguridad vial o una clara
mejora ambiental o paisajística. En todo caso, se observará lo establecido en el Decreto
61/2004, de 17 de junio, sobre carreteras de especial protección por atravesar Espacios
Naturales Protegidos de Cantabria.
6.7.4.- La instalación de tendidos eléctricos se realizará de manera que se evite la
ubicación de apoyos en el ámbito de la ZECs, propiciándose las soluciones soterradas,
apoyadas en el trazado de las carreteras, caminos o vías existentes, cuando resulte
técnicamente viable. En todo caso, estas instalaciones se dotarán de dispositivos
anticolisión y antielectrocución para evitar episodios de mortandad de avifauna.
6.12.- Directrices para atenuar los efectos del cambio global.
6.12.1.-

Se

habilitarán

y

fortalecerán

los

procedimientos

de

coordinación

interadministrativa entre áreas con competencia en las políticas de lucha contra el
cambio global.
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6.12.2.- Se considerará el mantenimiento de ecosistemas en buen estado de
conservación como una herramienta indispensable para atenuar los efectos del cambio
global. Asimismo, se asegurará el buen estado de conservación de especies y
ecosistemas y reducir otros factores de estrés como forma de resiliencia y adaptación
al cambio global.
6.12.3.- Se promoverán mecanismos de resiliencia en los ecosistemas (heterogeneidad
espacial a escala de paisaje y estructural, diversidad, etc.) como forma de adaptación al
cambio global.
6.12.4.- Se adoptarán enfoques de gestión adaptativa mediante sistemas de evaluación
de los resultados obtenidos en la lucha contra el cambio global que permitan aprender
de lo realizado y ajustar los objetivos de gestión de forma dinámica.
7.7.- Normativa relativa a las obras e infraestructuras públicas y privadas.
7.7.1.- En el caso de que los proyectos de infraestructuras, para las que no exista
alternativa de trazado fuera del ámbito de las ZECs, requieran de estructuras de
protección de márgenes y estabilización de taludes, éstas se integrarán en el entorno
utilizando técnicas de bioingeniería o ingeniería blanda, evitándose las escolleras
hormigonadas y rellenándose los huecos de escollera con tierra vegetal y con la
implantación de vegetación arbórea, arbustiva y herbácea autóctona, mediante
plantaciones o estaquillados.
7.7.2.- Las infraestructuras lineales subterráneas (colectores, conducciones de agua,
gaseoductos, redes de telecomunicaciones, etc.) que necesariamente deban discurrir
por el interior de las ZECs se apoyarán en las infraestructuras existentes o, en su caso,
deberán ejecutarse mediante soluciones en hinca o perforación dirigida salvo casos de
imposibilidad técnica evidente.
Decreto 39/2019:
6.1. Directrices generales para la gestión de los ZEC
6.1.8. Se realizarán los esfuerzos necesarios para mejorar la coherencia ecológica
externa e interna de la Red Natura 2000 mediante la conservación y, en su caso, el
desarrollo de los elementos del paisaje y áreas territoriales que resultan esenciales o
revistan primordial importancia para la migración, la distribución geográfica y el
intercambio genético entre poblaciones de especies de fauna y flora silvestres, de
acuerdo con los dispuesto en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
6.5. Directrices para la planificación territorial y urbanística
6.5.6. En la elaboración de nuevos planeamientos se favorecerá el respeto y desarrollo
de pasillos verdes que permitan comunicar las ZEC de montaña con las ZEC fluviales.
6.6. Directrices para las obras públicas y privadas
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6.6.1. Como criterio general se evitará construir nuevas infraestructuras, industrias
extractivas, de producción energética y demás actividades equivalentes en cuanto a su
capacidad de transformación del territorio dentro de las ZEC, para lo que se estudiarán
localizaciones o soluciones de ubicación o trazado alternativas que se sitúen fuera de
sus límites. En cualquier caso, estas instalaciones se dotarán de dispositivos anticolisión
y antielectrocución para evitar episodios de mortandad de la avifauna.
6.6.3. La instalación de tendidos eléctricos se realizará de manera que se evite ubicar
apoyos en el ámbito de las ZEC. Se propiciarán soluciones soterradas, apoyadas en el
trazado de las carreteras, caminos o vías existentes, cuando resulte técnicamente
viable. En todo caso, estas instalaciones se dotarán de dispositivos anticolisión y
antielectrocución para evitar episodios de mortandad de avifauna.
6.10. Directrices para la conservación y recuperación de la biodiversidad
6.10.2. Se fomentará el mantenimiento y recuperación de los ecosistemas de montaña,
especialmente aquellos recogidos en el Anexo I de la Directiva 92/43/CEE. Se dará
prioridad a restaurar formaciones vegetales climáticas. Las plantaciones de estas zonas
minimizarán los trabajos de remoción del suelo.
6.10.4. Se procurará minimizar el empleo de maquinaria pesada en el interior de las
ZEC de montaña, la apertura de nuevas pistas y el tránsito incontrolado de vehículos,
preferentemente en zonas especialmente sensibles.
7.1 Normativa con carácter general
7.1.3. En caso de tener que someter un proyecto a evaluación de sus repercusiones, el
promotor del mismo presentará, ante el órgano ambiental competente, un “estudio de
afecciones”, con al menos los siguientes contenidos: antecedentes, justificación,
descripción del área de afección e influencia, descripción y cartografía de los elementos
naturales afectados, descripción del proyecto, análisis y evaluación de afecciones a los
espacios natura 2000 (afección prevista a los taxones de avifauna del Anejo I de la
Directiva Aves cuantificando la superficie alterada y la población, procesos naturales,
procesos ecológicos, etc., afectados) y descripción de las medidas preventivas,
correctoras y compensatorias propuestas.
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3. INFORMACIÓN SOBRE EL
ACTUACIONES CONEXAS

PROYECTO,

SUS

SERVICIOS

Y

3.1. Objeto y justificación del proyecto
El objeto del proyecto es la descripción y valoración de las obras e instalaciones
necesarias para la construcción del denominado “Amaranta” en los términos
municipales de Penagos, Liérganes, Santa María de Cayón, Miera, Saro y San Roque
de Riomiera, en la Comunidad Autónoma de Cantabria, que comprende desde los
aerogeneradores hasta la subestación de evacuación, incluyendo los sistemas de
conexión interna, centro de control y torre anemométrica, así como la obra civil
necesaria.
El proyecto se encuadra dentro de la perspectiva de aumento de la participación de las
fuentes renovables en el abastecimiento energético y la consecución del objetivo del 2020-20 de energía renovable respecto a energía primaria fijado en la planificación del
sector energético 2015-2020.
Aunque el proyecto planteado no se contempla de manera concreta dentro de ningún
plan o programa que haya sido objeto de evaluación ambiental previa, cabe señalar que
su tramitación se enmarca en las previsiones establecidas por la Ley 7/2013, de 25 de
noviembre, por el que se regula el aprovechamiento eólico en la Comunidad Autónoma
de Cantabria y el Decreto 35/2014, de 10 de julio, por el que se aprueba el Plan de
Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020 (PSEC). El PSEC, que posee
carácter orientativo e indicativo, fue objeto del procedimiento de evaluación ambiental
de planes y programas, que se resolvió con una memoria ambiental aprobada mediante
resolución del Director General de Medio Ambiente del 15 de febrero de 2013 cuyas
determinaciones se deben tener en cuenta en los procedimientos de evaluación de
impacto ambiental de los proyectos de parques eólicos.
La memoria ambiental del PSEC contiene las siguientes referencias concretas a la Red
Natura 2000:
-

No se podrán instalar aerogeneradores en el interior de los "elementos
ambientales estratégicamente relevantes de primer orden", entre los que se
incluyen los espacios de la Red Natura 2000.
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-

Con carácter de recomendación se propone, durante el desarrollo de las
evaluaciones ambientales de proyectos específicos, la consulta de las
consideraciones y recomendaciones expuestas en el documento “Guidance
Document. Wind Energy developments and Natura 2000”, publicado por la
Comisión Europea.

Por otro lado, en el documento “Directrices técnicas y ambientales para la regulación
del desarrollo de los parques eólicos derivados del plan”, emanado de la memoria
ambiental del PSEC, se hacen otras referencias adicionales a la Red Natura 2000,
concretamente a la necesidad de evaluación de las repercusiones de los proyectos de
parques eólicos sobre la misma, de acuerdo a lo previsto en el artículo 6 de la Directiva
92/43/CEE, así como a la necesidad de contemplar los espacios Red Natura 2000 en
los análisis de alternativas o su consideración como áreas focales a conservar frente a
la fragmentación.
Todos estos aspectos se han considerado e integrado en el proceso de evaluación de
impacto ambiental del proyecto del parque eólico “Amaranta”.
3.2. Localización del proyecto
El área en la cual se proyecta la instalación del parque eólico “Amaranta” se encuentra
ubicada en los parajes de Pico lamaria, Campo la Espina y la Piedra a caballo de los
términos municipales de Penagos, Liérganes, Santa María de Cayón, Miera, Saro y San
Roque de Ríomiera, en la provincia de Cantabria.La línea de evacuación cuyo trazado
de más de 18 kilómetros, parte del municipio de Liérganes, transcurre por el de
Riotuerto, Miera, Arredondo, Entrambasaguas hasta la subestación eléctrica existente
en el alto de Fuente Las Varas, en el municipio de Solórzano.
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Figura 1. Localización y ubicación del proyecto

GREEN CAPITAL POWER, S.L., en su proceso de desarrollo de proyectos eólicos en
la comunidad de Cantabria, estudió la viabilidad de todos los cordales con disponibilidad
de recurso suficiente y fuera de los elementos de protección de primer orden. Con ánimo
de ajustarse a la legislación vigente y futura, se realizó un estudio del recurso eólico en
todas las poligonales definidas como zonas de aprovechamiento eólico incluidas en el
Plan Regional de Ordenación del Territorio de Cantabria, que, a pesar de no ser vigente,
está en fase de aprobación inicial. De ese estudio de los ámbitos aptos para el desarrollo
eólico, se descartaron las poligonales de escaso recurso y las ocupadas por proyectos
de otros promotores.
Una vez ya se han descartado el resto de emplazamientos incluidos en el PROT, se ha
procedido a promocionar proyectos en emplazamientos con alto recurso y fuera de los
elementos de ordenación de primer orden definidos en el PSEC, ocupados desde hace
años por promotores que no han continuado el desarrollo de los proyectos.
Con las pautas referidas, se seleccionó el ámbito actual del parque eólico “Amaranta”
ya que cumple todos los criterios previos de selección, cuenta con recurso eólico viable
para la instalación de infraestructuras eólicas, se encuentra fuera de todos los elementos
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ambientales de primer orden, por lo que puede ser susceptible de aprovechamiento de
energía eólica
El proyecto del parque eólico “Amaranta” plantea un total de 7 aerogeneradores. Los
aerogeneradores se despliegan a lo largo de las líneas de cumbres de los municipios:
Penagos, Liérganes, Santa María de Cayón, Miera, Saro y San Roque de Río Miera. A
lo largo de esta divisoria municipal se sitúan los parajes de Pico lamaria, Campo la
Espina, la Piedra, la Crespa, Peña el Acebo y los Cerros.

La situación de cada aerogenerador se refleja en las coordenadas UTM (ETRS89) que
se indican en la tabla siguiente:

Coordenadas UTM (HUSO 30)
Aerogenerador

X (m)

Y (m)

AM-01

436815

4794154

AM-02

437788

4793488

AM-03

438037

4792801

AM-04

437624

4792321

AM-05

437989

4791824

AM-06

436820

4797158

AM-07

437080

4797995

Tabla 1. Ubicación prevista para aerogeneradores

3.3. Descripción del proyecto
3.3.1. Aerogeneradores
El parque eólico proyectado estará constituido por 7 aerogeneradores, distribuidos tal
como se ha indicado en el apartado anterior.
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El aerogenerador a instalar en el parque eólico será de 5 MW y de 90 m de altura al
buje. La potencia instalada total del parque es de 35 MW. Cada aerogenerador contará
con un centro de transformación ubicado en el interior de la góndola del aerogenerador.
Estos centros de transformación estarán asimismo conectados entre sí y con el centro
de seccionamiento del parque.
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.
Las principales características son las siguientes:
✓ Número de palas .........................

3

✓ Diámetro.......................................

145 m

✓ Altura de palas .............................

71 m

El aerogenerador se monta sobre una 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 ..............................

90 m

Figura 2. Ubicación de los aerogeneradores
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3.3.2. 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 90 metros de altura y una
ocupación aproximada de 8 m2, sobre la que se instalarán los aparatos de medida. La
torre estará situada en las siguientes coordenadas:

Coordenadas UTM (HUSO 30)
Torre medición

TM

X (m)

Y (m)

436959

4796846

Tabla 2. Ubicación de la torre meteorológica

3.3.3. Plataformas de montaje
Junto a cada aerogenerador es preciso construir un área de maniobra (plataforma) que
permita el acopio total de los elementos de montaje y permita la ubicación de grúas y
camiones empleados en el izado y montaje del aerogenerador. Se han definido las
plataformas siguiendo la especificación técnica correspondiente facilitada por el
suministrador del aerogenerador. Las dimensiones de las plataformas dependen de la
ubicación del aerogenerador respecto al final, se distinguen dos tipos de plataformas,
paralelas al vial y de final de vial. En todas las posiciones se disponen las siguientes
áreas:
▪

Zona de almacenaje de los tramos de torre.

▪

Zona de acopio de palas

▪

Zona de montaje de la grúa principal.
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Figura 3. Plataforma de montaje paralela al vial

Figura 4. Plataforma de montaje final del vial

Son plataformas adosadas a vial o de final de vial con pendiente transversal nula y
longitudinal máxima de 3,0 % para el uso de grúas neumáticas.
La cota de la plataforma se establece en el intervalo definido entre la cota de virola y la
correspondiente a 1 m por encima de ésta.
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Se adoptan los mismos taludes de desmonte y terraplén y la misma sección de firme
para las plataformas.

3.3.4. Sistema de media tensión
Los elementos del sistema de media tensión del parque eólico objeto del estudio son:
▪

Centros de transformación

▪

Red colectora de media tensión

El sistema eléctrico de Media Tensión (30 kV), cumplirá las siguientes características
eléctricas fundamentales:

Tabla 3. Características del sistema de media tensión

La potencia total instalada en el parque es de 35,00MW.
Las instalaciones que conforman la infraestructura eléctrica del parque eólico son las
siguientes:
-

Aerogeneradores

-

Centros de transformación

-

Red subterránea de media tensión para la conexión de los
aerogeneradores

-

Red de comunicaciones

-

Suministro en BT a la torre meteorológica

3.3.5. Centros de transformación
El Parque Eólico está compuesto por 7 aerogeneradores con una tensión de generación
de 690 V, que vierten la energía generada a la red colectora a 30 kV, a través de
transformadores 0,69/30 kV instalados el interior de la turbina y de celdas modulares de
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protección y de salida de cables, montados en la base del fuste de cada uno de los
aerogeneradores.
El centro de transformación del aerogenerador es un sistema que integra:
▪

Transformador trifásico.

▪

Cables de media tensión para unión de celda de Media Tensión y transformador.

▪

Celda de media tensión con una protección del transformador por medio de
interruptor y un seccionador de tres posiciones.

3.3.6. Red colectora de media tensión
La red colectora de 30 kV comprende desde los terminales interiores de las celdas de
entrada del Centro de Seccionamiento SE Amaranta hasta los terminales interiores de
las celdas de entrada de cada centro de transformación del aerogenerador.
Se ha previsto la ejecución de una red de 30 kV, constituida por 3 circuitos para la
evacuación de la energía generada por los aerogeneradores conforme a la distribución
siguiente:

Tabla 4. Distribución de aerogeneradores por circuitos

La energía transformada a media tensión se evacúa, desde cada aerogenerador,
mediante líneas subterráneas de 30 kV que, a través de canalizaciones, unirán los
aerogeneradores entre sí y con el centro de seccionamiento.
La red de media tensión se conectará a las posiciones de entrada y salida de las celdas
de media tensión situadas en los centros de transformación de los aerogeneradores.
Cada uno de los circuitos de media tensión estará conectado a una celda de protección
de línea del centro de seccionamiento.
Los cables que constituyen la red colectora subterránea de 30 kV del parque tendrán
las siguientes características:
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Figura 5. Características de los cables subterráneos de MT

3.3.7. Sistema de tierras
El sistema de puesta a tierra será único para la totalidad del Parque Eólico, incluyendo
la Subestación Colectora y el Parque Intemperie AT/MT de enlace o evacuación de
energía. Comprenderá asimismo las tierras de protección y de servicio.
La puesta a tierra, además de asegurar el funcionamiento de las protecciones, garantiza
la limitación del riesgo eléctrico en caso de defectos de aislamiento, manteniendo las
tensiones de paso y de contacto por debajo de los valores máximos admisibles.
Los objetivos de la red de tierra única son los siguientes:
▪

Mejorar la seguridad del personal de servicio del parque, minimizando las
tensiones de paso y contacto.

▪

Proporcionar un camino de retorno a la corriente de fallo con objeto de limitar su
paso al terreno y minimizar la elevación del potencial de tierra GPR.

▪

Proporcionar un camino de retorno a la corriente de fallo y evitar que ésta retorne
por el sistema de comunicaciones, lo que daría lugar a la destrucción del mismo.

Sistema de tierras del generador
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Se llevarán a cabo una puesta a tierra compuesta por anillos de cobre desnudo.
Esta configuración de puesta a tierra se reforzaría mediante picas si se superaran los
límites de tensión de paso y de contacto marcados por la IEEE o la resistencia resultante
fuera superior a 10  si se midiera desconectada del resto del sistema de puesta a tierra.
La unión de cables y el conexionado de las picas se resolverá con soldaduras
aluminotérmicas. El sistema de tierras deberá ser confirmado una vez se realicen las
medidas de resistividad del terreno.
La línea principal de protección contará todos los elementos metálicos: celdas de MT;
armadura zapata, torre, plataformas, herrajes, estructura envolvente del transformador,
cuadros y otros.
Con la finalidad de conseguir una superficie equipotencial en todo el parque, se unirán
entre sí, y a la red de tierras del Centro de Seccionamiento Amaranta, las instalaciones
de puesta a tierra de los aerogeneradores que forman parte del parque, mediante un
cable de tierra de acompañamiento.

La puesta a tierra de la torre meteorológica se realizará mediante cable de cobre
desnudo de 50 mm² de sección, como mínimo. La conexión de la puesta a tierra de la
torre meteorológica con la puesta a tierra de la red colectora se realizará también con
cable de cobre desnudo de 50 mm², tendido en la misma zanja de distribución que el
circuito de BT.

Una vez completada la red de tierras, se medirá la resistencia de puesta a tierra de la
instalación, antes de conectar la red de tierras y obtener un valor menor o igual a dos
ohmios.
Antes de conectar la red general de tierras, se realizarán las mediciones de las tensiones
de paso y contacto en los aerogeneradores.

Las conexiones de los diferentes elementos a la instalación de puesta a tierra deben
realizarse en la pletina existente en la parte baja de la torre. Esta pletina se encuentra
unida a la instalación de puesta a tierra del aerogenerador. Los diferentes tramos de la
torre instalados deben unirse a través de cable de cobre asegurando una mínima
impedancia en los puntos de unión.
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3.3.8.

Sistema de control

Todos los aerogeneradores y la torre meteorológica estarán comunicados mediante una
red de fibra óptica con el sistema de control eólico de orientación y potencia, situado en
la subestación.
Los aerogeneradores tendrán un circuito de fibra óptica para cada circuito de
alimentación.

Los cables de F.O. a emplear tendrán las siguientes características:

•

24 fibras por cable.

•

9/125 μm fibra óptica monomodo.

•

Atenuación máxima a 1300 nm de 0,4 dB/km.

•

Resistencia al fuego.

•

Contenido libre de halógenos.

•

Protección contra penetración del agua.

•

Protección contra roedores.

•

Para tendido subterráneo.

En el Centro de Seccionamiento Amaranta se instalará un servidor SCADA, que
permitirá el control de la instalación y la obtención de datos. Para la correcta instalación
de la red de fibra óptica, se colocarán cajas de conexión de cables adecuadas y se
realizarán pruebas de reflectometría en ambos sentidos.
Los circuitos de fibra óptica tendrán recorrido en bucle (ida y vuelta).

3.3.9. Centro de Seccionamiento

La ubicación del edificio de control será en las instalaciones del centro de
Seccionamiento. El total de la ocupación será de 38,61m2.
El edificio de control tendrá unas dimensiones de 24,20 x 10,50 m en planta y 3,90 m de
altura útil.
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Estará compuesto por una única planta para explotación y control del Parque y
dispondrá de las siguientes dependencias:

•

Sala de control

•

Sala de celdas

•

Almacén pequeño

Anexo a este edificio se ubicará el almacén de residuos, con una superficie de 8,12 m2.
Se prevén instalaciones de electricidad, protección contra incendios, sistema
antiintrusión y comunicaciones.
El edificio dispondrá de un sistema automático contraincendios mediante la instalación
de detectores iónicos de humos en todas las dependencias, así como extintores
manuales situados en lugares estratégicos.

Por otro lado, la subestación estaría ubicada en el P.K. 2+470 del eje del parque,
adosada al mismo, con las siguientes coordenadas:

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89
CS

X

Y

01

437041

4795723

El centro de seccionamiento al estar adosado al camino principal del parque no precisa
de grandes movimientos de tierras, ya que la plataforma en la que se ubica se considera
a efectos de medición, como un sobreancho de la plataforma del propio eje. Por lo que
no se precisa la ejecución de ningún camino adicional para llegar a ella. Se estima un
incremento del volumen de desmonte de 40m3.

3.3.10. Accesos
El acceso al parque se realiza desde la A8 tomando la salida en San Vítores. El acceso
se realiza por la carretera N634 hasta Pámanes donde se toma la carretera CA-160 en

Página 24

Parque Eólico Amaranta
Informe de afecciones a la Red Natura 2000

dirección a Liérganes durante 0,7km a partir del cual se habilita una pista existente a la
derecha. El nuevo camino de acceso se proyecta desde esta carretera aprovechando
los caminos de tala. Se accede al parque por el AMA-07, donde enlaza con el vial interior
del parque.
La planificación y diseño de los accesos aprovechará, en la medida de lo posible, los
viales ya existentes, con las mejoras necesarias para su adaptación a las
especificaciones de proyecto.
A este respecto, según las especificaciones técnicas de obra civil para transporte y
montaje de aerogeneradores, los criterios a tener en cuenta se resumen a continuación:
•

Anchura básica acceso: el ancho mínimo de vial es de 6 m.

•

Trazado en Planta: el menor radio circular empleado en el desarrollo del
proyecto es de 100 metros en el vial principal del parque, por lo que no se
considera la necesidad de sobreanchos en las curvas.

•

Trazado en Alzado: Dada la orografía existente, se ha buscado un diseño que
permita adaptarse al terreno y optimizar el movimiento de tierras.

Para la definición del perfil longitudinal se han tenido en cuenta los siguientes criterios:

o

Pendiente longitudinal mínima de 0,5%.

o

Pendiente longitudinal máxima de 10% en tramos curvos

o

Pendiente longitudinal máxima de 15% en tramos rectos (con un tramo
excepcional al 18% que requerirá un estudio de remolcado)

o

Acuerdo vertical mínimo: 500

3.3.11. Línea de evacuación

La energía producida por los aerogeneradores será evacuada mediante una línea con
un recorrido total de18,5km.

La LAT se compone de 27 apoyos desde el centro de seccionamiento SE Amaranta
hasta la SET 30/132kV del PE Garma Blanca dónde se transforma de 30kV a 132kV.
En dicha SET del Parque Eólico Gama Blanca 30/132kV se recoge la energía producida
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por los parques eólicos de Gama Blanca (51 MW), Amaranta (18 MW) y La Rasa (51
MW) y Ribota (51 MW).

Tras la Transformación de la energía en la SET Garma Blanca, es transportada
mediante una LAAT de otros 27 apoyos hasta la subestación Colectora de Solórzano
30/132/220kV, subestación en la que se recoge adicionalmente la energía producida en
el Parque eólico Quebraduras (18 MW), en la cual se transforma de 132 kV a 220kV y
por otros 3 apoyos desde la SET Colectora de Solórzano hasta la SET Solórzano (REE)
donde se realiza la conexión con la red.

COORDENADAS UTM HUSO 30 DATUM ETRS 89
SUBESTACIÓN

X

Y

SE AMARANTA

437041

4795723

SET PE GARMA BLANCA

445509

4794562

SET COLECTORA SOLÓRZANO

452315

4.798.702

SOLÓRZANO 220kV

452537

4798863

Tabla 5. Ubicación de las subestaciones

Infraestructura de evacuación común
En el siguiente esquema se muestra la infraestructura de evacuación común planteada
para los parques eólicos proyectados en la zona, que evacúan su energía en la SET
colectora de Solórzano.:
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Figura 6. Infraestructura de evacuación común planteada

3.3.12. Ocupación del territorio

El trazado de viales lo componen 4 ejes, incluido el acceso hasta el parque desde la
pista existente, el vial principal del parque, acceso a los aerogeneradores, acceso a la
torre meteorológica y al centro de seccionamiento. Las longitudes de cada uno de los
viales es la siguiente:
EXCAVACIÓN
Longitud

Ocupación

VIAL

(m)
MY

(m²)

TERRAPLÉ
N

FIRME

Tierra
Vegetal

Suelo

Núcleo

Base
Material
Granular

Rodadura
Material
Granular

Rodadura
Hormigón

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

VIAL

PARQUE

6,740.00

122,250.82

18,266.27

122,315.02

247,783.90

8,912.45

8,313.19

2,553.95

MY VIAL AE-02

425.38

6,250.63

931.53

5,772.51

594.75

1,050.65

980.01

-

94.84

1,081.49

160.05

1,434.14

2.83

80.42

75.02

-

ACCESO

3,354.24

39,143.50

5,822.70

24,329.29

65,979.12

2,400.36

2,238.96

1,039.66

TOTAL

10,614.45

168,726.44

25,180.55

153,850.96

314,360.60

12,443.88

11,607.17

3,593.61

MY VIAL METMAST
MY

VIAL

Tabla 6. Movimientos de tierras en viales y plataformas
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La implantación de las infraestructuras del parque eólico Amaranta afectarán
principalmente a los siguientes hábitat de interés comunitario, recogidos en el anexo I
de la Directiva 92/43/CEE:
•

4030. Brezales secos europeos

•

4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

•

6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia)

•

91E0. * Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

•

9340. Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

3.3.13. Movimientos de tierras
La siguiente tabla recoge los movimientos de tierras previstos en la obra
correspondiente a la ejecución de los viales, plataformas y cimentaciones:
EXCAVACIÓN

Ocupación
MOVIMIENTO DE TIERRAS

(m²)

TERRAPLÉN

FIRME

Tierra
Vegetal

Suelo

Núcleo

Base
Material
Granular

Rodadura
Material
Granular

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

(m3)

Rodadura
Hormigón

(m3)

VIALES+PLATAFORMAS

168,726.4

25,180.6

153,851.0 314,360.6

12,443.9

11,607.2

3,593.6

PLATAFORMAS MONTAJE GRUA

7,140.0

1,071.0

4,080.0

12,750.0

-

-

-

PLATAFORMAS ACOPIO PALAS
CIMENTACIONES
AEROGENERADORES

14,840.0

2,226.0

8,480.0

26,500.0

-

-

-

4,945.5

741.8

18,422.0

4,106.4

-

-

-

TOTAL

195,651.9

29,219.4

184,832.9 357,717.0

12,443.9

11,607.2

3,593.6

Tabla 7. Movimientos de tierras de la fase de construcción
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4. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN
ADOPTADA
A la vista del objetivo, se han considerado y analizado diferentes alternativas para su
consecución relacionadas con los diferentes elementos que pueden tener una mayor
afección potencial sobre la Red Natura 2000. Para una mejor comprensión de las
alternativas planteadas, se recomienda acudir al Estudio de Impacto Ambiental “Parque
eólico Amaranta” donde figura una descripción íntegra de ellas.
A continuación, se describe cada una de las alternativas estudiadas.

4.1. AEROGENERADORES

4.1.1. Alternativa A0
Esta alternativa constituye la denominada alternativa cero o de no actuación y supone
la no construcción del parque eólico.
Dicha alternativa se desestima inicialmente debido a la necesidad, a juicio del promotor,
de seguir potenciando el desarrollo de las instalaciones de generación de energía
renovable, y concretamente de energía eólica como un elemento fundamental en la
estrategia para reducir la emisión de gases de efecto invernadero (GEI) y mitigar las
consecuencias del cambio climático.
4.1.2. Alternativa A1

La alternativa A1 consiste en la instalación de 7 aerogeneradores con una potencia
unitaria de 5 MW y una potencia total instalada de casi 35 MW.
Esta alternativa de posicionamiento de parque implica un movimiento de tierras para la
construcción de las cimentaciones, plataformas, viales y zanja de 119.068 m 3 de
desmonte y 109.229 m3 de terraplén, así como el despeje y desbroce de 32.222 m2.
El modelo de aerogenerador proyectado es idóneo para emplazamientos de vientos
bajos y medios. El aerogenerador proyectado tiene las siguientes características:

Página 29

Parque Eólico Amaranta
Informe de afecciones a la Red Natura 2000

diámetro de rotor 145; altura de la torre 90; palas de 71 metros de longitud realizadas
en fibra de vidrio reforzada con resina de epoxy; e integra el know-how en aerodinámica
y reducción de ruido de las turbinas del legado Siemens. La altura total es de 161 m. El
aerogenerador será un aerogenerador a barlovento de paso variable, con un sistema de
orientación activo y un rotor de tres palas.
Los aerogeneradores se sitúan de forma lineal en dirección Norte-Sur. Para mejor
comprensión del texto y descripción de sus posiciones los hemos enumerado de norte
a sur (1 situado más al norte, en Liérganes y el 7 al sur, en el municipio de Miera). El
aerogenerador 1 se ubica dentro de una repoblación forestal en el entorno de Campo la
Espina. El aerogenerador 2 se proyecta al sur de la frontera municipal con Penagos,
próximo a la pista existente en las inmediaciones del paraje de la Piedra. La siguiente
máquina (aerogenerador nº3), se sitúa próximo al paraje de la Crespa, en la confluencia
de los límites municipales de Penagos, Santa María de Cayón y Liérganes. Para llegar
al aerogenerador 4, continuamos por dicha divisoria, por la confluencia de una pista que
marca el límite entre Miera, Cayón y Liérganes, al oeste del Somo de Noja (los pozos
de Noja). Siguiendo dirección sur, por la divisoria municipal hacia el Collado del Idillo,
se encuentra el aerogenerador 5. El aerogenerador 6 se localiza en la Peña el Acebo;
El aerogenerador 7 se sitúa en los Cerros, en San Roque de Rio Miera.

4.1.3. Alternativa A2

La alternativa AII consiste en la instalación de 10 aerogeneradores con una potencia
unitaria de 3.465 MW y una potencia total instalada de 34.65 MW. El emplazamiento de
los aerogeneradores viene reflejado de forma gráfica en el anexo cartográfico.
El modelo de aerogenerador proyectado es idóneo para emplazamientos de vientos
bajos y medios. El aerogenerador proyectado tiene las siguientes características:
diámetro de rotor 132; altura de la torre 84; palas de 64,5 metros de longitud realizadas
en fibra de vidrio reforzada con resina de epoxy; e integra el know-how en aerodinámica
y reducción de ruido de las turbinas del legado Siemens. La altura total es de 148,5 m.
El aerogenerador será un aerogenerador a barlovento de paso variable, con un sistema
de orientación activo y un rotor de tres palas.
Los aerogeneradores se sitúan intercalados, de forma que, siguiendo la numeración
anterior, los aerogeneradores 1,2,3 y 4 se localizan formando una C en la zona de la
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Piedra. El aerogenerador 5 se dispone a 2,6 km del 4, lindando con la Crespa. El 6 y 7
se encuentran una vez pasada la Cantera de Atuja alineados en dirección noreste y, por
último, los 3 aerogeneradores restantes discurren alineados y paralelos al 6 y 7 en
dirección noreste hasta llegar a los Cerros.

4.1.4. Alternativa A3
La alternativa A3 consiste en la instalación de 9 aerogeneradores con una potencia
unitaria de 3.6 MW y una potencia total instalada de 32.65 MW. El emplazamiento de
los aerogeneradores viene reflejado de forma gráfica en el anexo cartográfico. El modelo
de aerogenerador proyectado presenta 136 m de diámetro y 84 m de altura al buje.

Los aerogeneradores se sitúan en línea en dirección Norte-Sur. Si numeramos los
aerogeneradores en dicho orden, las máquinas 1 al 3 forman una C, el aerogenerador
4 se sitúa a 2,5km del 3 en la zona de la Crespa, y los aerogeneradores 5,6 y 7,8 y 9 se
sitúan en el Cordal, paralelos entre sí en dirección sureste finalizando en Los Cerros.

4.1.5. Alternativa seleccionada
La primera alternativa descartada ha sido la A3 dado que se necesita mayor número de
aerogeneradores (9 frente a 7 y 10 de las alternativas I y II respectivamente) para
conseguir menor generación de energía que en las otras alternativas (32.65MW frente
a 35MW y 34,65MW de las alternativas I y II respectivamente), contrario además a las
Directrices del PSEC.
La alternativa de aerogeneradores seleccionada es la A1, genera mayor electricidad con
menor número de máquinas dado que son más eficientes (5MW) que la A2(34.65MW),
además de aprovechar de mejor manera el recurso eólico.
Asimismo, esta alternativa es más sencilla técnicamente, de forma que crea menos
afección ambiental por aprovechar en su mayoría la pista ya existente para su vial
interno, contrariamente a las alternativas restantes las cuales se salen de dicho trazado
en más ocasiones para evitar curvas y pendientes pronunciadas.

De esta forma, el parque eólico Amaranta parte en dirección de Norte a Sur y de mayor
a menor altitud, estando el aerogenerador 1 ubicado en el entorno de Campo la Espina
(354m). El aerogenerador 2 se proyecta al sur de la frontera municipal con Penagos,
próximo a la pista existente en las inmediaciones del paraje de la Piedra (436m). La
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siguiente máquina (aerogenerador nº3), se sitúa próximo al paraje de la Crespa (650m),
en la confluencia de los límites municipales de Penagos, Santa María de Cayón y
Liérganes. Para llegar al aerogenerador 4, continuamos por dicha divisoria hacia el este,
por la confluencia de una pista que marca el límite entre Miera, Cayón y Liérganes, al
oeste del Somo de Noja (los pozos de Noja). Siguiendo dirección sur, por la divisoria
municipal hacia el Collado del Idillo, se encuentra el aerogenerador 5 (850m). El
aerogenerador 6 a menor altitud, se localiza en la Peña el Acebo (817) en dirección
suroeste; Por último, el aerogenerador 7 se sitúa en los Cerros (810m), en San Roque
de Rio Miera.

4.2. LÍNEA DE EVACUACIÓN
Cada aerogenerador genera energía a 690 V, la energía se eleva a 30 kV en los
aerogeneradores, hasta llegar al Centro de Seccionamiento Amaranta punto desde el
cual parte una LMT 30kV aéreo/subterránea transcurre por los Términos municipales de
Liérganes, Riotuerto, Miera y Arredondo hasta conectar en el embarrado de la SET del
Parque Eólico Garma Blanca 30/132 kV. En dicha SET, se eleva la tensión a 132kV y
parte una LAAT 132kV hasta la SET colectora Solorzano 30/132/220kV donde se
elevará la tensión a 220kV para, mediante una LAAT 220kV realizar la conexión con la
red en la SET Solórzano 220kV.

A este respecto, en el momento actual se contemplan tres alternativas para el trazado
de la línea de evacuación SE Amaranta hasta la SET del PE Garma Blanca en la que
se concentrará la energía generada en el PE GARMA BLANCA, AMARANTA y la
energía que llega desde la SET PE RIBOTA.

La línea de evacuación que sigue hasta la SET Colectora Solórzano y la línea de enlace
desde ésta hasta el punto de conexión a la red, SET Solórzano 220kV será común para
la totalidad de PE contemplados y para las alternativas de este proyecto.

4.2.1. Alternativa E1
En la alternativa E1 la energía producida por los aerogeneradores será evacuada por el
Centro de Seccionamiento Amaranta adosado al eje del parque entre los
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aerogeneradores 6 y 1, mediante una LMT 30kV de 9,24km de longitud (siendo 8,02km
con tendido aéreo y 1,22km subterráneo) hasta a la Subestación 30/132 kV del PE
Garma Blanca.
Así, el trazado de la línea discurrirá en aéreo, tras salir del centro de Seccionamiento,
entre los aerogeneradores AM-06 y AM-01 y perpendicular a los viales interiores del
parque, en dirección O-E, pasando por los parajes de las Porquerizas, el sur del Rellano,
continuando por los Corrales tras el cual sobrevolará el río Miera y tomará dirección
sureste por el Barranco de Recuvillo, seguido de Las Regatas, el Collado de Sotilla y
bajará en dirección sureste hasta las Piqueras donde conectará con la SET del PE
Garma Blanca.
Desde la SET Garma Blanca partirá como en el caso anterior una LAAT 132kV de
9,01km de longitud que llegará hasta la Subestación colectora Solórzano 30/132/220
kV, y, desde aquí, una vez la tensión ha sido elevada a 220 kV, la línea se extiende
hacia el este buscando la subestación de Solórzano 220kV en un recorrido de 250m,
para un total de línea de 18,5 Km.

4.2.2. Alternativa E2
Esta opción cuenta con un centro de seccionamiento situada en la ladera y separada
del eje del parque hacia el este unos 65m próximo al aerogenerador AM-0. El centro de
seccionamiento conectará mediante una LAT con la SET 30/132 kV del PE Garma
Blanca. El recorrido discurre en dirección noroeste atravesando el Arroyo de la Quieva
y llegando hasta el Rellano, dónde continuará hasta Los Corrales tras el cual atravesará
por el Río Miera y cambiará su dirección hacia el sur siguiendo la línea del Barranco de
Recuvillo hasta alcanzar la Garma y seguidamente la SET del PE Garma Blanca en un
recorrido de 9,8km.
Desde la SET Garma Blanca partirá como en el caso anterior una LAAT 132kV de
9,01km de longitud que llegará hasta la Subestación colectora Solórzano 30/132/220
kV, donde será elevada a 220 kV y posteriormente se verterá la a través de una LAAT
220kV de 0,25km de longitud a la Subestación Solórzano 220 kV de REE. El total de la
línea de evacuación comprende 19,06km.
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4.2.3. Alternativa E3
La alternativa E3 cuenta con un centro de seccionamiento que se situará en la ladera y
separado del eje del parque unos 170m. Está entre los Aerogeneradores AM-02 y AM03. Al igual que en los casos anteriores, se prevé la evacuación de la energía producida
mediante una LAT que conectará el centro de seccionamiento Amaranta con la SET
30/132 kV PE Garma Blanca.
En este caso, la LAT toma en su inicio dirección sureste hacia el Cuebo donde
redireccionará hacia el este pasando por Peña Los Lobos tras la cual quiebra al norte
atravesando la Nevera de la Peña, y la Calzada de las Peñas. Una vez rebasada ésta,
seguirá el camino de Guspedroso hacia el este tras el cual atravesará el río Miera a la
altura de Torca del Rotizo y seguirá por esta dirección pasando por el norte de la
Respanosa, la Mesa, hasta Tejuelo donde cogerá dirección norte hasta la SET Garma
Blanca. El recorrido se corresponde con una longitud de 8,8km.
Desde la SET Garma Blanca donde convergen las tres alternativas partirá una LAAT
132kV de 9,01km de longitud que llegará hasta la Subestación colectora Solórzano
30/132/220 kV, donde será elevada a 220 kV y posteriormente se verterá la a través de
una LAAT 220kV de 0,25km de longitud a la Subestación Solórzano 220 kV de REE. El
total de la línea de evacuación comprende 18,06km.

4.2.4. Alternativa seleccionada

Las tres alternativas de línea de evacuación generarían una afección similar en el medio
ambiente. No obstante, la alternativa I es la más viable técnicamente y por ello ha sido
la seleccionada.
La línea de evacuación seleccionada parte en aéreo desde el sitio denominado las
Porquerizas, en dirección Oeste – Este atravesando por el Sur Rubalcaba, por los
siguientes hitos topográficos: el Rellano, los Corrales, el río Miera tras el cual tomará
dirección sureste por el Barranco de Recuvillo, seguido de Las Regatas, el Collado de
Sotilla y bajará en dirección sureste hasta las Piqueras donde se sitúa la otra
subestación. Desde aquí la línea cambia de dirección de Sur a Norte, por el Cotero la
Alta, el sur de Guzmiano, El Cueto, El Alto del Pozo, el Barrio la Collada dónde virará
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hacia el noreste hasta conectar con la subestación colectora Solórzano y posteriormente
evacuar en la SET Solórzano 220kV.

4.3. ACCESOS

El Parque de Amaranta se encuentra situado en una cresta de difícil acceso desde todas
sus vertientes. Se han hecho tanteos de acceso desde diferentes puntos, Los Llanos,
Eslés, Liérganes… pero en todos ellos las pendientes y los condicionantes geométricos
necesarios para los transportes especiales invalidaba cualquiera de las soluciones.

La única solución viable, que es la que se analiza en el anteproyecto, se realiza desde
la A8 tomando la salida en San Vítores. El acceso se realiza por la carretera N634 hasta
Pámanes donde se toma la carretera CA-160 en dirección a Liérganes durante 0,7km a
partir del cual se habilita una pista existente a la derecha. El nuevo camino de acceso
se proyecta desde esta carretera aprovechando los caminos de tala. Se accede al
parque por el AMA-07, donde enlaza con el vial interior del parque.

Se ha seguido en la medida de lo posible, los viales existentes en la zona, incluyendo,
en caso de ser necesario, trabajos de refuerzo del firme o de suavizado del trazado en
planta.

4.4. CS Y EDIFICIO DE CONTROL
La ubicación del edificio de control será en las instalaciones del centro de
Seccionamiento. El total de la ocupación será de 38,61m2.
El edificio de control tendrá unas dimensiones de 24,20 x 10,50 m en planta y 3,90 m de
altura útil.
Estará compuesto por una única planta para explotación y control del Parque y
dispondrá de las siguientes dependencias:
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•

Sala de control

•

Sala de celdas

•

Almacén pequeño

Anexo a este edificio se ubicará el almacén de residuos, con una superficie de 8,12 m2.

4.4.1. Alternativa 1 CS

La subestación estaría ubicada, en el pk 2+470 del eje del parque, adosada al mismo,
con las siguientes coordenadas:
• X: 437041
• Y: 4795723

Por estar adosada al camino principal del parque no precisa de grandes movimientos
de tierras, ya que la plataforma en la que se ubica se considera a efectos de medición,
como un sobreancho de la plataforma del propio eje. No precisa por tanto la ejecución
de ningún camino adicional para llegar a ella. Se estima un incremento del volumen de
desmonte de 40m3.
La superficie de terreno ocupado se estima de 100m2.
4.4.2. Alternativa 2 CS

El centro de seccionamiento estaría ubicado en el entorno del P.k. 4+500 del eje del
parque, situada en la ladera y separada del eje del parque unos 65m. Está próxima al
Aerogenerador AM-01, con las siguientes coordenadas:
•

X: 437223

•

Y: 4794030

El camino adicional necesario para el acceso precisa las siguientes características:

o Longitud: 145,29m
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o Volumen de Desmonte: 2480m3
o Volumen de Terraplén. 555m3

La ocupación de terreno se estima de 2220m².

4.4.3. Alternativa 3 CS
En este casi, el centro de seccionamiento se situaría en el entorno del P.k. 5+820 del
eje del parque, situada en la ladera y separada del eje del parque unos 170m. Está entre
los Aerogeneradores AM-02 y AM-03 acorde con las siguientes coordenadas:

•

X: 438076

•

Y: 4793239

En este caso, también sería necesaria la incorporación de un camino adicional
atendiendo a las siguientes características:

o Longitud: 276,9m
o Volumen de Desmonte: 1210m3
o Volumen de Terraplén. 162m3
La ocupación de terreno estimada es de 2500m2.
4.4.4. Alternativa seleccionada

Desde el punto de vista de la funcionalidad, se considera que las tres alternativas
cumplen con la finalidad para la que han sido diseñadas, es decir, canalizar y evacuar
la energía generada en el parque eólico Amaranta.

No obstante, si comparamos las alternativas desde el punto de vista de movimiento de
tierras, la alternativa 1 por estar adosada al camino principal del parque no precisa de
grandes movimientos de tierras, ya que la plataforma en la que se ubica se considera a
efectos de medición, como un sobreancho de la plataforma del propio eje. No precisa
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por tanto la ejecución de ningún camino adicional para llegar a ella. Se estima un
incremento del volumen de desmonte de 40m3.
Sin embargo, tanto la alternativa 2 coma la 3 precisan de la ejecución de caminos
adicionales para el acceso.

Otro aspecto a tener en cuenta es la necesidad de ocupación de terrenos. La alternativa
1 la necesidad es de unos 100m², mientras que para las alternativas 2 y 3 son 2220m²
y 2500m² respectivamente.

Es claro que en la alternativa 1 dentro del cómputo global de material de recursos como
de la obra civil necesaria, el impacto ambiental y económico generado sería inferior que
en las dos alternativas restantes.
Por lo tanto, se tomará como Alternativa definitiva: ALTERNATIVA 1

Resumiendo, la alternativa seleccionada es la de aerogeneradores A1, de la línea de
evacuación E1 con el centro de seccionamiento CS1.

5. INFORMACIÓN SOBRE LOS LUGARES NATURA 2000 AFECTADOS
POTENCIALMENTE POR EL PROYECTO
El proyecto de parque eólico “Amaranta” no se localiza dentro de ningún espacio
protegido perteneciente a la Red Natura 2000 atendiendo a sus aerogeneradores y pista
de acceso. Los espacios de estas características más próximos a los aerogeneradores
son las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) “Río Miera” (2,8km), ZEC “Montaña
Oriental” (distante 4,1 km), ZEC “Río Pas” (4,7 km) y la ZEC “Río Asón” (9,1km),
respectivamente.
Por otro lado, la línea eléctrica de evacuación discurre de forma aérea hacia el este del
parque atravesando la ZEC “Río Miera” y acercándose a los siguientes espacios
naturales protegidos: ZEC “Montaña Oriental” (2,5 km), ZEC “Río Asón” (2,4 km), ZEPA
“Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo (6,8km) y ZEC “Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel (7,2km).
De forma más alejada del proyecto se encuentra ZEC Costa Central y Ría de Ajo, ZEC
Dunas de Liencres y Estuario del Pas y la ZEC Dunas del Puntal y Estuario del Miera.
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Figura 1. Emplazamiento del proyecto del parque eólico “Amaranta” respecto de los espacios
de la Red Natura 2000 más cercanos: ZEC Río Miera (atravesado por la LAT), ZEC Montaña
Oriental (4,1 km), ZEC Río Pas (4,7km), ZEC Río Asón (9,1 km), ZEPA Marismas de Santoña,
Victoria, Joyel y Ría de Ajo (6,8 km) y ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (7,2 km).
De forma más alejada del proyecto se encuentra ZEC Costa Central y Ría de Ajo, ZEC Dunas
de Liencres y Estuario del Pas y la ZEC Dunas del Puntal y Estuario del Miera.

Teniendo en cuenta que el proyecto del parque eólico “Amaranta”, sólo interfiere en un
espacio perteneciente a la Red Natura 2000, siendo éste atravesado por la línea de
evacuación aérea son previsibles efectos directos sobre ésta derivados de la ejecución
de aquél. De esta manera, las únicas afecciones potenciales de su construcción y
posterior funcionamiento serán de carácter indirecto.
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A continuación, se describen los principales aspectos de los lugares de la Red Natura
2000 potencialmente afectados de manera indirecta por el proyecto planteado. Se han
considerado como tales a aquellos espacios situados a una distancia en torno a 10 km
alrededor del proyecto planteado: ZEC Río Miera, ZEC Montaña Oriental, ZEC Río Pas,
ZEC Río Asón, ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo y ZEC
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.

5.1. Z.E.C. “Río Miera”
5.1.1. Identificación del lugar Natura 2000
Nombre

Río Miera
ES1300015

Código
Superficie
Comunidad autónoma

395.53 ha.
Cantabria

Tabla 8. Características del lugar Red Natura 2000

5.1.2. Descripción general
La ZEC Río Miera

desde su nacimiento, en el Portillo de Lunada, hasta su

desembocadura en la Bahía de Santander, ocupa una superficie de más de 395 ha, a
través del río Miera, incluyendo territorio de los términos municipales de San Roque de
Riomiera, Miera, Liérganes, Riotuerto, Ruesga, Soba, Entrambasaguas, Medio Cudeyo,
Marina de Cudeyo, Solórzano y Ribamontán al Monte.
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Figura 7. Localización de la ZEC Río Miera dentro de la comunidad autónoma de Cantabria
(Fuente: Gobierno de Cantabria).

Este espacio, que se extiende desde zonas limítrofes con la meseta castellana hasta la
zona litoral, incluye los siguientes cursos fluviales:

- Río Miera: desde el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre hasta el puente de
una pista en las proximidades del barrio de La Concha.
- Río Pontones: desde su unión con el río Miera hasta el puente de la carretera
autonómica CA-458 del Alto de Jesús del Monte a Omoño. - Río Aguanaz: desde su
unión con el río Miera hasta el puente de la carretera
autonómica CA-652 de Hoznayo a Riaño.
- Río Pámanes: desde su unión con el río Miera hasta el puente de la carretera nacional
634, en Pámanes.
- Arroyo de La Revilla: desde su unión con el río Miera, en La Cavada, hasta su
confluencia con el Arroyo de Bencaón en las proximidades de la Calleja de Alisas.

Así, la ZEC del Miera, como las del Deva, Nansa, Pas o Asón, contribuye al objetivo de
recoger en la propuesta de ZEC de Cantabria el carácter de corredores ecológicos de
los ríos, constituyendo una verdadera red de espacios naturales
desde la costa a las zonas de alta montaña. Un rasgo singular de este río es la práctica
inexistencia de un tramo medio típico, ya que sufre un cambio notable y rápido desde
características propias de río de montaña hasta un aspecto típico de tramos bajos, cosa
que ocurre en unos pocos kilómetros en las proximidades de Liérganes. El tramo alto
se caracteriza por su fuerte encajamiento, casi siempre en relieves calcáreos, y por la
presencia de alisedas y saucedas muy bien conservadas que constituyen en algunas
zonas bosques de galería.

En las cercanías de su desembocadura, tanto el Miera como sus principales afluentes
discurren sinuosamente entre praderías y zonas urbanas, estando sus riberas
señaladas por estrechas franjas de alisedas, auténticas arterias de vida, que conforman
un paisaje de campiña característico.
En los últimos tiempos la nutria ha recolonizado los tramos altos de este río, que cuenta
también con la presencia, todavía muy escasa, del salmón desde 1998 como
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consecuencia de los programas de reintroducción realizados por la Consejería de
Agricultura, Ganadería y Pesca.

Otras figuras de protección: En el territorio ocupado por la ZEC Río Miera no se
produce ningún solapamiento con otras figuras de protección (Parques Naturales o
Nacionales y ZEPAs) del territorio de Cantabria.

5.1.3. Elementos de interés comunitario
Hábitats de interés comunitario
En cuanto a las clases de hábitats presentes en la ZEC, la descripción del formulario
normalizado de datos de la Red Natura 2000 revela que su superficie es muy diverva en
cuanto a los hábitats dado el gran tamaño de esta ZEC. Así, el 40% está ocupado por
cuerpos de agua continentales, el 30% está ocupado por bosques caducifolios, el 10%
por brezales y zonas arbustivas, el 10% por prados húmedos o mesófilos y otro 10% por
ríod y estuarios sometidos a dinámica mareal.

N
2
6
8
10
16
TOTAL

Clases de hábitat
Rios y estuarios sometidos a la dinámica mareal. Bancos de arena
o de fango. Lagunas (incluidas las salinas de producción)
Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos)
Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana
Prados húmedos. Prados mesófilos
Bosques decíduos de hoja ancha

% Cobertura
10
40
10
10
30
100

Tabla 9. Clases de hábitats

A continuación, se reseñan los tipos de hábitat en base a los cuales, además de las
especies recogidas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE, se ha declarado la ZEC
“Río Miera”, de acuerdo con la información recogida en el formulario normalizado de
datos de la Red Natura 20001.

1

Natura 2000 – Standard data form. Update date 2012-09
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Miera
(Fuente: Formulario normalizado de datos Natura 2000)
CÓDIGO
1130
1320
3240
3260
3270

NOMBRE

EVALUACIÓN2

Estuarios

-

Pastizales de Spartina (Spartinion maritimi)

B

Ríos alpinos y la vegetación leñosa de sus orillas de Salix
elaeagnos
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de
Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Ríos de orillas fangosas con vegetación de Cheno-podion rubri
p.p y de Bidention p.p
Brezales secos (todos los subtipos)

B

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

B

Matorral arborescente de Laurus nobilis

-

Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre
sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables
orquídeas)
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

-

Robledales pedunculados o albares subatlánticos y
medioeuropeos del Carpinion betuli
* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Bosques de Castanea sativa

C

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

B

4030
4090
5230
6210

8210
9160
91E0*
9260
9340

B

-

B
-

Tabla 10. Tipos de hábitats

Mediante el Decreto 19/2017, de 30 de marzo, el Gobierno de Cantabria aprobó el Plan
Marco de Gestión para las zonas especiales de conservación correspondientes a los
LIC fluviales de Cantabria. En dicho Plan Marco se recoge la información más
actualizada sobre los tipos de hábitat y especies presentes en el ámbito de la ZEC “Río
Miera”. A continuación, se indican los tipos de hábitat de interés comunitario presentes
en la ZEC de acuerdo con esta información más actualizada, así como su estado de
conservación y su extensión dentro del lugar.

2

Evaluación global del valor de conservación de la ZEC para la conservación del tipo de hábitat
considerado. A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo.
“-“ información no disponible
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Miera
(Fuente: Gobierno de Cantabria, 20193)
CÓDIGO

NOMBRE

COBERTURA
(%)

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

1130

Estuarios

0.88

Insuficiente

Ríos de pisos de planicie a montano con
vegetación de Ranunculion fluitantis y
Callitricho-Batrachion
Ríos de orillas fangosas con vegetación de
Cheno-podion rubri p.p y de Bidention p.p
Brezales secos (todos los subtipos)

0.34

3260

Desconocido

0.77

Favorable en
riesgo

3.29

Vulnerable

Brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga
Matorral arborescente de Laurus nobilis

0.24

Favorable

0.97

Favorable/
Insuficiente

6210

Prados secos semi-naturales y facies de
matorral
sobre
sustratos
calcáreos
(Festuco-Brometalia)
(*parajes
con
notables orquídeas)

3.33

Favorable en
riesgo

6510

Prados pobres de siega de baja altitud

0.04

Favorable en

3270
4030
4090
5230*

(Alopecurus

pratensis,

Sanguisorba

riesgo

officinalis)
8210

Pendientes

rocosas

calcícolas

con

0.35

Favorable

* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y

86.94

Favorable en

vegetación casmofítica
91E0

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion

riesgo

incanae, Salicion albae)
9260

Bosques de Castanea sativa

0.11

Favorable en
riesgo

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus

2.75

Favorable

rotundifolia
Tabla 11. Estado de conservación de los hábitats

3

Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de conservación nueve lugares
de importancia comunitaria fluviales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan
Marco de Gestión.
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5.1.4. Especies de interés comunitario
En la tabla siguiente se reseñan las especies incluidas en el anexo II de la Directiva
92/43/CEE en base a los cuales se propuso el LIC “Río Miera”, declarado actualmente
ya como ZEC, y su estado de conservación, de acuerdo con la información recogida en
el formulario normalizado de datos de la Red Natura 2000.

Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Miera
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000)

CÓDIGO

POBLACIÓN EN EL LUGAR

NOMBRE

5

Tipo

EVALUACIÓN4

6

Categoría

MAMÍFEROS
1355

Lutra lutra

P

C

B

INVERTEBRADOS
1044
1007
1083

Coenagrion mercuriale

P

C

C

Elona quimperiana

P

R

C

Lucanus cervus

P

C

C

PECES
1102
1106

Alosa alosa

P

R

C

Salmo salar

P

P

C

Tabla 12. Especies de interés comunitario

En la tabla siguiente se sintetiza el estado de conservación en Cantabria de las especies
de interés comunitario presentes en la ZEC “Río Miera” de acuerdo con la información
más actualizada disponible7.

4

Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C:
Significativo
5
P: Permanente; R: Reproductora; C: Concentración; W: Invernante
6
C: Común; R: Escasa; V: Muy escasa; P: Presente
7
Decreto 19/2017, de 30 de marzo.
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Evaluación de las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC
Río Miera (Fuente: Gobierno de Cantabria, 2017)
Código

Especie

Vulnerabilidad

Estado de
conservación

MAMÍFEROS

1355

Lutra lutra

No vulnerable

Favorable

INVERTEBRADOS
1044

Coenagrion mercuriale

No vulnerable

Desconocido

1007

Elona quimperiana

Desconocido

Desconocido

1083

Lucanus cervus

Desconocido

Desconocido

PECES
1106

Salmo salar

Insuficiente

Insuficiente

Tabla 13. Evaluacion del estado de conservación de las especies de interés comunitario

5.1.5. Elementos clave de la ZEC “Río Miera”
Atendiendo a los valores presentes en las ZEC fluviales de Cantabria, en el Plan Marco
de Gestión de las mismas se seleccionaron una serie de hábitats, especies y procesos
ecológicos, denominados “elementos clave”, que representan en conjunto los valores
naturales que caracterizan el territorio y que, en consecuencia, se pueden considerar
básicos tanto para el correcto desarrollo del plan de gestión como para garantizar la
coherencia y eficacia de la propia Red Natura 2000.
Para la selección de estos elementos clave se priorizaron los hábitats y especies de
interés comunitario que se dan en el ámbito de las ZEC fluviales de Cantabria y que
requieren una atención especial o que representan los valores que las caracterizan y
por los que fueron designados y declarados como tales:
-

Hábitats o especies cuya presencia en las ZEC fluviales sea muy significativa y
relevante para su conservación en el conjunto de la Red Natura 2000 a escala
regional, estatal y comunitaria, y cuyo estado desfavorable de conservación
requiera la adopción de medidas activas de gestión.
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-

Hábitats o especies sobre los que exista información técnica o científica que
indique que puedan estar o llegar a estar, si no se adoptan medidas que lo eviten,
en un estado de conservación desfavorable, así como aquellas que sean buenos
indicadores de la salud de grupos taxonómicos, ecosistemas o presiones sobre
la biodiversidad, y que por lo tanto requieran medidas de seguimiento
específicas.

-

Procesos ecológicos y dinámicas de interés que engloban a los hábitats y
especies de interés comunitario presentes en las ZEC fluviales.

A continuación, se señalan los elementos clave establecidos en el Plan Marco de
Gestión de las ZEC fluviales de Cantabria con presencia en la ZEC “Río Miera”:
1) Vegetación de aguas estancadas y fangos
Este elemento clave engloba al hábitat 3270 el cual se corresponde con la vegetación
asociada a las orillas fangosas, originadas por la deposición de sedimentos tras las
crecidas, de los tramos bajos de los ríos.

2) Lauredales
Se corresponde con el hábitat prioritario 5230*. Aunque en un principio no se incluyó
entre los hábitats de la región atlántica, al considerar al laurel un elemento paleotropical
ibérico incluido dentro de otros tipos de hábitat, como alisedas o saucedas, dentro del
presente Plan de Gestión se consideran los lauredales como una comunidad con
entidad propia y, por lo tanto, con un encaje adecuado dentro de este tipo de hábitat.

3) Vegetación de roquedos calizos
Vegetación de laderas rocosas calizas o, en mucha menor medida, silíceas (peñas,
cantiles) que, debido a la orografía de Cantabria, en ocasiones alcanzan las propias
orillas del cauce fluvial. Se corresponde con el hábitat 8210.

4) Bosques de ribera (alisedas y saucedas)
Bosques riparios de alisedas. Se corresponde con el hábitat 91E0*, prioritario,

5) Migradores anádromos
De las tres especies de peces anádromos presentes en Cantabria, el salmón atlántico
(Salmo salar), está presente en la ZEC del Río Miera.
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6) Mamíferos fluviales
La nutria euroasiática (Lutra lutra), presente en el río Miera, a pesar de tener un estado
de conservación favorable, el mantenimiento de éste puede presentar ciertos problemas
y las medidas que se adopten para este elemento clave contribuirán también a la mejora
del estado de conservación de la nutria.
7) Conectividad fluvial
Se trata del proceso del entorno funcional que define el papel de los ecosistemas
fluviales como corredores ecológicos. No solamente se refiere a la conectividad
longitudinal, río arriba o abajo, si no también a la transversal, entendida esta como la
capacidad del río para interaccionar con el medio terrestre próximo formado
fundamentalmente por la banda de vegetación riparia que acompaña longitudinalmente
al cauce. La conectividad fluvial recibe una valoración de desfavorable en muchos
lugares de las ZECs fluviales de Cantabria.

5.1.6. Principales presiones
De acuerdo con lo reflejado en la Identificación las principales amenazas, presiones y
actividades impactantes sobre esta ZEC en las bases técnicas para la redacción de los
Planes de Gestión de las ZECs, su principal amenaza con un impacto alto son las
inundaciones (J02.04.01). Con un nivel de impacto medio se identifican el pastoreo
intensivo (A04.01), la plantación artificial en terreno abierto de especies alóctonas
(B01.02), alteraciones morfológicas como carreteras, caminos y ferrocarriles (D01) y
la contaminación difusa de las aguas superficiales debido a las aguas residuales
domésticas y a las aguas de saneamiento (H01.08).
Como impacto de carácter positivo con nivel bajo de afección se destaca la plantación
de bosques en terreno abierto con especies autóctonas (B01.01).

Valoración global de la importancia de la ZEPA “Embalse del Ebro” en el
conjunto de la Red Natura 2000.
La importancia de esta ZEC radica en que constituye un tramo bajo fluvial con muy
buena representación de bosques riparios de Alnus glutinosa, que conforman
corredores continuos de relativa importancia, así como la presencia de 5 taxones de
fauna de especial interés.
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En este apartado se realiza una valoración global de la importancia de la ZEC “Río
Miera” en el conjunto de la Red Natura 2000, dentro de la región biogeográfica Atlántica,
como compendio de la importancia que presenta para cada uno de los tipos de hábitat
o especies de interés comunitario que alberga.

5.2. Z.E.C. “Río Asón”
5.2.1. Identificación del lugar Natura 2000
Río Asón

Nombre

ES1300011

Código

530.51 ha.

Superficie
Comunidad autónoma

Cantabria

Tabla 14. Características del lugar Red Natura 2000

5.2.2. Descripción general
La ZEC Río Asón está situado en la Región Biogeográfica Atlántica, en la cuenca fluvial
homónima. En sus más de 530 hectáreas, la ZEC incluye parte del territorio de un total
de 5 términos municipales: Soba, Ramales de la Victoria, Ruesga, Ampuero y Arredondo. De estos 5 municipios Soba y Ramales albergan casi el 60 % del territorio de la ZEC.

Figura 8. Localización de la ZEC Río Asón dentro de la comunidad autónoma de Cantabria
(Fuente: Gobierno de Cantabria).
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Dentro de este espacio, que se extiende desde la montaña oriental cantábrica hasta el
estuario del Asón, se encuentran incluidos distintos cauces fluviales:
- Río Asón: Desde el límite del Dominio Público Marítimo Terrestre hasta su nacimiento
en la cascada de su mismo nombre en el ayuntamiento de Soba.
-Río Carranza: Desde su unión con el río Asón en Gibaja hasta límite provincial con
Vizcaya.
- Río Bustablado: Desde su unión con el río Asón en Arredondo hasta el puente de la
carretera situado en el pueblo de Bustablado.
- Río Gándara: Desde su desembocadura en el río Asón en el pueblo de Ramales de la
Victoria hasta su nacimiento en la surgencia situada en el municipio de Soba.
- Barranco de Astrón: Desde su desembocadura en el río Gándara hasta el cruce con
una pista en el paraje de Correlejos.
- Río Rovente: Desde su desembocadura en el río Gándara hasta el cruce con una pista
que comunica dos cabañas: la Casa del Brillante y la Casa de la Cubilla.
- Río Argumal: Desde su desembocadura en el río Gándara hasta el cruce con una pista
en el paraje de Rulao.
Así, la ZEC del Asón, como las del Deva, Nansa, Pas o Asón, contribuye al objetivo de
recoger en la propuesta de ZEC de Cantabria el carácter de corredores ecológicos de
los ríos, constituyendo una verdadera red de espacios naturales desde la costa a las
zonas de alta montaña.
La principal característica geológica de esta cuenca es la presencia de zonas kársticas
en su cabecera, de manera que los principales aportes de agua proceden de surgencias,
como la conocida cascada del nacimiento del Asón, a veces con grandes caudales a lo
largo de todo el año, pero generalmente con aportes muy variables, dependientes de la
dinámica de las aguas subterráneas.
Situado en una de las comarcas de mayor valor paisajístico de Cantabria, la ZEC del
Asón se ve complementado por la ZEC de la Montaña Oriental, de manera que la
práctica totalidad de esta zona cántabra se propone como parte de Natura 2000.
Así circulando hacia el norte llegamos a Asón, pequeña población que da nombre a este
río, en un pequeño receso de la verticalidad en el Val de Asón antes de cortar las rocas
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de Peña Lavalle. Vuelve a abrirse un poco el valle hasta llegar a Arredondo, donde
recibe el Río Bustelfollado que viene desde el oeste hacia el este, adquiriendo el Asón
esta dirección. Abre el río nuevamente otra llanura, ya más amplia y llana, albergando
pueblos como Riba y Valle, para virar en dirección sureste y así cortar las rocas del
Porrón de Las Colinas. Se encuentra en Ramales de La Victoria con el Río Gándara,
virando hacia el noreste hasta encontrarnos con el Río Carranza en Bárcena. El curso
fluvial sigue su camino entre estrechas paredes, ya no tan altas, pero que continúan
verticales hasta llegar a Ampuero y Limpias, donde comienza la Ría de Limpias en la
que desemboca el Río. Pero no es este el final del recorrido de las aguas en su camino
hacia el Mar Cantábrico, sino que se une a la Ría de Treto, para encontrar finalmente el
océano entre Santoña y Laredo.
Además de la vegetación de ribera, los robledales y encinares se asoman en muchos
tramos al río, dibujando paisajes de gran valor ecológico, por ejemplo en el curso medio
del Asón y en buena parte del recorrido del Gándara.
El Asón es un río salmonero, estando presentes en su curso bajo otras especies
piscícolas incluidas en el Anejo II de la Directiva como es el sábalo (Alosa alosa) o la
madrilla (Chondrostoma toxostoma), especie ésta última de muy reducida presencia en
las cuencas más orientales y en el sur de Cantabria. Especies vegetales ligadas a los
bordes fluviales y de arroyos de montaña, como los helechos Woodwardia radicans,
Culcita macrocarpa y Trichomanes speciosum, todos ellos calificados de “interés
comunitario” por la Directiva, además del desmán ibérico y el cangrejo de río que
completan un resumen de las razones ecológicas por las que se ha propuesto este
Lugar.

Otras figuras de protección: En el espacio ocupado por la ZEC se produce un
solapamiento con el Espacio Natural Collados del Asón en un 3.60% de su cobertura.
5.2.3. Elementos de interés comunitario
Hábitats de interés comunitario
En cuanto a las clases de hábitats presentes en la ZEC, la descripción del formulario
normalizado de datos de la Red Natura 2000 revela que su superficie es muy diverva en
cuanto a los hábitats dado el gran tamaño de esta ZEC. Así, el 30% está ocupado por
cuerpos de agua continentales, el 30% está ocupado por bosques caducifolios, el 30%
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por prados húmedos o mesófilos y otro 10% por roquedos, pedregales y arenales
interiores.

N
6
10
16
22

Clases de hábitat
Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos)
Prados húmedos. Prados mesófilos
Bosques decíduos de hoja ancha
Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales
interiores. Nieves o hielos permanentes

% Cobertura
30
30
30
10

TOTAL

100
Tabla 15. Clases de hábitats

A continuación, se reseñan los tipos de hábitat en base a los cuales, además de las
especies recogidas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE, se ha declarado la ZEC
“Río Asón”, de acuerdo con la información recogida en el formulario normalizado de
datos de la Red Natura 20008.

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Asón
(Fuente: Formulario normalizado de datos Natura 2000)
CÓDIGO

NOMBRE
Brezales secos (todos los subtipos)

B

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

-

*Matorral arborescente de Laurus nobilis

-

Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre
sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables
orquídeas)
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

-

4030
4090
5230*
6210

8210
9120
91E0*
9230

EVALUACIÓN9

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces
de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)
* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Bosques galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus
pyrenaica

A
B
B

8

Natura 2000 – Standard data form. Update date 2012-09
Evaluación global del valor de conservación de la ZEC para la conservación del tipo de hábitat
considerado. A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo.
“-“ información no disponible
9
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Asón
(Fuente: Formulario normalizado de datos Natura 2000)
Bosques de Castanea sativa

-

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

B

9260
9340
Tabla 16. Tipos de hábitats

Mediante el Decreto 19/2017, de 30 de marzo, el Gobierno de Cantabria aprobó el Plan
Marco de Gestión para las zonas especiales de conservación correspondientes a los
LIC fluviales de Cantabria. En dicho Plan Marco se recoge la información más
actualizada sobre los tipos de hábitat y especies presentes en el ámbito de la ZEC “Río
Asón”. A continuación, se indican los tipos de hábitat de interés comunitario presentes
en la ZEC de acuerdo con esta información más actualizada, así como su estado de
conservación y su extensión dentro del lugar.

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Asón
(Fuente: Gobierno de Cantabria, 201910)
NOMBRE

CÓDIGO

COBERTURA
(%)

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

4030

Brezales secos (todos los subtipos)

2.90

Favorable

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga
*Matorral arborescente de Laurus nobilis

0.01

-

1.08

Insuficiente

6210

Prados secos semi-naturales y facies de
matorral
sobre
sustratos
calcáreos
(Festuco-Brometalia)
(*parajes
con
notables orquídeas)

0.63

Favorable

8210

Pendientes

0.04

Favorable en

5230*

rocosas

calcícolas

con

vegetación casmofítica
9120

Hayedos

acidófilos

riesgo
atlánticos

con

10.87

Favorable

sotobosque de Ilex y a veces Taxus

10

Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de conservación nueve
lugares de importancia comunitaria fluviales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba
su Plan Marco de Gestión.
“-“debido a la naturaleza terrestre de este hábitat, su extensión no se ha evaluado en el Plan de Gestión
por la imposibilidad de definir un umbral adecuado para su valoración.
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Asón
(Fuente: Gobierno de Cantabria, 201910)
91E0*

* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y

52.41

Insuficiente

2.99

Insuficiente

0.50

Favorable en

Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
9230

Bosques galaico-portugueses con Quercus
robur y Quercus pyrenaica

9260

Bosques de Castanea sativa

riesgo
9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus

28.53

Favorable

rotundifolia
Tabla 17. Estado de conservación de los hábitats

Especies de interés comunitario
En la tabla siguiente se reseñan las especies incluidas en el anexo II de la Directiva
92/43/CEE en base a los cuales se propuso el LIC “Río Miera”, declarado actualmente
ya como ZEC, y su estado de conservación, de acuerdo con la información recogida en
el formulario normalizado de datos de la Red Natura 2000.

Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Asón
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000)

CÓDIGO

POBLACIÓN EN EL LUGAR

NOMBRE

12

Tipo

EVALUACIÓN11

13

Categoría

MAMÍFEROS
1301

Galemys pyrenaicus

P

P

B

R

B

INVERTEBRADOS
1092

Austropotamobius pallipes

P

11

Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C:
Significativo
12
P: Permanente; R: Reproductora; C: Concentración; W: Invernante
13
C: Común; R: Escasa; V: Muy escasa; P: Presente
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Asón
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000)
1007
1065
1083

Elona quimperiana

P

R

C

Euphydryas aurinia

P

R

B

Lucanus cervus

P

C

C

PECES
1102
5292
1106

Alosa alosa

P

P

C

Parachondrostoma miegii

P

P

B

Salmo salar

P

C

B

R

B

R

C

V

B

R

B

R

B

PLANTAS
1420

P

Culcita macrocarpa
Dryopteris corleyi

1425

P

Soldanella villosa
1625

P

Trichomanes speciosum
1421
1426

P

Woodwardia radicans

P

Tabla 18. Especies de interés comunitario

En la tabla siguiente se sintetiza el estado de conservación en Cantabria de las especies
de interés comunitario presentes en la ZEC “Río Asón” de acuerdo con la información
más actualizada disponible14.

Evaluación de las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC
Río Asón (Fuente: Gobierno de Cantabria, 2017)
Código

Especie

Vulnerabilidad

Estado de
conservación

MAMÍFEROS

14

Decreto 19/2017, de 30 de marzo.
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1301

Galemys pyrenaicus

Vulnerable

Insuficiente

INVERTEBRADOS

1092

Austropotamobius pallipes

Vulnerable

Insuficiente

1007

Elona quimperiana

Desconocido

Desconocido

1065

Euphydryas aurinia

Desconocido

Desconocido

1083

Lucanus cervus

Desconocido

Desconocido

Alosa alosa

Vulnerable

Insuficiente

Parachondrostoma miegii

Vulnerable

Insuficiente

Salmo salar

Insuficiente

Insuficiente

Culcita macrocarpa

Vulnerable

Desconocido

Dryopteris corleyi

Vulnerable

Desconocido

Soldanella villosa

Desconocido

Desconocido

Trichomanes speciosum

Desconocido

Desconocido

Woodwardia radicans

Desconocido

Desconocido

PECES
1102
5292
1106

PLANTAS
1420
1425*
1625
1421
1426

Tabla 19. Evaluacion del estado de conservación de las especies de interés comunitario

Elementos clave de la ZEC “Río Asón”
Atendiendo a los valores presentes en las ZEC fluviales de Cantabria, en el Plan Marco
de Gestión de las mismas se seleccionaron una serie de hábitats, especies y procesos
ecológicos, denominados “elementos clave”, que representan en conjunto los valores
naturales que caracterizan el territorio y que, en consecuencia, se pueden considerar
básicos tanto para el correcto desarrollo del plan de gestión como para garantizar la
coherencia y eficacia de la propia Red Natura 2000.
Para la selección de estos elementos clave se priorizaron los hábitats y especies de
interés comunitario que se dan en el ámbito de las ZEC fluviales de Cantabria y que
requieren una atención especial o que representan los valores que las caracterizan y
por los que fueron designados y declarados como tales:
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-

Hábitats o especies cuya presencia en las ZEC fluviales sea muy significativa y
relevante para su conservación en el conjunto de la Red Natura 2000 a escala
regional, estatal y comunitaria, y cuyo estado desfavorable de conservación
requiera la adopción de medidas activas de gestión.

-

Hábitats o especies sobre los que exista información técnica o científica que
indique que puedan estar o llegar a estar, si no se adoptan medidas que lo eviten,
en un estado de conservación desfavorable, así como aquellas que sean buenos
indicadores de la salud de grupos taxonómicos, ecosistemas o presiones sobre
la biodiversidad, y que por lo tanto requieran medidas de seguimiento
específicas.

-

Procesos ecológicos y dinámicas de interés que engloban a los hábitats y
especies de interés comunitario presentes en las ZEC fluviales.

A continuación, se señalan los elementos clave establecidos en el Plan Marco de
Gestión de las ZEC fluviales de Cantabria con presencia en la ZEC “Río Asón”:

1) Lauredales
Se corresponde con el hábitat prioritario 5230*. Aunque en un principio no se incluyó
entre los hábitats de la región atlántica, al considerar al laurel un elemento paleotropical
ibérico incluido dentro de otros tipos de hábitat, como alisedas o saucedas, dentro del
presente Plan de Gestión se consideran los lauredales como una comunidad con
entidad propia y, por lo tanto, con un encaje adecuado dentro de este tipo de hábitat.

2) Vegetación de roquedos calizos
Vegetación de laderas rocosas calizas o, en mucha menor medida, silíceas (peñas,
cantiles) que, debido a la orografía de Cantabria, en ocasiones alcanzan las propias
orillas del cauce fluvial. Se corresponde con el hábitat 8210.

3) Bosques de ribera (alisedas y saucedas)
Bosques riparios de alisedas. Se corresponde con el hábitat 91E0*, prioritario,

4) Rebollares
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Bosques de rebollo (Quercus pyrenaica) que en algunas ocasiones se extiende hasta el
cauce fluvial sustituyendo al bosque de ribera, especialmente en las zonas medias y
altas de los ríos. Se corresponde con el tipo de hábitat 9230 y su estado de conservación
se considera insuficiente.

5) Flora catalogada
Este elemento clave engloba a las especies de flora de interés comunitario que a su vez
se encuentran incluidas en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Cantabria.
Responden a estas premisas las especies Culcita macrocarpa, considerada en peligro
de extinción, Dryopteris corleyi y Soldanella villosa, consideradas ambas como
vulnerables. El estado de conservación de las tres especies se considera desconocido.
6) Cangrejo de río
La situación de la especie Austropotamobius pallipes en la región, su papel como
elemento clave en los ecosistemas fluviales y su condición de especie incluida en el
CREA, con la categoría de vulnerable, justifican su elección como elemento clave en el
Plan de Gestión de las ZECs fluviales de Cantabria. Su estado de conservación en la
región recibe una valoración de insuficiente.

7) Ciprínidos

Se incluyen en este elemento clave las tres especies de ciprínidos de interés comunitario
presentes en Cantabria, de las cuales, la madrilla (Parachondostroma miegii) está
presente en la ZEC de estudio presentando un estado de conservación insuficiente y
problemas de conservación.

8) Migradores anádromos
De las tres especies de peces anádromos presentes en Cantabria, el salmón atlántico
(Salmo salar) y el sábalo (Alosa alosa) está presentes en la ZEC del Río Asón.

9) Mamíferos fluviales
La consideración del estado de conservación del desmán ibérico (Galemys pyrenaicus)
(presente en la ZEC Río Asón) en Cantabria como insuficiente y su condición de especie
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incluida en el CREA, con la categoría de vulnerable, justifican su elección como
elemento clave en el Plan de Gestión de las ZECs fluviales de Cantabria.

7) Conectividad fluvial
Se trata del proceso del entorno funcional que define el papel de los ecosistemas
fluviales como corredores ecológicos. No solamente se refiere a la conectividad
longitudinal, río arriba o abajo, si no también a la transversal, entendida esta como la
capacidad del río para interaccionar con el medio terrestre próximo formado
fundamentalmente por la banda de vegetación riparia que acompaña longitudinalmente
al cauce. La conectividad fluvial recibe una valoración de desfavorable en muchos
lugares de las ZECs fluviales de Cantabria.

Principales presiones
De acuerdo con lo reflejado en la Identificación las principales amenazas, presiones y
actividades impactantes sobre esta ZEC en las bases técnicas para la redacción de los
Planes de Gestión de las ZECs, su principal amenaza con un impacto alto son las
inundaciones (J02.04.01). Con un nivel de impacto medio se identifican la plantación
artificial en terreno abierto de especies alóctonas (B01.02), alteraciones morfológicas
como carreteras, caminos y ferrocarriles (D01), la contaminación difusa a las aguas
superficiales debido a actividades agrícolas y forestales (H01.05) y debido a las aguas
residuales domésticas y a las aguas de saneamiento (H01.08).

Valoración global de la importancia de la ZEC “Río Asón” en el conjunto de la
Red Natura 2000.
La importancia de esta ZEC radica en que constituye un tramo medio y alto fluvial con
muy buena representación de Alisedas, además de presentar corredores fluviales de

25 metros de anchura a ambos lados de las orillas. Alberga 8 taxones de fauna de
especial interés y una gran superficie de hábitat prioritario. En términos generales, se
destaca su elevado valor paisajístico.
En este apartado se realiza una valoración global de la importancia de la ZEC “Río Asón”
en el conjunto de la Red Natura 2000, dentro de la región biogeográfica Atlántica, como
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compendio de la importancia que presenta para cada uno de los tipos de hábitat o
especies de interés comunitario que alberga.

5.3. Z.E.C. “Montaña Oriental”
5.3.1. Identificación del lugar Natura 2000
Nombre
Código
Superficie
Comunidad autónoma

Montaña Oriental
ES1300002
21.679 ha
Cantabria

Tabla 20. Características del lugar Red Natura 2000

5.3.2. Descripción general
Se ubica en el extremo oriental de la Cordillera Cantábrica, cubriendo las cabeceras de
los ríos Pas, Miera y Asón. Esta ZEC incluye parte del territorio de 12 municipios: Soba,
Ruesga, Arredondo, Vega de Pas, San Roque de Riomiera, Miera y Ramales de la
Victoria.

Figura 9. Localización de la ZEC “Montaña Oriental” dentro de Cantabria

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 1700 metros, con fuertes desniveles, ya que los fondos de valle se sitúan en
cotas incluso inferiores a los 300 metros, y su naturaleza es terrígena al suroeste,
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haciéndose progresivamente calcárea hacia el noreste. El lugar se caracteriza por una
alternancia de brezales húmedos y bosques; se conservan hayedos en cotas medias y
altas (entre 500 y 1300 metros de altitud), que se desarrollan en ocasiones sobre
lapiaces como los existentes en el macizo del Alto Asón y, sobre todo, en el Hornijo.
En las cotas bajas, y siempre sobre zonas calcáreas (angostas hoces de los ríos Asón
y Gándara) existen importantes masas de encinar, cuyo principal soporte es la aridez
litológica, gracias a la cual sobreviven. La extensión de los macizos calcáreos y la
climatología, tienen como consecuencia un gran desarrollo kárstico que propicia la
existencia de múltiples cuevas en las que están presentes siete especies de murciélagos
de la Directiva.
Otras figuras de protección: En el espacio ocupado por la ZEC “Montaña Oriental” se
produce el solapamiento con el Parque Natural Collados del Asón, de modo que el 22%
de la ZEC se encuentra integrado en el Parque.
.
5.3.3. Elementos de interés comunitario
Hábitats de interés comunitario
En cuanto a las clases de hábitats presentes en la ZEC, la descripción del formulario
normalizado de datos de la Red Natura 2000 revela que su superficie es muy diverva en
cuanto a los hábitats dado el gran tamaño de esta ZEC. Así, el 45% está ocupado por
brezales y zonas arbustivas, el 20% son roquedos continentales o pedregales, el 10%
por bosques caducifolios, 10% bosques esclerófilos, otro 10% pastizales áridos, el 10%
son prados alpinos y subalpinos y otro 5% prados húmedos o mesófilos.

N
8
9
10
16
18
22
TOTAL

Clases de hábitat
% Cobertura
Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana
45
Pastizales áridos. Estepas
10
Prados húmedos. Prados mesófilos
5
Bosques decíduos de hoja ancha
10
Bosques esclerófilos
10
Roquedos continentales, pedregales de fragmentación, arenales interiores.
20
100
Tabla 21. Clases de hábitats
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A continuación, se reseñan los tipos de hábitat en base a los cuales, además de las
especies recogidas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE, se ha declarado la ZEC
“Montaña Oriental”, de acuerdo con la información recogida en el formulario normalizado
de datos de la Red Natura 200015.

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Montaña
Oriental
(Fuente: Formulario normalizado de datos Natura 2000)

3110

EVALUACIÓN16

NOMBRE

CÓDIGO

Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy de las

C

llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
4030
4060
4090
6170
6210

Brezales secos (todos los subtipos)

B

Brezales alpinos y boreales

A

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

B

Prados alpinos y subalpinos calcáreos

B

Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre

C

sustratos

calcáreos

(Festuco-Brometalia)

(*parajes

con

notables orquídeas)
6230*

*Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies,

B

sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas
submontañosas de Europa continental)
7140
7150
8130
8210
8230

‘Mires’ de transición

B

Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion

B

Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

B

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

C

Roquedos

Sedo-

B

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces

A

siliceos

con

vegetación

pionera

del

Scleranthion o del Sedo albi- Veronicion dillenii
9120

de Taxus (Quercion robori-petraeae ou IliciFagenion)

15

Natura 2000 – Standard data form. Update date 2012-09
Evaluación global del valor de conservación de la ZEC para la conservación del tipo de hábitat
considerado. A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo.
16
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Montaña
Oriental
(Fuente: Formulario normalizado de datos Natura 2000)
9160

Robledales

pedunculados

o

albares

subatlánticos

y

C

* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior

B

medioeuropeos del Carpinion betuli
91E0*

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
92A0
9340

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

B

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

B

Tabla 22. Tipos de hábitats

Mediante el Decreto 39/2019, de 21 de marzo, el Gobierno de Cantabria aprobó el Plan
Marco de Gestión para las zonas especiales de conservación correspondientes a los
LIC de montaña de Cantabria. En dicho Plan Marco se recoge la información más
actualizada sobre los tipos de hábitat y especies presentes en el ámbito de la ZEC
“Montaña Oriental”. A continuación, se indican los tipos de hábitat de interés comunitario
presentes en la ZEC de acuerdo con esta información más actualizada, así como su
estado de conservación y su extensión dentro del lugar.

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Montaña
Oriental (Fuente: Gobierno de Cantabria, 201917)
COBERTURA

ESTADO DE

(%)

CONSERVACIÓN

CÓDIGO

NOMBRE

3110
4030

Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy
de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae)
Brezales secos (todos los subtipos)

1.3

Desconocido

38.2

Favorable en
riesgo

4060

Brezales alpinos y boreales

1.3

Desfavorable

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

35.5

Favorable en
riesgo

6170

Prados alpinos y subalpinos calcáreos

1.3

Desfavorable

6210

Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre
sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con
notables orquídeas)

1.3

Favorable en
riesgo

17

Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de conservación nueve
lugares de importancia comunitaria fluviales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba
su Plan Marco de Gestión.
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Montaña
Oriental (Fuente: Gobierno de Cantabria, 201917)
6230*

7140
7150
8130
8210
8230
9120

9160

*Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas
especies, sobre sustratos silíceos de zonas
montañosas (y de zonas submontañosas de Europa
continental)
‘Mires’ de transición

1.3

Desfavorable

1.3

Desconocido

Depresiones sobre sustratos turbosos del
Rhynchosporion
Desprendimientos mediterráneos occidentales y
termófilos
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación
casmofítica
Roquedos siliceos con vegetación pionera del SedoScleranthion o del Sedo albi- Veronicion dillenii
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y
a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae ou
IliciFagenion)
Robledales pedunculados o albares subatlánticos y
medioeuropeos del Carpinion betuli

1.3

Desconocido

1.3

Desfavorable

1.3

Favorable

1.3

Desconocido

2.6

Desfavorable

1.3

Desfavorable

1.3

Desfavorable

1.3

Desconocido

5.3

Desfavorable

1.3

Desconocido

91E0*

* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

9340

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

9580*

*Bosques mediterráneos de Taxus baccata

Tabla 23. Estado de conservación de los hábitats

Especies de interés comunitario
En la tabla siguiente se reseñan las especies incluidas en el anexo II de la Directiva
92/43/CEE en base a los cuales se propuso el LIC “Montaña Oriental”, declarado
actualmente ya como ZEC, y su estado de conservación, de acuerdo con la información
recogida en el formulario normalizado de datos de la Red Natura 2000.

Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Montaña Oriental
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000)

CÓDIGO

NOMBRE

POBLACIÓN EN EL LUGAR
19

Tipo

EVALUACIÓN18

20

Categoría

18

Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C:
Significativo
19
P: Permanente; R: Reproductora; C: Concentración; W: Invernante
20
C: Común; R: Escasa; V: Muy escasa; P: Presente
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Montaña Oriental
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000)
MAMÍFEROS
1308
1301
1310
1307
1321
1324
1305
1304
1303

Barbastella barbastellus

P

R

B

Galemys pyrenaicus

P

C

A

Miniopterus schreibersi

P

P

B

Myotis blythii

P

P

B

Myotis emarginatus

P

P

B

Myotis myotis

P

P

B

Rhinolophus euryale

P

P

B

Rhinolophus ferrumequinum

P

P

B

Rhinolophus hipposideros

P

P

B

P

B

REPTILES
1259

Lacerta schreiberi

P
INVERTEBRADOS

1007
1083

Elona quimperiana

P

R

C

Lucanus cervus

P

R

C

C

B

PECES
1106

Salmo salar

P
PLANTAS

1865
1625
1421
1426

Narcissus asturiensis

P

C

B

Soldanella villosa

P

R

A

Trichomanes speciosum

P

R

B

Woodwardia radicans

P

R

B

Tabla 24. Especies de interés comunitario
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En la tabla siguiente se sintetiza el estado de conservación en Cantabria de las especies
de interés comunitario presentes en la ZEC “Montaña Oriental” de acuerdo con la
información más actualizada disponible21.

Evaluación de las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC
Montaña Oriental (Fuente: Gobierno de Cantabria, 2017)
Código

Vulnerabilida

Especie

d

Estado de conservación

MAMÍFEROS

1308

Barbastella barbastellus

Desconocido

Desconocido

1301

Galemys pyrenaicus

Vulnerable

Desfavorable-malo

1310

Miniopterus schreibersi

Vulnerable

Favorable en riesgo

1307

Myotis blythii

-

Desconocido

1321

Myotis emarginatus

No vulnerable

Desfavorable

1324

Myotis myotis

No vulnerable

Desconocido

1305

Rhinolophus euryale

No vulnerable

Favoranle

1304

Rhinolophus ferrumequinum

No vulnerable

Favoranle

1303

Rhinolophus hipposideros

No vulnerable

Desfavorable

REPTILES
1259

Lacerta schreiberi

No vulnerable

Desfavorable

INVERTEBRADOS
1007
1083

Elona quimperiana

No vulnerable

Desconocido

Lucanus cervus

Desconocido

Desconocido

PECES
1106

Salmo salar

-

-

Narcissus asturiensis

Desconocido

Desconocido

Soldanella villosa

Vulnerable

Desconocido

PLANTAS
1865
1625

21

Decreto 19/2017, de 30 de marzo.
“-“ no hay información disponible
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1421
1426

Trichomanes speciosum

Vulnerable

Desfavorable-Inadecuado

Woodwardia radicans

Vulnerable

Desfavorable-Inadecuado

Tabla 25. Evaluación del estado de conservación de las especies de interés comunitario

Otras especies relevantes
En el entorno de la ZEC “Montaña Oriental” están presentes otras especies incluidas
por otras razones, como el lobo (Canis lupus), si bien el uso que pueden hacer del
ámbito territorial de esta ZEC de montaña, en general, limitado dadas las características
ecológicas y territoriales de la misma.
.

Elementos clave de la ZEC “Montaña Oriental”
Atendiendo a los valores presentes en las ZEC de montaña de Cantabria, en el Plan
Marco de Gestión de las mismas se seleccionaron una serie de hábitats, especies y
procesos ecológicos, denominados “elementos clave”, que representan en conjunto los
valores naturales que caracterizan el territorio y que, en consecuencia, se pueden
considerar básicos tanto para el correcto desarrollo del plan de gestión como para
garantizar la coherencia y eficacia de la propia Red Natura 2000.
Para la selección de estos elementos clave se priorizaron los hábitats y especies de
interés comunitario que se dan en el ámbito de las ZEC de montaña de Cantabria y que
requieren una atención especial o que representan los valores que las caracterizan y
por los que fueron designados y declarados como tales:
-

Hábitats o especies cuya presencia en las ZEC de montaña sea muy significativa
y relevante para su conservación en el conjunto de la Red Natura 2000 a escala
regional, estatal y comunitaria, y cuyo estado desfavorable de conservación
requiera la adopción de medidas activas de gestión.

-

Hábitats o especies sobre los que exista información técnica o científica que
indique que puedan estar o llegar a estar, si no se adoptan medidas que lo eviten,
en un estado de conservación desfavorable, así como aquellas que sean buenos
indicadores de la salud de grupos taxonómicos, ecosistemas o presiones sobre
la biodiversidad, y que por lo tanto requieran medidas de seguimiento
específicas.
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-

Procesos ecológicos y dinámicas de interés que engloban a los hábitats y
especies de interés comunitario presentes en las ZEC de montaña.

A continuación, se señalan los elementos clave establecidos en el Plan Marco de
Gestión de las ZEC de montaña de Cantabria con presencia en la ZEC “Montaña
Oriental”:

1) Bosques

Integra el conjunto de formaciones arboladas presentes en los LIC terrestres de
Cantabria, esta ZEC presenta los siguientes: hayedos (hábitats código 9120 y 9150),
encinares (9340) y robledales (9160).
En aquellos bosques ubicados dentro de la Red Natura 2000 de montaña y afectados
por el ámbito de influencia del urogallo cantábrico, se dará prioridad a las necesidades
de conservación de su hábitat a la hora de establecer medidas de conservación a pesar
de no figurar expresamente en la Directiva Hábitat.

2) Matorrales y pastos

Matorrales con diferentes requerimientos hídricos, desarrollados tanto sobre sustratos
calcáreos como ácidos, dominados por especies de los géneros Erica, Genista, Calluna,
Juniperus y Citisus (4020*, 4030, 4060, 4090 y 5120), así como formaciones herbosas
secas seminaturales (6210 y 6230*) y prados húmedos seminaturales de hierbas altas
(6430).
El elemento clave incluye asimismo dos especies de reptiles de interés comunitario, de
los cuales una de las especies está presente en esta ZEC “Montaña Oriental”, Lacerta
schreiberi (Lagarto verdinegro; 1259).

3) Roquedos

Se incluyen los desprendimientos rocosos (8130) y las pendientes rocosas con
vegetación casmofítica tanto de sustratos calizos (8210) como silíceos (8230).

4) Cursos fluviales
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Engloba el conjunto de elementos (hábitats y especies) propios de los cauces fluviales
que atraviesan los LIC de montaña de la Red Natura 2000 de Cantabria. En cuanto a
los hábitats, se integran básicamente las formaciones de ribera (como las alisedas
91E0* y saucedas riparias 92A0).
En relación a las especies, incluye cuatro de interés comunitario de las cuales dos están
presentes en la ZEC de estudio: Salmo salar (salmón atlántico; 1106) y Galemys
pyrenaicus (desmán ibérico; 1301).

5) Invertebrados moluscos

Elemento clave que incluye a la especie Elona quimperiana (caracol de Quimper; 1007).

6) Invertebrados coleópteros

De las cinco especies incluidas en este elemento clave, en esta ZEC está presente
Lucanus cervus (ciervo volante; 1083).

7) Quirópteros y cuevas

Elemento clave que incluye 10 especies de quirópteros, de las cuales todas menos una
se pueden encontrar en esta ZEC: Rhinolophus hipposideros (Murciélago pequeño de
herradura; 1303), Rhinolophus ferrumequinum (Murciélago grande de herradura; 1304),
Rhinolophus euryale (Murciélago mediterráneo de herradura; 1305), Myotis blythii
(Murciélago ratonero mediano; 1307), Barbastella barbastellus (Barbastela; 1308),
Miniopterus schreibersi (Murciélago de cueva; 1310), M. emarginatus (M. de Geoffroy;
1321), Myotis bechsteinii (Murciélago ratonero forestal; 1323) y Myotis myotis
(Murciélago ratonero grande; 1324).

8) Flora catalogada
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Elemento clave que incluye seis especies, de las 6 hay 3 en la ZEC “Montaña Oriental”:
Trichomanes speciosum (helechilla; 1421) Woodwardia radicans (píjara; 1426) y
Soldanella villosa (soldanela; 1625)

Principales presiones
De acuerdo con lo reflejado en el formulario normalizado de datos Red Natura 2000,
entre las principales amenazas, presiones y actividades impactantes sobre la ZEC
destacan: con un impacto alto, los incendios (J01). Con un nivel de impacto medio se
identifica el pastoreo (A04.02) y las relaciones interespecíficas entre fauna (K03).
Asimismo, se detectan con un nivel de impacto más bajo las carreteras, caminos y
ferrocarriles (D01) y la espeleología (G01.04.02).
Como impacto positivo de carácter leve figura el abandono de los sistemas pastoriles
(evitando el excesivo pastore) (A04.03).
De acuerdo también con lo reflejado en la Identificación las principales amenazas,
presiones y actividades impactantes sobre esta ZEC en las bases técnicas para la
redacción de los Planes de Gestión de las ZECs, sus principales amenazas para su
conservación son:

Tabla 26. Relación de las presiones presentes en la ZEC Montaña Oriental
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Valoración global de la importancia de la ZEC “Montaña Oriental” en el
conjunto de la Red Natura 2000.
La importancia de esta ZEC radica en que constituye el sistema montañoso más elevado
del cantábrico oriental. Presenta unas cumbres montañosas de sustratos muy ácidos
con brezales húmedos atlánticos e importantes formaciones kársticas cubiertas por
matorral y bosques esclerófilos. Esta ZEC cuenta con la presencia de 13 hábitats de la
directiva siendo prioritarios 2 de ellos. Presenta elementos florísticos singulares y 13
taxones de fauna de la directiva de interés especial.
En este apartado se realiza una valoración global de la importancia de la ZEC “Montaña
Oriental” en el conjunto de la Red Natura 2000, dentro de la región biogeográfica
Atlántica, como compendio de la importancia que presenta para cada uno de los tipos
de hábitat o especies de interés comunitario que alberga.

5.4. Z.E.P.A. “Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo”
5.4.1. Identificación del lugar Natura 2000
Nombre

Marismas

de

Santoña,

Victoria, Joyel y Ría de Ajo
Código
Superficie
Comunidad autónoma

ES0000143
6.907,00 ha
Cantabria

Tabla 27. Características del lugar Red Natura 2000

5.4.2. Descripción general
Este espacio tiene una superficie de más de 6900 ha repartidas entre los términos
municipales de Ampuero, Argoños, Arnuero, Bárcena de Cicero, Colindres, Escalante,
Laredo, Limpias, Noja, Santoña y Voto.

Fue la primera ZEPA designada por Cantabria en 1994. Se articula en torno al extenso
estuario que conforma la desembocadura del río Asón, y se trata de la mejor zona
húmeda en el litoral norte de España incluido en la lista de humedales de importancia
internacional del Convenio Ramsar. Se convierte por ello en un ejemplo de cómo es
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posible, si bien muy compleja, la preservación de un enclave en una zona con un gran
crecimiento urbanístico, y demostruestra que la conservación de la avifauna y sus
hábitats es no sólo compatible sino coincidente con los intereses de la explotación
marisquera y pesquera tan tradicional e importante en este área.

Este enclave singular, además de pródigo en fauna marina, es clave para la migración
e invernada de anátidas, limícolas y gaviotas, acumulándose en los momentos álgidos
del invierno por encima de los 20.000 ejemplares de casi un centenar de especies.
Además, esta ZEPA es un área de cría en el norte penínsular para especies como la
garza imperial, el avetorillo común o la cigueñuela.
El paso de la espátula por este humedal ha sido otro de los hitos relevantes para su
designación como ZEPA, por ser clave para el viaje migratorio de las poblaciones
nidificantes en Holanda.
En este espacio se encuentran distintas comunidades vegetales de interés,
representantes de la gran variedad de hábitats presentes. Por otro lado, el conjunto de
las marismas constituye la zona húmeda más importante del norte peninsular para las
aves acuáticas, registrándose en ellas los mayores números de especies y de
individuos, circunstancias que han hecho de este espacio merecedor de protección
ambiental y de su incorporación a la Red Natura 2000.
Como se ha comentado, en este estuario de cuenca salmonera se producen las
mayores concentraciones cantábricas de aves de paso e invernantes.
Constituye un lugar de alta vulnerabilidad sobre el que pesa una fuerte presión
urbanística con actividades de relleno y desecación del estuario. Entre las aves que aquí
pueden verse se cuentan varias protegidas y en peligro de extinción, como la espátula
platalea, el colimbo grande, el colimbo ártico... Otras especies presentes en la zona son
el zampullín cuellinegro y chico; el cormorán; las grandes zancudas como la garza real
e imperial o la garceta común; limícolas (que tienen en la llamada playa de Cicero uno
de los mejores puntos de observación) como la cigüeñuela, el zarapito real (volancico),
el zarapito trinador, el archibebe común, el chorlito gris, la aguja colipinta, el chorlitejo
grande, el avoceta, el correlimos común, gordo, zaripitín y menudo; anátidas –que
representan una de las poblaciones más numerosas en invierno y tienen entre el canal
de Hano y el centro de la ría de Treto su principal sesteadero como el ánade cuchara,
silbón, real o friso, el éider, el porrón común y moñudo, la cerceta común; y láridos como
la gaviota patiamarilla, la sombría, reidora, el charrán común y patinegro, etc
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Figura 10. Localización de la ZEPA “Marismas de Santoña,
Victoria, Joyel y Ría de Ajo” dentro de Cantabria

Otras figuras de protección:
Las marismas además de formar parte de la red Natura 2000, se encuentran bajo la
protección de otras figuras, así están reconocidas a nivel internacional con la
declaración de Humedal de Importancia Internacional recogido en el Convenio Ramsar,
y forma parte de la Red de Espacios Naturales Protegidos nacional, estando declarado
Parque Natural de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel. Además, se trata de una
zona declarada como Área Importante para las Aves IBA (IBA 027). Como se ha visto
anteriormente, incluye en su totalidad a la ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel.
5.4.3. Elementos de interés comunitario
Hábitats de interés comunitario
Las clases de hábitats dominantes en la ZEPA “Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y
Ría de Ajo”, son compartidas con las de la ZEC vistas anteriormente debido al grado de
solapamiento comentado.

N

Clases de hábitat

Cobertura (%)

2

Rios y estuarios sometidos a la dinámica mareal. Bancos de arena

60

o de fango. Lagunas (incluidas las salinas de producción)
4

Dunas. Playas de arena. “Marchair”

8

5

Playas de piedras. Acantilados marinos. Islotes.

2

8

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana

10

18

Bosques eclerófilos

20

TOTAL

100
Tabla 28. Clases de hábitats
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Especies de interés comunitario
En la siguiente tabla se muestran las especies que figuran en el Anexo I de la Directiva
2009/147/CE, según datos de los Formularios Oficiales Red Natura 2000, del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y del Anexo II de la Directiva 92/43/CEE,
así como la evalución de su población de acuerdo con la información recogida en el
formulario normalizado de datos de la Red Natura 2000.

Especies del Artículo IV de la Directiva 2009/147/EC y del anexo II de la Directiva
92/43/CEE presentes en la ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000)
CÓDIGO

NOMBRE

POBLACIÓN EN EL

EVALUACIÓN22

LUGAR
AVES

A086

Accipiter nisus

reproductora

B

A086

Accipiter nisus

concentradas

B

A086

Accipiter nisus

invernante

B

A298

Acrocephalus arundinaceus

reproductora

A

A295

Acrocephalus schoenobaenus

reproductora

B

A297

Acrocephalus scirpaceus

reproductora

A

A168

Actitis hypoleucos

reproductora

B

A168

Actitis hypoleucos

invernante

B

A168

Actitis hypoleucos

concentradas

B

A324

Aegithalos caudatus

invernante

B

A324

Aegithalos caudatus

reproductora

B

A247

Alauda arvensis

concentradas

B

A200

Alca torda

invernante

B

A054

Anas acuta

concentradas

B

A054

Anas acuta

invernante

B

A056

Anas clypeata

concentradas

B

A056

Anas clypeata

reproductora

B

A056

Anas clypeata

invernante

B

22

Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C:
Significativo
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A052

Anas crecca

invernante

B

A052

Anas crecca

concentradas

B

A050

Anas penelope

concentradas

A

A050

Anas penelope

invernante

A

A053

Anas platyrhynchos

invernante

B

A053

Anas platyrhynchos

reproductora

B

A053

Anas platyrhynchos

concentradas

B

A055

Anas querquedula

concentradas

B

A051

Anas strepera

concentradas

B

A051

Anas strepera

reproductora

B

A051

Anas strepera

invernante

B

A041

Anser albifrons

invernante

A043

Anser anser

concentradas

C

A043

Anser anser

invernante

C

A257

Anthus pratensis

invernante

B

A257

Anthus pratensis

concentradas

B

A259

Anthus spinoletta

invernante

B

A259

Anthus spinoletta

concentradas

B

A256

Anthus trivialis

concentradas

B

A256

Anthus trivialis

reproductora

B

A226

Apus apus

reproductora

A

A226

Apus apus

concentradas

A

A028

Ardea cinerea

invernante

B

A028

Ardea cinerea

concentradas

B

A029

Ardea purpurea

sedentaria

C

A169

Arenaria interpres

invernante

B

A169

Arenaria interpres

concentradas

B

A218

Athene noctua

reproductora

B

A059

Aythya ferina

reproductora

B

A059

Aythya ferina

invernante

B

A059

Aythya ferina

concentradas

B

Página 75

Parque Eólico Amaranta
Informe de afecciones a la Red Natura 2000

Especies del Artículo IV de la Directiva 2009/147/EC y del anexo II de la Directiva
92/43/CEE presentes en la ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000)

A061

Aythya fuligula

invernante

B

A061

Aythya fuligula

concentradas

B

A062

Aythya marila

invernante

B

A062

Aythya marila

concentradas

B

A046

Branta bernicla

invernante

B

A046

Branta bernicla

concentradas

B

A067

Bucephala clangula

concentradas

B

A067

Bucephala clangula

invernante

B

A087

Buteo buteo

invernante

A

A087

Buteo buteo

concentradas

A

A087

Buteo buteo

reproductora

A

A144

Calidris alba

concentradas

B

A144

Calidris alba

invernante

B

A149

Calidris alpina

invernante

B

A149

Calidris alpina

concentradas

B

A143

Calidris canutus

invernante

B

A143

Calidris canutus

concentradas

B

A147

Calidris ferruginea

concentradas

B

A148

Calidris maritima

concentradas

B

A148

Calidris maritima

invernante

B

A145

Calidris minuta

concentradas

B

A145

Calidris minuta

invernante

B

A366

Carduelis cannabina

reproductora

B

A366

Carduelis cannabina

invernante

B

A366

Carduelis cannabina

concentradas

B

A364

Carduelis carduelis

invernante

B

A364

Carduelis carduelis

concentradas

B

A364

Carduelis carduelis

reproductora

B

A363

Carduelis chloris

invernante

B

A363

Carduelis chloris

concentradas

B

A363

Carduelis chloris

reproductora

B
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A365

Carduelis spinus

concentradas

B

A365

Carduelis spinus

invernante

B

A335

Certhia brachydactyla

invernante

B

A335

Certhia brachydactyla

concentradas

B

A335

Certhia brachydactyla

reproductora

B

A288

Cettia cetti

invernante

A

A288

Cettia cetti

concentradas

A

A288

Cettia cetti

reproductora

A

A138

Charadrius alexandrinus

concentradas

C

A138

Charadrius alexandrinus

invernante

C

A136

Charadrius dubius

concentradas

C

A136

Charadrius dubius

reproductora

C

A137

Charadrius hiaticula

concentradas

B

A137

Charadrius hiaticula

invernante

B

A198

Chlidonias leucopterus

concentradas

B

A031

Ciconia ciconia

reproductora

B

A082

Circus cyaneus

sedentaria

C

A289

Cisticola juncidis

reproductora

B

A289

Cisticola juncidis

invernante

B

A289

Cisticola juncidis

concentradas

B

A208

Columba palumbus

invernante

B

A208

Columba palumbus

reproductora

B

A208

Columba palumbus

concentradas

B

A350
A350
A349
A349
A113
A113
A212
A212
A253
A253

Corvus corax
Corvus corax
Corvus corone
Corvus corone
Coturnix coturnix
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Cuculus canorus
Delichon urbica
Delichon urbica

invernante
reproductora
invernante
reproductora
concentradas
reproductora
concentradas
reproductora
concentradas
reproductora

B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
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A237
A240
A377
A376
A376
A376
A379
A381
A381
A269
A269
A269
A103
A099
A099
A096
A096
A096
A322
A322
A359
A359
A359
A125
A125
A125
A153
A153
A123
A123
A123
A342
A342
A342
A078
A130
A130
A092
A300

Dendrocopos major
Dendrocopos minor
Emberiza cirlus
Emberiza citrinella
Emberiza citrinella
Emberiza citrinella
Emberiza hortulana
Emberiza schoeniclus
Emberiza schoeniclus
Erithacus rubecula
Erithacus rubecula
Erithacus rubecula
Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco subbuteo
Falco tinnunculus
Falco tinnunculus
Falco tinnunculus
Ficedula hypoleuca
Ficedula hypoleuca
Fringilla coelebs
Fringilla coelebs
Fringilla coelebs
Fulica atra
Fulica atra
Fulica atra
Gallinago gallinago
Gallinago gallinago
Gallinula chloropus
Gallinula chloropus
Gallinula chloropus
Garrulus glandarius
Garrulus glandarius
Garrulus glandarius
Gyps fulvus
Haematopus ostralegus
Haematopus ostralegus
Hieraaetus pennatus
Hippolais polyglotta

reproductora
reproductora
reproductora
concentradas
reproductora
invernante
sedentaria
concentradas
invernante
concentradas
reproductora
invernante
sedentaria
concentradas
reproductora
invernante
reproductora
concentradas
concentradas
reproductora
invernante
concentradas
reproductora
invernante
reproductora
concentradas
concentradas
invernante
reproductora
invernante
concentradas
concentradas
reproductora
invernante
sedentaria
invernante
concentradas
reproductora
reproductora

C
C
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
B
B
B
A
A
A
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
B
B
B
B
C
C
C
C
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A300
A251
A251
A014
A022
A233
A233
A459
A459
A459
A183
A183
A186
A186
A187
A187
A177
A179
A179
A156
A156
A290
A290
A066
A066
A065
A065
A070
A069
A262
A262
A262
A261
A261
A261
A260
A260
A319
A319

Hippolais polyglotta
Hirundo rustica
Hirundo rustica
Hydrobates pelagicus
Ixobrychus minutus
Jynx torquilla
Jynx torquilla
Larus cachinnans
Larus cachinnans
Larus cachinnans
Larus fuscus
Larus fuscus
Larus hyperboreus
Larus hyperboreus
Larus marinus
Larus marinus
Larus minutus
Larus ridibundus
Larus ridibundus
Limosa limosa
Limosa limosa
Locustella naevia
Locustella naevia
Melanitta fusca
Melanitta fusca
Melanitta nigra
Melanitta nigra
Mergus merganser
Mergus serrator
Motacilla alba
Motacilla alba
Motacilla alba
Motacilla cinerea
Motacilla cinerea
Motacilla cinerea
Motacilla flava
Motacilla flava
Muscicapa striata
Muscicapa striata

concentradas
concentradas
reproductora
sedentaria
sedentaria
reproductora
concentradas
concentradas
invernante
reproductora
concentradas
invernante
concentradas
invernante
concentradas
invernante
concentradas
concentradas
invernante
invernante
concentradas
concentradas
reproductora
invernante
concentradas
invernante
concentradas
invernante
invernante
invernante
concentradas
reproductora
reproductora
concentradas
invernante
concentradas
reproductora
concentradas
reproductora

C
A
A
B
B
B
B
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
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A077
A160
A160
A158
A158
A328
A328
A328
A329
A329
A329
A327
A327
A330
A330
A330
A354
A354
A354
A356
A356
A356
A072
A018
A018
A018
A017
A017
A273
A273
A273
A274
A315
A315
A315
A316
A316
A343
A343

Neophron percnopterus
Numenius arquata
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Numenius phaeopus
Parus ater
Parus ater
Parus ater
Parus caeruleus
Parus caeruleus
Parus caeruleus
Parus cristatus
Parus cristatus
Parus major
Parus major
Parus major
Passer domesticus
Passer domesticus
Passer domesticus
Passer montanus
Passer montanus
Passer montanus
Pernis apivorus
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax aristotelis
Phalacrocorax carbo
Phalacrocorax carbo
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus ochruros
Phoenicurus phoenicurus
Phylloscopus collybita
Phylloscopus collybita
Phylloscopus collybita
Phylloscopus trochilus
Phylloscopus trochilus
Pica pica
Pica pica

reproductora
concentradas
invernante
invernante
concentradas
concentradas
reproductora
invernante
invernante
reproductora
concentradas
concentradas
invernante
invernante
concentradas
reproductora
invernante
reproductora
concentradas
reproductora
concentradas
invernante
reproductora
invernante
reproductora
concentradas
invernante
concentradas
invernante
concentradas
reproductora
reproductora
reproductora
concentradas
invernante
concentradas
reproductora
concentradas
invernante

C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
A
A
A
C
C
C
C
B
B
B
B
B
A
A
A
C
B
B
B
B
B
A
A
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A343
A235
A235
A235
A141
A141
A005
A005
A008
A008
A266
A266
A266
A318
A318
A318
A317
A317
A275
A276
A276
A276
A155
A361
A361
A063
A175
A175
A209
A209
A210
A210
A219
A352
A352
A351
A351
A351
A311

Pica pica
Picus viridis
Picus viridis
Picus viridis
Pluvialis squatarola
Pluvialis squatarola
Podiceps cristatus
Podiceps cristatus
Podiceps nigricollis
Podiceps nigricollis
Prunella modularis
Prunella modularis
Prunella modularis
Regulus ignicapillus
Regulus ignicapillus
Regulus ignicapillus
Regulus regulus
Regulus regulus
Saxicola rubetra
Saxicola torquata
Saxicola torquata
Saxicola torquata
Scolopax rusticola
Serinus serinus
Serinus serinus
Somateria mollissima
Stercorarius skua
Stercorarius skua
Streptopelia decaocto
Streptopelia decaocto
Streptopelia turtur
Streptopelia turtur
Strix aluco
Sturnus unicolor
Sturnus unicolor
Sturnus vulgaris
Sturnus vulgaris
Sturnus vulgaris
Sylvia atricapilla

reproductora
reproductora
invernante
concentradas
invernante
concentradas
concentradas
invernante
invernante
concentradas
reproductora
concentradas
invernante
invernante
concentradas
reproductora
invernante
concentradas
concentradas
invernante
reproductora
concentradas
concentradas
reproductora
concentradas
invernante
invernante
concentradas
invernante
reproductora
reproductora
concentradas
reproductora
invernante
reproductora
invernante
reproductora
concentradas
invernante

A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
C
C
C
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
B
B
B
B
B
B
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A311
A311
A310
A310
A309
A309
A305
A305
A302
A004
A004
A004
A048
A048
A161
A161
A164
A164
A165
A165
A162
A162
A265
A265
A265
A283
A283
A283
A285
A285
A285
A284
A284
A287
A287
A287
A213
A232
A232

Sylvia atricapilla
Sylvia atricapilla
Sylvia borin
Sylvia borin
Sylvia communis
Sylvia communis
Sylvia melanocephala
Sylvia melanocephala
Sylvia undata
Tachybaptus ruficollis
Tachybaptus ruficollis
Tachybaptus ruficollis
Tadorna tadorna
Tadorna tadorna
Tringa erythropus
Tringa erythropus
Tringa nebularia
Tringa nebularia
Tringa ochropus
Tringa ochropus
Tringa totanus
Tringa totanus
Troglodytes troglodytes
Troglodytes troglodytes
Troglodytes troglodytes
Turdus merula
Turdus merula
Turdus merula
Turdus philomelos
Turdus philomelos
Turdus philomelos
Turdus pilaris
Turdus pilaris
Turdus viscivorus
Turdus viscivorus
Turdus viscivorus
Tyto alba
Upupa epops
Upupa epops

concentradas
reproductora
concentradas
reproductora
reproductora
concentradas
invernante
reproductora
sedentaria
reproductora
invernante
concentradas
invernante
concentradas
invernante
concentradas
concentradas
invernante
concentradas
invernante
concentradas
invernante
concentradas
invernante
reproductora
reproductora
invernante
concentradas
invernante
reproductora
concentradas
invernante
concentradas
reproductora
invernante
concentradas
reproductora
reproductora
concentradas

B
B
B
B
B
B
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
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A199
A199
A142
A142

Uria aalge
Uria aalge
Vanellus vanellus
Vanellus vanellus

concentradas
invernante
invernante
concentradas

B
B
B
B

Tabla 29. Especies de interés comunitario

Principales presiones
De acuerdo con lo reflejado en la Identificación las principales amenazas, presiones y
actividades impactantes sobre esta ZEPA en las bases técnicas para la redacción de
los Planes de Gestión de las ZEPA, la principal amenaza para su conservación con un
nivel de impacto alto es la introducción de especies invasoras (I01). Por otro lado, se ha
identificado los caminos que discurren por estos lugares (D01.01), la pesca y captura en
general de recursos acuáticos(F02) y los cambios en la exposición a las olas (M01.06)
con un nivel medio de presión. Con un nivel bajo de presión destaca la extracción de
sedimentos (J02.02).
Por último, cabe señalar la reforestación en campo abierto (B01.01) con un nivel bajo
de presión y de carácter positivo, siendo ésta realizada con especies autóctonas.

Valoración global de la importancia de la ZEPA “Marismas de Santoña,
Victoria, Joyel y Ría de Ajo” en el conjunto de la Red Natura 2000.
Esta ZEPA constituye un lugar de interés para importantes concentraciones cantábricas
de aves de paso e invernantes además de comunidades estuarinas muy bien
representadas.

Página 83

Parque Eólico Amaranta
Informe de afecciones a la Red Natura 2000

5.5. Z.E.C. “Marismas de Santoña, Victoria y Joel”
5.5.1. Identificación del lugar Natura 2000
Nombre

Marismas de Santoña, Victoria y Joel
ES1300007

Código
Superficie
Comunidad autónoma

3701.47 ha
Cantabria

Tabla 30. Características del lugar Red Natura 2000

5.5.2. Descripción general
La ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel está situado en la Región Biogeográfica
Atlántica, en los términos municipales de Santoña, Bárcena de Cicero, Escalante, Noja,
Arnuero, Argoños, Voto, Laredo, Colindres, Limpias y Ampuero. Constituye el principal
conjunto de humedales de la Cornisa Cantábrica y uno de los más importantes de la
Península Ibérica. Representan un enclave natural de gran diversidad biológica, con su
gran superficie de marismas, marjales salados y playas, zona de reproducción, paso
migratorio e invernada de un elevado número de aves. Los cursos de agua y las llanuras
de las marismas están sometidos a la influencia de los flujos de marea y se caracterizan
por los marjales, islotes que sobresalen del fangal y que se forman por la acumulación
de sedimento; en ellos se localiza la mayor parte de la actividad biológica espacio.

En relación con la superficie ocupada por las diferentes formaciones vegetales cabe
señalar que en torno a dos tercios de la extensión de la ZEC se encuentran ocupados
por tres hábitats de interés comunitario: dos hábitats de aguas marinas y medios de
marea (hábitats 1110 y 1140) y un hábitat forestal (hábitat 9340) que incluye una
interesante representación de encinar cantábrico en los montes de Buciero, Brusco y
Montehano.
Otros hábitats importantes en la zona se corresponden con marismas y pastizales
salinos (hábitats 1310,1320, 1330 y 1420). Aproximadamente la mitad de la extensión
ocupada por superficie antrópica, se corresponde con plantaciones de eucalipto.

Esta ZEC se caracteriza por la mezcla y complejidad de elementos, conjugada con una
fuerte presencia humana. Los elementos naturales más destacados, son los
ecosistemas marismeños de Victoria, Joyel y Santoña, las playas con comunidades
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vegetales singulares como las de Joyel, Tregandín, Berria y El Regatón, y los fuertes
relieves calcáreos aislados como los montes Brusco, Cincho, Cueto, Montehano y
Buciero.
Las marismas más importantes por su extensión son las de Santoña, conformadas por
el estuario del río Asón; el estuario tiene una amplia superficie intermareal que propicia
la existencia de variados hábitats adaptados a las diferentes condiciones de substrato y
salinidad. Su alta productividad biológica constituye la base alimenticia de numerosas
especies animales y su diversidad comprende más de doscientas especies. Por su
parte, las marismas actúan como centros de desove para gran número de peces que,
durante las primeras fases de su vida, encuentran en ella las condiciones ambientales
que les permiten alimentarse y crecer con facilidad.

Deben destacarse las praderas de fanerógamas marinas: Zostera marina sobre
sustratos fangosos emergentes sólo en la mareas bajas más vivas y Zostera noltii sobre
zonas arenosas que quedan al descubierto en las mareas diarias.
Estas formaciones, junto al espartinal marítimo (Spartina maritima), son los hábitats
mayoritarios en las marismas de Santoña y Joyel. Sin embargo, los cañaverales
dominan en la marisma de Victoria debido al régimen hídrico de ésta, con marcado
predominio de las aguas dulces sobre las salobres.

Especies de fauna y flora de la Directiva Hábitats también tienen una presencia
significativa en este Lugar: helechos propios de los bordes de arroyos como la
Woodwardia; el sapillo pintojo, endemismo ibérico de reducida presencia en Cantabria;
o el galápago leproso que tiene aquí su única cita en nuestra región. Además, el estuario
es la vía de entrada de los salmones a la cuenca del Asón y alberga una notable riqueza
piscícola y de fauna invertebrada.
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Figura 11. Localización de la ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel dentro de la
comunidad autónoma de Cantabria.

Otras figuras de protección:
En el espacio ocupado por la ZEC se produce un solapamiento con el Parque Natural
de las Marismas de Santoña, Victoria y Joyel declarado mediante la Ley 4/2006, de 19
de mayo, en mas del 90% de su superficie. Asimismo, el espacio ZEC se encuentra
solapada con la Zona de Especial Protección para Aves Marismas de Santoña, Victoria,
Joyel y Ría de Ajo, la cual integra la práctica totalidad de la ZEC.
También cabe destacar su inclusión en la Lista de Humedales de Importancia
Internacional del Convenio Ramsar. El espacio incluido en la Lista Ramsar se denomina
Marismas de Santoña y fue designado como Humedal Ramsar, mediante Resolución de
4 de noviembre de 1994, de la Subsecretaría, por la que se dispone la publicación del
acuerdo del Consejo de Ministros de 15 de julio de 1994, por el que se autoriza la
inclusión de los embalses de Cordobilla y Malpasillo, albufera de Adra, ría de Eo, Mar
Menor, marismas de Santoña y marjal de Pego-Oliva, en la lista del Convenio de
Ramsar, relativo a Humedales de Importancia Internacional, especialmente como
Hábitat de Aves Acuáticas (Ramsar, 2 de febrero de 1971).
5.5.3. Elementos de interés comunitario
Hábitats de interés comunitario
Las clases de hábitats dominantes en la ZEC “Marismas de Santoña, Victoria y Joyel”,
según la información reflejada en el formulario normalizado de datos de la Red Natura
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2000, son en su gran mayoría los ríos y estuarios sometidos a la dinámica mareal,
bancos de arena o de fango y lagunas (incluidas las salinas de producción) (N02; 60%)
seguidos por los bosques eclerófilos (N18;20%). A continuación, destacan los brezales
y zonas arbustivas (N08; 10%) seguidos por las dunas y playas de arena (N04; 8%) y
en menor medida otros territorios como playas de piedras, acantilados marinos e islotes
(N05, 2%).
N

Clases de hábitat

Cobertura (%)

2

Rios y estuarios sometidos a la dinámica mareal. Bancos de arena

60

o de fango. Lagunas (incluidas las salinas de producción)
4

Dunas. Playas de arena. “Marchair”

8

5

Playas de piedras. Acantilados marinos. Islotes.

2

8

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana

10

18

Bosques eclerófilos

20

TOTAL

100
Tabla 31. Clases de hábitats

A continuación, se reseñan los tipos de hábitat de interés comunitario en base a los
cuales, además de las especies recogidas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE, se
propuso la ZEC “Marismas de Santoña, Victoria y Joyel”, de acuerdo con la información
recogida en el formulario normalizado de datos de la Red Natura 200023.

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel (Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000)
CÓDIGO
1110

NOMBRE
Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua
marina, poco profunda
Estuarios

1130
1140

Llanos fangosos o arenosos que no están cubiertos de cuando
hay marea baja
*Lagunas costeras

1150*
Vegetación anual sobre desechos marinos acumula-dos
1210

EVALUACIÓN24
A
A
B
B
B

23

Natura 2000 – Standard data form. Update date 1997-12
Evaluación global del valor de conservación de la ZEC para la conservación del tipo de hábitat
considerado. A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo.
24
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel (Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000)
Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

A

Vegetación anual pionera con Salicornia y otras es-pecies de
zonas fangosas o arenosas
Pastizales de Spartina

B

Pastizales salinos atlánticos

B

Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos

B

Dunas móviles embrionarias

B

1230
1310
1320
1330
1420
2110
Dunas móviles del litoral con Ammophila arenaria
2120

A

Depresiones intradunales húmedas

B

Brezales secos (todos los subtipos)

B

*Brezales secos costeros de Erica vagans

B

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

C

Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre
sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia)
Turberas calcáreas de Cladim mariscus y con especies del
Caricion davallianae
Robledales pedunculados o albares subatlánticos y
medioeuropeos del Carpinion betuli
* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

B

2190
4030
4040*
4090

7210*
9160
91E0*

B

Dunas costeras fijas con vegetación herbácea
2130*

6210

B

9340

B
C
B
B

Tabla 32. Tipos de hábitats

Mediante el Decreto 19/2017, de 30 de marzo, el Gobierno de Cantabria aprobó el Plan
Marco de Gestión para las zonas especiales de conservación correspondientes a los
LIC litorales de Cantabria. En dicho Plan Marco se recoge la información más
actualizada sobre los tipos de hábitat y especies presentes en el ámbito de la ZEC
“Marismas de Santoña, Victoria y Joel”. A continuación, se indican los tipos de hábitat
de interés comunitario presentes en la ZEC de acuerdo con esta información más
actualizada, así como su estado de conservación y su extensión dentro del lugar.
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Marismas
de Santoña, Victoria y Joyel (Fuente: Gobierno de Cantabria, 201925)
NOMBRE

CÓDIGO

COBERTURA
(%)
13.6

ESTADO DE
CONSERVACIÓN

4.4

Favorable en
riesgo

34.8

insuficiente

2.2

Favorable en
riesgo

0.2

Favorable en
riesgo

1110

Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua marina, poco
profunda

1130

Estuarios

1140

Llanos fangosos o arenosos que no están
cubiertos de cuando hay marea baja

1150*

*Lagunas costeras

1170

Arrecifes
Acantilados con vegetación de las costas
atlánticas y bálticas

0.6

1230

Favorable en
riesgo

1320

Pastizales de Spartina

5.0

Insuficiente

1330

5.9

Insuficiente

1420

Pastizales salinos atlánticos
Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos

2.8

Insuficiente

2110

Dunas móviles embrionarias

0.1

Insuficiente

0.4

2120

Dunas móviles del litoral con Ammophila
arenaria

Favorable en
riesgoInsuficiente

1.1

Insuficiente

0.2

2180

*Dunas fijas con vegetación herbácea
(dunas grises)
Dunas arboladas de las regiones atlántica,
continental y boreal

Favorable en
riesgo

2190
4040*

Depresiones intradunales húmedas
*Brezales secos costeros de Erica vagans

0.2

Insuficiente

1.0

Favorable en
riesgo

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con
aliaga

0.7

Favorable en
riesgo

6210

Prados secos seminaturales y facies de
matorral so-bre sustratos calcáreos

0.4

Favorable en
riesgo

91E0*

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y
Fraxinus ex-celsior
Encinares de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia

0.3

Insuficiente

26.3

Favorable en
riesgo

2130*

9340

Favorable en
riesgo

Tabla 33. Estado de conservación de los hábitats

25

Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de conservación nueve
lugares de importancia comunitaria fluviales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba
su Plan Marco de Gestión.
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Cabe destacar la importancia del amplio y diverso sistema estuarino delimitado por el
puntal arenoso de Laredo y por grandes masas calizas del Cretácico, en las que se
desarrolla unas extraordinarias formaciones de encinares cantábricos.

Especies de interés comunitario
En la tabla siguiente se reseñan las especies incluidas en el anexo II de la Directiva
92/43/CEE en base a los cuales se propuso el LIC “Marismas de Santoña, Victoria y
Joyel” y su estado de conservación de acuerdo con la información recogida en el
formulario normalizado de datos de la Red Natura 2000.
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000)

CÓDIGO

POBLACIÓN EN EL LUGAR

NOMBRE

27

Tipo

EVALUACIÓN26

28

Categoría

MAMÍFEROS
1307
1324
1305
1304
1303

Myotis blythii

P

P

B

Myotis myotis

P

P

B

Rhinolophus euryale

P

P

B

Rhinolophus ferrumequinum

P

P

B

Rhinolophus hipposideros

P

P

B

INVERTEBRADOS
1044
1007
1083

Coenagrion mercuriale

P

C

C

Elona quimperiana

P

R

B

Lucanus cervus

P

C

C

R

B

ANFIBIOS
1194

Discoglossus galganoi

P
REPTILES

1259
1221

Lacerta schreiberi

P

R

B

Mauremys leprosa

P

R

A

Alosa alosa

P

R

C

Chondrostoma toxostoma

P

P

B

Salmo salar

P

P

B

R

A

PECES
1102
1126
1106

PLANTAS
1420

Culcita macrocarpa

P
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000)
1639
1421
1426

Limonium lanceolatum

P

R

A

Trichomanes speciosum

P

R

B

Woodwardia radicans

P

R

B

Tabla 34. Especies de interés comunitario

Ninguna de las especies identificadas en este ámbito tiene carácter prioritario para la
Directiva 92/43/CEE.
En la tabla siguiente se sintetiza el estado de conservación en Cantabria de las especies
de interés comunitario presentes en la ZEC “Marismas de Santoña, Victoria y Joyel” de
acuerdo con la información más actualizada disponible29.

Evaluación de las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC
Marismas de Santoña, Victoria y Joyel (Fuente: Gobierno de Cantabria, 2017)
Código

Especie

Vulnerabilidad

Estado de
conservación

MAMÍFEROS

1307

Myotis blythii

Desconocido

Insuficiente

1324

Myotis myotis

Desconocido

Desconocido

1305

Rhinolophus euryale

Desconocido

Desconocido

1304

Rhinolophus ferrumequinum

Desconocido

Desconocido

1303

Rhinolophus hipposideros

Desconocido

Desconocido

INVERTEBRADOS

1044

Coenagrion mercuriale

No vulnerable

Desconocido

1007

Elona quimperiana

No vulnerable

Desconocido

1083

Lucanus cervus

Desconocido

Desconocido

ANFIBIOS

26

Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C:
Significativo
27
P: Permanente; R: Reproductora; C: Concentración; W: Invernante
28
C: Común; R: Escasa; V: Muy escasa; P: Presente
29
Decreto 19/2017, de 30 de marzo.
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1194

Discoglossus galganoi

No vulnerable

Desconocido

REPTILES
1259

Lacerta schreiberi

No vulnerable

Insuficiente

1221

Mauremys leprosa

No vulnerable

Desconocido

PECES
1102
1126
1106

Alosa alosa

Vulnerable

Insuficiente

Chondrostoma toxostoma

Vulnerable

Insuficiente

Salmo salar

Vulnerable

Insuficiente

Culcita macrocarpa

Vulnerable

Desconocido

Limonium lanceolatum

Desconocido

Insuficiente

Trichomanes speciosum

Desconocido

Desconocido

Woodwardia radicans

Desconocido

Desconocido

PLANTAS
1420
1639
1421
1426

Tabla 35. Evaluacion del estado de conservación de las especies de interés comunitario

Elementos clave de la ZEC “Marismas de Santoña, Victoria y Joyel”
Atendiendo a los valores presentes en las ZEC litorales de Cantabria, en el Plan Marco
de Gestión de las mismas se seleccionaron una serie de hábitats, especies y procesos
ecológicos, denominados “elementos clave”, que representan en conjunto los valores
naturales que caracterizan el territorio y que, en consecuencia, se pueden considerar
básicos tanto para el correcto desarrollo del plan de gestión como para garantizar la
coherencia y eficacia de la propia Red Natura 2000.
Para la selección de estos elementos clave se priorizaron los hábitats y especies de
interés comunitario que se dan en el ámbito de las ZEC litorales de Cantabria y que
requieren una atención especial o que representan los valores que las caracterizan y
por los que fueron designados y declarados.
A continuación, se señalan los elementos clave establecidos en el Plan Marco de
Gestión de las ZEC litorales de Cantabria con presencia en la ZEC “Marismas de
Santoña, Victoria y Joyel”:
1)

Acantilados
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Engloba los hábitats 1230, compuesto por las distintas comunidades vegetales que
pueblan los acantilados atlánticos, el hábitat prioritario 4040, que incluye los brezales
costeros y de aspecto almohadillado dominados por Erica vagans que orlan las zonas
más expuestas de la rasa litoral.

2) Playas y dunas

Aquí se incluyen los hábitats 1210, 2110, 2120 y 2130, este último prioritario, que
corresponden con las comunidades vegetales que medran sobre los arenales, tanto de
carácter anual como permanente, constituyendo los entornos conocidos como duna
embrionaria, duna blanca y duna gris. Igualmente se incluyen aquí las comunidades
forestales desarrolladas sobre duna y las zonas húmedas que en ocasiones cuando el
nivel freático aflora en superficie se forman entre las dunas.

3) Fondos marinos
Este elemento incluye los hábitats asociados a aguas marinas y medios de marea,
hábitats como los bancos de arena desnudos de vegetación, los fondos arenosos con
presencia de algas y fanerógamas marinas sumergidas (1110), estuarios (1130), fondos
fangosos (limosos), arenosos o arenoso-fangosos, que permanecen emergidos durante
la bajamar, frecuentemente colonizados por diatomeas, algas verdes y fanerógamas
marinas (1140) y las lagunas costeras (1150) este último de carácter prioritario.
4) Arrecifes
Incluye los arrecifes (1170), hábitats marinos parcial, o totalmente, sumergidos,
originados

sobre

sustratos

duros,

formados

por

concreciones

biogénicas

(principalmente corales y moluscos) y/o comunidades biológicas desarrolladas sobre
sustratos rocosos (lastras, bloques, cantos y gravas).
5) Marismas
Se albergan aquí las comunidades anuales (1310 y 1320) y perennes (1330 y 1420)
desarrolladas sobre sustratos fangosos, generalmente en zona intermareal.
6) Matorrales y brezales
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Se incluyen matorrales mesófilos o xerófilos, tanto sobre sustratos calcáreos (4090)
como ácidos (4030) dominados por especies de los géneros Erica, Genista, Calluna,
Ulex y Cytisus.
7) Bosques
Aquí se incluyen las alisedas ribereñas (91E0), las castañeras (9260) que alcanzan la
zona litoral, así como los encinares costeros (9340) que están fuertemente ligados a
estos ambientes.
8) Aguas corrientes
Cursos fluviales con aportes de sedimentos fangosos en las orillas, que son colonizados
por especies pioneras y nitrófilas características de las alianzas Chenopodion rubriy
Bidention. (3270)

9) Herbazales
Se incluyen aquí los pastizales natuales desarrollados sobre sustratos esqueléticos de
tipo calcáreo (6210) y las comunidades de megaforbios desarrollados sobre suelos
profundos y húmedos (6430)
10) Turberas
Se incluyen aquí aquellas zonas húmedas donde medran grandes cañaverales,
dominados por la masiega (Cladium mariscus), acompañados por grandes cárices
(7210). Este hábitat está considerado como prioritario.
11) Peces

Elemento clave que incluye a cuatro especies, de las cuales 3 están presentes en esta
ZEC: Salmo salar, Alosa alosa, Chondrostoma toxostoma
12) Quirópteros
Se consideran especies de interés comunitario en el contexto de las ZEC litorales
aquellas especies de quirópteros recogidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE de
entre las cuales aparecen en la ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel:
Rhinolophus

hipposideros

(murciélago

pequeño

de

herradura)

Rhinolophus
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ferrumequinum (murciélago grande de herradura), Rhinolophus euryale (murciélago
mediterráneo de herradura), Myotis blythii (murciélago ratonero mediano) y Myotis
myotis (murciélago ratonero forestal)

13) Flora
De las cinco especies de flora de interés comunitario en el contexto de las ZEC litorales,
las cuatro siguientes están presentes en la ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel:
Culcita macrocarpa, Limonium lanceolatum, Trichomanes speciosum y Woodwardia
radicans,

14) Invertebrados
Se consideran especies de invertebrados de interés comunitario en el contexto de las
ZEC litorales cuatro especies de las cuales: Elona quimperiana, Coenagrion mercuriale
y Lucanus cervus están presentes en la ZEC de estudio.

15) Reptiles y anfibios
En esta ZEC se encuentran las 3 espeices de interés comunitario de anfibios y reptiles
en el contexto de las ZEC litorales, siendo éstas: Discoglossus galganoi (sapillo pintojo);
Mauremys leprosa (galápago leproso); Lacerta schreiberi (lagarto verdinegro).

Principales presiones
De acuerdo con lo reflejado en la Identificación las principales amenazas, presiones y
actividades impactantes sobre esta ZEC en las bases técnicas para la redacción de los
Planes de Gestión de las ZECs, su principal amenaza para su conservación con un nivel
de impacto alto son las especies invasoras. En menor medida, pero con un impacto
medio figuran las presiones generadas por caminos, senderos, pistas para ciclismo
(D01.01), la pesca y manejo de recursos acuáticos (F02) y cambios en el flujo de agua
(M01.06).
Con un nivel bajo de impacto se señala alteraciones en las condiciones hidrodinámicas
por vertederos, desecación de tierra (J02.01).
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Como impacto positivo con grado bajo se puede destacar la plantación de bosques con
especies autóctonas en espacios abiertos (B01.01).

Valoración global de la importancia de la ZEC “Marismas de Santoña, Victoria
y Joyel” en el conjunto de la Red Natura 2000.
La importancia de esta ZEC radica en el amplio y diverso estuario que la conforma
siendo la vía de entrada de los salmones a la cuenca del Asón, así como por presentar
una notable riqueza piscícola y de fauna invertebrada. En ella se encuentran 12 taxones
de fauna de especial interés, 5 hábitats prioritarios y 17 de especial interés. Se caracteriza
por albergar una buena representación de comunidades estuarios y comunidades
submareales de alto interés y en esta ZEC está la mejor representación de encinares
costeros cantábricos.

5.6. Z.E.C. “Río Pas”
5.6.1. Identificación del lugar Natura 2000
Nombre
Código
Superficie
Comunidad autónoma

Río Pas
ES1300010
957.32 ha
Cantabria

Tabla 36. Características del lugar Red Natura 2000

5.6.2. Descripción general

La ZEC del Río Pas con más de 957 ha, está situado en la Región Biogeográfica
Atlántica, en la cuenca fluvial homónima. El espacio Natura discurre por un total de 13
términos municipales diferentes: Piélagos, Vega de Pas, Luena, San Pedro del Romeral,
Santiurde de Toranzo, Castañeda, Selaya, Santa María de Cayón, Puente Viesgo,
Corvera de Toranzo, Villacarriedo, Villafufre, Saro y Miengo.
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Figura 12. Localización de la ZEC Río Pas dentro de la comunidad autónoma de Cantabria.
(Fuente: Gobierno de Cantabria)

En los límites de la ZEC se encuentran incluidos los siguientes cauces:
• El río Pas, desde el limite del Dominio Público Marítimo Terrestre hasta el puente del
barrio de Portilla.
• El río Pisueña, desde su confluencia con el río Pas en Carandía hasta Gumazán
• El arroyo Magdalena, desde su unión al río Pas en Entrambasmestas hasta su
nacimiento en el puerto de la Magdalena.
• El río Troja, desde su confluencia con el río Pas hasta Vegaloscorrales.
• El arroyo de Jaral, desde su nacimiento hasta su unión con el río Troja.
• El río Barcelada en su totalidad.
• El río Yera, desde su desembocadura en el río Pas hasta un puente situado en la
carretera que une Vega de Pas con el puerto de Estacas de Trueba.
• El arroyo de Aján, desde su desembocadura en el río Yera hasta el cruce con una pista
en el paraje de Ajari.

El cauce del Pas está encajado únicamente en su cabecera, y ocasionalmente al paso
de sierras transversales (por ejemplo a la altura de Puente Viesgo). En la mayor parte
de su recorrido, el río ha creado extensas llanuras aluviales, aunque en su tramo medio
apenas existe vegetación de ribera destacable. La llanura aluvial se encuentra
desarrolladas sobremanera aguas abajo de la confluencia con el Pisueña. En este tramo
el río discurre perezosamente efectuando múltiples meandros, dando además lugar a
islas fluviales. Se encuentran también multitud de segmentos de cauce abandonados,
fruto de la migración del río por la llanura. Esta configuración da lugar a una desarrollada
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vegetación de ribera compuesta por alisedas orladas por saucedas en las zonas más
cercanas al cauce, siendo el sector donde mejor se conservan los hábitats referenciados
en la Directiva.
Es una de las principales cuencas salmoneras de Cantabria, accediendo el salmón
tanto al cauce del Pas como al Pisueña. Entre los mamíferos puede destacarse el
desmán en los tramos altos del Pas y de sus afluentes, y a la nutria. Los grandes
coléopteros (por ejemplo, Lucanus cervus), más ligados a las campiñas o bosques
inmediatos que al propio río, completan el elenco de especies de la Directiva presentes
en esta ZEC.

Otras figuras de protección: En el espacio ocupado por esta ZEC no se produce
solapamiento con ninguna otra figura de protección ambiental.
La ZEC “Sierra del Escudo” cuenta también, al igual que el caso anterior con el Plan
Marco de Gestión para las zonas especiales de conservación correspondientes a los
LIC de montaña de Cantabria del Decreto 39/2019, de 21 de marzo.

5.6.3. Elementos de interés comunitario
Hábitats de interés comunitario
En cuanto a las clases de hábitats presentes en la ZEC, la descripción del formulario
normalizado de datos de la Red Natura 2000 revela que su superficie se encuentra
ocupada en gran parte por aguas dulces continentales (N6, 40%) y praderas
seminaturales húmedas y mesófilas (N10, 30%), y, en menor medida por bosques
caducifolios (N16, 20%), y brezales y zonas arbustivas (N8, 10%).
N

Clases de hábitat

Cobertura (%)

6

Cuerpos de agua continentales (lénticos, lóticos)

40

8

Brezales. Zonas arbustivas. Maquis y Garriga. Phrygana

10

10

Prados húmedos. Prados mesófilos

30

16

Bosques decíduos de hoja ancha

20

TOTAL

100
Tabla 37. Clases de hábitats
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A continuación, se reseñan los tipos de hábitat de interés comunitario en base a los
cuales, además de las especies recogidas en el anexo II de la Directiva 92/43/CEE, se
propuso la ZEC “Río Pas”, de acuerdo con la información recogida en el formulario
normalizado de datos de la Red Natura 200030.
Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Rio Pas
(Fuente: Formulario normalizado de dato Natura 2000)
CÓDIGO

NOMBRE

EVALUACIÓN31

3260

Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranun-

-

culion fluitantis y Callitricho-Batrachion
3270

Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri

-

p.p y de Bidention p.p
4030

Brezales secos (todos los subtipos)

B

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

-

5230*

Matorral arborescente de Laurus nobilis

-

6140

Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia

-

6210

Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre

-

sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (* parajes con
notables orquídeas)
6510

Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis,

-

Sanguisorba officinalis)
8130

Desprendimientos

mediterráneos

occidentales

y

-

termófilos
8210

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

-

9120

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces

B

de Taxus (Quercion robori-petraeae ou IliciFagenion)
91E0*

* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior

B

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
9260

Bosques de Castanea sativa

-

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

B

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

-

Tabla 38. Tipos de hábitats

30

Natura 2000 – Standard data form. Update date 1997-12
Evaluación global del valor de conservación de la ZEC para la conservación del tipo de hábitat
considerado. A: Excelente; B: Bueno; C: Significativo.
“-“ no hay información disponible
31
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Mediante el Decreto 19/2017, de 30 de marzo, el Gobierno de Cantabria aprobó el Plan
Marco de Gestión para las zonas especiales de conservación correspondientes a los
LIC fluviales de Cantabria. En dicho Plan Marco se recoge la información más
actualizada sobre los tipos de hábitat y especies presentes en el ámbito de la ZEC “Río
Pas”. A continuación, se indican los tipos de hábitat de interés comunitario presentes en
la ZEC de acuerdo con esta información más actualizada, así como su estado de
conservación y su extensión dentro del lugar.

Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Pas
(Fuente: Gobierno de Cantabria, 201932)
COBERTURA

ESTADO DE

(%)

CONSERVACIÓN

NOMBRE

CÓDIGO

Aguas estancadas de oligotróficas a mesotróficas
3130

Isoeto-Nanojuncetea
3260

Insuficiente

con vegeta-ción de la Littorelletalia uniflorae y/o

0.09

Ríos de pisos de planicie a montano con

Desconocido

vegetación de Ranunculion fluitantis y Callitricho-

4.40

Batrachion
3270

Ríos de orillas fangosas con vegetación de

Insuficiente

Chenopodion rubri p.p y de Bidention p.p

4.42

4030

Brezales secos (todos los subtipos)

10.10

Favorable

4090

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

0.18

Favorable

5230*

Matorral arborescente de Laurus nobilis

0.47

6210

Prados secos semi-naturales y facies de matorral

Favorable

sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*
parajes con
6510

notables orquídeas)

8130

0.76

Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus
pratensis, Sanguisorba officinalis)

Desconocido
0.44

Desprendimientos mediterráneos occidentales y
termófilos

Insuficiente

Favorable
0.19

32

Decreto 19/2017, de 30 de marzo, por el que se designan zonas especiales de conservación nueve
lugares de importancia comunitaria fluviales de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba
su Plan Marco de Gestión.
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Tipos de hábitats del anexo I de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Pas
(Fuente: Gobierno de Cantabria, 201932)
8210

casmofítica
9120

Favorable en

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación

0.05

Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de

Favorable

Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae
ou IliciFagenion)
91E0*

riesgo

2.15

* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus

Insuficiente

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)

76.59

9260

Bosques de Castanea sativa

0.09

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

0.01

9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia

0.03

Favorable
Insuficiente
Favorable

Tabla 39. Estado de conservación de los hábitats

Especies de interés comunitario
En la tabla siguiente se reseñan las especies incluidas en el anexo II de la Directiva
92/43/CEE en base a los cuales se propuso el LIC “Río Pas” y su estado de
conservación de acuerdo con la información recogida en el formulario normalizado de
datos de la Red Natura 2000.
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Especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Pas
(Fuente: Formulario normalizado de datos Red Natura 2000)

CÓDIGO

POBLACIÓN
LUGAR

NOMBRE

34

Tipo

EN

EL
EVALUACIÓN33
35

Categoría

MAMÍFEROS
1301
1355

Galemys pyrenaicus

P

P

C

Lutra lutra

P

P

C

Alosa alosa

P

R

C

Parachondrostoma miegii

P

P

B

PECES
1102
5292

INVERTEBRADOS
1088
1007
1083
6179
1087*

Cerambyx cerdo

P

R

C

Elona quimperiana

P

R

C

Lucanus cervus

P

C

C

Phengaris nausithous

P

V

B

Rosalia alpina

P

R

A

Tabla 40. Especies de interés comunitario

Cabe señalar que la Rosalia alpina posee carácter prioritario de acuerdo con lo
establecido en la Directiva 92/43/CEE y la Ley 42/2007.
En la tabla siguiente se sintetiza el estado de conservación en Cantabria de las especies
de interés comunitario presentes en la ZEC “Río Pas” de acuerdo con la información
más actualizada disponible36.

33

Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C:
Significativo
34
P: Permanente; R: Reproductora; C: Concentración; W: Invernante
35
C: Común; R: Escasa; V: Muy escasa; P: Presente
36
Decreto 19/2017, de 30 de marzo.
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Evaluación de las especies del anexo II de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC
Río Pas (Fuente: Gobierno de Cantabria, 2017)
Código

Especie

Vulnerabilidad

Estado de
conservación

MAMÍFEROS

1301

Galemys pyrenaicus

No vulnerable

Insuficiente

1355

Lutra lutra

No vulnerable

Favorable

PECES
1102

Alosa alosa

Vulnerable

Insuficiente

1126

Parachondrostoma miegii

Vulnerable

Insuficiente

INVERTEBRADOS
1088
1007
1083
1061
1087*

Cerambyx cerdo

Desconocido

Desconocido

Elona quimperiana

No vulnerable

Desconocido

Lucanus cervus

Desconocido

Desconocido

Phengaris nausithous

Desconocido

Desconocido

Rosalia alpina

Desconocido

Desconocido

Tabla 41. Evaluación del estado de conservación de las especies de interés comunitario

Elementos clave de la ZEC “Río Pas”
Atendiendo a los valores presentes en las ZEC fluviales de Cantabria, en el Plan Marco
de Gestión de las mismas se seleccionaron una serie de hábitats, especies y procesos
ecológicos, denominados “elementos clave”, que representan en conjunto los valores
naturales que caracterizan el territorio y que, en consecuencia, se pueden considerar
básicos tanto para el correcto desarrollo del plan de gestión como para garantizar la
coherencia y eficacia de la propia Red Natura 2000.
Para la selección de estos elementos clave se priorizaron los hábitats y especies de
interés comunitario que se dan en el ámbito de las ZEC fluviales de Cantabria y que
requieren una atención especial o que representan los valores que las caracterizan y
por los que fueron designados y declarados como tales:
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-

Hábitats o especies cuya presencia en las ZEC fluviales sea muy significativa y
relevante para su conservación en el conjunto de la Red Natura 2000 a escala
regional, estatal y comunitaria, y cuyo estado desfavorable de conservación
requiera la adopción de medidas activas de gestión.

-

Hábitats o especies sobre los que exista información técnica o científica que
indique que puedan estar o llegar a estar, si no se adoptan medidas que lo eviten,
en un estado de conservación desfavorable, así como aquellas que sean buenos
indicadores de la salud de grupos taxonómicos, ecosistemas o presiones sobre
la biodiversidad, y que por lo tanto requieran medidas de seguimiento
específicas.

-

Procesos ecológicos y dinámicas de interés que engloban a los hábitats y
especies de interés comunitario presentes en las ZEC fluviales.

A continuación, se señalan los elementos clave establecidos en el Plan Marco de
Gestión de las ZEC fluviales de Cantabria con presencia en la ZEC “Río Pas”:
1) Vegetación de aguas estancadas y fangos.
Este elemento clave engloba a los hábitats 3110, 3130 y 3270. El primero se
corresponde con vegetación anfibia sobre suelos pobres de las orillas de aguas lénticas,
mientras que el segundo se corresponde con la vegetación asociada a las orillas
fangosas, originadas por la deposición de sedimentos tras las crecidas, de los tramos
bajos de los ríos. Los dos tipos de hábitat presentan un estado de conservación
insuficiente.

2) Lauredales
Se corresponde con el hábitat prioritario 5230*. Aunque en un principio no se incluyó
entre los hábitats de la región atlántica, al considerar al laurel un elemento paleotropical
ibérico incluido dentro de otros tipos de hábitat, como alisedas o saucedas, dentro del
presente Plan de Gestión se consideran los lauredales como una comunidad con
entidad propia y, por lo tanto, con un encaje adecuado dentro de este tipo de hábitat.

3) Vegetación de roquedos calizos
Vegetación de laderas rocosas calizas o, en mucha menor medida, silíceas (peñas,
cantiles) que, debido a la orografía de Cantabria, en ocasiones alcanzan las propias
orillas del cauce fluvial. Se corresponde con el hábitat 8210.
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4) Bosques de ribera (alisedas y saucedas)
Bosques riparios de alisedas. Se corresponde con el hábitat 91E0*, prioritario, y 92A0,
cuyo estado de conservación se considera insuficiente en ambos casos.

5) Ciprínidos

Se incluyen en este elemento clave las tres especies de ciprínidos de interés comunitario
presentes en Cantabria, de las cuales, la madrilla (Parachondostroma miegii) está
presente en la ZEC de estudio presentando un estado de conservación insuficiente y
problemas de conservación.

6) Migradores anádromos
De las tres especies de peces anádromos presentes en Cantabria, el sábalo (Alosa
alosa) está presentes en la ZEC del Río Pas.

7) Mamíferos fluviales
La consideración del estado de conservación del desmán ibérico (Galemys pyrenaicus)
en Cantabria como insuficiente y su condición de especie incluida en el CREA, con la
categoría de vulnerable, justifican su elección como elemento clave en el Plan de
Gestión de las ZECs fluviales de Cantabria. Por otra parte, la nutria euroasiática (Lutra
lutra), aunque presenta un estado de conservación favorable, el mantenimiento de éste
puede presentar ciertos problemas y las medidas que se adopten para este elemento
clave contribuirán también a la mejora del estado de conservación de la nutria.

7) Conectividad fluvial
Se trata del proceso del entorno funcional que define el papel de los ecosistemas
fluviales como corredores ecológicos. No solamente se refiere a la conectividad
longitudinal, río arriba o abajo, si no también a la transversal, entendida esta como la
capacidad del río para interaccionar con el medio terrestre próximo formado
fundamentalmente por la banda de vegetación riparia que acompaña longitudinalmente
al cauce. La conectividad fluvial recibe una valoración de desfavorable en muchos
lugares de las ZECs fluviales de Cantabria.
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Principales presiones
De acuerdo con lo reflejado en la Identificación las principales amenazas, presiones y
actividades impactantes sobre esta ZEC en las bases técnicas para la redacción de los
Planes de Gestión de las ZECs, su principal amenaza con un impacto alto son las
inundaciones (J02.04.01). Con un nivel de impacto medio se identifican la contaminación
difusa a las aguas superficiales debido a actividades agrícolas y forestales (H01.05) y
debido a las aguas residuales domésticas y a las aguas de saneamiento (H01.08), la
modificación de la hidrografía en general por el cambio en el régimen hídrico que
provocan los embalses, polderización (J02.01.01) y los cultivos anuales intensivos para
la producción / intensificación de alimentos (A06.01.01).
Por último, cabe señalar la reforestación en campo abierto (B01.01) con un nivel bajo
de presión y de carácter positivo, siendo ésta realizada con especies autóctonas.

Valoración global de la importancia de la ZEC “Río Pas” en el conjunto de la
Red Natura 2000.
La importancia de esta ZEC es que está constiuída por corredores fluviales de 25 metros
de anchura a ambos lados de las orillas, incluyendo el cauce fluvial. Además, es una de
las principales cuencas salmoneras de Cantabria. Presenta bosques de ribera bien
conservados en los tramos inferiores, y alberga una especie y dos hábitats prioritarios.
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6. EVALUACIÓN ADECUADA NATURA 2000
6.1. Objetivos de conservación del lugar

Como ya se ha señalado anteriormente, el proyecto de parque eólico “Amaranta” no se
localiza dentro de ningún espacio protegido perteneciente a la Red Natura 2000 en lo
que respecta a los aerogeneradores y pista de acceso.

Los espacios de estas

características más próximos a los aerogeneradores y que pudieran verse afectados por
el proyecto, teniendo en cuenta especialmente su distribución son:
ZEC “Río Miera”
ZEC “Montaña Oriental”
ZEC “Sierra del Escudo”
ZEC “Río Pas”
ZEC “Río Asón”
Por otro lado, la línea eléctrica de evacuación discurre de forma aérea hacia el este del
parque atravesando la ZEC “Río Miera” y acercándose a los siguientes espacios
naturales protegidos:
ZEC “Montaña Oriental”
ZEC “Río Asón”
ZEPA “Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo
ZEC “Marismas de Santoña, Victoria y Joyel
pudiendo estar ecológicamente conectados a la zona del proyecto y por los
requerimientos ecológicos de las especies objeto de conservación en ellas.
A continuación, se resumen en diferentes cuadros los objetivos de conservación de cada
espacio mencionado que pueden verse afectados de manera indirecta por alguna de las
alternativas del proyecto, junto con el resultado del diagnóstico del estado de
conservación de las especies y hábitats de interés comunitario presentes en ellos.
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Tipo de
lugar

ZEC Río Miera ES1300015
Objetivos generales derivados de la finalidad de la Red Natura 2000

Elementos a mantener en un estado de conservación
favorable
Relación de hábitats del Anexo I Ley 42/2007 con
presencia significativa

Prioritario / no
prioritario

Estado de
conservació
n[1]

Puede
verse
afectado
por alguna
alternativa

1320

Pastizales de Spartina (Spartinion
maritimi)

No prioritario

B

no

3240

Ríos alpinos y la vegetación leñosa de
sus orillas de Salix elaeagnos

No prioritario

B

no

4030

Brezales secos (todos los subtipos)

No prioritario

B

sí

No prioritario

B

sí

No prioritario

C

no

Prioritario

B

sí

No prioritario

-

no

B

no

4090
9160

91E0*
9260
9340

Brezales oromediterráneos
endémicos con aliaga
Robledales pedunculados o albares
subatlánticos y medioeuropeos del
Carpinion betuli
* Bosques aluviales de Alnus
glutinosa y Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion
albae)
Bosques de Castanea sativa
Bosques de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia

No prioritario

Relación de especies del Anexo II Ley 42/2007 con presencia significativa
1355

MAMÍFEROS
Lutra lutra

No prioritario

B

no

No prioritario

C

no
no

INVERTEBRADOS
1044

Coenagrion mercuriale

1007

Elona quimperiana

No prioritario

C

1083

Lucanus cervus

No prioritario

C

no

PECES
1102

Alosa alosa

No prioritario

C

no

1106

Salmo salar

No prioritario

C

no

Tabla 37. Objetivos de conservación del espacio ZEC “Río Miera” que pueden verse afectados
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Tipo de
lugar

ZEC Río Asón ES1300011
Objetivos generales derivados de la finalidad de la Red Natura 2000

Elementos a mantener en un estado de conservación
favorable
Relación de hábitats del Anexo I Ley 42/2007 con
presencia significativa

Prioritario / no
Estado de
prioritario
conservación[1]

Puede verse
afectado por
alguna
alternativa

4030

Brezales secos (todos los subtipos)

No prioritario

B

no

4090

Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga

No prioritario

-

no

Prioritario

-

no

No prioritario

-

no

No prioritario

-

no

No prioritario

A

no

Prioritario

B

no

No prioritario

B

5230*
6210

8210

9120

91E0*
9230
9260
9340

Matorral arborescente de Laurus nobilis
Prados secos semi-naturales y facies de
matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia)
(*parajes
con
notables orquídeas)
Pendientes rocosas calcícolas con
vegetación casmofítica
Hayedos acidófilos atlánticos con
sotobosque de Ilex y a veces de Taxus
(Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)
* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Bosques galaico-portugueses con
Quercus robur y Quercus pyrenaica
Bosques de Castanea sativa
Bosques de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia

No prioritario
No prioritario

B

no

Relación de especies del Anexo II Ley 42/2007 con presencia significativa
MAMÍFEROS
1301

Galemys pyrenaicus

No prioritario

B

no

INVERTEBRADOS
1092

Austropotamobius pallipes

No prioritario

B

no

1007

Elona quimperiana

No prioritario

C

no

1065

Euphydryas aurinia

No prioritario

B

no

1083

Lucanus cervus

No prioritario

C

no

PECES
1102

Alosa alosa

No prioritario

C

no

5292

Parachondrostoma miegii

No prioritario

B

no

1106

Salmo salar

No prioritario

B

no

No prioritario

B

no

No prioritario

C

no

No prioritario

B

no

PLANTAS
1420

Culcita macrocarpa

1425

Dryopteris corleyi

1625

Soldanella villosa
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Tipo de
lugar

ZEC Río Asón ES1300011
Objetivos generales derivados de la finalidad de la Red Natura 2000

1421

Trichomanes speciosum
Woodwardia radicans

1426

No prioritario

B

no

No prioritario

B

no

Tabla 42. Objetivos de conservación del espacio ZEC “Río Asón” que pueden verse afectados

Tipo de lugar

ZEC Montaña Oriental ES1300002
Objetivos generales derivados de la finalidad de la Red Natura 2000

Elementos a mantener en un estado de conservación
favorable

Prioritario / no
prioritario

Valor de
Conservación[1]

Puede verse
afectado por
alguna
alternativa

Relación de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE con presencia significativa

3110
4030
4060
4090
6170
6210

6230*

7140

Aguas oligotróficas con un contenido de
minerales muy de las llanuras arenosas
(Littorelletalia uniflorae)
Brezales secos (todos los subtipos)
Brezales alpinos y boreales
Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga
Prados alpinos y subalpinos calcáreos
Prados secos semi-naturales y facies de
matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia) (*parajes con
notables orquídeas)
*Formaciones herbosas con Nardus,
con numerosas especies, sobre
sustratos silíceos de zonas montañosas
(y de zonas submontañosas de Europa
continental)
‘Mires’ de transición

No prioritario

C

no

No prioritario

B

no

No prioritario

A

no

No prioritario

B

no

No prioritario

B

no

No prioritario

C

no

Prioritario

B

no

No prioritario

B

no

7150

Depresiones sobre sustratos turbosos
del Rhynchosporion

No prioritario

B

no

8130

Desprendimientos mediterráneos
occidentales y termófilos

No prioritario

B

no

C

no

B

no

8210
8230

Pendientes rocosas calcícolas con
No prioritario
vegetación casmofítica
Roquedos siliceos con vegetación
pionera del Sedo-Scleranthion o del No prioritario
Sedo albi- Veronicion dillenii
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Tipo de lugar

ZEC Montaña Oriental ES1300002
Objetivos generales derivados de la finalidad de la Red Natura 2000

Elementos a mantener en un estado de conservación
favorable

Prioritario / no
prioritario

Valor de
Conservación[1]

Puede verse
afectado por
alguna
alternativa

Relación de hábitats del Anexo I de la Directiva 92/43/CEE con presencia significativa

9120

9160

91E0*
92A0
9340

Hayedos acidófilos atlánticos con
sotobosque de Ilex y a veces de Taxus
No prioritario
A
no
(Quercion
robori-petraeae
ou
IliciFagenion)
Robledales pedunculados o albares
subatlánticos y medioeuropeos del No prioritario
C
no
Carpinion betuli
* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion Prioritario
B
no
incanae, Salicion albae)
Bosques galería de Salix alba y Populus
No prioritario
B
no
alba
Encinares de Quercus ilex y Quercus
No prioritario
B
no
rotundifolia
Relación de especies del Anexo II Ley 42/2007 con presencia significativa
MAMÍFEROS

1308

Barbastella barbastellus

B

Galemys pyrenaicus

No prioritario
No prioritario

A

sí
sí

1301
1310

Miniopterus schreibersi

No prioritario

B

sí

1307

Myotis blythii

No prioritario

B

sí

1321

Myotis emarginatus

No prioritario

B

sí

1324

Myotis myotis

No prioritario

B

sí

1305

Rhinolophus euryale

No prioritario

B

sí

1304

Rhinolophus ferrumequinum

No prioritario

B

sí

1303

Rhinolophus hipposideros

No prioritario

B

sí

No prioritario

B

no

1259

REPTILES
Lacerta schreiberi
INVERTEBRADOS

1007

Elona quimperiana

No prioritario

C

no

1083

Lucanus cervus

No prioritario

C

no

No prioritario

B

no

PECES
1106

Salmo salar
PLANTAS

1865

Narcissus asturiensis

No prioritario

B

no

1625

Soldanella villosa

No prioritario

A

no

1421

Trichomanes speciosum

No prioritario

B

no

1426

Woodwardia radicans

No prioritario

B

no

Tabla 43. Objetivos de conservación del espacio ZEC “Montaña Oriental” que pueden verse
afectados
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Tipo de lugar

ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel ES1300007

Objetivos generales derivados de la finalidad de la Red Natura 2000
Elementos a mantener en un estado de conservación
favorable

Prioritario / no
prioritario

Estado de
Conservación37

Puede verse
afectado por
alguna
alternativa

Relación de hábitats del Anexo I Ley 42/2007 con presencia significativa

1110

Bancos de arena cubiertos
permanentemente por agua marina,
poco profunda
Estuarios

No prioritario

A

no

No prioritario

A

no

No prioritario

B

no

1150*

Llanos fangosos o arenosos que no
están cubiertos de cuando hay marea
baja
*Lagunas costeras

No prioritario

B

no

1160

Grandes calas y bahías poco profundas

No prioritario

A

no

1210

Vegetación anual sobre desechos
marinos acumula-dos
Acantilados con vegetación de las
costas atlánticas y bálticas

No prioritario

B

no

No prioritario

A

no

Vegetación anual pionera con Salicornia
y otras es-pecies de zonas fangosas o
arenosas
Pastizales de Spartina
Pastizales salinos atlánticos
Matorrales halófilos mediterráneos y
termoatlánticos
Dunas móviles embrionarias

No prioritario

B

no

No prioritario
No prioritario
No prioritario

B
B
B

no
no
no

No prioritario

B

no

Dunas móviles del litoral con
Ammophila arenaria
Dunas costeras fijas con vegetación
herbácea

No prioritario

B

no

No prioritario

A

no

2190

Depresiones intradunales húmedas

No prioritario

B

no

4030

Brezales secos (todos los subtipos)

No prioritario

B

no

4040*

*Brezales secos costeros de Erica
vagans
Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga
Prados secos semi-naturales y facies de
matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia)
Turberas calcáreas de Cladim mariscus
y con especies del Caricion davallianae
Robledales pedunculados o albares
subatlánticos y medioeuropeos del
Carpinion betuli
* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)
Encinares de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia

No prioritario

B

no

No prioritario

C

no

No prioritario

B

no

No prioritario

B

no

No prioritario

C

no

No prioritario

B

no

No prioritario

B

no

1130
1140

1230
1310

1320
1330
1420
2110
2120
2130*

4090
6210

7210*
9160

91E0*

9340

37

Evaluación global del valor del lugar para la conservación de la especie. A: Excelente; B: Bueno; C:
Significativo
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Relación de especies del Anexo II Ley 42/2007 con presencia significativa
MAMÍFEROS
1307

Myotis blythii

No prioritario

B

sí

1324

Myotis myotis

No prioritario

B

sí

1305

Rhinolophus euryale

No prioritario

B

sí

1304

Rhinolophus ferrumequinum

No prioritario

B

sí

1303

Rhinolophus hipposideros

No prioritario

B

sí

INVERTEBRADOS
1044

Coenagrion mercuriale

No prioritario

C

no

1007

Elona quimperiana

No prioritario

B

no

1083

Lucanus cervus

No prioritario

C

no

No prioritario

B

no

Lacerta schreiberi

No prioritario

B

no

Mauremys leprosa

No prioritario

A

no

Alosa alosa

No prioritario

C

no

Chondrostoma toxostoma

No prioritario

B

no

Salmo salar

No prioritario

B

no

Culcita macrocarpa

No prioritario

A

no

Limonium lanceolatum

No prioritario

A

no

Trichomanes speciosum

No prioritario

B

no

Woodwardia radicans

No prioritario

B

no

ANFIBIOS
1194

Discoglossus galganoi
REPTILES

1259
1221

PECES
1102
1126
1106

PLANTAS
1420
1639
1421
1426

Tabla 44. Objetivos de conservación del espacio ZEC “Marismas de Santoña, Victoria y Joyel”
que pueden verse afectados
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Tipo de
lugar

ZEC Río Pas ES1300010
Objetivos generales derivados de la finalidad de la Red Natura 2000

Elementos a mantener en un estado de conservación
favorable
Prioritario / no
prioritario

Estado de
conservación[1]

Puede
verse
afectado
por alguna
alternativa

No prioritario

-

no

No prioritario

-

no

No prioritario

B

no

Relación de hábitats del Anexo I Ley 42/2007 con presencia
significativa

3260

3270
4030

Ríos de pisos de planicie a montano
con vegetación de Ranun-culion
fluitantis y Callitricho-Batrachion
Ríos de orillas fangosas con vegetación
de Chenopodion rubri p.p y de
Bidention p.p
Brezales secos (todos los subtipos)

4090

Brezales oromediterráneos endémicos
con aliaga

No prioritario

-

no

5230*

Matorral arborescente de Laurus nobilis

Prioritario

-

no

6140

Prados pirenaicos silíceos de Festuca
eskia

No prioritario

-

no

6210

Prados secos semi-naturales y facies
de matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia) (* parajes con
notables orquídeas)

No prioritario

-

no

6510

Prados pobres de siega de baja altitud
(Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

No prioritario

-

no

8130

Desprendimientos mediterráneos
No prioritario
occidentales y termófilos

-

no

No prioritario

-

no

No prioritario

B

no

Prioritario

B

no

8210

9120

91E0*

Pendientes rocosas calcícolas con
vegetación casmofítica
Hayedos acidófilos atlánticos con
sotobosque de Ilex y a veces de Taxus
(Quercion
robori-petraeae
ou
IliciFagenion)
* Bosques aluviales de Alnus glutinosa
y Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

9260

Bosques de Castanea sativa

No prioritario

-

no

92A0

Bosques galería de Salix alba y
Populus alba

No prioritario

B

no
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9340

Bosques de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia

No prioritario

-

no

Relación de especies del Anexo II Ley 42/2007 con presencia significativa
MAMÍFEROS

1301

Galemys pyrenaicus

No prioritario

C

no

1355

Lutra lutra

No prioritario

C

no

INVERTEBRADOS
1088

Cerambyx cerdo

No prioritario

C

no

1007

Elona quimperiana

No prioritario

C

no

1083

Lucanus cervus

No prioritario

C

no

6179

Phengaris nausithous

No prioritario

B

no

1087*

Rosalia alpina

Prioritario

A

no

PECES
1102

Alosa alosa

No prioritario

C

no

5292

Parachondrostoma miegii

No prioritario

B

no

Tabla 45. Objetivos de conservación del espacio ZEC “Río Pas” que pueden verse afectados

6.2. Identificación, Análisis y Valoración de impactos
Teniendo en cuenta que el ámbito del proyecto se encuentra incluido, parcialmente en
un espacio Red Natura 2000 siendo éste atravesado por un tramo de la línea de
evacuación aérea, quedando el resto de espacios fuera del ámbito del proyecto, y que
las posibles repercusiones de carácter indirecto (afecciones sobre la fauna durante la
fase de obras, riesgos sobre la fauna voladora en la fase de funcionamiento, pérdida de
conectividad ecológica, etc.) son en gran medida comunes a los espacios Red Natura
2000 existentes en el entorno cercano y sus valores y objetivos de conservación, se ha
optado por realizar la evaluación de los impactos potenciales de forma global para todos
estos espacios, particularizando para cada uno de ellos cuando se considere necesario.

6.2.1. Identificación preliminar de las afecciones previsibles del proyecto
Como ya se ha señalado anteriormente, el ámbito del proyecto del parque eólico
“Amaranta”, no se localiza dentro de ningún espacio protegido perteneciente a la Red
Natura 2000 atendiendo a sus aerogeneradores y pista de acceso. Las distancias
existentes a los espacios más cercanos al parque eólico son las siguientes:
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•

ZEC “Río Miera”: a 2,8km de los aerogeneradores

•

ZEC “Montaña Oriental”: distante de 4,1 km de los aerogeneradores

•

ZEC “Río Pas”: a 4,7 km de los aerogeneradores

•

ZEC “Río Asón”: a 9,1km de los aerogeneradores

Por otro lado, la línea eléctrica de evacuación discurre de forma aérea hacia el este del
parque y atraviesa el espacio protegido perteneciente a la Red Natura 2000: ZEC “Río
Miera”, mientras que se acerca a los siguientes espacios naturales protegidos:

•

ZEC “Montaña Oriental”: a 2,5 km de la LAT

•

ZEC “Río Asón”: a 2,4 km de la LAT

•

ZEPA “Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo: a 6,8 km de la LAT

•

ZEC “Marismas de Santoña, Victoria y Joyel: a 7,2 km de la LAT

En consecuencia con lo anterior la ejecución del proyecto generará afecciones de
carácter directo sobre el espacio de la Red Natura 2000 ZEC Río Miera solapado en un
tramo con la línea de evacuación. La presencia de bosque aluvial en dicho tramo, y la
deforestación necesario para la construcción generarán una afeccíon directa en el río.
Se considera que el resto de los espacios de la Red Natura 2000 existentes en el entorno
próximo, no sufrirá afecciones de carácter directo, entendidas como afecciones sobre la
integridad territorial de dichos espacios o sobre los hábitats que los constituyen por
ocupación física con las instalaciones del parque eólico.
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Figura 13. Detalle de las áreas más próximas de la LAT de Amaranta a la ZEC “Río Miera",
ZEC Montaña Oriental y ZEC Río Asón
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Figura 14. Detalle de las áreas más próximas del parque eólico Amaranta a la ZEC Río Pas y
ZEC Río Miera

Figura 15. Distancia entre la LAT y la ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel, y ZEPA
Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo
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Las principales afecciones potenciales de carácter directo en el caso de la ZEC Río
Miera e indirecto sobre los valores objeto de conservación en los restantes espacios
Red Natura 2000 son los siguientes38:
-

Perturbaciones sobre hábitats y/o especies de interés comunitario durante la
fase de construcción (incremento de la presencia humana, tráfico de vehículos,
generación de ruido, vertidos accidentales, etc.). La magnitud y el grado de
perturbación determinan la importancia del impacto, al igual que la disponibilidad
y la calidad de otros hábitats adecuados en las proximidades que puedan acoger
a las especies afectadas.

-

Pérdida o degradación del hábitat. La importancia de esta pérdida dependerá de
la rareza y vulnerabilidad de los hábitats afectados y de su importancia para las
especies de interés (territorio de alimentación, reproducción, etc.). Hay que tener
también en cuenta la función que pueden desempeñar algunos hábitats como
corredores ecológicos.

-

Riesgo de colisión. Este riesgo puede ser especialmente significativo para las
especies longevas y con una baja tasa de reproducción, más aún si son escasas
o se encuentran ya en un estado de conservación vulnerable. Este es el caso de
las grandes rapaces como las águilas, las necrófagas y diversas especies de
murciélagos.

-

Fragmentación y efecto barrera. La construcción del parque eólico puede
incrementar la fragmentación existente de hábitats de interés, dificultando la
comunicación entre distintas poblaciones de especies que habitan en ellos. La
magnitud e importancia de este impacto depende de distintos factores, como el
tamaño del parque eólico, la distancia entre aerogeneradores, la capacidad de
de desplazamiento de las especies, etc.

38

Comisión Europea (2011): La energía eólica y la Red Natura 2000. Documento de orientación.
Luxemburgo.
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Especies potenciales de verse afectadas
Aunque el proyecto del parque eólico de Ámaranta se localiza fuera de los límites
territoriales de la Red Natura 2000 a excepción de la línea de evacuación, puede influir
en los elementos clave por los que fueron declarados algunos de los espacios, en
especial por los taxones faunísticos. Concretamente de los 6 espacios naturales
protegidos evaluados, tanto la ZEC Montaña Oriental (4,1km), como la ZEC Marismas
de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo (7,2km), tienen gran importancia por su
protección de quirópteros. En el área de estudio (malla 10x10) se encuentran las
siguientes especies objetivos clave de Red Natura 2000:
o

Barbastella barbastellus (Murciélago de bosque)

o

Miniopterus schreibersii (Murciélago de cueva)

o

Myotis blythii (Murciélago ratonero mediano)

o

Myotis myotis (Murciélago ratonero grande)

o

Rhinolophus euryale (Murciélago mediterráneo de herradura)

o

Rhinolophus ferrumequinum (Murciélago grande de herradura)

o

Rhinolophus hipposideros (Murciélago pequeño de herradura)

Este grupo junto con las aves presenta un gran riesgo de muerte por colisión con los
aerogeneradores y en concreto las especies planeadoras como las rapaces y las
cigüeñas. Los taxones prioritarios en las ZEPAs de referencia con presencia en el área
de estudio (malla 10x10, y censos de avifauna) son las siguientes:
o

Accipiter nisus (Gavilán común)

o

Buteo buteo (Busardo ratonero)

o

Ciconia ciconia (Cigüeña blanca)

o

Circus cyaneus (Aguilucho pálido)

o

Falco subbuteo (Alcotán europeo)

o

Falco peregrinus (Halcón peregrino)

o

Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar)

o

Hieraaetus pennatus (Águililla calzada)

o

Neophron percnopterus (Alimoche)

De las citadas especies de aves destacan el alimoche y el aguilucho pálido por su nivel
de conservación tanto en los Catálogos regional y nacional de especies amenazadas,
como en la Directiva 2009/147/CE.
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Por otro lado, la cercanía a la ZEPA “Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo”
dada su importancia como lugar de invernada y escala vital para las migraciones,
convierte a sus alrededores en áreas importantes para el paso migratorio de aves.
6.2.2. Análisis y Valoración de las afecciones
Tras haber identificado los objetivos de conservación de los espacios Red Natura 2000
implicados que se encuentran en riesgo de ser afectados por las actuaciones
proyectadas, se procede a la caracterización, y valoración de los impactos potenciales
generados por el presente proyecto sobre los objetivos mencionados.
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. 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.
Metodología
o

Descripción de cada impacto

A continuación, se recogen, en primer lugar, los conceptos empleados en la valoración
de impactos, y, en segundo lugar, los conceptos empleados en su caracterización
La escala de valoración aplicada en este método es la recomendada en la normativa
vigente: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación de Impacto Ambiental:

VALOR
COMPATIBLE

VALORACIÓN DE IMPACTOS
DEFINICIÓN
Impacto cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad y no precisa medidas
preventivas o correctoras.

MODERADO

Impacto cuya recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras intensivas, y en el
que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo.

SEVERO

Impacto en el que la recuperación de las condiciones del medio exige medidas preventivas o
correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de
tiempo dilatado.

CRÍTICO

Impacto cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una pérdida
permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con
la adopción de medidas protectoras o correctoras.

Tabla 46. Conceptos de valoración de impactos
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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. Esta legislación incluye, asimismo,
varios indicadores cualitativos que permiten caracterizar los impactos detectados:
CARACTERIZACIÓN DE IMPACTOS
ATRIBUTO

VALOR
POSITIVO

Queda admitido como tal, tanto por la comunidad técnica y científica como por
la población en general, en el contexto de un análisis completo de los costes y
beneficios genéricos y de las externalidades de la actuación contemplada.

NEGATIVO

Aquel que se traduce en pérdida de valor naturalístico, estético cultural,
paisajístico, de productividad ecológica o en aumento de los perjuicios
derivados de la contaminación, de la erosión y otros riesgos ambientales.

NATURALEZA

DIRECTO
INMEDIATEZ
INDIRECTO

Aquel que supone una incidencia inmediata respecto a la interdependencia o,
en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro.

TEMPORAL

Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo
temporal de manifestación que puede estimarse o determinarse.

PERSISTENCIA

MOMENTO

Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental.

PERMANENTE

Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción
predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones
ecológicas o ambientales presentes en el lugar.

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.

REVERSIBLE
REVERSIBILIDAD

Aquel en el que la alteración que supone puede ser asimilada por el entorno de
forma medible a medio plazo, debido al funcionamiento de los procesos
naturales de la sucesión ecológica y de los mecanismos de autodepuración del
medio.

IRREVERSIBLE

Aquel que supone la imposibilidad o la dificultad extrema de retornar a la
situación anterior a la acción que produce.

RECUPERABLE

La alteración que supone puede eliminarse, bien por la acción natural bien por
la acción humana, o la alteración que supone puede ser reemplazable.

IRRECUPERABLE

La alteración o pérdida es imposible de reparar o restaurar tanto por la acción
natural como por la humana.

SIMPLE

Aquel que se manifiesta sobre un solo componente ambiental o cuyo modo de
acción es individualizado, sin consecuencias en la inducción de nuevos
efectos, ni en la de su acumulación, ni en la de su sinergia.

ACUMULATIVO

Aquel que prolonga en el tiempo la acción del agente inductor e incrementa
progresivamente su gravedad al carecerse de mecanismos de eliminación con
efectividad temporal similar a la del incremento del agente causante del daño.

NO SINÉRGICO

El efecto considerado no potencia la acción de otros efectos.

POSIBILIDAD DE
RECUPERACIÓN

ACUMULACIÓN

SINERGIA

PERIODICIDAD

SINÉRGICO

El efecto considerado potencia la acción de otros efectos

PERIÓDICO

Se manifiesta de forma cíclica.

RECURRENTE E
IRREGULAR
CONTINUO

Se manifiesta de forma impredecible.
Produce una alteración constante en el tiempo.

CONTINUIDAD
NO CONTINUO

Se manifiesta de forma intermitente o irregular.
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Tabla 47. Conceptos de caracterización de impactos

o

Cálculo de la incidencia del impacto

La obtención de la incidencia del impacto se realiza en tres fases:
a) 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.
Asignación numérica para cada atributo
Naturaleza
Inmediatez (INM)
Acumulación (A)
Sinergia (S)

Momento en el que se produce (M)
Persistencia (P)
Reversibilidad (R)
Recuperabilidad (RC)
Periodicidad (PR)
Continuidad (C)

Asignación numérica para cada atributo
Tipo
Positivo
Negativo
Directo
Indirecto
Acumulativo
Simple
Sinérgico
No sinérgico
A corto plazo
A medio plazo
A largo plazo
Permanente
Temporal
Reversible
No reversible
Recuperable
No recuperable
Periódico
No periódico
Continuo
No continuo

Tipo
----3
1
3
1
3
1
3
2
1
3
1
1
3
1
3
3
1
3
1

Tabla 48. Asignación numérica a los atributos de impacto

b) 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.
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INCIDENCIA = INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C
En ella se han valorado como más significativos los atributos de acumulación, sinergia,
persistencia y reversibilidad del impacto, multiplicando por dos su efecto frente a los
demás.
c) Estandarización entre 0 y 1 de los valores obtenidos de incidencia, mediante la
expresión:
𝐈−𝐈𝐦𝐢𝐧

Is= 𝑰𝒎𝒂𝒙−𝑰𝒎𝒊𝒏
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 13 y 39, respectivamente, para todos los impactos
excepto para los positivos, en los que toman valores de 10 y 30, 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.
o

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
Alta
Media
Baja
Muy Baja

1
0,8
0,6
0,4
0,2

Tabla 49. Magnitud de los impactos

o

Valor Final y Evaluación
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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
presenta la siguiente progresión:
I x M = 0,65 - 1
CRÍTICO

CALIFICACIÓN FINAL DEL IMPACTO
I x M = 0,36 - 0,65
I x M = 0,14 - 0,36
SEVERO
MODERADO

I x M = 0 - 0,14
COMPATIBLE

Tabla 50. Calificación de los impactos

Perturbaciones durante la fase de construcción
Durante la fase de construcción del parque eólico se llevarán a cabo distintas
actuaciones generadoras de afecciones ambientales, destacando las siguientes:
▪

Acondicionamiento y trazado de caminos.

▪

Circulación de vehículos y maquinaria pesada

▪

Presencia humana

▪

Parque de maquinaria e instalaciones temporales de obra

▪

Desbroce de vegetación

▪

Movimiento de tierras: desmontes y terraplenes, zanjas

▪

Acopio de materiales de construcción

▪

Planta temporal de fabricación de hormigón

▪

Generación de residuos sólidos y aguas residuales

▪

Montaje de aerogeneradores y torre anemométrica

▪

Construcción de la subestación y edificios auxiliares

Estas actuaciones podrán tener una afección sobre la fauna presente en la zona, y en
concreto sobre las especies incluidas en el anexo II y IV de la Directiva 92/43/CEE y
anexo I de la Directiva 2009/147/CE, que, de acuerdo con los estudios específicos
realizados en el área del proyecto, afectarían en mayor medida a los grupos:
-

Quirópteros, habiendo presencia de varias especies protegidas y consideradas
como elementos clave para las ZECs en la zona y por la presencia de cuevas en
las inmediaciones.

-

Aves, habiendo más de 100 especies identificadas en la zona, muchas de ellas
consideradas elementos clave para las ZEPAs del Embalse del Ebro debido a
su importancia como refugio para las aves acuáticas migratorias.
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Aves:
Accipiter gentilis (azor)

Corvus corax (cuevo)

Accipiter nisus (gavilán)

Corvus corone (corneja)

Acrocephalus arundinaceus (carricero

Corvus monedula (grajilla occidental)

tordal)

Coturnix coturnix (codorniz)

Acrocephalus scirpaceus (carricero

Cuculus canorus (cuco)

común)

Delichon urbicum

Aegithalos caudatus (mito)

Dendrocopos major (pico picapinos)

Alauda arvensis (alondra)

Emberiza calandra (triguero)

Alcedo atthis (martín pescador)

Emberiza cia (escribano montesino)

Anas platyrhynchos (ánade real)

Emberiza cirlus (escribano soteño)

Anthus spinoletta (bisbita alpino)

Emberiza citrinella (escribano cerillo)

Anthus trivialis (bisbita arbóreo)

Erithacus rubecula (petirrojo)

Apus apus (vencejo común)

Falco peregrinus (halcón peregrino)

Athene noctua (mochuelo común)

Falco subbuteo (alcotán europeo)

Aythya ferina (porrón común)

Falco tinnunculus (cernícalo vulgar)

Bubulcus ibis (garcilla bueyera)

Ficedula hypoleuca (papamoscas

Buteo buteo (busardo ratonero)

cerrojillo)

Caprimulgus

Fringilla coelebs (pinzón vulgar)

europaeus

(chotacabras

(avión común)

gris)

Fulica atra (focha común)

Carduelis cannabina (pardillo)

Gallinula chloropus (gallineta común)

Carduelis carduelis (jilguero)

Garrulus glandarius (arrendajo)

Carduelis chloris (verderón)

Gyps fulvus (buitre leonado)

Carduelis spinus (lúgano)

Hieraaetus pennatus (aguililla

Certhia brachydactyla (agateador)

calzada)

Cettia cetti (ruiseñor bastardo)

Hippolais polyglotta (zarcero común)

Charadrius dubius (chorlitejo chico)

Hirundo rustica (golondrina común)

Ciconia ciconia (cigüeña blanca)

Jynx torquilla (torcecuello)

Cinclus cinclus (mirlo acuático)

Lanius collurio (alcaudón dorsirrojo)

Circaetus gallicus (culebrera europea)

Larus michaellis (gaviota patiamarilla)

Circus cyaneus (aguilucho pálido)

Locustella naevia (buscarla pintoja)

Cisticola juncidis

Lullula arborea (totovía)

(buitrón)

Columba domestica (paloma

Luscinia megarhynchos (ruiseñor común)

doméstica)

Milvus migrans (milano negro)

Columba palumbus (paloma torcaz)

Motacilla alba (lavandera blanca)
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Motacilla cinerea (lavandera

Strix aluco (cárabo común)

cascadeña)

Sturnus unicolor (estornino negro)

Motacilla flava (lavandera boyera)

Sturnus vulgaris (estornino pinto)

Muscicapa striata (papamoscas gris)

Sylvia atricapilla (curruca capirotada)

Neophron percnopterus (alimoche)

Sylvia borin (curruca mosquitera)

Oriolus oriolus (oropéndola europea)

Sylvia communis (curruca zarcera)

Otus scops (autillo europeo)

Sylvia melanocephala (curruca

Parus ater (carbonero garrapinos)

cabecinegra)

Parus caeruleus (herrerillo común)

Sylvia undata (curruca rabilarga)

Parus cristatus (herrerillo capuchino)

Tachybaptus rufficolis (zampullín

Parus major (carbonero común)

chico)

Parus palustris (carbonero palustre)

Troglodytes troglodytes (chochín)

Passer domesticus (gorrión común)

Turdus merula (mirlo común)

Passer montanus (gorrión molinero)

Turdus philomelos (zorzal común)

Phasianus colchicus (faisán común)

Turdus viscivorus (zorzal charlo)

Phoenicurus ochruros (colirrojo tizón)

Tyto alba (lechuza común)

Phoenicurus phoenicurus (colirrojo
real)
Phylloscopus bonelli (m. papialbo)
Phylloscopus collybita (m. común)
Phylloscopus ibericus (m. ibérico)
Pica pica (urraca)
Picus viridis (pito real)
Prunella modularis (acentor común)
Ptyonoprogne rupestris (avión roquero)
Pyrrhocorax graculus (chova piquigualda)
Pyrrhocorax pyrrhocorax (chova
piquiroja)
Pyrrhula pyrrhula (camachuelo)
Rallus aquaticus (rascón europeo)
Regulus ignicapilla (reyezuelo listado)
Saxicola torquatus (tarabilla africana)
Serinus serinus (verdecillo)
Sitta europaea (trepador azul)
Streptopelia decaocto (tórtola turca)
Streptopelia turtur (tórtola europea)

Página 127

Parque Eólico Amaranta
Informe de afecciones a la Red Natura 2000

Quirópteros:
Myotis myotis (Murciélago ratonero)
Barbastella barbastellus (Murciélago de
bosque)
Eptesicus serotinus (Murciélago hortelano)
Hypsugo savii (Murciélago montañero)
Miniopterus schreibersii (Murciélago de
cueva)
Myotis alcathoe (Murciélago ratonero bigotudo
pequeño)
Myotis crypticus (Murciélago ratonero críptico)
Myotis daubentonii (Murciélago ribereño)

Nyctalus leisleri (Nóctulo pequeño)
Pipistrellus kulhii (Murciélago de borde claro)
Pipistrellus pipistrellus (Murciélago común)
Plecotus auritus (Murciélago orejudo dorado)
Plecotus austriacus (Murciélago orejudo gris)
Rhinolophus euryale (Murciélago
mediterráneo de herradura)
Rhinolophus ferrumequinum (Murciélago
grande de herradura)
Rhinolophus hipposideros (Murciélago
pequeño de herradura)
Tadarida teniotis (Murciélago rabudo)

Se destaca en negrita los taxones objetivos clave de Red Natura 2000 presentes en las
ZECs y ZEPAs de referencia.
Si bien, como ya se ha comentado, la afección de las actuaciones de construcción del
parque eólico sobre estas especies será variable en función de sus características,
utilización del hábitat, capacidad de desplazamiento, estado de conservación, etc. De
esta manera pueden verse más afectadas especies de aves que, por ejemplo,
sobrevuelan frecuentemente y a baja altura el ámbito afectado por el proyecto en busca
de alimento, como por ejemplo el aguilucho pálido o, en ocasiones, el alimoche,
especies que, por otro lado, se encuentran amenazadas y catalogadas. Los
murciélagos, por su parte, no se verán en principio afectados significativamente en este
aspecto, ya que las obras se llevarán a cabo en horario diurno, no existiendo refugios
identificados en el territorio afectado directamente.
En general puede afirmarse que la ejecución de las obras conllevará una reducción de
la superficie útil del hábitat para la mayor parte de estas especies. A este respecto la
magnitud e importancia del impacto se ve relativizada por la amplia superficie disponible
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en el entorno circundante de las clases de hábitats afectadas por las obras (pastizales
y brezales fundamentalmente), así como por el carácter temporal de éstas. Por todo ello
se califica el impacto como moderado.

Pérdida o degradación del hábitat
En la fase de funcionamiento del parque eólico se puede producir una pérdida neta de
hábitat útil para algunas especies, derivada de la ocupación física del territorio con las
diferentes instalaciones (viales, plataformas, aerogeneradores, etc.) y de las
alteraciones provocadas por otros factores como el incremento de la presencia antrópica
(por labores de mantenimiento o actividades de ocio favorecidas por la creación de
nuevos viales), generación de ruido, introducción de especies foráneas en las
actuaciones de restauración, etc. La propia presencia de los aerogeneradores induce a
muchas especies de aves a evitar en cierta medida las zonas próximas como áreas de
paso o campeo39.
Como se ha señalado anteriormente, la magnitud e importancia de esta pérdida de
hábitat depende del área afectada, la rareza de los hábitats preexistentes y de su
relevancia para las especies de interés, ya sea como territorios de alimentación y/o
reproducción o como corredores ecológicos.

Figura 14. Hábitats de interés comunitario presentes en la zona próxima al
proyecto

39

VV.AA. (2009): Aves y parques eólicos. Valoración del riesgo y atenuantes. Ed. Quercus.

Página 129

Parque Eólico Amaranta
Informe de afecciones a la Red Natura 2000

De acuerdo con los datos del proyecto, la superficie de ocupación del parque eólico está
ocupada mayoritariamente en la actualidad por un mosaico de prados mesófilos de
diente y brezales.
De manera más concreta, el aerogenerador AM-06 se encuentra situado sobre el hábitat
4090 “Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga”, los aerogeneradores AM-01,
AM-03, AM-04 y AM-05 se sitúan sobre el hábitat 4030 “Brezales secos europeos
(Pteridio aquilini-Ericetum vagantis)” quedándose los aerogeneradores AM-07 y AM-02
sobre prados mesófilos de diente. Asimismo, en las inmediaciones hay bosques
aluviales de “Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior” de carácter prioritario (Cod. 91E0*).
Por otro lado, en cuanto a la pista de acceso, afectaría principalmente a prado mesófilo
de diente.
En lo que respecta la línea de evacuación, tiene apoyos en los citados hábitats de
códigos 4030, 4090, 9340 y atraviesa la ZEC Río Miera, en la que está presente el
hábitat prioritario de código 91E0* (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)). Dado que esta línea es aérea
se considera que su impacto no afectará con gran magnitud a su conectividad. Siempre
y cuando se cumplan las medidas preventivas para que los apoyos que se situan
próximos a estos bosques no los afecten.
Los hábitats descritos anteriormente forman un continuo con los hábitats de la ZEC “Río
Miera” (siendo también estos hábitats los más representados en su ámbito territorial).
Por lo que en esta área podrían perder su conectividad disminuyendo la superficie
disponible para algunas de sus especies e incrementando la peligrosidad de colisión
para las aves que se encuentran con los aerogeneradores en un enclave natural con
hábitats bien conservados. No obstante, dado que esta línea es aérea se considera que
solo se verán afectados por los apoyos, por lo que su impacto será menor que en el
parque eólico y no afectará con tal magnitud a su conectividad.
Por otro lado, todos estos tipos de hábitat se encuentran presentes en los espacios de
la Red Natura 2000 existentes en el entorno del ámbito afectado por el proyecto, siendo
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en general relativamente abundantes a nivel local y comarcal, circunstancia que
contribuye a moderar la importancia del impacto.
De esta manera, al margen del hecho de situarse fuera del ámbito de todos los espacios
Red Natura 2000 (excepto el ya comentado ZEC Río Miera), se considera que estos
hábitats potencialmente afectados por el proyecto desempeñan una función
especialmente relevante para el mantenimiento o el restablecimiento de su integridad
ecológica.
Teniendo en cuenta todos los aspectos y circunstancias señaladas anteriormente se
califica el impacto por pérdida de hábitat en la fase de funcionamiento del parque como
moderado.

Riesgo de colisión: Mortalidad de avifauna y quirópteros
Un impacto potencialmente significativo durante la fase de funcionamiento del parque
eólico consiste en la mortalidad de fauna voladora, básicamente por colisión con las
aspas en movimiento de los aerogeneradores. De acuerdo con el estado de
conocimiento actual, este riesgo es especialmente relevante en el caso de las grandes
rapaces diurnas y varias especies de quirópteros, así como, en determinadas
circunstancias, para algunas aves migratorias.
Para determinar las especies de aves rapaces y quirópteros presentes en el ámbito de
afección del parque eólico y su uso del territorio, así como para valorar el riesgo de
colisión, se llevó a cabo a lo largo del año 2019 y 2020 un estudio específico por parte
de la empresa BHS Consultores Ambientales Asociados S.L., que se adjunta como
anexo al estudio de impacto ambiental del proyecto. Entre las especies cuya presencia
se detectó dentro de la zona de estudio hay varias incluidas en el anexo II de la Directiva
92/43/CEE y el anexo I de la Directiva 2009/147/CE que constituyen valores y objeto de
conservación en los espacios Red Natura 2000 del entorno:
▪

Aves rapaces:

-

Accipiter nisus (Gavilán común)

-

Buteo buteo (Busardo ratonero)

-

Circus cyaneus (Aguilucho pálido)

-

Falco subbuteo (Alcotán europeo)
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-

Falco peregrinus (Halcón peregrino)

-

Falco tinnunculus (Cernícalo vulgar)

-

Hieraaetus pennatus (Águililla calzada)

-

Neophron percnopterus (Alimoche)

▪

Otras especies de interés con riesgo de colisión:

-

Ciconia ciconia (cigüeña blanca)

▪

Quirópteros:

-

Barbastella barbastellus (Murciélago de bosque)

-

Miniopterus schreibersii (Murciélago de cueva)

-

Myotis blythii (Murciélago ratonero mediano)

-

Myotis myotis (Murciélago ratonero grande)

-

Rhinolophus euryale (Murciélago mediterráneo de herradura)

-

Rhinolophus ferrumequinum (Murciélago grande de herradura)

-

Rhinolophus hipposideros (Murciélago pequeño de herradura)

De acuerdo con los resultados del análisis efectuado en el mencionado estudio
específico, entre las especies de aves rapaces de interés comunitario presentes en la
zona presentan un riesgo de colisión (índice RSI) alto o elevado son: el alimoche, el
buitre leonado y la aguililla calzada; el resto (aguilucho pálido, halcón peregrino)
presentan un riesgo de colisión más bajo.
Para valorar la importancia del impacto sobre las especies potencialmente afectadas se
debe tener en cuenta también su estado de conservación, debiéndose destacar en este
sentido especies como el alimoche (vulnerable en Cantabria, la CAPV y a nivel estatal)
cuya población ha experimentado una notable disminución en los últimos años. En este
sentido cabe destacar que el valor de las citadas ZEPAs situadas en las inmediaciones
para la conservación de estas aves en donde se encuentra como reproductora. Por lo
que se considera la mortalidad por colisión con aerogeneradores como una presión y
amenaza de importancia alta.
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En cuanto a las citadas especies de quirópteros de interés comunitario detectadas en el
ámbito de afección del proyecto y dada la proximidad del parque eólico a cuevas que
albergan poblaciones de estas especies, se considera que presentan un riesgo de
colisión o barotrauma alto de acuerdo con la información disponible.
A la vista de todo lo expuesto anteriormente se califica el impacto como severo tanto en
el caso de las aves rapaces de interés comunitario presentes en la zona como en el
caso de los quirópteros de interés comunitario.

Fragmentación de hábitats: Coherencia ecológica de la Red Natura 2000
Tal como se ha indicado ya anteriormente, la construcción del parque eólico puede
incrementar la fragmentación existente de hábitats de interés, contribuyendo a dificultar
la comunicación entre distintas poblaciones de especies que habitan en ellos, tanto en
dirección norte-sur como este-oeste. La magnitud e importancia de este impacto
depende de distintos factores, como los hábitats y especies potencialmente afectadas,
la superficie ocupada por el parque eólico, la disposición y distancia entre los distintos
aerogeneradores, otros proyectos y actuaciones semejantes existentes o previstas en
la zona, etc.
El efecto barrera puede ser potencialmente mayor en el caso de las especies de aves
que utilizan en la actualidad el ámbito del proyecto planteado para sus desplazamientos,
pudiendo generar éste un efecto disuasorio u obligar a dichas especies a elevar su altura
de vuelo, desviar sus trayectorias o atravesar el parque eólico, con el riesgo de colisión
que conlleva. A este respecto hay que tener en cuenta que el poyecto se encuentra
cerca de uno de los enclaves de mayor valor para la conservación de las aves
migratorias (ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo), al tratarse de un
lugar de paso durante la época fría entre el norte de Europa y latitudes más
meridionales.
En el caso de la fauna terrestre el efecto previsiblemente será menos significativo, dado
que es más fácilmente franqueable el parque por el suelo y no tiene riesgos de muerte
por colisión en este aspecto, por lo que la conectividad para el resto de fauna no se verá
tan afectada.
En consecuencia, y de acuerdo con las conclusiones del análisis específico elaborado
sobre la pérdida de conectividad derivada de la ejecución del proyecto, adjuntado como
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anexo al estudio de impacto ambiental del proyecto, se califica este impacto como
moderado.

Valoración global de la afección sobre Red Natura 2000
Debido a que la línea de evacuación del proyecto parque eólico de “Amaranta” atraviesa
el espacio natural perteneciente a la Red Natura 2000 ZEC Río Miera, ha sido juzgado
como significativo sobre la propia red, y se considera que originará afecciones directas
sobre dicho espacio. Con respecto a los demás espacios presentes en las
inmediaciones, aunque el parque esté fuera del ámbito de éstos, se ha llevado a cabo
igualmente una valoración de las potenciales afecciones indirectas mencionadas
anteriormente.
A continuación, se muestra la calificación final de la afección del proyecto sobre la Red
Natura 2000 tras caracterizar y valorar el mismo, atendiendo a las diferentes alternativas
propuestas para el proyecto.

Caracterización de los efectos.
Naturaleza

Persistencia (P)

Negativo

Permanente

Inmediatez (INM)

Reversibilidad (R)

Indirecto

1 Reversible

Acumulación (A)
Acumulativo

3 Recuperable

1

Periodicidad (Pr)
3 Periódico

Momento en el que se produce (M)
A medio plazo

1

Recuperabilidad (Rc)

Sinergia (S)
Sinérgico

3

3

Continuidad (C)

2 Continuo

3

Cálculo de la incidencia.
Incidencia= INM+2A+2S+M+2P+2R+Rc+Pr+C

30

Incidencia estandarizada (Is=I-Imin/Imax-Imin)

0,65

Cálculo de magnitud e impacto
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Alternativas Aerogeneradores Magnitud (M)

IsxM

Calificación

Alt. I

7

0.6

0.39

Severo

Alt. II

10

0.6

0.39

Severo

Alt. III

9

0.6

0.39

Severo

Alternativas

Pista de acceso
(km)

Magnitud (M)

IsxM

Calificación

Alt. I

3.35

0.4

0.26

Moderado

Alternativas

Longitud de
evacuación (km)

Magnitud (M)

IsxM

Calificación

Alt. I

18.5

0.6

0.39

Severo

Alt. II

19.06

0.6

0.39

Severo

Alt. III

18.06

0.6

0.39

Severo

La afección global del parque eólico “Amaranta” se considera negativo, indirecto,
permanente, a medio plazo, reversible, recuperable, acumulativo, sinérgico,
periódico y continuo.
En las 3 alternativas, los aerogeneradores se sitúan sobre el hábitat 4090 “Brezales
oromediterráneos endémicos con aliaga” y el hábitat 4030 “Brezales secos europeos
(Pteridio aquilini-Ericetum vagantis)”. Asimismo, en las inmediaciones hay bosques
aluviales de “Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior” de carácter prioritario (Cod. 91E0*).
Aunque todas se consideran de magnitud media y se han calificado como de impacto
severo, se debe tener en cuenta que la alternativa seleccionada (Alt. I) tiene menor
afección al medio ya que el número de máquinas es menor (7 aerogeneradores frente
a 10 y 9 de la alternativa II y III respectivamente). De esta forma se crea menos afección
ambiental por requerir menores viales internos, zanjas y cableado.
En cuanto a la pista de acceso, se ha calificado como moderada con una magnitud
muy baja. El acceso se apoya sobre una pista existente que discurre sobre prados de
diente y eucaliptales.

En cuanto a la línea de evacuación, la calificación del impacto resulta de severo en
todas las alternativas, considerándose de una magnitud media.
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En todas las alternativas, las líneas atravesarán dichos hábitats de códigos 4030, 4090,
91E0*, así como “Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos
calcáreos (Festuco-Brometalia) (Cod. 6210)” y “Encinares de Quercus ilex y Quercus
rotundifolia (Cod. 9340). Siendo este último el más perjudicado al tratarse de un hábitat
forestal autóctono que necesitará ser desbrozado bajo la línea de alta tensión y la
extensión requerida es considerable en todas las alternativas.
De igual manera, se considera que la afección sobre el hábitat forestal de carácter
prioritario 91E0* situado en las inmediaciones del centro de seccionamiento Amaranta
y en el paso del río Miera. Cabe destacar que sería más grave en la Alternativas III que
en las Alternativas I y II que llegan por el Norte atravesándolo en su extremo y pueden
evitar la afección grave con las medidas preventivas y correctoras.

Al situar el PE “Amaranta” alejado de los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000
mencionados, pero considerando que la línea de evacuación cruza la ZEC Río Miera y
además existe una afección tangencial, aunque puede haber una afección indirecta que
afecta a la fauna, especialmente a la voladora que sostiene estos espacios. Y a tenor
de los resultados obtenidos, se puede comprobar que seleccionando la alternativa I la
afección global resulta severa y moderada con los valores y la integridad de la Red
Natura 2000.

6.3. Medidas preventivas y correctoras

A pesar de que como se ha determinado anteriormente, sólo se espera una afección
directa como consecuencia del planeamiento previsto sobre los valores de conservación
del espacio ZEC Río Miera perteneciente a la Red Natura 2000 identificado dentro del
Área de estudio, se proponen a continuación una serie de medidas de carácter
preventivo o corrector que minimizarán aún más las afecciones esperadas a la hora de
ejecutar las actuaciones previstas en dicho espacio, así como en el resto.

6.3.1. Fase de proyecto
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En las áreas ocupadas por el hábitat de interés comunitario de carácter prioritario
“Bosques aluviales de “Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior” (Cod. 91E0*) de la Directiva
92/43/CEE, así como todos los cauces de agua existentes en las inmediaciones se
evitará la localización de cualquier tipo de construcción, ocupación o actuación temporal,
salvo aquellas estrictamente puntuales y que resulten inexcusables (aerogeneradores y
caminos de acceso), lo que deberá ser debidamente justificado ante el Director de Obra
y autorizado por él. Durante el replanteo serán balizados y su posición trasladada a la
cartografía para evitar impactos accidentales.
En los hábitats de interés comunitario recogidos en la Directiva 92/43/CEE presentes en
la zona de estudio (4030, 4090, 6210, 9340) que no estén ocupados por los
aerogeneradores u otras instalaciones permanentes durante la vida útil del parque
eólico, se permitirá la localización de instalaciones de carácter temporal y durante la
realización de las obras que necesariamente no puedan ubicarse en otros lugares,
debiendo quedar el terreno a su finalización en sus condiciones originales en cuanto a
topografía, edafología y vegetación.
Se planificarán temporalmente las obras de modo que éstas den comienzo fuera de los
periodos de reproducción y cría de las especies que puedan verse afectadas.

6.3.2. Fase de construcción
En este apartado se asumen todas las medidas preventivas y correctoras y buenas
prácticas ambientales de obra relacionadas en el estudio de impacto ambiental, siendo
especialmente relevantes en el contexto de las posibles afecciones a la Red Natura
2000 todas aquellas dirigidas específicamente a evitar o minimizar los posibles impactos
sobre los hábitats de interés comunitario existentes en el ámbito de ejecución del
proyecto.

En este sentido se deberá realizar previamente al inicio de las obras un inventario y
cartografía detallada de los hábitats de interés comunitario de carácter prioritario
existentes y, en concreto de bosques aluviales de “Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior”
(Cod. 91E0*) presentes en la ZEC del Río Miera, a fin de evitar afecciones sobre los
mismos, estableciendo una zona perimetral de protección. En esta zona se evitará
cualquier actuación relacionada con las obras, como el tránsito de vehículos y
maquinaria, los movimientos de tierras, acopios de materiales, etc. Se desbrozará lo

Página 137

Parque Eólico Amaranta
Informe de afecciones a la Red Natura 2000

estrictamente necesario en la medida de los posible y se evitará la caída de residuos
vegetales al cauce.

Del mismo modo, en relación con las especies de aves de interés comunitario cabe
señalar la necesidad de realizar una prospección previa al inicio de las obras del ámbito
afectado, en caso de producirse éste en periodo de reproducción, con objeto de detectar
la posible nidificación en la zona, especialmente del aguilucho pálido que puede utilizar
áreas de brezal denso.
Para el emplazamiento de todos aquellos elementos que no aparecen en el proyecto
básico (instalaciones temporales de obra, zonas de acopios, etc.) se deberán utilizar las
zonas previstas en éste para el montaje de los aerogeneradores, evitando afectar
superficies adicionales.
En relación con las necesarias actuaciones de restauración y acondicionamiento
paisajístico de las áreas afectadas durante las obras (plataformas de montaje,
instalaciones temporales de obra, etc.), se deberá evitar la utilización de material vegetal
que pueda contribuir a la banalización o degradación de los hábitats existentes, tales
como mezclas de semillas comerciales, especies de carácter colonizador y oportunista,
etc. En este sentido cobra especial relevancia un adecuado manejo de la tierra vegetal
retirada de las zonas afectadas por movimientos de tierras, debiéndose almacenar y
reutilizar correctamente para aprovechar el banco de semillas existente en el suelo,
adoptando las medidas antierosión más oportunas en caso de resultar necesarias.
Así mismo, se deberá realizar una intensa vigilancia para detectar el establecimiento de
especies vegetales invasoras, procediendo a su erradicación inmediatamente con
medios manuales, preferentemente, o mecánicos. Esta vigilancia se enmarcará en el
necesario programa de seguimiento ambiental durante la fase de construcción, en el
cual se incorporará como un apartado específico el seguimiento de los posibles
impactos sobre los valores y objeto de conservación de los espacios de la Red Natura
2000 existentes en el entorno.

6.3.3. Fase de funcionamiento
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Durante toda la vida útil del proyecto se tomarán las medidas adecuadas para garantizar
que no se producen afecciones a los espacios Red Natura 2000 de las proximidades del
proyecto.
Con objeto de minimizar el riesgo de colisión, se deberá realizar un control de la posible
presencia de cadáveres de animales domésticos o silvestres en el entorno del parque
eólico que pueda suponer un foco de atracción de aves necrófagas (buitre, alimoche,
milano real, milano negro). En este sentido se deberá contemplar la prohibición de dejar
cadáveres de animales domésticos a una distancia inferior de 4000 m. de los
aerogeneradores del parque, de acuerdo con lo establecido en la Orden MED/2/2017,
de 20 de febrero, por la que se regula las zonas de protección autorizadas para la
alimentación de la fauna silvestre necrófaga con cadáveres de animales pertenecientes
a explotaciones ganaderas, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Por otro lado, se recomienda establecer la limitación de acceso de vehículos rodados
por los viales de nueva construcción del parque eólico a fin de minimizar las
perturbaciones sobre las especies y hábitats de interés comunitario existentes en el
entorno del parque.
Todas estas medidas y aspectos deberán reflejarse y valorarse adecuadamente dentro
del programa de vigilancia ambiental correspondiente a la fase de funcionamiento del
parque eólico, que deberá incluir asimismo un seguimiento metodológicamente riguroso
de la mortalidad de aves y quirópteros. En este sentido se recomienda seguir el
protocolo establecido en el documento “Directrices para la evaluación del impacto de los
parques eólicos en aves y murciélagos”40. Este seguimiento podrá analizar la afección
de cada aerogenerador, que en caso de presentar una mortalidad destacable (2
especies protegidas o 5 individuos en un mismo año), será motivo de estudio de causas
e implementación de medidas concretas.
Todas las medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente informe y en
el estudio de impacto ambiental, así como el coste del programa de vigilancia ambiental
en las fases de construcción y funcionamiento, deberán quedar adecuadamente
reflejadas en el presupuesto del proyecto definitivo de manera que se pueda garantizar
su efectiva ejecución.

40

Atienza, J.C., I. Martín Fierro, O. Infante, J. Valls y J. Domínguez (2011): Directrices para la evaluación
del impacto de los parques eólicos en aves y murciélagos (versión 3.0). SEO/BirdLife. Madrid.
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6.1. Medidas compensatorias
Por otro lado, el Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) contempla una serie de medidas
compensatorias que minimizan las afecciones previsibles sobre el medio ambiente,
algunas de ellas con beneficios para la Red Natura 2000; tanto porque o se realizarán
en su ámbito territorial o porque van encaminadas a beneficiar a los taxones prioritarios
por los que fueron declarados estos espacios protegidos, como la perdiz pardilla, varias
especies de quirópteros y de rapaces rupícolas. A continuación, se exponen estas
medidas:
6.1.1. Cámaras de detección de incendios
Teniendo en cuenta el valor de los bosques autóctonos de Cantabria, se considera que
una buena medida por parte de los parques eólicos sería ayudar a conservarlos
previniendo a estos bosques de posibles incendios.
Para ello se instalarán 2 cámaras térmicas como medida compensatoria conjunta con el
resto de parques eólicos en promoción por el promotor en esta Comunidad, en lugares
a determinar.

6.1.2. Compensación por bosque afectado
La superficie de bosque autóctono afectada, en especial por la línea de evacuación y un
tramo de la pista de acceso, supondrá una replantación de 4 veces más de esta
superficie. Las especies con las que se replantará serán las mismas especies de árboles
autóctonos afectados, tales como Quercus ilex y Laurus nobilis en las zonas de encinar
cantábrico y Alnus glutinosa, Alnus incana, Fraxinus excelsior y Salix alba en el caso de
bosques aluviales. No obstante, esto dependerá del lugar de replantación.

6.1.3. Estudio de la población de Vandenboschia speciosa
La zona implantación del parque eólico pudiera tener poblaciones de Vandenboschia
speciosa que se encuentra incluida en el Catálogo Regional de Especies Amenazadas.
Por ello se propone como medida compensatoria hacer muestreos anuales para
actualizar el área de distribución de dicha especie próxima a la zona del proyecto.
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6.1.4. Seguimiento de nidos de rapaces rupícolas
En las épocas de nidificación, los técnicos que realicen el plan de seguimiento de
avifauna y quirópteros del presente estudio, realizarán también un seguimiento de los
nidos de especies rapaces rupícolas del entorno (halcón peregrino, alimoche y buitre
leonado), verificando su éxito reproductivo en la zona.
6.1.5. Creación de refugios para insectos polinizadores
Con el objetivo de favorecer la polinización entomófila del entorno se incorporarán 4
cajas nido en el entorno del parque eólico para que las abejas tengan que emplear
menos tiempo en la construcción de su nido y puedan realizar puestas algo más
grandes.

7. CONCLUSIONES
En el presente informe se han analizado las posibles repercusiones del proyecto básico
de instalación del parque eólico “Amaranta” sobre la Red Natura 2000.
Debido a que el proyecto se plantea dentro del ámbito territorial de un espacio
pertenecientes a la Red Natura 2000, siendo éste la ZEC Río Miera y su proximidad a
otros de ellos –singularmente las zonas especiales de conservación ZEC Montaña
Oriental, ZEC Río Pas, ZEC Río Asón, ZEC Marismas de Santoña, Victoria y Joyel y la
ZEPA Marismas de Santoña, Victoria, Joyel y Ría de Ajo - 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 y quiropterofauna (severo) y fragmentación del hábitat
y pérdida de conectividad (moderado).
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 medidas, así como
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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 asumible 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.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
El presente anexo constituye el Estudio de Impacto e Integración Paisajística del
proyecto Parque Eólico Amaranta, ubicado ubicado a caballo de los términos
municipales de Penagos, Liérganes, Santa María de Cayón, Miera, Saro y San Roque
de Río Miera, en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Según el artículo 19.1 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del Paisaje de Cantabria,
cuyos principios se basan en el Convenio Europeo del Paisaje, celebrado y firmado en
Florencia el 20 de octubre de 2000, establece que los Análisis de Impacto e Integración
Paisajística son documentos técnicos que tienen por objeto valorar y cuantificar la
magnitud y la importancia de los efectos que una actuación puede llegar a producir en
el paisaje y en su percepción, y proponer las medidas adecuadas para evitar los
impactos o mitigar los posibles efectos negativos.
En este sentido, por paisaje se entiende cualquier parte del territorio tal como la percibe
la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la interacción de factores
naturales y/o humanos, según el artículo 1.a del Convenio Europeo del Paisaje.
Así, las Normas Urbanísticas Regionales de Cantabria definen el paisaje como la
plasmación visual de la configuración física y morfológica de la organización social del
territorio. Saber leer el paisaje exige conocer los patrones culturales de la organización
y la ordenación del territorio; y es ese conocimiento, esa cultura territorial del paisaje, lo
que crea sensibilidades colectivas, lo que permite a cualquier persona identificar y
diferenciar paisajes, apreciarlos y mostrarse contrariado y afectado por las actuaciones
discordantes. Por tanto, el paisaje es todo el territorio. Desde este punto de vista
cualquier actuación espacial se integra o no en el paisaje, es armónica o discorde,
contribuye a su conservación o a su deterioro. El paisaje es, en definitiva, un concepto
también social, objetivo, que nada tiene que ver con concepciones reduccionistas o
subjetivas que lo identifican con lo natural, lo rural, lo típico, lo artístico, lo pictórico o lo
estéticamente convencional tal y como establece el Convenio Europeo del Paisaje.
El objetivo de la citada Ley del Paisaje es el de proporcionar un marco de reconocimiento
jurídico al concepto de paisaje en su escala física y temporal de modo que se garantice
su ordenación, gestión y protección.
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Esta Ley 4/2014 establece los siguientes criterios básicos para el análisis de los
impactos producidos por proyectos sobre el paisaje, así como para su integración
paisajística:
−

La delimitación y justificación del ámbito de estudio.

−

La descripción y caracterización del paisaje previo.

−

La identificación y valoración de los impactos potenciales de la actuación sobre
los elementos que configuran el paisaje y alternativas para la prevención,
mitigación y compensación del impacto.

−

Las actuaciones complementarias y medidas correctoras necesarias para
alcanzar la plena integración paisajística de la actuación en función de las
características morfológicas y visuales del paisaje afectado.

Asimismo, la Ley del Paisaje de Cantabria inspira las Directrices de Paisaje, un
instrumento para la protección, ordenación y gestión del paisaje de Cantabria, que
actualmente se encuentra en anteproyecto de Decreto. En su Anexo III se desarrolla
una metodología de análisis del paisaje existente, análisis de la actuación y análisis de
los impactos e integración paisajística de los proyectos.
Según este anexo los Análisis de Impacto e Integración Paisajística han de identificar y
valorar los recursos y cualidades paisajísticas del ámbito territorial de afección visual de
la actuación, determinando su capacidad de absorción visual y las posibilidades, por
tanto, de adoptar los criterios y medidas de integración paisajística que permitan asumir
la intervención pretendida.
Estas Directrices dan pautas para la ordenación de los principales componentes o
aspectos del paisaje de Cantabria, que en síntesis son los siguientes según su artículo
5:
−

La geomorfología

−

El agua

−

La vegetación

−

La modelación del espacio agrario

−

Los hitos visuales y fondos escénicos

−

La extensión urbana
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−

Las construcciones aisladas

−

Las infraestructuras lineales

−

Las áreas especializadas

−

Los espacios degradados

−

Los miradores e itinerarios

Por otro lado, las Directrices técnicas y ambientales del Plan de Sostenibilidad
Energética de Cantabria (PSEC 2014 – 2020) indican que para la autorización o
aprobación del proyecto sometido a Evaluación de Impacto Ambiental se incluirá dentro
de sus contenidos establecidos por el artículo 56 del Decreto 19/2010, un apartado
referente al Estudio y evaluación del impacto sobre el paisaje. Estas Directrices indican
los criterios orientadores específicos para el caso del estudio del paisaje del territorio
afectado por el parque eólico y sus alternativas; así como el alcance que debe de tener
este estudio, se indica la propuesta de metodología en el siguiente apartado.
Cabe tener en cuenta que estas Directrices del PSEC establecen, en relación al paisaje,
que aun cuando un emplazamiento pueda ser autorizado, deberá renunciarse a la
instalación de aquellos aerogeneradores que resulten especialmente visibles, pudiendo
considerarse como tales aquellos cuya cuenca individual se solape en menos de un
50% con la cuenca visual del conjunto del parque. En cualquier caso, se entiende que
el criterio de impacto visual debe ser matizado de acuerdo con la calidad del paisaje.
Asimismo, indican valorar la posibilidad de usar aerogeneradores de mayor tamaño con
una menor velocidad de giro, provocando menor intrusión en el paisaje.
Por su parte las citadas Directrices de Paisaje establecen para las Infraestructuras
viarias y de transporte (artículo 21.1) que las infraestructuras lineales -red viaria,
conducciones de electricidad, etc.- a causa de sus requerimientos de trazado y
conexión, a menudo independientes de las referencias del territorio perceptible, son una
potencial intrusión en el paisaje, agravada por su envergadura física. Es un criterio
general, válido para todos los trazados de infraestructuras lineales, el de procurar
minimizar la fragmentación física del territorio, y los cambios de configuración de los
terrenos necesarios para su construcción.
Así, concreta en el artículo 21.5 que las infraestructuras aéreas, en concreto las líneas
eléctricas y telefónicas, han de procurar situarse dentro del corredor y seguir trazados
paralelos a los establecidos por otras infraestructuras lineales existentes, y cuando no
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pueda ser así, seguirán corredores que han de establecer los instrumentos sectoriales
correspondientes incorporando criterios de minimización del impacto paisajístico.
Como medidas para las instalaciones energéticas y de telecomunicaciones recoge en
su artículo 22 las siguientes:
1. En la planificación energética, tanto de generación como de transporte y
distribución, se tendrá en cuenta, para el análisis de alternativas, la afección a
los valores paisajísticos.
2. La solución elegida incorporará los criterios paisajísticos que han de ser
respetados en los planes y proyectos de desarrollo, así como las medidas de
integración que deban adoptarse al objeto de minimizar la pérdida de calidad
paisajística.
3. Las instalaciones de telecomunicaciones, las asociadas al transporte y
generación de energía, así como sus redes, y, en general, todas aquellas que
se empleen para la prestación de un servicio de interés público, y hayan de
localizarse en lugares de elevada visibilidad y calidad paisajística, habrán de
acreditar que el emplazamiento elegido es, de entre los posibles, el de menor
impacto paisajístico, considerando que deben

ofrecer

una adecuada

funcionalidad, tener en cuenta los posibles impactos sobre otros factores
ambientales y resolverse mediante soluciones económicamente proporcionadas.
Concretamente para las infraestructuras lineales aéreas recoge las siguientes medidas
en su artículo 34.1, además de los criterios generales que inspiran las directrices, debe
considerarse que, siempre que sea técnicamente posible, las infraestructuras lineales
aéreas deben agruparse, tendiendo las nuevas en proximidad con las existentes,
evitando la fragmentación del paisaje. En los casos en que no sea posible, (artículo 34.2)
las infraestructuras nuevas procurarán respetar la estructura y partición de campos y
cultivos y apoyarse en la red de caminos tradicionales existente.
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2. ALCANCE
En virtud del artículo 34 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental,
y a determinados documentos de alcance de proyectos de similar naturaleza, así como
el artículo 35 de estudio de Impacto Ambiental de dicha Ley haciendo referencia al
Anexo VI de Estudio de impacto ambiental, conceptos técnicos y especificaciones
relativas a las obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos I y II, se
deberá incluir los siguientes apartados y mapas en relación al paisaje:
3. b) Descripción, censo, inventario, cuantificación y, en su caso, cartografía, de todos
los factores definidos en el artículo 35, apartado 1, letra c), que puedan verse afectados
por el proyecto: la población, la salud humana, la biodiversidad (por ejemplo, la fauna y
la flora), la tierra (por ejemplo, ocupación del terreno), la geodiversidad, el suelo (por
ejemplo, materia orgánica, erosión, compactación y sellado), el subsuelo, el agua (por
ejemplo, modificaciones hidromorfológicas, cantidad y calidad), el medio marino, el aire,
el clima (por ejemplo, emisiones de gases de efecto invernadero, impactos significativos
para la adaptación), el cambio climático, los bienes materiales, el patrimonio cultural, así
como los aspectos arquitectónicos y arqueológicos, el paisaje en los términos del
Convenio Europeo del Paisaje, y la interacción entre todos los factores mencionados.
4.10. Paisaje
Teniendo en cuenta todos los elementos del proyecto, incluidos aerogeneradores,
tendidos eléctricos y subestaciones, se incluirán:
●

Mapas de la cuenca visual de cada aerogenerador, de cada apoyo del tendido
eléctrico, y de las subestaciones, destacando los núcleos de población con sus
habitantes, carreteras, senderos, miradores y demás puntos de concentración
de observadores desde los que cada elemento será visible.

●

Mapa del conjunto del territorio desde el que será visible algún elemento del
parque (envolvente de los anteriores), incluyendo las poblaciones (nº
habitantes), carreteras (intensidad media diaria), miradores y demás puntos de
concentración de observadores desde los que cada elemento será visible.
Estimación del número de observadores afectado.

●

Análisis específico de visibilidad de los elementos del parque desde cada núcleo
de más de 50 habitantes existente en un entorno de al menos 10 km desde los
que resulte visible, y desde los enclaves de interés por su valor natural y cultural.
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El análisis incluirá una comparación gráfica de la percepción del paisaje en cada
uno de estos lugares del paisaje, a) sin el proyecto, b) con el proyecto, y c) con
el proyecto más el resto de proyectos actualmente autorizados o en tramitación
en un entorno de al menos 25 km de cualquiera de estos emplazamientos.
Complementariamente, de acuerdo con el art 19 de la Ley 4/2014, de 22 de diciembre,
de paisaje, se debe elaborar un documento de “Análisis del paisaje e integración
paisajística” para valorar y cuantificar los impactos del proyecto y proponer medidas
para evitar o mitigar los posibles impactos. La Comisión Regional de Ordenación del
Territorio y Urbanismo acordó en su sesión de 30 de noviembre de 2018 aprobar
inicialmente el borrador de anteproyecto de Decreto por el que se aprueban inicialmente
las Directrices de Paisaje. Si bien dicho instrumento de ordenación paisajística no ha
sido aprobado por el Consejo de Gobierno y, por lo tanto, carece de valor reglamentario,
si desarrolla y concreta en su Anexo III el alcance, contenido, documentación y
metodología del Análisis de Impacto e Integración Paisajística definido por la Ley de
Cantabria 4/2014, por lo que se recomienda que, en lo posible, el Análisis de Impacto e
Integración Paisajística, a incorporar en el EsIA, se inspire en la estructura, contenido y
alcance contemplado en las mencionadas Directrices para este tipo análisis”.

3. METODOLOGÍA
Como se ha comentado anteriormente, las Directrices del PSEC proponen la
metodología para el estudio detallado del paisaje y su valoración de impacto que, en
todo caso deberá describir y caracterizar los componentes básicos del paisaje: “calidad”
intrínseca, del entorno inmediato y del fondo escénico (justificando los atributos
utilizados para ello y que al menos serán valor ambiental-ecológico-naturalístico, cultural
y perceptual), “visibilidad” (justificando la cuenca visual y los distintos umbrales para
determinar la visibilidad de primer plano, plano medio y fondo escénico), “accesibilidad”
(justificando el número de observadores utilizado para su estimación y tomando como
base la caracterización de la accesibilidad de la cartografía que incluye el ISA del PSEC
y la información contenida en el estudio de la Red de Carreteras Paisajísticas de
Cantabria; de forma singular se identificarán los miradores, tramos o recorridos en los
que se detecte una alta accesibilidad, visibilidad y calidad conjuntamente) y “fragilidad”
(del punto, del entorno, intrínseca y condicionada, y a partir de ella la “capacidad de
absorción visual”).
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Recomiendan la utilización de la metodología de análisis de impacto visual y simulación
propuesta por la Universidad de Cantabria para la determinación de la magnitud del
efecto visual (MEV) del parque eólico, de carácter global. Además, deberá incorporarse
un análisis de la MEV en función de un rango de distancias, dado que el efecto visual
se reduce de manera muy significativa a mayores distancias. De esta forma deberá
realizarse un análisis de la MEV dentro de los siguientes rangos de distancias:
−

0-5 km Incidencia Visual Muy alta

−

5-10 km Incidencia Visual Alta

−

10-15 km Incidencia Visual Medio-Alto

−

15-20 km Incidencia Visual Media

−

20-25 km Incidencia Visual Medio-Baja

−

25-30 km Incidencia Visual Baja

−

> 30 km Incidencia Visual Muy Baja

El resultado del estudio del paisaje se resumirá en una cartografía de síntesis del
paisaje, de todos los componentes básicos indicados anteriormente, para finalmente
integrarse en un único modelo paisajístico y territorial simplificado capaz de acoger los
elementos clave, tanto de la estructura como de la dinámica del paisaje. En lo referente
a la dinámica se integrarán todos los elementos vinculados a la conectividad ecológica.
Asimismo, respecto a la valoración del impacto sobre el paisaje, el Estudio de Impacto
incorporará:
a) Representación cartográfica de la cuenca visual de cada torre y del conjunto del
parque considerando una envolvente de 10 km en torno a la instalación.
b) Enumeración de las entidades de población incluidas en la cuenca visual y el número
de habitantes.
c) Enumeración de los tramos de vías asfaltadas, con su longitud de la red local o
superior, incluidos en la cuenca visual. Datos disponibles en la Administración Regional
sobre la intensidad media diaria de vehículos en los tramos afectados.
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4. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Principales características técnicas
Número de aerogeneradores

7

Potencia nominal unitaria (MW)

5

Potencia total instalada (MW)

35

Altura del buje (m)

90

Diámetro del rotor (m)

145

Producción bruta (MWh/año)

57725

Horas equivalentes a potencia nominal (h)

1649

Tabla 1. Principales características técnicas del parque.

En la siguiente tabla se exponen las coordenadas UTM (Huso 30) ETRS89, de los 4
aerogeneradores que conforman el parque eólico:
Aerogenerador

X

Y

Aerogenerador AMA-01

436815

4794154

Aerogenerador AMA-02

437788

4793488

Aerogenerador AMA-03

438037

4792801

Aerogenerador AMA-04

437624

4792321

Aerogenerador AMA-05

437989

4791824

Aerogenerador AMA-06

436820

4797158

Aerogenerador AMA-07

437080

4797995

Tabla 2. Ubicación de los aerogeneradores
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5. DIAGNOSIS DEL ESTADO ACTUAL DEL PAISAJE
5.1. Definición de grandes áreas paisajísticas, comarcas paisajísticas y unidades de paisaje
5.1.1. Atlas de paisajes de España
En el Atlas de los paisajes de España se realiza una cartografía general y un análisis y
valoración del conjunto de los paisajes españoles a escala regional y local. El Atlas
muestra la notable diversidad de los paisajes españoles formados sobre bases
ecológicas y culturales estrechamente relacionadas; las tendencias y dinámicas que
llevan a la modificación de los paisajes tradicionales y a la construcción del paisaje
moderno; así como la necesidad de intervención a través de una gestión específica que
permita la conservación del patrimonio paisajístico español y el aprovechamiento de sus
recursos. El método de trabajo ha permitido llegar a una tipología jerarquizada en tres
niveles, de mayor a menor escala: unidades de paisaje, tipos de paisaje, y asociaciones
de paisaje.
Este Atlas puede considerarse una herramienta importante a la hora de identificar los
paisajes sobre el conjunto del territorio, analizar sus características y dinámicas de
transformación, las presiones que los modifican, y facilitar el control de cambios no
deseables, que es otro de los objetivos del mismo que pueden ser adaptados a los
territorios de las Reservas analizadas.
Las unidades de paisaje, o simplemente los paisajes, constituyen la base de la
identificación y caracterización establecida en el Atlas. Se han identificado un total de
1.263, y cada uno de ellos es único y singular, respondiendo, como dicen los autores
del Atlas “a particulares formas de articulación de estructuras y procesos físicos, de
historia cristalizada en el territorio y de dinámicas recientes, que se expresan
fundamentalmente a través del estado y de los cambios de los usos del suelo, y en
determinados casos, de procesos naturales muy activos”.
Las Asociaciones de tipos de paisaje son un nivel más amplio de “agregación” según la
taxonomía que se proporciona en el Atlas, es decir, por encima de los 116 tipos de
paisaje identificados, se han encontrado 34 de las denominadas “Asociaciones de tipos
de paisaje”.
La zona de implantación del parque eólico Amaranta se ubica zona de transición entre
las unidades denominadas Valle Alto del Miera y Valle del Asón y Valle Alto del Pas, las
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cuales tienen el mismo tipo de paisaje: Valles Intramontañosos Cántabros asociada a
Valles y la unidad denominada Marina entre los Ríos Pas y Asón cuyo tipo de paisaje
es Marinas, Montes y Valles del Litoral Cantábrico asociado a Rías, marinas y rasas
cantábrico-atlánticas.

Figura 1. Plano del Atlas del Paisaje (Fuente: Informe de Sostenibilidad Ambiental del PSEC,
2011 – 2020)

La Unidad de Marinas, Montes y Valles del Litoral Cantábrico, constituido por los
espacios tradicionalmente excluidos de los procesos de urbanización por su valor
económico, productivo, ambiental. Configurada por una banda relativamente ancha y
continua, paralela a la costa cantábrica. Se caracteriza por la presencia de relieves bajos
y alomados, con escasos accidentes orográficos destacables, y una intensa influencia
marítima. Todo ello conforma la base de un paisaje intensamente humanizado. Resulta
importante el desarrollo de la urbanización y de la industria, que comparten el espacio
con los componentes más expresivos del paisaje rural de las tierras bajas de la vertiente
cantábrica. Existen extensas y dominantes praderías para el vacuno y plantaciones de
eucaliptos. En conjunto es un hábitat disperso y de reciente expansión con finalidad
turística sobre la tradicional malla agraria. Es un espacio de campiñas atlánticas,
incididas por los tramos bajos de los ríos. Las alisedas adquieren un elevado valor
ecológico y paisajístico, que se conservan en las riberas, y algunas manchas de
robledales y de encinar cantábrico. Las formas, por lo general acolinadas, y la bondad
de los suelos han propiciado en estas marinas la difusión de los prados, la
especialización ganadera y la presencia de un hábitat disperso. No obstante, los
cambios en los usos han sido importantes en los últimos decenios. La expansión de los
cultivos de eucaliptos ha tendido a mantenerse fuera de los rellanos y campas altas,
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situándose preferentemente en las vertientes de las mismas. Por otra parte, los núcleos
rurales y, en general, la edificación diseminada ha crecido ostensiblemente, a lo que sin
duda contribuye la proximidad de la costa y el reclamo turístico que ello supone.
Las Unidades de valles intramontañosos constituidos por los valles que separan
cadenas montañosas. Como su calificativo intramontañoso indica, se trata de valles
entre montañas, poseen grandes gargantas y desfiladeros en sus accesos
septentrionales y presentan un inequívoco aspecto de depresión. Se caracteriza por su
componente histórico, con asentamientos muy antiguos. El poblamiento es diverso, y la
actividad principal tradicionalmente ha sido a la ganadería. Además, estos valles poseen
un gran patrimonio natural y cultural con construcciones de interés histórico y elementos
de gran interés como las típicas casonas cántabras. Cabe destacar que este tipo de
paisaje es el más genuinamente montañés, el más expresivo de la configuración, del
carácter y de la identidad de la montaña de todos los paisajes presentes en Cantabria.

Figura 2. Unidades paisajísticas

La siguiente imagen muestra la ubicación del parque eólico de referencia en el Mapa
Unidades de Paisaje:
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Figura 3. Ubicación del parque eólico Amaranta en el Mapa Unidades de Paisaje

Dado que el parque eólico de Amaranta está situado en la línea divisoria de varias
unidades de paisaje diferentes:
•

107. Valle de Llanos

•

109. Sierra de La Matanza (Vertiente norte)

•

111. Fondo de Valle del Río Pámanes

•

126. Macizo kástico entre el Miera y el Asón (Altos del Pozo, Puerto de Alisas y
Cotillamón)

•

133. Cabecera del Río Aguanaz

•

298. Valle de Liérganes

•

303. La Mota Grande

•

306. Valle de Tabladillo
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5.1.2. Catálogo de los Paisajes relevantes de Cantabria
La Ley 4/2014, de 22 de diciembre, del paisaje, prevé la creación de un Catálogo de
Paisajes Relevantes en su Disposición Adicional Primera. La Comisión Regional de
Ordenación del Territorio y Urbanismo acordó en su sesión de 30 de noviembre de 2018
aprobar inicialmente el borrador de anteproyecto de Decreto por el que se aprueba
inicialmente el Catálogo de Paisajes Relevantes de Cantabria.
El proyecto en evaluación afecta principalmente a una zona recogida en el Anteproyecto
de Decreto, al paisaje denominado “Paisaje de montaña de las Enguinzas y Pozos de
Noja” (Código 079). Como se puede ver en la siguiente imagen a pesar de que el parque
eólico se encuentra fuera de su ámbito territorial, la subestación y parte de la línea de
evacuación se encuentran a escasos metros:

Figura 4. Ubicación del parque eólico Amaranta en el Catálogo de Paisajes relevantes de
Cantabria

A continuación, se identifican los rasgos más relevantes de los paisajes afectados por
el proyecto:
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079. Paisaje de montaña de las Enguinzas y Pozos de Noja
En este paisaje se localizan los aerogeneradores.
Municipios:
Miera, Liérganes, Santa María de Cayón
Ámbito paisajístico:
Valle del Miera
Descripción sintética:
Pese a su moderada altura, el macizo de las Enguinzas constituye un paisaje relevante
por su perfil quebrado y el aspecto descarnado de sus garmas. Su modelado kárstico
contrasta vivamente con la placidez de los prados y cabañales de los pozos de Noja
Caracterización de los rasgos distintivos:
Relieve calcáreo de gran verticalidad: Aunque no alcanza los 1000 metros de altitud, el
Macizo de las Enguinzas aparece muy destacado entre los relieves de la zona en la que
se sitúa. Por su perfil quebrado, por el aspecto descarnado de sus garmas y por la
verticalidad de sus paredes, preludia a modo de avanzadilla la dureza de la alta montaña
oriental de Cantabria.
Modelado kárstico: El Macizo de las Enguinzas constituye un excelente ejemplo de
modelado kárstico. Sus garmas permiten observar un verdadero muestrario de formas
(lapiaces, dolinas, torcas, etc.) de gran vistosidad y que contrastan muy llamativamente
con el área de los Pozos de Noja, labrada sobre lutitas y de formas suaves y curvilíneas.
Conjunto de lagunas en un relieve suave ocupado por el pastizal: Los Pozos de Noja
son pequeños embalses asociados a antiguas “fábricas de electricidad” que,
desaparecido su uso inicial, han dado lugar a dos lagunillas bien integradas en el
paisaje. Situados en un suave recuenco topográfico y rodeados de pastizales en un área
poco frecuentada, son el elemento más llamativo de un sector que contrasta vivamente
con la inmediata sierra de las Enguinzas.
Valores relevancia:
Valor visual: Con su destacado relieve y color claro, la Sierra de las Enguinzas
constituye un hito visual que destaca llamativamente respecto a su entorno y atrae la
mirada desde numerosos puntos del valle del Miera y de la Marina.
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Valor cultural: A pesar de ser muy descarnado y difícil de recorrer, el macizo de las
Enguinzas es atravesado por camberas, a veces muy bien conservadas, que permiten
acceder a recónditas áreas de prados, cabañales y al pozo de nieve de Fiñumiga.
Creados en muchos casos para satisfacer las necesidades de las antiguas Reales
Fábricas de Liérganes y la Cavada, todos estos elementos atestiguan una larga
presencia humana en el territorio y hacen de éste un paisaje muy representativo de los
entornos rurales tradicionales en las áreas de montaña caliza.
Valor natural: El Macizo de las Enguinzas tiene valor geomorfológico por constituir uno
de los karsts más completos y vistosos de Cantabria.
Dinámicas de paisaje:
El abandono de la ganadería está acarreando la ruina de cabañas, el deterioro de los
caminos y una invasión de las antiguas áreas de pastos por argomales u otros
matorrales o incluso, allí donde el proceso está más avanzado, por árboles.
Objetivos de calidad paisajística y medidas:
1. Fomentar el conocimiento, la valoración y la protección de los valores
geomorfológicos del paisaje de montaña
•

Incorporar los fondos escénicos donde haya elementos geomorfológicos
singulares, como referentes paisajísticos e identitarios en el planeamiento
territorial y urbanístico.

•

Restringir la implantación de edificaciones, instalaciones e infraestructuras
que alteren los elementos geomorfológicos relevantes, con especial atención
sobre actividades de gran impacto paisajístico como estaciones de
telecomunicaciones, actividades extractivas y parques eólicos.

2. Integrar y ordenar las actividades agrarias que se desarrollan en el paisaje de
montaña, así como las diferentes manifestaciones culturales existentes
•

Mejorar la conservación, la calidad ambiental y la integración paisajística de
los elementos propios de la actividad agropecuaria existentes en el paisaje
tales como abrevaderos, cabañas, depósitos de agua, red de caminos, etc.

•

Favorecer el uso de vegetación propia del paisaje en las actuaciones que se
acometan sobre los cierres de fincas, plantaciones, etc.
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•

Favorecer el uso de los materiales y de las formas constructivas, propios de
los elementos culturales del paisaje (piedra, teja, madera, cestería, etc.), en
las construcciones, instalaciones y actuaciones, públicas y privadas, que
sean autorizadas.

•

Impulsar el conocimiento, recuperación, restauración o rehabilitación de los
elementos del patrimonio cultural del macizo: camberas encachadas,
conjunto de cabañas con sus prados, pozo de nieve de Fiñumiga, etc.

Lugares o áreas con deterioro paisajístico:
No significativo
Puntos de observación
•

Mirador de los Pozos de Noja

•

El Colladillo o Curadillo

Figura 5. Mágenes de los Pozos de Noja y el Colladillo (Fuente: Catálogo de paisajes
relevantes de Cantabria)

085. Paisaje de montaña del Puerto de Alisas
El “Paisaje de montaña del Puerto de Alisas” (Código 085) también cabe destacarlo ya
que la LAT lo atraviesa.
Esta en el ámbito paisajístico del Valle de Asón. Es un excelente mirador que permite
abarcar gran parte de la Marina y de las montañas del centro y oriente regionales, el
paisaje de Alisas presenta una gran espectacularidad gracias al conjunto de cabañas y
prados que dan vida a su duro entorno kárstico.
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Figura 6. Imágenes del Puerto de Alisas (Fuente: Catálogo de paisajes relevantes de
Cantabria)

Rasgos distintivos que caracterizan el paisaje:
Amplio collado que contrasta con su entorno
El paisaje del Puerto de Alisas ocupa un amplio collado dispuesto de oeste a este en la
divisoria entre los valles del Revilla (cuenca del Miera) y del Bustablado (Asón). De perfil
convexo, su culminación es relativamente suave dando una impresión de amplitud que
contrasta con las empinadas laderas que lo flanquean y las agudas cumbres que se
divisan desde él.
Alternancia de roquedos y de vegetación
Los materiales carbonatados dominan el paisaje del Puerto de Alisas aunque el sustrato
está muy fracturado y las características del roquedo aflorante varían mucho de un lugar
a otro. Ello se traduce en el paisaje ya que allí donde aparecen los roquedos margosos,
más erosionables, la superficie es relativamente lisa y está cubierta de buenos suelos
permitiendo la existencia de prados mientras que el afloramiento de calizas ha
propiciado la aparición de garmas (Garma Blanca, la Piquera, Ato de Linares), muy
áridas, difíciles de transitar y que permanecen prácticamente sin uso. La alternancia
resultante es original e imprime un fuerte carácter al paisaje del Puerto de Alisas.
Amplio mirador
El Puerto de Alisas es la bisagra que separa los paisajes de la Marina y de los valles
bajos de los propios de los valles altos y de la montaña oriental. Gracias a ello el paisaje
del Puerto de Alisas adquiere rasgos propios de las dos áreas a la vez que permite
visualizar y comprender de un vistazo las grandes diferencias que existen entre ellas.
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La presencia de prados y cabañas
Las cabañas y sus siempre verdes prados ocupan ambas vertientes del Puerto de Alisas
y ascienden hasta el Puerto aprovechando los lugares más favorables. La permanente
presencia de personas y ganado desenvolviéndose por todo el paisaje enmascara las
dificultades del modo de vida de sus habitantes y, por tanto, del propio mantenimiento
del paisaje al que éste ha dado lugar.
Valores de relevancia
Valor visual
En el paisaje del Puerto de Alisas se ubica un excepcional mirador doble (con dos puntos
de observación, uno en la propia carretera y otro, debidamente acondicionado, en un
alto situado a 200 metros de ella) que permite divisar amplias perspectivas hacia la
Marina, la Montaña Oriental y, en primer plano, hacia la depresión cerrada de Matienzo.
Valor de uso social
Por el carácter envolvente de su paisaje y por ser vía de paso y medio en el que se
desenvuelve mucha gente cada día.
Valor cultural
El aspecto bucólico del entorno oculta la dureza del trabajo que tienen que realizar a
diario sus habitantes en un medio hostil y del que depende el propio mantenimiento del
paisaje.
Por su arquitectura tradicional y por la presencia de un antiguo pozo de nieve
aprovechando una torca.
Valor representativo
Paisaje muy representativo del poblamiento disperso de la montaña oriental y de la
adaptación de las actividades ganaderas a las limitaciones del medio.
Valor estético
El tranquilo deambular del ganado, el lejano sonido de los campanos o de los ladridos y
la permanente cercanía de edificios y personas dan una impresión de placidez.
Dinámicas de paisaje
Algunas cabañas y prados se encuentran muy descuidados y los arbustos y matorrales
tienden a ocupar antiguas superficies de pasto.
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Objetivos de calidad paisajística y medidas:
1. Facilitar el acceso y la circulación de la población, manteniendo los referentes
visuales con criterios paisajísticos
•

Mejorar y mantener en las debidas condiciones las infraestructuras lineales y los
miradores existentes: limpieza y restauración, paneles explicativos, etc.

•

Favorecer el uso de vegetación autóctona característica del paisaje en las
actuaciones que sean autorizadas (plantaciones forestales, cierres de fincas,
acondicionamiento de riberas, áreas de esparcimiento y uso público, etc.).

2. Integrar y cualificar los elementos propios de la actividad ganadera como
elementos característicos del paisaje de montaña
•

Favorecer el uso de materiales y de las formas constructivas, propios de los
elementos culturales del paisaje (piedra, madera, etc.), en las construcciones,
instalaciones y actuaciones, públicas y privadas, que sean autorizadas.

•

Mejorar la calidad ambiental e integración paisajística de elementos propios de
la actividad agropecuaria, como mangas, abrevaderos, cabañas, etc., y de los
caminos rurales.

Lugares o áreas con deterioro paisajístico:
Tanto el mirador superior como su camino de acceso y el edificio que se encuentra junto
a él se encuentran en mal estado y dan muy mala imagen por su situación de abandono,
pintadas y acumulación de residuos.
Puntos de observación:
•

Mirador de Las Calzadillas/Puerto de Alisas

•

La Maza

087. Paisaje de montaña del Valle de Matienzo (también atravesado por la LAT)
El Valle de Matienzo, amplio poljé de gran interés geomorfológico, constituye una
singularidad paisajística muy notable por el contraste que presentan las desnudas
vertientes calizas que lo circundan y su fondo de valle salpicado de prados y aldeas.
Rasgos distintivos que caracterizan el paisaje:
Un amplio poljé bien definido. El paisaje del valle de Matienzo coincide con una gran
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depresión cerrada de origen kárstico. La cota de su punto más bajo se sitúa 200 metros
por debajo del Puerto de la Cruz de Uzano, su “salida” más fácil, lo que unido a sus
grandes dimensiones y singular morfología le convierte uno de los poljes más
importantes de España. El valle de Matienzo tiene tres ramas de parecidas dimensiones
que forman una gran “Y”. Está drenado por el Carcavuezo y su principal afluente, el
Comediante, que, junto a varios arroyos, zigzaguean perezosamente por los sectores
planos del fondo del valle creando un ambiente siempre fresco y de verdor. La mayoría
de estos cursos nace en surgencias kársticas y tras un recorrido más o menos largo al
aire libre termina buscando su salida al mar a través de la masa caliza desapareciendo
de la vista en grandes sumideros como el del Carcavuezo situado cerca de la Secada.
El fondo del valle sorprendentemente llano en gran parte de su superficie, muy verde y
enteramente ocupado por prados contrasta muy llamativamente con sus abruptas
laderas calizas salpicadas por las manchas oscuras de las encinas.
Manifestaciones meteorológicas de montaña variables. La topografía del valle, que
forma una gran cubeta cerrada, atrapa el aire frío y favorece la aparición de inversiones
térmicas cuando hay temperaturas bajas y estabilidad atmosférica. En tales casos el
valle propicia la aparición de nieblas espesas y persistentes que oscurecen su fondo
pero que permiten disfrutar de espectaculares mares de nubes cuando se observan “de
arriba hacia abajo” desde el exterior del mismo.
Un paisaje rural que aprovecha el fondo llano del poljé. Varios barrios y numerosas
edificaciones dispersas se distribuyen por todo el fondo del valle alternando sin solución
de continuidad con superficies prados. Existen algunos edificios singulares de valor
arquitectónico, aunque en su conjunto se trata de construcciones rurales sencillas,
funcionales y discretas que destacan en el paisaje por sus fachadas blancas y tejados
rojos.
Valores de relevancia:
Valor natural. El karst del valle de Matienzo (poljé, conjunto de cavidades, surgencias,
sumideros) tiene una gran relevancia desde el punto de vista geomorfológico y ha sido
reconocido como “Lugar de Interés Geológico del Poljé de Matienzo”. Además, el pico
de La Colina es una zona de Protección de la Avifauna en Cantabria según Orden
GAN 36/2011.
Valor de representatividad. El valle de Matienzo es el poljé más vistoso de Cantabria
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y uno de los más importantes de España en su género.
Con sus distintos barrios, caserío disperso y bien mantenidos prados, el valle de
Matienzo es un ejemplo representativo y bien conservado de los paisajes rurales de
Cantabria.
Valor visual. Al tratarse de un pequeño valle cerrado, sus laderas de fuerte pendiente
constituyen un vistoso telón de fondo que contrasta llamativamente con su verde fondo
plano y que ofrece perspectivas muy diferentes según sea observado desde su interior
o desde fuera.
Valor cultural. Las cuevas de El Patatal, Cofresnedo, El Risco y Los Emboscados
(que, conjuntamente, constituyen un Bien de Interés Cultural) contienen yacimientos
arqueológicos que han proporcionado información de gran interés y que les confiere
una notable relevancia cultural.
Valor estético. Los contrastes de color, formas y texturas junto a las frecuentes
nieblas dan lugar a una estampa característica del valle de Matienzo.
El humanizado fondo del valle, donde el caserío y los prados se embellecen con
abundantes flores y arbolado, carece de elementos disonantes y transmite una
sensación de armonía y placidez.
Dinámicas de paisaje:
La gradual transformación y “mejora” de los edificios para su uso residencial, que
generalmente incluye el cierre y ajardinamiento de sus parcelas, amenaza con una
progresiva banalización del patrimonio construido.
Objetivos de calidad paisajística y medidas:
1. Integrar y cualificar en el paisaje todos los elementos característicos de la
actividad agraria
• Mejorar la calidad ambiental e integración paisajística de elementos
propios de la actividad agropecuaria, como mangas, abrevaderos, silos, etc.
• Desincentivar la plantación forestal intensiva en las mieses o espacios
agroganaderos que se disponen en torno a los pueblos y barrios para
favorecer el mantenimiento del actual mosaico paisajístico.
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• Favorecer el uso de vegetación autóctona característica de cada paisaje
en

las

actuaciones

que

sean

autorizadas

(cierres

de

fincas,

acondicionamiento de riberas, áreas de esparcimiento y uso público,
plantaciones forestales, etc.).
2. Garantizar el acceso de la población, con la finalidad de descubrir y comprender
los valores del paisaje de montaña
• Promover senderos peatonales y pistas ciclables para la mejor
contemplación y disfrute del paisaje y para aumentar los efectos de
bienestar de la población.
• Impulsar la creación de nuevos miradores en las carreteras de acceso al
valle por los portillos de Fuente de las Varas y de la Cruz de Usaño.
Lugares o áreas con deterioro paisajístico:
No significativo
Puntos de observación:
•

Mirador de Las Calzadillas/Puerto de Alisas

•

La Piluca

Figura 7. Valle de Matienzo (Fuente: Catálogo de paisajes relevantes de Cantabria)

078. Paisaje de Liérganes y Rubalcaba (por donde transcurre el acceso)
Desde Liérganes a Rubalcaba se ha desarrollado un área urbana a ambos márgenes
de la CA-260. Esta vía y el curso del río Miera han influido en su configuración. Además,
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destaca por su encuadre en un escenario de montañoso, su rico patrimonio y sus
recursos turísticos.
Rasgos distintivos que caracterizan el paisaje:
Escenario montañoso
El paisaje se enmarca en el escenario montañoso creado por los montes de Mariñón
(403 m) y Cotillamón (399m) y, en un segundo plano, por los montes del Miera.
Rio Miera
La localización siguiendo el curso del Miera ha influido en que el crecimiento de
Liérganes esté relacionado con el eje fluvial. La imagen de armonía río/núcleo urbano
se inicia en el barrio de Rubalcaba, concretamente en la confluencia del río con el
antiguo Camino Real.
Morfología urbana
El área urbana se caracteriza por tener una morfología polinuclear, compuesta de varios
barrios (Rubalcaba, La Vega, La Rañada, La Costera, La Iglesia, Sotorrio, Calgar y
Mercadillo).
Aguas termales
La Fuente Santa ofrece aguas sulfuradas cálcicas sulfatadas, que dieron origen al
balneario de Liérganes.
Arquitectura tradicional
El paisaje de Liérganes-Rubalcaba posee una rica arquitectura compuesta de casonas
o palacios nobiliarios, junto a casas que fueron antiguas fondas de viajeros. También
existen otros elementos, como molinos o puentes, ubicados a lo largo del cauce del
Miera.
Valores de relevancia:
Valor histórico
La Real Fábrica de Cañones de la Cavada y el trazado del Camino Real hasta Espinosa
de los Monteros son dos hechos históricos, que fueron el punto de partida del desarrollo
económico y de la construcción de un rico patrimonio.
Valor cultural
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En el reconocimiento de su valor cultural fue decisiva la declaración de Liérganes como
Conjunto Histórico-Artístico. También son Bienes de Interés Cultural la iglesia de San
Pedro ad Vincula, el palacio de Cuesta-Mercadillo y la Cruz de Rubalcaba. A ello se
añade la iglesia de San Sebastián y Pantaleón, que es Bien de Interés Local.
El Premio Nacional de Urbanismo del 2017 fue otorgado al Plan de Protección y
Rehabilitación del Conjunto Histórico-Artístico de Liérganes y su entorno municipal, lo
que contribuye a ampliar su reconocimiento e interés.
Valor de uso social
El uso social es muy elevado por varias razones. La primera por ser un lugar turístico
con una importante afluencia de visitantes, que acuden a admirar su patrimonio, realizar
excursiones o disfrutar de su oferta gastronómica.
Mención especial es el uso de los servicios del balneario, que ofrece varios programas
termales Existe una demanda por las propiedades medicinales de sus aguas (problemas
de piel, respiratorios o reumáticos), por ser un buen lugar de descanso o un destino
turístico de salud y belleza.
Sus usuarios son de Cantabria o del resto de España, clientela que se refuerza al ser
una instalación de termalismo social, a la que acude mucha gente inscrita en los
Programas de Vacaciones del IMSERSO.
Dinámicas de paisaje:
•

La edificación de viviendas unifamiliares aisladas, que rompen la imagen de un
modelo de crecimiento integrado en un entorno rural, como por ejemplo en la
margen derecha del Miera entre Rañada y Mercadillo.

•

La ampliación del área urbana en los bordes sin valorar su impacto paisajístico,
lo que ocurre en el límite norte de los jardines del balneario.

•

El crecimiento apoyado en la carretera, que está rompiendo la morfología
polinuclear, al unirse los distintos barrios (Mercadillo, Rañada, la Vega,
Rubalcaba).

•

La creciente dinámica de apertura de establecimientos hoteleros, restaurantes
y comercios de productos turísticos.

•

La transformación de la ribera del Miera en jardines particulares, como se
aprecia en la margen derecha del rio, enfrente del Paseo del Hombre Pez.
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Objetivos de calidad paisajística y medidas:
1. Conservar y revalorizar los rasgos que caracterizan los paisajes fluviales
•

Potenciar la rehabilitación y la gestión de los bosques de ribera atendiendo a
criterios hidrológicos, biológicos y paisajísticos en todas las actuaciones que se
lleven a cabo en ese tramo.

•

Incentivar la remodelación y mejora de los entornos fluviales en aquellos
núcleos de población junto a los que discurre el río.

•

Exigir la elaboración de análisis de impacto e integración paisajística en las
actuaciones que tengan como finalidad la construcción de infraestructuras o
viviendas en los entornos del río.

2. Mantener, mejorar y ordenar la estructura tradicional y los rasgos
arquitectónicos propios del paisaje
•

Priorizar la rehabilitación y el mantenimiento de las edificaciones existentes en
el suelo urbano frente a la implantación de nuevas construcciones fuera de ese
ámbito.

•

Elaborar una guía de buenas prácticas paisajísticas de carácter municipal u
ordenanza en la que se definan los cromatismos, materiales a utilizar, flora
autóctona recomendada para los jardines, y al mismo tiempo, promover la
difusión de estos materiales entre la población, los agentes sociales y las
administraciones competentes.

•

Promover la elaboración de un documento específico para la integración
paisajística de las actividades hosteleras y comerciales asociados a los ejes de
comunicación más transitados de los núcleos, en el que se traten cuestiones
relativas a la iluminación, tamaños, formas y cromatismos.

•

Llevar a cabo actuaciones puntuales de integración paisajística de las carreteras
y caminos de acceso a los asentamientos urbanos en las que también se
incluyan la señalización y la cartelería de las mismas.

Lugares o áreas con deterioro paisajístico:
Los bordes del núcleo urbano ocupados por tipologías arquitectónicas incompatibles
con su proximidad a un casco histórico reconocido por su valor cultural.
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5.1.3. Cartografía de la red de carreteras paisajísticas
Este estudio permite disponer por primera vez una caracterización integral del paisaje
de Cantabria, que es lo que interesa en el nivel de planificación regional en el que se
desarrolla el Plan. En este sentido, el uso de la red de carreteras como base para la
descripción del paisaje percibido se desvela como un potente instrumento para su
gestión y seguimiento que permite cubrir casi la totalidad del territorio regional, pero con
la peculiaridad de hacerlo para la mayor cantidad de observadores, desde las carreteras,
en línea con la definición establecida por el Convenio Europeo del Paisaje.
Los resultados concretos obtenidos muestran que el 34% de las carreteras cántabras
tiene un paisaje de alta calidad. Dentro de este 34% sobresale un 7% con categoría
excelente.

Figura 8. Cartografía de la red de carreteras paisajísticas de Cantabria señalando la ubicación
del P.E. Amaranta (Fuente: ISA del PSEC, 2014 – 2020, a través de la D.G. de Carreteras,
Vias y Obras)

La carretera de Cantabria con mayores puntos de observación al parque eólico
Amaranta es la autovía A-8 o autovía del Cantábrico, que presenta en su mayoría en la
zona de estudio sectores paisajísticos con valor bajo.
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Desde la carretera nacional N-634 también sería visible este parque eólico, aunque
según esta Cartografía de carreteras paisajísticas tiene un valor similar a la autovía, con
valores en su mayoría muy bajos.
También se daría vista a esta zona desde las carreteras CA-260, CA-620, CA-616, CA617, CA-618 y principalmente desde la CA-160 ya que se sitúa a escasos metros de los
aerogeneradores. Estas carreteras tienen valores de muy bajos a excepcionales.
Otro punto de observación sería la carretera CA-142 que comunican a las zonas
costeras con las interiores y que cuentan con valores entre muy bajos y altos

5.2. Principales elementos del medio con incidencia paisajística
Además de lo anterior, con objeto de obtener una visión particularizada del paisaje
existente en la zona de estudio se identifican los principales elementos del medio
susceptibles de tener una incidencia en el paisaje:
Tierra o aspecto exterior de la superficie terrestre
El área en la cual se proyecta la instalación del parque eólico “Amaranta” los
aerogeneradores se ubican a caballo entre los municipios de Liérganes, Penagos, Santa
María de Cayón, Miera, Saro y San Roque de Riomiera. En las líneas de cumbres de
Monte de Sotorrio, de Pico Lamaría, Campo la Espina, la Piedra, la Crespa, Peña el
Acebo hasta los Cerros. Por otro lado, la línea de evacuación atraviesa los siguientes
hitos topográficos: Porquerizas, el sur del Rellano, continuando por los Corrales tras el
cual sobrevolará el río Miera y tomará dirección sureste por el Barranco de Recuvillo,
seguido de Las Regatas, el Collado de Sotilla y bajará en dirección sureste hasta las
Piqueras donde conectará con la otra subestación. Desde aquí la línea pasa por el
Cotero la Alta, el sur de Guzmiano, El Cueto, El Alto del Pozo, el Barrio la Collada dónde
virará hacia el noreste hasta conectar con la subestación colectora Solórzano y
posteriormente evacuar en la SET Solórzano 220kV.
Esta área de estudio se caracteriza por un relieve relativamente abrupto, con cotas
comprendidas entre los 347 y 780 metros.
En cuanto a los suelos naturales presentes en la zona de implantación del parque eólico
“Amaranta” son cambisoles dístricos, suelos evolucionados de carácter muy ácido. La
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valoración de estos suelos, desde el punto de vista de su capacidad agrológica o
capacidad de uso agropecuario-forestal, y de acuerdo con el mapa de zonificación
agroecológica de Cantabria, la zona de estudio presenta suelos pertenecientes a la
clase C (capacidad agroecológica moderada) D (capacidad agrológica baja) y E
(capacidad agrológica muy baja). Los suelos con capacidad agroecológica moderada
presentes en el entorno del parque corresponden con la clase Cq: capacidad moderada
con limitaciones por fácies química ácida y se sitúan, principalmente, a ambos lados de
la vía principal que recorre el monte.
Según el mapa geológico escala 1:25.000 (Hoja 035-III y 59-I para aerogeneradores y
hojas 035-IV y 59-II para la línea de evacuación) y de manera general, la zona objeto de
estudio se sitúa en un macizo calcáreo del Cretácico inferior.
Vegetación y usos del suelo
La zona del parque eólico de Amaranta se emplaza en su mayoría en prados mesófilos
de diente y brezales. De manera más concreta, el aerogenerador AM-06 se encuentra
situado sobre el hábitat 4090 “Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga”. Los
aerogeneradores AM-01, AM-03, AM-04 y AM-05 se sitúan sobre el hábitat 4030
“Brezales secos europeos (Pteridio aquilini-Ericetum vagantis)”, siendo la formación la
más representada en el entorno la zona de estudio, principalmente, alternando con
formaciones arbóreas y herbáceas. La mayor parte de la pista que une los
aerogeneradores y algunos tramos de la línea de evacuación se sitúan sobre este
hábitat quedándose los aerogeneradores AM-07 y AM-02 sobre prados mesófilos de
diente.
Por otro lado, en cuanto a la pista de acceso, afectaría principalmente a prado mesófilo
de diente.
En lo que respecta la línea de evacuación, tiene apoyos en los citados hábitats de
códigos 4030, 4090, y aparecen encinares del hábitat 9340 en las inmediaciones de la
línea de evacuación, a la altura de la subestación de Garma Blanca, y, atraviesa junto
al hábitat prioritario Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae) (*) (Código 91E0* de la Directiva 92/43/CEE).
El uso principal en la actualidad es el de praderías de siega para aprovechamiento
agropecuario.
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En cuanto a las especies de flora protegida en la zona afectada por el proyecto de
parque eólico, el Decreto 120/2008; Orden de 4 de marzo de 1986 recoge en esta área
la protección de la especie de helecho Vandenboschia speciosa en la categoría de
vulnerable. Por este motivo, parte de los trabajos de campo ocuparán la realización de
un inventario con las zonas concretas donde se localiza esta especie con el fin de evitar
su afección durante la instalación de los aerogeneradores e infraestructuras asociadas.
Agua
Como elemento hidrográfico a destacar, el entorno del área de estudio, se sitúa en la
cuenca hidrográfica del río Miera.
Este río nace en el portillo de Lunada, y atraviesa núcleos como la Concha, San Roque
de Riomiera, Mirones, Liérganes, La Cavada, Solares o Puente Agüero. Desemboca en
la Bahía de Santander a través de la Ría de Cubas tras recorrer algo más de 40 km.
Sus límites oriental y occidental están definidos por las divisorias con las cuencas
vertientes de los ríos Asón y Pas, respectivamente. Por el Sur, la cuenca del río Miera
está delimitada por los Montes de Valnera y el Picón del Fraile, que constituyen el límite
territorial de la Comunidad Autónoma de Cantabria con la de Castilla y León. Al Norte,
limita con las aguas de la Bahía de Santander y la divisoria con la parte de la cuenca de
la Costa Central que vierte al Mar Cantábrico en la zona que se extiende entre Loredo
y Galizano.
En su comienzo sirve de límite municipal entre Soba y San Roque de Riomiera, y
después entre este último y Ruega. Cruza Miera y Riotuerto, separa Medio Cudeyo de
Entrambasguas y despúes Marina de Cudeyo de Ribamontán al Monte primero, y
posteriormente de Ribamontán al Mar, regando once municipios, todos ellos de
Cantabria.
Atraviesa a su paso localidades como San Roque de Riomiera, La Cárcoba, Rubalcaba,
Liérganes, La Cavada, Solares y Somo. Sus principales afluentes son los ríos, Aguanaz
(11,7 Km), Pámanes (11,2 Km), Revilla (8,3 Km) y Pontones (12,7 Km).
El río Miera se puede dividir en tres unidades en su ámbito fluvial, además de la masa
de agua del río Aguanaz, que es su principal afluente. Todas ellas pertenecen a la Red
Natura 2000, constituyendo el río Miera. A continuación, se describen brevemente estas
masas de agua:
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•

Cabecera del Miera: Discurre desde el nacimiento del río Miera hasta 1 Km
aguas arriba de Rubalcaba. La parte más alta de esta masa de agua se
caracteriza por un cauce estrecho que se seca en varios puntos debido a la
existencia de sumideros. Aguas abajo de los sumideros el río tiene fuertes
pendientes, numerosos pequeños aportes y abunda la vegetación de ribera.

•

Tramo medio del Miera: Comienza a la altura de Angustina y termina en La
Cavada. Al comienzo de la masa de agua el río circula de forma sinuosa por un
valle con una constante cobertura de vegetación riparia. Posteriormente aparece
una llanura de inundación a la altura de Liérganes, donde las poblaciones son
más abundantes y la presión antrópica mayor. El bosque de ribera en este tramo
final de la masa de agua es bastante escaso.

•

Tramo bajo del Miera: Esta masa de agua comienza en La Cavada y llega hasta
el inicio del estuario tras las incorporaciones de los ríos Aguanaz y Pontones. El
río discurre por una llanura de inundación con importantes núcleos de población
(como Solares) y zonas industriales. Recibe también las aguas del río Pámanes.

Figura 9. Mapa físico de la cuenca hidrográfica de la ZEC Río Miera
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Este río se encuentra protegido como Zona de Especial Conservación. Esta figura se
aplica a prácticamente todo el curso del río y a sus principales afluentes, y protege
especies como el Salmón atlántico, la Madrilla, el Sábalo y la Nutria.

Figura 10. Principales cursos hídricos en zona de estudio

Estructuras o elementos artificiales
De forma general en el área de estudio se puede señalar que en los municipios cercanos
a los centros económicos de la región (Santander) y a la costa predomina la ocupación
en el sector terciario y los censos demográficos demuestran un crecimiento de la
ocupación, por su parte los municipios de interior presentan una regresión demográfica,
con una economía centrada en el sector primario donde predomina la ganadería.
En el municipio de Liérganes las actividades del sector servicios son hoy en día la base
fundamental de la economía municipal. Actualmente la actividad está representada por
los establecimientos hosteleros ligados al turismo que llega al municipio para buscar
reposo en el Balneario de Liérganes y disfrutar de su gastronomía, o bien para conocer
las múltiples manifestaciones artísticas que alberga.
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En cuanto al municipio de Penagos, del mismo modo, se asienta sobre el sector
terciario. Dentro del sector secundario, destaca la industria y la construcción. Además,
el municipio es conocido por ubicar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno.
En cuanto a Santa María de Cayón, vive, sobre todo, de la planta de Nestlé en La Penilla.
El origen de esta planta, se encuentra en la industria láctea del Valle, la cual, continúa
siendo una de sus principales actividades económicas.
La actividad económica del municipio de Miera viene determinada en gran medida por
las características del valle donde se asienta el municipio . En él, predomina la
ganadería basada en la producción de leche a partir de vacas frisonas de origen
holandés. En menor medida existe la explotación forestal, el turismo rural y la
agricultura.
La actividad económica en los municipios de Saro y San Roque de Riomiera se asienta
sobre el sector primario, seguido por la construcción, la industria y el sector terciario.
Las principales vías de comunicación del área de estudio son la autovía del cantábrico
A-08, la carretera nacional N-634. Así como una red de compleja de carreteras
comarcales, la mayoría salen de la A-08 y se van ramificando por los pequeños pueblos
de alrededor, las carreteras comarcales principales son: CA-267, CA-266, 269, CA-672,
CA-652, CA-650, CA-268. También las carreteras CA-160 CA-147 y CA-241 que
comunican a las zonas costeras con las interiores y que cuentan con valores entre muy
bajos y excepcionales.
Además,

la

red

ferroviaria

Santander-Bilbao

atraviesa

Medio

Cudeyo,

Entreambasaguas, Riotuerto y Liérganes.
Son de destacar por su incidencia paisajística las líneas eléctricas de alta tensión que
atraviesan la zona (Figura 11).
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Figura 11. Principales elementos artificiales en zona de estudio

Elementos culturales y patrimoniales
Los elementos culturales y patrimoniales tienen una notable incidencia en el paisaje,
corresponden a yacimientos arqueológicos, castillos, iglesias, etc., cuyo valor
arquitectónico e histórico debe ser tenido muy en cuenta a la hora de analizar la calidad
del paisaje que los circunda.
Los bienes que integran el Patrimonio Cultural de Cantabria en base a la Ley 11/1998,
de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria, son aquellos incluidos en alguna
de las siguientes categorías:
a) Bien de Interés Cultural. Serán aquellos que se declaren como tales y se inscriban en
el Registro General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria.
b) Bien de Interés Local o Catalogado. Serán aquellos que se declaren como tales y se
incorporen al Catálogo General de los Bienes de Interés Local de Cantabria.
c) Bien Inventariado. Serán aquellos que se incorporen al Inventario General del
Patrimonio de Cantabria.
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En el caso del ámbito de estudio cabe destacar los siguientes bienes de interés cultural
(BIC):
−

Yacimientos del Cueto de Morín

−

Rollo Heráldico

−

Palacio de los Marqueses de Valbuena

−

Yacimiento altomedieval del Pico del Castillo

−

Casa Solariega de los Cuestos

−

Cruz de Rubalcaba

−

Iglesia de San Pedro Ad Víncula

−

Palacio y musea de Elsedo

−

Palacio de Cuesta-Mercadillo

−

Iglesia de Nuestra Señora de Miera

−

Cueva del Salitre

−

Zona Arqueológica del Puyo

−

Conjunto Histórico de Liérganes

−

Cubos y rollo heráldico de Selaya

−

Cueva del Risco

−

Iglesia parroquial de Rucandio

−

Cueva de Cofresnedo

−

Cueva de los Emboscados

−

Portalada de Carlos III

−

Lugar de la Real Fábrica de Cañones de La Cavada

−

Cubos de Saro

−

Iglesia románica de San Andrés

−

Cueva del Patatal
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Los Bienes de Interés Local presentes en el área de estudio son:
-

Iglesia de San Sebastián

-

Monasterio de la Canal

-

Casa principal y edificaciones anexas del Marqués de Valdecilla

-

Iglesia Parroquial de San Jorge

-

Casona de Miera

-

Palacio de Ceballos “El Caballero”

-

Iglesia de Santa María de Cayón

-

Palacio de La Colina o de Donadío

Los Bienes Inventariados son:
-

Iglesia de San Lorenzo Mártir

-

Molino Harinero de Santibañez

-

Portaladas ubicadas en el término municipal de Entrambasaguas

-

Casa natal de D. Ramón Pelayo, Marqués de Valdecilla

-

Villa Arras

-

El puente de Búmbaro

-

Portalada de la Casa de Vega

-

La casona de Ballina

-

Caserío la Redonda

-

El Puente del Diablo

-

Ermina de San Sebastián

-

Casa Torre de la Abadilla

Valores paisajísticos
El Informe de Sostenibilidad Ambiental del PSEC (2014 – 2020) incluye una cartografía
preliminar del estudio del paisaje aportado por la Dirección General de Ordenación del
Territorio y Evaluación Ambiental Urbanística, centrado en los mapas de accesibilidad
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visual (a su vez muy relacionada con la cartografía de la Red de Carreteras Paisajísticas
de Cantabria) y fragilidad paisajística.

Figura 12. Fragilidad paisajística de Cantabria (Fuente: ISA del PSEC, 2014 – 2020)

Figura 13. Mapa de accesibilidad visual de Cantabria (Fuente: ISA del PSEC 2014 –
2020, a partir del Estudio de SIGMATEC para el Gobierno de Cantabria)
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Clase de accesibilidad visual

Observadores potenciales

Clase 1

0 – 50

Clase 2

50 – 1.000

Clase 3

1.000 – 2.000

Clase 4

2.000 – 5.000

Clase 5

5.000 – 15.000

Clase 6

15.000 – 50.000

Clase 7

> 50.000

Tabla 3. Clasificación del Mapa de accesibilidad visual de Cantabria (Fuente: ISA del PSEC
2014 – 2020, a partir del Estudio de SIGMATEC para el Gobierno de Cantabria)

En general, se define valor paisajístico como el valor relativo que se asigna a un territorio
considerando razones ambientales, sociales, culturales o visuales.
A continuación, se procede a realizar un análisis de los valores ambientales y visuales
del ámbito de estudio del proyecto que se corresponde con los términos municipales
sobre el que se sitúan las instalaciones del parque eólico de Amaranta (Penagos,
Liérganes, Santa María de Cayón, Miera, Saro y San Roque de Río Miera) dando como
resultado una población de aproximadamente 14375 habitantes y se extiende en una
superficie de 20379 ha.
El cálculo de la cuenca visual se detalla en el punto 5.4., centrándose el presente
apartado fundamentalmente en los valores ambientales en relación con su incidencia
sobre la calidad paisajística. Estos valores ambientales quedan englobados dentro del
concepto de calidad visual del paisaje y fragilidad que comprende las características
intrínsecas del paisaje que nos indican su valor estético.
La determinación de la calidad y fragilidad visual se ha realizado mediante un Sistema
de Información Geográfica (SIG). Dichos parámetros se han valorado a través de una
matriz ráster de tamaño de píxel de 5 metros. Se han combinado escalas cualitativas y
cuantitativas para la medición de los componentes del paisaje.
En la totalidad del ámbito de estudio se ha calculado la calidad, la fragilidad y la
valoración final del paisaje.
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5.2.1. Diagnóstico de calidad visual del paisaje
Las variables que empleadas para realizar el estudio de la calidad del paisaje son:
vegetación y usos del suelo, masas de agua superficiales, pendiente, presencia de
elementos de origen antrópico (infraestructuras y núcleos urbanos) y elementos
culturales y patrimoniales. Adicionalmente en la calidad del paisaje se han incluido los
paisajes incluidos en el Catálogo de los paisajes relevantes de Cantabria.

Vegetación y usos del suelo:
El análisis de la vegetación y usos del suelo se ha realizado a partir del “Mapa Forestal
de España, escala 1:50.000”, “SIOSE 2014” y de los datos obtenidos en los trabajos de
campo.

Para

valorarla

se

ha

tenido

en

cuenta

el

cromatismo,

la

homogeneidad/heterogeneidad y la importancia ambiental de la misma.
La denominación de las teselas utilizada para valorar la variable vegetación y usos del
suelo con respecto a su influencia en la calidad paisajística es la siguiente:
−

Monte arbolado: Teselas representadas fundamentalmente por arbolado
autóctono.

−

Monte arbolado de plantación: Teselas representadas por plantaciones
forestales de Pinus pinaster, Pinus radiata y por eucaliptares.

−

Monte desarbolado (matorral): Correspondiente a las superficies ocupadas por
matorral

−

Agrícola y prados: Se incluirán aquí las teselas de uso agrícola y los prados.

La valoración resultante se muestra en la siguiente tabla.
Vegetación y usos del suelo

Valor

Monte arbolado

2

Monte arbolado de plantación

0

Monte desarbolado (matorral)

1

Agrícola y prados

1

Tabla 4. Valoración de la vegetación y usos del suelo (2=máximo valor, 0=mínimo valor)
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Los resultados de la valoración se muestran en la siguiente figura:

Figura 14. Valoración de la vegetación y usos del suelo.

Masas de agua superficiales:
La presencia de láminas de agua en un paisaje constituye un elemento de indudable
valor paisajístico. En la valoración de las masas de agua superficiales se han incluido
los cursos hídricos presentes en la zona de estudio, así como lagunas y embalses.
En este caso, la valoración ha consistido en dar el valor máximo (2) a las zonas en
donde se dé la presencia de un curso hídrico de mayor entidad y a cuerpos de agua de
entidad (por ejemplo, el embalse de Heras o el río Miera), valor medio (1) a los cursos
hídricos y lagunas de menor entidad y el mínimo (0) a zonas en donde no existan los
mismos. La valoración se ha realizado a partir de la cartografía suministrada por la
Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de
Cantabria.
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Masas de agua superficiales

Valor

Curso hídrico de mayor entidad

2

Curso hídrico de menor entidad

1

Lagunas

1

Resto de zonas

0

Tabla 5. Valoración de las masas de agua superficiales (2=máximo valor, 0=mínimo valor)

Figura 15. Valoración de la hidrología.

Pendiente:
El análisis de la pendiente se ha realizado a partir de la Información Geográfica de
Cantabria. Se ha valorado en función de su porcentaje y la posible formación de paisajes
característicos, de tal manera que relieves llanos y ondulados poseen menos valor que
los de mayor pendiente, propios de terrenos escarpados y montañosos.
Los valores que se asignan corresponden a 0, 1 o 2. De esta manera, los valores se han
asignado según se muestra en la siguiente tabla y en la Figura 16:
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Pendiente

Valor

> 75%

2

>15 y < de 75%

1

<15%

0

Tabla 6. Valoración de la pendiente (2=máximo valor, 0=mínimo valor)

Figura 16. Valoración de la pendiente.

Elementos antrópicos (infraestructuras y/o núcleos urbanos):
En las zonas en donde se da la presencia de infraestructuras y en sus proximidades,
así como en núcleos urbanos, zonas industriales y en sus proximidades, la naturalidad
del paisaje disminuye y, por tanto, la calidad. De este modo se ha realizado un análisis
de infraestructuras tales como caminos, carreteras, líneas eléctricas, etc., y se ha
valorado la calidad visual asignando los siguientes valores (ver Tabla 7 y Figura 17):
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Variables estudiadas

Valor

Caminos, sendas

1

Carreteras

1

Núcleos urbanos

1

Zonas industriales

2

Líneas eléctricas

2

Resto de zonas

0

Tabla 7. Valoración de la presencia de elementos antrópicos (2=máximo valor, 0=mínimo valor)

Figura 17. Valoración de la presencia de elementos antrópicos (infraestructuras y/o núcleos
urbanos)

Elementos culturales y patrimoniales:
La base utilizada para el análisis de esta variable se corresponde con los Bienes de
interés cultural (BIC), recogidos en la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio
Histórico Español, presentes en los municipios del área de estudio, que son en su
mayoría iglesias, torres y yacimientos arqueológicos.
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Se ha asignado un valor de 2 a los puntos con la ubicación de los BIC presentes en el
área de estudio y valor 1 a los bienes de interés local y los bienes inventariados, así
como de la envolvente de 1 km desde los mismos.
Variables estudiadas

Valor

Bienes de interés cultural

2

Bienes de interés local

1

Bienes inventariados

1

Resto del territorio

0

Tabla 8. Valoración de la presencia de elementos culturales y patrimoniales (2=máximo valor,
0=mínimo valor)

Figura 18. Valoración de la presencia de elementos culturales y patrimoniales.

Espacios Naturales:
En la zona más próxima al parque eólico Amaranta se encuentra espacios
pertenecientes a la Red Ecológica Europea Natura 2000: Las Zonas de Especial
Conservación (ZEC) Montaña Oriental, río Asón, río Miera y río Pas.
El parque eólico Amaranta está dentro del ámbito territorial del Área Importante para la
Conservación de las Aves (IBA) Nº 424 Soba-Castro Valnera-Ordunte.
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3.

Espacios Naturales

4.

Valor

Espacios Red Natura 2000

2

IBA Soba-Castro Valnera-Ordunte

1

Resto del territorio

0

Tabla 9. Valoración de los Espacios Naturales (2=máximo valor, 0=mínimo valor)

Figura 19. Valoración de la presencia de espacios naturales.
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Resultados:
Estas variables se han ponderado, de tal manera que la ecuación final que se ha
empleado ha sido la siguiente:
𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 = [2 × 𝑉𝑒𝑔𝑒𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑢𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜] + [2 × 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑜 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠]
+ [2 × 𝑀𝑎𝑠𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠] + [2 × 𝐸𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑁𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙𝑒𝑠] + 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑛𝑡𝑟𝑜𝑝𝑖𝑐𝑜𝑠

El valor máximo de la calidad visual será de 20 (100%). La calificación resultante en
cada celdilla se divide entre este valor, realizándose la clasificación final en función de
los siguientes intervalos (presentándose la calidad en tanto por ciento):
●

Calidad entre el 0%-20%

Calidad Muy Baja

●

Calidad entre el 20%-40%

Calidad Baja

●

Calidad entre el 40%-60%

Calidad Media

●

Calidad entre el 60%-80%

Calidad Alta

●

Calidad entre el 80%-100% Calidad Muy Alta

Adicionalmente, en el ámbito de estudio de analizado, se ha asignado una calidad Muy
Alta a las superficies incluidas en el Catálogo de Paisajes Relevantes de Cantabria. Los
paisajes incluidos dentro de esta área son:
-

078. Paisaje de Liérganes y Rubalcaba

-

085. Puerto de Alisas

-

087. Valle de Matienzo

-

072. Paisaje Rural de Esles

-

073. Peña Cabarga y Cabárcena

-

079. Las Enguinzas y Pozos de Noja
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Figura 20. Valoración AEIP

A continuación, se incluye el porcentaje de territorio ocupado por cada clase de calidad
definida:
Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

51,6%

28,2%

2,6%

0,2%

17,5%

Tabla 10. Valoración de la calidad visual del paisaje medida en tanto por ciento

Casi el 80% del territorio analizado posee una calidad entre baja y muy baja. La
presencia de instalaciones industriales, plantaciones forestales, vías de comunicación y
servicios, entornos urbanos, etc., conllevan a que la calidad del paisaje se vea
notablemente afectada. Por otra parte, la amplia presencia de paisajes relevantes en la
zona de estudio hace que un 17% del terreno corresponde a zonas de calidad visual
muy alta.
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5.2.2. Diagnóstico de fragilidad del paisaje
La fragilidad del paisaje se refiere a la cuenca visual de los principales observadores
potenciales de la zona de estudio, que se correspondería con la visibilidad obtenida
situando a los observadores potenciales en aquellas zonas desde la que será más
probable la presencia de los mismos (núcleos de población, carreteras, ferrocarriles…)
Las variables que se tienen en cuenta para realizar el estudio de la fragilidad del paisaje
son

las

siguientes:

visibilidad,

accesibilidad,

complejidad

topográfica

y

enmascaramiento.

Visibilidad:
En función de si una zona es visible o no desde las propias instalaciones del parque
eólico se ha asignado un valor de 2 a las potencialmente visibles y un valor de 0 a los
no visibles. El cálculo de visibilidad se ha llevado a cabo en el apartado 5.4.

Accesibilidad:
Con objeto de evaluar la probabilidad de presencia de observadores potenciales en la
zona de estudio se va a valorar la existencia de caminos, carreteras, ferrocarriles y
núcleos urbanos. El impacto visual de una actividad será mayor en las proximidades de
zonas habitadas o transitadas que en lugares inaccesibles.
En función de la probabilidad de presencia potencial de observadores se asigna un valor
de fragilidad (2, 1 o 0) a caminos, carreteras y núcleos urbanos ya que, por ejemplo, la
aparición del observador en carreteras es intermitente y temporal, y en los núcleos
urbanos tiende a ser fija (a mayor accesibilidad, mayor fragilidad). De este modo se va
a asignar un valor 0 (sin accesos y caminos), 1 (carreteras) y 2 (núcleos urbanos). Así
mismo se va a incluir una valoración de la distancia a cada uno de estos elementos, ya
que a menor distancia mayor probabilidad de presencia de observadores.
En la siguiente tabla se incluyen los valores asignados para la accesibilidad:
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Rangos de
Variables

distancias

Valor Accesibilidad =
Valor

Valor

(distancia)

(importancia)

(m)

Núcleos
urbanos

Carreteras
Ferrocarril

Caminos,
sendas

Valor(distancia)×Valor
(importancia)

<100

2

2

4

100-500

1

2

2

>500

0

2

0

<100

2

1

2

100-500

1

1

1

>500

0

1

0

<100

2

0

0

100-500

1

0

0

>500

0

0

0

-

0

0

0

Sin accesos

Tabla 11. Valoración de la accesibilidad (4=máximo valor, 0=mínimo valor)

Estas cuatro variables se han combinado para valorar adecuadamente las zonas de
solape entre ellas de tal manera que siempre predomine el máximo valor. Los valores
obtenidos en dicha combinación son los siguientes:
Valor 4 = Zonas que se encuentran a una distancia menor de 100 metros de un núcleo
urbano.
Valor 2 = Zonas que se encuentran a una distancia entre 100 y 500 metros de un núcleo
urbano y/o zonas que se encuentran a una distancia menor de 100 metros de una
carretera o ferrocarril.
Valor 1 = Zonas que se encuentran a una distancia entre 100 y 500 metros de una
carretera o ferrocarril.
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Valor 0 = Zonas sin accesos, zonas que se encuentran a cualquier distancia de un
camino y/o zonas que se encuentran a más de 500 metros de un núcleo urbano,
carretera o ferrocarril.
Estos valores se han vuelto a reclasificar para trabajar con los mismos rangos de
calificación de las demás variables analizadas para el estudio de la fragilidad.
Valores antiguos

Valores nuevos

0

0

1

1

2

1

4

2

Tabla 12. Reclasificación de la accesibilidad (4=máximo valor, 0=mínimo valor)

Los resultados de la valoración se muestran en la siguiente figura.

Figura 21. Valoración de la accesibilidad
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Complejidad topográfica:
Esta variable viene definida por la combinación de la pendiente y la orientación. La
pendiente condiciona el ángulo de incidencia visual del observador, de manera que
aquellas zonas con mayor pendiente son más visibles y, por tanto, poseen un mayor
valor de fragilidad. Por ello, se genera un mapa de pendientes del ámbito de estudio
mediante una herramienta empleada en los SIG a partir de un Modelo Digital de Terreno
(suministrado por el Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y
Urbanismo del Gobierno de Cantabria) de tamaño de píxel 5x5 metros. De esta manera
se obtienen tres rangos de pendientes, estableciendo así tres clases:
Pendientes

Clase

0-5º

0

5-15º

1

>15º

2

Tabla 13. Clasificación de la pendiente (2=máximo valor, 0=mínimo valor)

En lo que respecta a la orientación, su relación con la fragilidad visual del paisaje se
relaciona fundamentalmente con la exposición. En este caso, se estudia la orientación
en el área de estudio utilizando también herramientas empleadas en los SIG y el Modelo
Digital del Terreno. De este modo se obtienen tres clases de orientación basándose en
que las zonas de umbría son más frágiles y menos visibles que las zonas de solana,
siguiendo la siguiente clasificación:
Orientación

Valor

Llano

0

Umbría (norte, noroeste, noreste)

0

Intermedia este

1

Intermedia oeste

1

Solana (sur, sureste, suroeste)

2

Tabla 14. Clasificación de la orientación (2=máximo valor, 0=mínimo valor)
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Estas variables se han integrado del siguiente modo:
Clases
Orientación
0

1

2

0

0

1

1

1

0

1

2

2

0

1

4

Clases
Pendientes

Tabla 15. Valoración de la complejidad topográfica (4=máximo valor, 0=mínimo valor)

En definitiva, se obtienen cuatro clases de complejidad topográfica (0, 1, 2 y 4) que se
reclasifican en 0, 1 y 2 para trabajar con los mismos rangos de calificación, obteniéndose
los resultados que se representan en la siguiente figura.

Figura 22. Valoración de la complejidad topográfica

Enmascaramiento de la vegetación e infraestructuras:
El enmascaramiento es la capacidad de la vegetación e infraestructuras de ocultar una
actividad que se realice en el territorio. Por tanto, cuando exista enmascaramiento, la
fragilidad del paisaje disminuirá en esa zona. Así, se han valorado la vegetación y usos
del suelo (a partir del “Mapa Forestal de España, escala 1:50.000” suministrado por el
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Banco de Datos de la Naturaleza del Ministerio para la Transición Ecológica y mediante
el SIOSE 2014 suministrado por el CNIG) en el área de estudio de la siguiente manera:
Vegetación y usos del suelo

Valor

Arbolado

2

Agrícola y prados

0

Matorral

0

Artificial

1

Tabla 16. Valoración de la vegetación y usos del suelo (2=máximo valor, 0=mínimo valor)

Los resultados obtenidos se pueden observar en la siguiente figura:

Figura 23. Valoración del enmascaramiento

Resultados:
Las variables utilizadas en el estudio de la fragilidad se han ponderado, de tal manera
que la ecuación final que se ha empleado ha sido la siguiente:
𝐹𝑟𝑎𝑔𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑣𝑖𝑠𝑢𝑎𝑙 = [3 × 𝑉𝑖𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑] + [2 × 𝐴𝑐𝑐𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑] + 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑗𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑐𝑎
− 𝐸𝑛𝑚𝑎𝑠𝑐𝑎𝑟𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
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El valor máximo de la fragilidad visual será de 12 (100%). La calificación resultante en
cada celdilla se divide entre este valor, realizándose la clasificación final en función de
los siguientes intervalos (presentándose la fragilidad en tanto por ciento):
Fragilidad entre el 0%-20%

Fragilidad Muy Baja

Fragilidad entre el 20%-40%

Fragilidad Baja

Fragilidad entre el 40%-60%

Fragilidad Media

Fragilidad entre el 60%-80%

Fragilidad Alta

Fragilidad entre el 80%-100%

Fragilidad Muy Alta

De la realización de este análisis se obtienen los siguientes resultados:

Figura 24. Valoración de la fragilidad.

A continuación, se incluye el porcentaje de territorio ocupado por cada clase de fragilidad
definida:
Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

40%

15%

21%

18%

6%

Tabla 17. Valoración de la fragilidad visual del paisaje medida en tanto por ciento.
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Una vez examinados los resultados obtenidos en la Tabla 17 se observa que en la zona
de estudio la fragilidad se encuentra en su mayor parte en valores muy bajo (40%). El
resto del territorio se encuentra repartido de forma homogénea entre valores bajos,
medios y altos (alrededor del 54%). Las pendientes elevadas, unido a la presencia de
arbolado y la baja visibilidad de los aerogeneradores, al ser un escaso número,
producen el hecho de tener una muy baja fragilidad en la zona de estudio.
5.3. Valoración del paisaje
Finalmente, para realizar la valoración del paisaje, se ha procedido a combinar la calidad
visual y la fragilidad visual, obteniéndose zonas con un valor muy alto, alto, medio, bajo
o muy bajo en cuanto a esta variable:
Fragilidad
Visual

Muy bajo
(1)

Bajo (2)

Medio
(3)

Muy alto

Alto (4)

(5)

Calidad Visual
Muy bajo (1)

Muy bajo (1)

Bajo (2)

Bajo (2)

Medio (3)

Medio (3)

Bajo (2)

Bajo (2)

Bajo (2)

Medio (3)

Medio (3)

Alto (4)

Bajo (2)

Medio

Medio (3)

Alto (4)

Alto (4)

Alto (4)

Alto (4)

Muy alto (5)

Alto (4)

Muy alto

Muy alto (5)

Medio (3)

(3)
Medio (3)

Alto (4)

Medio
(3)

Muy alto (5)

Medio (3)

Alto (4)

(5)
Tabla 18. Valoración del Paisaje.

A continuación, se incluye el porcentaje de territorio ocupado por cada clase de
valoración de paisaje definida:
Muy Baja

Baja

Media

Alta

Muy Alta

18,7%

36%

34%

7,6%

3,1%

Tabla 19. Valoración del paisaje medida en tanto por ciento

De la realización de este análisis se obtienen los siguientes resultados:
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Figura 25. Valoración del paisaje.

A nivel global, de acuerdo con los análisis realizados, en el área de estudio definida la
valoración del paisaje se puede definir como baja/media, dado que el 70% del área
estudiada queda definida en estas categorías.
En cuanto a la ubicación de los aerogeneradores, la totalidad de ellos se localizan sobre
un valor paisajístico bajo.
5.4. Cuencas visuales
La visibilidad analizada en este punto se refiere a la cuenca visual de la infraestructura
proyectada, o lo que es lo mismo, la parte del territorio desde la que sería visible el
parque eólico. El análisis se ha realizado sobre el alcance del documento desde las
estructuras con mayor incidencia en el paisaje, es decir, los aerogeneradores.
El cálculo de la visibilidad se ha realizado mediante un SIG ráster, a partir de un Modelo
Digital del Terreno (suministrado por la Consejería de Medio Ambiente, Ordenación del
Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria) de tamaño de píxel 5x5 m (teniendo
en cuenta que las máximas alturas vienen definidas únicamente por este MDT) y se han
colocado observadores situados en cada uno de los aerogeneradores proyectados a
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162,5 m de altura. La altura estimada para los aerogeneradores es la más desfavorable,
considerando la pala en vertical, dado que cuando la pala está en movimiento la
apreciación de los 162,5 m no es continua.

Figura 26. Modelo del Aerogenerador

Mediante la herramienta GIS “Viewshed” se han obtenido las zonas visibles y no visibles
desde donde se verían los diferentes aerogeneradores.
A continuación, se incluye la superficie visible en el entorno estudiado, agrupada por los
rangos anteriormente definidos de visibilidad. Se incluye así mismo el porcentaje de esta
superficie en la envolvente total de km analizada y la Figura 27 donde se observan los
resultados obtenidos:
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Nº aerogeneradores visibles

Sup ( ha)

% Superficie

0

20535,2

52,4

1

1872,8

4,7

2

3017,5

7,7

3

1953

5

4

3055,6

7,8

5

3477,5

8,9

6

1566,6

4

7

3644,8

9,3

Tabla 20. Visibilidad de los aerogeneradores.

Figura 27. Cuencas visuales del número de turbinas visibles

Desde el 52% de la superficie analizada en la envolvente no es visible ningún
aerogenerador. Esto es debido principalmente a la orografía del terreno.
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Desde un 9% del área de estudio se ven la totalidad de los aerogeneradores,
correspondiendo con zonas de una cota similar o mayor a donde se asientan las
infraestructuras del parque eólico. El resto corresponde a una visual parcial del parque
eólico.
Hay que tener en cuenta que en el cálculo de la cuenca visual únicamente se ha
considerado la orografía del terreno, siendo dicha cuenca, en realidad, más reducida,
principalmente en las zonas con vegetación natural arbórea ya que estas formaciones
suponen un obstáculo visual para el observador.
Conjunto de la visibilidad
Núcleos de población
En la Figura 28 y en la Tabla 21 se puede observar un listado de los munipios afectados
paisajisticamente por la instalación del parque eólico, con el número de habitantes
según el Instituto Nacional de Estadística (INE) y los aerogeneradores visibles en todo
el municipio.
Municipio

Habitantes

Visibilidad

Arredondo

470

Todos los aerogeneradores

Entrambasaguas

5163

Todos los aerogeneradores

Liérganes

2370

Todos los aerogeneradores

Medio Cudeyo

7556

Todos los aerogeneradores

Miera

389

Todos los aerogeneradores

Penagos

2108

Todos los aerogeneradores

Riotuerto

1601

Todos los aerogeneradores

Ruesga

839

Todos los aerogeneradores

San Roque de Riomiera

356

Todos los aerogeneradores

Santa María de Cayón

9060

Todos los aerogeneradores

Saro

504

Todos los aerogeneradores
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Selaya

1891

AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5, AMA-6

Soba

1180

AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5

Solórzano

1050

Todos los aerogeneradores

Villacarriedo

1604

Todos los aerogeneradores

Villaescusa

254

Todos los aerogeneradores

Villafufre

1029

Todos los aerogeneradores

Voto

2724

Todos los aerogeneradores

Tabla 21. Listado de municipios afectados con elementos visibles y población

Figura 28. Visibilidad del parque eólico en los municipios afectados

Como puede observarse en la tabla anterior, prácticamente desde la totalidad de los
municipios se pueden visualizar los elementos más visibles del parque eólico, los
aerogeneradores, debido a la orografía del terreno. Sin embargo, desde el municipio de
Selaya el aerogenerador nº 7 no será visible, asi como el municipio de Soba, donde los
aerogeneradores nº 6 y 7 no serán visibles. En la siguiente tabla, se desglosa el área
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de estudio tomada por localidades y número de habitantes según el INE, junto con un
listado de los elementos visibles en el núcleo de población:
Localidad/ Núcleo de

Población

Elementos visibles

Regolfo
Tarriba

33
68

El Condado

28

Llerana
El Avellanal
Casa del Monte

110
29
39

San Martín

172

Calgar

123

Santibañez de Carriero

99

La Abadilla
El Mercadillo
La Rañada
Los Prados
La Herrán
Somarriba
Rubalcaba
Argomilla
El Rellano

561
25
114
30
223
102
118
629
10

Garzón
Cabárceno
Rucandio
Pedroso
Angustina
La Cantolla
Solana
Abionzo
Morilla
Bárcena de Carriedo
Villanueva
Extremera
Morilla
Riaño
La Toba
La Vega
Lloreda
La Costera
Irias
San Vitores
Hornedo
Vega

29
185
105
8
5
85
22
138
80
83
1072
21
49
166
1
73
392
147
9
85
199
409

AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5
Todas las turbinas
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-6,
AMA-7
AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5
Ninguno
AMA-6, AMA-7
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5,
AMA-6
Todas las turbinas
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5,
AMA-6
Todas las turbinas
Todas las turbinas
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-6, AMA-7
Todas las turbinas
AMA-1, AMA-2, AMA-6, AMA-7
Todas las turbinas
AMA-2, AMA-3, AMA-6, AMA-7
Todas las turbinas
AMA-1, AMA-2, AMA-6, AMA-7
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-6,
AMA-7
Todas las turbinas
AMA-6, AMA-7
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5
AMA-6 AMA-7
Ninguno
Ninguno
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5
AMA-3, AMA-4, AMA-5
Ninguno
Ninguno
AMA-1
Ninguno
Ninguno
Ninguno
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-6, AMA-7
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5
Ninguno
Ninguno
Todas las turbinas
AMA-6 AMA-7
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5

población
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Penilla
Totero
Penagos
La Cavada
Mortesante
Los Pumares
Ceceñas
Matienzo
Anaz
Obregón
Ajanedo
Liérganes
Tezanos
Bucarrero

102
114
397
1040
7
16
475
227
135
594
7
960
254
231

Llanos
Las Porquerizas

117
31

Navajeda
La Penilla
Sarón
Mirones
Selaya
Hermosa
Santa María de Cayón
Arenal
Sobarzo
Saro
La Quieva
Solórzano
Linto
San Roque de Riomiera
Sobremazas
La Cárcoba
Esles
La Encina
Villacarriedo
Solares
Valdecilla
La Roza
Monte
La Collada
Alisas
Fresnedo
Calseca
Tabladillo
La Pedrosa
Bustantegua

664
1904
3176
127
1489
259
840
565
757
220
27
728
30
32
451
64
160
484
518
3953
789
4
140
38
17
28
39
30
121
220

AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5
Todas las turbinas
Todas las turbinas
Ninguno
Ninguno
Todas las turbinas
Ninguno
Todas las turbinas
Todas las turbinas
Ninguno
Todas las turbinas
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5
AMA-7
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-6
AMA-7
AMA-1, AMA-2
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-6
AMA-7
Todas las turbinas
Todas las turbinas
Ninguno
AMA-2, AMA-4
AMA-7
Todas las turbinas
AMA-6 AMA-7
Todas las turbinas
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-6 AMA-7
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Todas las turbinas
Ninguno
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5
Todas las turbinas
Ninguno
Todas las turbinas
Todas las turbinas
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5
Ninguno

Tabla 22. Localidades, núcleos poblados o barrios con su población y turbinas visibles desde
ellas.
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Como puede observarse en la Tabla 22, en la mayor parte de las localidades o núcleos
de población del área estudiada se pueden observar o la totalidad de los
aerogeneradores.
Vias de comunicación
En la Figura 29 y en la Tabla 23 se puede observar un listado de las vías de
comunicación afectadas paisajísticamente por la instalación del parque eólico, con una
cuantificación del número de vehículos al día, clasificados según la Intensidad Media
Diaria proporcionada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y los
aerogeneradores visibles en ese elemento.
Codigo
A-8
CA-142
CA-160
CA-161
CA-162
CA-260
CA-261
CA-264
CA-266
CA-267
CA-270
N-634
N-635

Intensidad Media Diaria (IMD)
Elementos visibles
Alta
Todos los aerogeneradores
Baja
Todos los aerogeneradores
Baja
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-5, AMA-7
Baja
Todos los aerogeneradores
Baja
Todos los aerogeneradores
Baja
Todos los aerogeneradores
Baja
AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4, AMA-6, AMA-7
Baja
AMA-2, AMA-3, AMA-4
Baja
Todos los aerogeneradores
Baja
Ninguno
Baja
Todos los aerogeneradores
Media
Todos los aerogeneradores
Media
Todos los aerogeneradores

Tabla 23. Principales carreteras de la zona de estudio, IMD y elementos visibles desde ellas

Página | 63

Parque Eólico Amaranta
Estudio Paisajistico

Figura 29. Visibilidad en las carreteras de la zona

Como puede observarse en la tabla anterior, la principal carretera de la zona es la A-8,
que cruza la zona de estudio de forma transversal de este a oeste del ámbito de estudio
de los aerogeneradores. Dicha carretera principal tiene una influencia de tráfico bastante
elevada (36615 vehículos/día según el Mapa de Tráfico de la DGT del año 2018) y desde
la que son visibles todos los aerogeneradores desde algún punto de la misma. Las
siguientes carreteras con más afluencia de tráfico son la N-634 (5468 vehículos/día
según el Ministerio de Fomento) y la carretera N-635 (5651 vehículos/día según datos
de la misma fuente). En ellas se pueden observar la totalidad de los aerogeneradores,
principalmente por la orografía del terreno.
Cabe destacar que desde la carretera CA-267 los elementos más visibles del parque
eólico como son los aerogeneradores no son vislumbrables. Asimismo, desde las
carreteras comarcales CA-160, CA-261 y CA-264 solo serán visibles una parte de las
turbinas.
Puntos de observación
En la zona de estudio se encuentran, principalmente, siete puntos de concentración de
observadores (Figura 30):
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−

Mirador de Cabárceno: Mirador situado en el parque de la naturaleza de
Cabárceno, situado en el valle del Pisueña, a 17 km de Santander.

−

Casa Langre: localizada en la parte final del barrio el Mercadillo entre la Capilla
del Carmen y la Casa Setién en la localidad de Liérganes, fue construida en el
año 1650. Su construcción marca el inicio del desarrollo de la casona clasicista
y es la segunda en de este tipo que se consolida en la región.

−

Casa de los Cañones: también conocida como casa de los Cantolla, fue
construida en el siglo XVIII-

−

Mirador de las Alisas: situado en el Puerto de Alisas a 674 metros de altitud. Es
la divisoria de las cuencas hidrográficas de los ríos Asón y Miera, y el límite
municipal entre Arredondo, Riotuerto y Ruesga. Se realiza localiza en la
carretera CA-261.

−

Pozos de Noja: son dos lagunas artificiales situadas entre los municipios de
Miera y Liérganes, en plenos Valles Pasiegos.

−

Mirador de Peña Cabarga: está situado en la cima de Peña Cabarga a 568
metros de altitud. Ofrece una vista panorámica de la Bahía de Santander, su
entorno yparte de la costa cántabra. Tambien hay una torre en el lugar como
monumento.

−

La Estranguada: Mirador situado en la carretera CA-260, que une Liérganes con
San Roque de Riomiera, a 681 metros de altitud
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Figura 30. Miradores y otros puntos de concentración de observadores en la zona de estudio

Como puede apreciarse en la imagen anterior, desde el mirador de Cabárceno, la Casa
Langre, la Casa de los Cañones, el Mirador de las Alisas y los Pozos de Noja serán
visibles cuatro de los siete aerogeneradores que componen el parque eólico Amaranta.
Asimismo, desde el mirador de Peña Cabarga y el Puerto La Estraguada serán visibles
dos turbinas del mencionado parque.
A continuación, se muestras las cuencas visuales de cada aerogenerador:
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Aerogenerador nº 1

Aerogenerador nº 2

Aerogenerador nº 3

Aerogenerador nº 4
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Aerogenerador nº 5

Aerogenerador nº 6

Aerogenerador nº 7

Página | 68

Parque Eólico Amaranta
Estudio Paisajistico
5.5. Análisis de visibilidad
En este apartado se desarrolla un análisis específico de visibilidad de los elementos del
parque desde cada núcleo de más de 50 habitantes existente en un entorno de 10 km
del parque eólico, y desde los enclaves de interés por su valor natural y cultural. Dentro
de este análisis se realiza una comparación gráfica de la percepción del paisaje en cada
uno de estos lugares del paisaje con y sin el parque eólico Amaranta.
A su vez, se estudia el efecto sinérgico del proyecto con el resto de proyectos
actualmente autorizados o en tramitación en un entorno de al menos 25 km de
cualquiera de estos emplazamientos.
Los núcleos de población existentes en un radio de 10 km del parque eólico, desde los
que es visible parte o la totalidad del proyecto son:
−

Tarriba

−

Morilla

−

Sarón

−

Llerana

−

La Vega

−

Selaya

−

San Martín

−

Lloreda

−

Hermosa

−

Calgar

−

San Vitores

−

Santa María de

−

Santibañez

−

Hornedo

Carriero

−

Vega

−

La Abadilla

−

Penilla

−

La Rañada

−

Totero

−

La Herrán

−

Penagos

−

Somarriba

−

La Cavada

−

Rubalcaba

−

Ceceñas

−

Argomilla

−

Anaz

−

Cabárceno

−

Obregón

−

Rucandio

−

Liérganes

−

Abionzo

−

Navajeda

de

Cayón
−

Arenal

−

Sobarzo

−

Saro

−

Sobremazas

−

Esles

−

La Encina

−

Solares

−

Valdecilla

−

La Pedrosa
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No se ha realizado un análisis de visibilidad en detalle en La Cantolla, Bárcena de
Carriedo, Villanueva, Riaño, La Costera, Matienzo, Mirones, Solórzano, La Cárcoba,
Villacarriedo, Monte y Bustantegua debido al motivo principal y único que desde esas
localidades no será visible el parque eólico, ya que la orografía del terreno no permite
su evidencia.
De acuerdo con la información disponible se conoce la existencia de los siguientes
parques eólicos en funcionamiento, autorizados o en procedimiento de evaluación
ambiental dentro de un radio de 25 km (Figura 31):
−

Sierra de Mullir: Parque eólico en tramitación.

−

Monte Cotío. Parque eólico en funcionamiento

−

Matas del Pardo. Parque eólico en tramitación

−

Cotero Senantes. Parque eólico en tramitación

−

Portillo de la Sia. Parque eólico en tramitación

Figura 31. Otros parques eólicos situados en el ámbito de estudio

A continuación se muestran las fichas del análisis especifico de visibilidad para las
localidades que cumplen los criterios dados:
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TARRIBA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde el
núcleo poblacional de Tarriba,
aproximadamente a 3 km al norte
del parque eólico.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles la totalidad de las
turbinas debido a la orografía del
terreno, situándose en una mayor
altitud.
Con respecto a otros parques
eólicos, no habrá efecto sinérgico
con otros parques eólicos

Comparación gráfica de Tarriba
Con proyecto

Sin proyecto
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LLERANA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde el
núcleo poblacional de Llerana,
situado a cuatro kilómetros al
suroeste del parque eólico.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles solo las turbinas
situadas más al sur del parque
eólico (AMA-2, AMA-3, AMA-4 y
AMA-5), ya que en los
aerogeneradores situados más al
norte quedan ocultos por la
topografía del terreno
Con respecto a otros parques
eólicos, no habrá efecto
sinérgico.

Comparación gráfica de Llerana
Con proyecto

Sin proyecto

Página | 63

Parque Eólico Amaranta
Estudio Paisajistico
SAN MARTÍN
Punto de observación y dirección de vista
Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde el
núcleo poblacional de San Martín,
a diez kilómetros al oeste del
parque eólico.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles la totalidad de las
turbinas excepto la tubina situada
más al norte (AMA-7), debido a
que se encuentra oculta por la
orografía del terreno.
Del mismo modo, no habrá efecto
sinergíco con otros parques
eólicos.

Comparación gráfica de San Martín
Con proyecto

Sin proyecto
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CALGAR
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Calgar, situada
aproximadamente
a
tres
kilómetros al norte del parque
eólico.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles la totalidad de las
turbinas, debido a que se sitúan a
una mayor cota que el núcleo de
población y a la no existencia de
obstáculos potenciales
En relación a otros parques
eólicos, en la misma visual no
habrá efecto sinérgico con otras
infraestructuras.

Comparación gráfica de Calgar
Con proyecto

Sin proyecto
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SANTIBAÑEZ DE CARRIERO
Punto de observación y dirección de vista
Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Santibañez de
Carriero,
situado
aproximadamente a 8 kilómetros
al suroeste del parque eólico
Amaranta.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles la totalidad de las
turbinas excepto la tubina situada
más al norte (AMA-7), debido a
que se encuentra oculta por la
orografía del terreno.
En relación a otros parques
eólicos, en la misma visual no
habrá efecto sinérgico con otras
infraestructuras.
Comparación gráfica de Santibañez de Carriero
Con proyecto

Sin proyecto
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LA ABADILLA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de La Abadilla, que se
encuentra
ubicada
aproximadamente a 6 kilómetros
al oeste del parque eólico.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles todas las turbinas,
debido a orografía del terreno
Con respecto a otros parques
eólicos, no habrá efecto sinérgico
con otros parques eólicos en la
misma visual.

Comparación gráfica de La Abadilla
Con proyecto

Sin proyecto
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LA RAÑADA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de La Rañada, situada a
aproximadamente
a
tres
kilómetros al norte del parque
eólico.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles la totalidad de las
turbinas excepto las tubinas AMA4 y AMA-5, debido a que se
encuentran
ocultas
por
la
orografía del terreno.
Del mismo modo, no habrá efecto
sinergíco con otros parques
eólicos.

Comparación gráfica de La Rañada
Con proyecto

Sin proyecto
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LA HERRÁN
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad
de
La
Herrán,
aproximadamente
a
tres
kilómetros al norte del parque
eólico.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
únicamente serán visibles las
turbinas AMA-1, AMA-2, AMA-6 y
AMA-7, debido a la orografía del
terreno.
Con respecto a otros parques
eólicos, no habrá efecto sinérgico
con otros parques eólicos en la
misma visual.

Comparación gráfica de La Herrán
Con proyecto

Sin proyecto
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SOMARRIBA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde el
núcleo poblacional de Somarriba,
situado a cuatro kilómetros al
norte del parque eólico.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico Amaranta debido a que se
situan a una mayor altitud que el
núcleo poblacional y no existen
obstáculos potenciales.
En cuanto al efecto sinergíco con
otros parques eólicos, no habrá
parques eólicos en la misma
visual.

Comparación gráfica de Somarriba
Con proyecto

Sin proyecto
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RUBALCABA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad
de
Rubalcaba,
aproximadamente
a
cuatro
kilómetros al este del parque
eólico.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
únicamente serán visibles las
turbinas AMA-2, AMA-3, AMA-6 y
AMA-7, debido a la orografía del
terreno.
Con respecto a otros parques
eólicos, no habrá efecto sinérgico
con otros parques eólicos en la
misma visual.

Comparación gráfica de Rubalcaba
Con proyecto

Sin proyecto
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ARGOMILLA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Argomilla, situada
aproximadamente
a
ocho
kilómetros al oeste del parque
eólico Amaranta.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, debido a que se situan a
una mayor altitud que el núcleo
poblacional
y
no
existen
obstáculos potenciales.
En cuanto al efecto sinergíco con
otros parques eólicos, en la misma
visual será posible observar el
parque eólico Sierra de Mullir.

Comparación gráfica de Argomilla
Con proyecto

Sin proyecto
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CABARCENO
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Cabárceno, situado
aproximadamente
a
cinco
kilómetros al noroeste del parque
eólico.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico Amaranta debido a que se
situan a una mayor altitud que el
núcleo poblacional y no existen
obstáculos potenciales.
En cuanto al efecto sinergíco con
otros parques eólicos, no habrá
parques eólicos en la misma
visual.

Comparación gráfica de Cabárceno
Con proyecto

Sin proyecto
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RUCANDIO
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde el
nucleo poblacional de Rucandio,
al este del parque eólico. El
parque eólico Amaranta estará
situado aproximadamente a cinco
kilómetros.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles únicamente las
turbinas situadas más al norte
(AMA-6 y AMA-7) debido a que el
resto quedan ocultas por la
topografía del terreno.
En cuanto al efecto sinergíco con
otros parques eólicos, no habrá
parques eólicos en la misma
visual.

Comparación gráfica de Rucandio
Con proyecto

Sin proyecto
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ABIONZO
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Abionzo, al suroeste
del parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 5 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles únicamente las
turbinas situadas más al sur
(AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4 y
AMA-5) debido a que el resto
quedan ocultas por la topografía
del terreno.
Con respecto al efecto sinérgico
con otros parques eólicos, en la
misma visual no se tiene
constancia de la existencia de
ningún otro parque eólico.

Comparación gráfica de Abionzo
Con proyecto

Sin proyecto
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MORILLA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Morilla, al sur del
parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 4 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles únicamente las
turbinas situadas más al sur
(AMA-5, AMA-6 y AMA-7) debido
a que el resto quedan ocultas por
la topografía del terreno.
Con respecto al efecto sinergíco
con otros parques eólicos, en la
misma visual no se tiene
constancia de la existencia de
ningún otro parque eólico.

Comparación gráfica de Morilla
Con proyecto

Sin proyecto
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LA VEGA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de La Vega, al norte del
parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 3 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles la totalidad de las
turbinas excepto las tubinas AMA4 y AMA-5, debido a que se
encuentran
ocultas
por
la
orografía del terreno.
Con respecto al efecto sinergíco
con otros parques eólicos, en la
misma visual no se tiene
constancia de la existencia de
ningún otro parque eólico.

Comparación gráfica de La Vega
Con proyecto

Sin proyecto
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LLOREDA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Lloreda, al oeste del
parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 3 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles únicamente las
turbinas situadas más al sur
(AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4 y
AMA-5) debido a que el resto
quedan ocultas por la topografía
del terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Lloreda
Con proyecto

Sin proyecto
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SAN VITORES
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de San Vitores, al norte
del parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 4 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, debido a la orografía del
terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de San Vitores
Con proyecto

Sin proyecto
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HORNEDO
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Hornedo, al noreste
del
parque
eólico.
Los
aerogeneradores
del
parque
eólico Amaranta estarán situados
aproximadamente a 12 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
solo
los
aerogeneradores AMA-6 y AMA7, debido a la orografía del
terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Hornedo
Con proyecto

Sin proyecto
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VEGA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Vega, al suroeste del
parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 7 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles únicamente las
turbinas situadas más al sur
(AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4 y
AMA-5) debido a que el resto
quedan ocultas por la topografía
del terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Vega
Con proyecto

Sin proyecto
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PENILLA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Penilla, al suroeste
del parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 8 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles únicamente las
turbinas situadas más al sur
(AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4 y
AMA-5) debido a que el resto
quedan ocultas por la topografía
del terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Penilla
Con proyecto

Sin proyecto
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TOTERO
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Totero, al oeste del
parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 5 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles únicamente las
turbinas situadas más al sur
(AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4 y
AMA-5) debido a que el resto
quedan ocultas por la topografía
del terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Totero
Con proyecto

Sin proyecto
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PENAGOS
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Penagos, al norte del
parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 3 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, debido a la orografía del
terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Penagos
Con proyecto

Sin proyecto
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LA CAVADA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Cavada, al noreste
del parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 6 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, debido a la orografía del
terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de La Cavada
Con proyecto

Sin proyecto
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CECEÑAS
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Ceceña, al noreste
del parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 7 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, debido a la orografía del
terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Ceceñas
Con proyecto

Sin proyecto
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ANAZ
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Anaz, al norte del
parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 4 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, debido a la orografía del
terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Anaz
Con proyecto

Sin proyecto
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OBREGÓN
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Obregón, al noroeste
del parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 7 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, debido a la orografía del
terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Obregón
Con proyecto

Sin proyecto
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LIÉRGANES
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Liérganes, al norte
del parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 3 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, debido a la orografía del
terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Liérganes
Con proyecto

Sin proyecto
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NAVAJEDA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Navajeda, al noreste
del parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 7 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, excepto la turbina AMA-5,
debido a la orografía del terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Navajeda
Con proyecto

Sin proyecto
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LA PENILLA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de La Penilla, al oeste
del parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 8 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, debido a la orografía del
terreno.
En cuanto al efecto sinergíco con
otros parques eólicos, en la misma
visual será posible observar el
parque eólico Sierra de Mullir.

Comparación gráfica de La Penilla
Con proyecto

Sin proyecto
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SARÓN
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Sarón, al oeste del
parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 6 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, debido a la orografía del
terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Sarón
Con proyecto

Sin proyecto
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SELAYA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Selaya, al sur del
parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 7 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
solo
serán
visibles
los
aerogeneradores AMA-2 y AMA-4
del parque eólico, debido a la
orografía del terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Selaya
Con proyecto

Sin proyecto
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HERMOSA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Hermosa, al norte del
parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 5 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
únicamente será visible el
aerogenerador AMA-7, debido a
que el resto quedan ocultos por la
topografía del terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Hermosa
Con proyecto

Sin proyecto
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SANTA MARÍA DE CAYÓN
Punto de observación y dirección de vista
Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Santa María de
Cayón, al oeste del parque eólico.
El parque eólico Amaranta estará
situado aproximadamente a 6 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, debido a la orografía del
terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Santa Maria de Cayón
Con proyecto

Sin proyecto
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ARENAL
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Arenal, al oeste del
parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 3 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles únicamente los
aerogeneradores AMA-6 y AMA-7
del parque eólico, debido a la
orografía del terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Arenal
Con proyecto

Sin proyecto
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SOBARZO
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Sobarzo, al noroeste
del parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 5 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, debido a la orografía del
terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Sobarzo
Con proyecto

Sin proyecto
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SARO
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Saro, al este del
parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 6 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles únicamente las
turbinas situadas más al sur
(AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4 y
AMA-5) debido a que el resto
quedan ocultas por la topografía
del terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Saro
Con proyecto

Sin proyecto
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SOBREMAZAS
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Sobremazas, al norte
del parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 5 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, debido a la orografía del
terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Sobremazas
Con proyecto

Sin proyecto
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ESLES
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Esles, al oeste del
parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 3 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles únicamente las
turbinas situadas más al sur
(AMA-1, AMA-2, AMA-3, AMA-4 y
AMA-5) debido a que el resto
quedan ocultas por la topografía
del terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Esles
Con proyecto

Sin proyecto
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LA ENCINA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de La Encina, al oeste
del parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 7 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, debido a la orografía del
terreno.
En cuanto al efecto sinergíco con
otros parques eólicos, en la misma
visual será posible observar el
parque eólico Sierra de Mullir.

Comparación gráfica de La Encina
Con proyecto

Sin proyecto
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SOLARES
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Solares, al norte del
parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 7 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, debido a la orografía del
terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Solares
Con proyecto

Sin proyecto
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VALDECILLA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de Valdecilla, al norte del
parque eólico. El parque eólico
Amaranta
estará
situado
aproximadamente a 6 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán
visibles
todos
los
aerogeneradores
del
parque
eólico, debido a la orografía del
terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Valdecilla
Con proyecto

Sin proyecto
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LA PEDROSA
Punto de observación y dirección de vista

Análisis de visibilidad
La imagen está tomada desde la
localidad de La Pedrosa, al
sureste del parque eólico. El
parque eólico Amaranta estará
situado aproximadamente a 5 km.
En la simulación se puede
observar que desde este punto
serán visibles únicamente las
turbinas situadas más al sur
(AMA-2, AMA-3, AMA-4 y AMA-5)
debido a que el resto quedan
ocultas por la topografía del
terreno.
Con respecto a la existencia de
otros parques eólicos, en la misma
visual no habrá efecto sinérgico ya
que no se tiene constancia de
otros parques eólicos.

Comparación gráfica de Pedrosa
Con proyecto

Sin proyecto
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6. INFOGRAFÍAS
A continuación, se incluyen una serie de infografías desde varios puntos en el entorno
de la instalación. Se incluyen en cada ficha una vista del entorno sin la instalación, una
simulación del entorno con la maquinaria y a continuación la infografía con los elementos
visibles. Por último, se añade la imagen con los puntos desde los que se ha elaborado
cada una de las infografías.

Los puntos donde se han tomado las infografías son los siguientes:
−

Pozos de Noja

−

Noja

Página | 105

Parque Eólico Amaranta
Estudio Paisajistico
Punto de observación y dirección de vista

Estado actual

Infografía de Pozos de Noja
Análisis de visibilidad

Infraestructuras instaladas

La imagen está tomada desde el puerto Pozos de
Noja, al este del parque eólico. Esta situado en la
misma ladera en que se estarán ubicados los
aerogeneradores emplazados más al sur del
parque eólico Amaranta.
Desde este punto serán visibles las turbinas AMA2, AMA-3, AMA-4 y AMA-5, debido a la altitud en
la que se encuentran, por debajo del punto de
observación y sin obstáculos potenciales.
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Punto de observación y dirección de vista
Estado actual

Infografía de Noja
Análisis de visibilidad

Infraestructuras instaladas

La imagen está tomada desde Noja, al este del
parque eólico. El punto esta situado en la misma
ladera en que se estarán ubicados los
aerogeneradores emplazados más al sur del
parque eólico Amaranta.
Desde este punto serán visibles las turbinas AMA2, AMA-3, AMA-4 y AMA-5, debido a la altitud en
la que se encuentran, por debajo del punto de
observación y sin obstáculos potenciales.
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7. IMPACTO PREVISTO DEL PROYECTO SOBRE LOS ELEMENTOS QUE
CONFIGURAN EL PAISAJE
A continuación, se indica la identificación y descripción de los impactos generados por
el parque eólico sobre el paisaje, realizando posteriormente una evaluación y valoración
atendiendo a los criterios definidos en el apartado 11 del Estudio de Impacto Ambiental.
7.1. Identificación y descripción de los impactos
En este apartado se identifican y describen los impactos sobre el paisaje tanto en la fase
de construcción como en la fase de explotación, si bien es en fase de explotación cuando
el impacto paisajístico va a ser mayor.
I.

FASE DE CONSTRUCCIÓN
a. Alteración de las instalaciones auxiliares sobre la calidad del paisaje:
Durante la fase de construcción de las instalaciones del proyecto se producirá un
impacto visual por la introducción de elementos artificiales de carácter temporal
asociados a estos. El impacto se considera poco significativo debido a la
temporalidad y su carácter dinámico.
b. Alteración de las acciones de desbroce sobre la calidad del paisaje:
Esta alteración va a ser provocada fundamentalmente por la apertura de las
superficies necesarias para las obras: tanto en la zona de los aerogeneradores, la
apertura de nuevos accesos y en la línea de evacuación. El desbroce en los
accesos y en la línea de evacuación tiene el condicionante negativo de la longitud,
ya que, al tener un recorrido más amplio, se ven afectados distintos ambientes
vegetales y paisajísticamente es más relevante. Debido a esto se considera
significativo y será desarrollado en el apartado 7.2.
c. Afección del movimiento de tierras sobre la calidad del paisaje:
El movimiento de tierras será llevado a cabo tanto en las zonas de acceso como
en la base de los apoyos de la línea de evacuación y aerogeneradores. Se
considera un impacto poco significativo debido a que la superficie de actuación es
de una amplitud moderada y de bajo impacto paisajístico.
d. Afección de la edificación sobre la calidad del paisaje:
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En la fase de construcción se contempla la edificación de un centro de
seccionamiento

y

de

una

subestación.

Dichas

edificaciones

estarán

empequeñecidas por la presencia de otras estructuras como son los
aerogeneradores, por lo que el impacto se considera poco significativo.
e. Alteración de los componentes del paisaje derivada de riesgo de vertido y
contaminación:
Esta alteración es una alteración potencial, la ocurrencia de esta circunstancia es
accidental y de probabilidad escasa, por lo que está considerada como no
significativa. Sin embargo, debido a su potencial gravedad, se ejecutarán una serie
de medidas preventivas.
f. Alteración de los elementos y componentes del paisaje derivado del riesgo de
incendios:
Esta alteración, como la anterior, es una alteración accidental, la ocurrencia de un
incendio en la fase de construcción. El incendio potencialmente ocasionaría un
impacto sobre los elementos del paisaje, en especial sobre la vegetación. Debido
a la gravedad potencial de esta alteración accidental, se van a implementar una
serie de medidas para minimizar la probabilidad.
II.

FASE DE EXPLOTACIÓN
a. Alteración de elementos y componentes del paisaje de los terrenos utilizados
para la instalación del Parque Eólico:
La presencia de los aerogeneradores y en menor medida del edificio de control y
de la torre meteorológica suponen una alteración significativa de los elementos del
entorno.
Esta fase ocasionará la alteración de algunos elementos del paisaje,
fundamentalmente de la forma, la textura y el color (contraste cromático), y de
ciertos componentes del paisaje entre los que destacan la vegetación y el relieve.
Por tanto, este impacto será más patente en aquellas zonas con vegetación
natural y con pendientes acusadas. Este impacto se considera significativo,
pasándose a analizar en detalle en el apartado 7.2.

III.

FASE DE DESMANTELAMIENTO
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a. Afección del desmantelamiento de las estructuras sobre la calidad del
paisaje:
La eliminación de los elementos que afectan al paisaje hace que el impacto
desaparezca, por lo que se valora como un impacto positivo.
b. Afección de la demolición de cimentaciones y edificios sobre la calidad
del paisaje:
La presencia de edificaciones, como ya se ha comentado, se considera que tendrá
una baja afección sobre el paisaje, del mismo modo que su desmantelamiento
será similar, pero de signo opuesto, por lo que se considera poco significativo.
c. Afección de la restauración ambiental sobre la calidad del paisaje:
La presencia de vegetación se considera positivo para el paisaje. Con la
restauración ambiental se proporcionará una cubierta vegetal para superficies
desnudas y facilitar la colonización de la vegetación autóctona de la zona. Dicho
esto, la recuperación será lenta, en un amplio espacio temporal, por lo que el
impacto se considera positivo, pero poco significativo.

7.2. Evaluación y valoración de los impactos más significativos
Alteración de las acciones de desbroce en la fase de construcción
Este impacto se va a originar fundamentalmente por la eliminación de la cubierta vegetal
durante la fase de construcción, principalmente al contraste cromático entre el suelo
desnudo y la vegetación circundante.
Gracias a las medidas correctoras encaminadas a restaurar la vegetación y la
topografía, una vez finalizadas las obras, esta afección desaparece en todos aquellos
elementos de carácter temporal, correspondiendo a las zanjas para cableado,
plataformas de montaje de los aerogeneradores, zona de acopio y parque de
maquinaria.
Incidencia del Impacto: Este impacto es de signo “negativo” y “directo” dado que se
manifiesta de forma inmediata. Se puede considerar “simple” en cuanto al atributo de
acumulación. La persistencia se puede considerar “temporal”. Tiene carácter
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“irreversible” pero “recuperable”. Por último, se considera “no periódico” y “continuo”. La
valoración de la incidencia se realiza de la siguiente forma:
Atributo

Carácter

Signo

Naturaleza

Negativo

-

Inmediatez

Directo

3

Acumulación

Simple

1

Sinergia

No sinérgico

1

Momento en el que se produce

A corto plazo

3

Persistencia

Temporal

1

Reversibilidad

No reversible

3

Recuperabilidad

Recuperable

1

Periodicidad

No periódico

1

Continuidad

Continuo

3

Tabla 24. Incidencia alteración del paisaje

Incidencia del Impacto = 23
Incidencia ponderada = 0,38
Magnitud del Impacto: la magnitud de este impacto variará en función del valor
paisajístico del territorio. El valor paisajístico se ha obtenido a partir de la integración de
la calidad y fragilidad visual (metodología detallada en el apartado 5.3). Así, cuanto
mayor sea esta variable, la magnitud del impacto será consecuentemente mayor.
A continuación, se indica el valor asignado a cada una de las categorías de valoración
paisajística:
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Valoración paisajística

Valor

Muy alto

5

Alto

4

Medio

3

Bajo

2

Muy bajo

1

Tabla 25. Valoración del paisaje

En las siguientes tablas se indican las superficies afectadas del territorio en función de
su valoración paisajística:
Valoración

Acceso

Viales internos

Plataformas

Línea de alta

paisajística

(m)

(m2)

(m2)

tensión (m)

Muy alto

0

0

0

742,8

Alto

0

2542,4

1829,9

232,3

Medio

1718,1

7279,3

881,2

6055,1

Bajo

797,5

56662,3

24048,5

6102,1

Muy bajo

92,7

1263,6

0

5146,9

Evaluación del Impacto: Se debe tener en cuenta que, una vez finalizadas las obras,
gran parte de la superficie afectada del suelo se va a restaurar, recuperándose el valor
paisajístico previo a la actuación, con la correcta aplicación de medidas correctoras
(especificadas en el anexo 8).
Dados estos valores de incidencia calculados y las magnitudes cuantificadas junto con
la posibilidad de aplicación de medidas correctoras, el impacto paisajístico en fase de
construcción se estima como moderado.
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Alteración de elementos y componentes del paisaje de los terrenos utilizados para
la instalación del Parque Eólico en la fase de explotación
La presencia del parque eólico supone, como ya se ha comentado con anterioridad, una
intrusión visual de los elementos que lo componen durante la fase de explotación. Los
elementos más visuales y, por lo tanto, más significativos paisajísticamente, por su
tamaño y altura principalmente son los aerogeneradores. La contribución al impacto
paisajístico de la subestación, del edificio de control y de la torre meteorológica es muy
escasa en comparación con estos, dada sus dimensiones. No se va a considerar el
impacto paisajístico ocasionado por los viales, ya sea de nueva construcción o a
acondicionar debido a que apenas son visibles.
Incidencia del impacto: Este impacto se considera negativo y directo, dado que se
manifiesta de forma inmediata. Se puede considerar de acumulación simple y no
sinérgico. En cuando a la reversibilidad, se puede considerar irreversible pero
recuperable. Por último, en cuanto a la periodicidad, se considera no periódico y
continuo.
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Atributo

Carácter

Signo

Naturaleza

Negativo

-

Inmediatez

Directo

3

Acumulación

Simple

1

Sinergia

No sinérgico

1

Momento en el que se produce

A corto plazo

3

Persistencia

Permanente

3

Reversibilidad

No reversible

3

Recuperabilidad

Recuperable

1

Periodicidad

No periódico

1

Continuidad

Continuo

3

Tabla 26. Incidencia alteración paisaje explotación

Incidencia del impacto: 27
Incidencia estandarizada: 0,54
Magnitud del impacto: en este caso, para valorar la magnitud de este impacto, se tiene
en cuenta tanto el valor del paisaje en el área de estudio, como la visibilidad, calculado
todo en apartados anteriores.
A nivel global, de acuerdo con los análisis realizados, en el área de estudio la valoración
del paisaje se puede definir como baja/muy baja, dado que entorno al 71% se encuentra
en esta clasificación.
Los resultados de valoración paisajística para la ubicación de los aerogeneradores
indican una valoración de clase media/baja para todos ellos. Asimismo, la subestacion
está ubicada en una zona clasificada como de valoración baja. En cuanto a la línea de
alta tensión, su ubicación queda definida en un amplio rango de clasificación, de muy
muy baja a alta.
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En lo que respecta a la visibilidad, podemos considerar la distancia entre los núcleos
urbanos y las instalaciones, fijando varios rangos de distancias de alcance visual o
planos visuales:
•

Un plano visual cercano que comprendería entre los 0 a 3 km, donde el
observador percibe mejor los detalles y donde los impactos producidos por las
actuaciones son claramente mayores.

•

Un plano visual medio que iría desde los 3 km a los 10 km, donde del detalle se
pasa a la silueta, los colores se debilitan y las texturas son casi irreconocibles.
Es lo que se denomina fondo escénico. A estas distancias las afecciones
visuales se reducen.

•

A partir de los 10 km la incidencia visual es muy reducida.

Por lo tanto, en la siguiente tabla se incluyen los principales núcleos habitados descritos
en el apartado Cuencas Visuales en el punto 5.4. con la cuantificación y medición de la
distancia a los elementos más visibles del parque. Hay que tener en cuenta que tanto la
distancia desde los núcleos urbanos hasta el parque eólico como la presencia de
obstáculos intermedios (vegetación o edificaciones) no se tienen en cuenta a la hora de
calcular la cuenca visual, y que hacen que en la práctica ésta sea notablemente inferior.
También es importante destacar la frecuencia de días en los que la climatología reduce
la visibilidad.
Localidad/ Núcleo de población

Población

Distancia (en km)

Tarriba
El Condado
Llerana
Casa del Monte
San Martín
Calgar
Santibáñez
La Abadilla
El Mercadillo
La Rañada
Los Prados
La Herrán
Somarriba
Rubalcaba
Argomilla
El Rellano

68
28
110
39
172
123
99
561
25
114
30
223
102
118
629
10

2,43
1,87
4,33
1,50
10,33
3,53
8,46
7,21
2,86
3,08
4,74
2,14
3,77
3,10
9,22
3,74
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Garzón
Cabárceno
Rucandio
Pedroso
Angustina
Abionzo
Morilla
Extremera
La Vega
Lloreda
San Vitores
Hornedo
Vega
Penilla
Totero
Penagos
La Cavada
Ceceñas
Anaz
Obregón
Liérganes
Tezanos
Bucarrero
Llanos
Las Porquerizas
Navajeda
La Penilla
Sarón
Selaya
Hermosa
Santa María de Cayón
Arenal
Sobarzo
Saro
La Quieva
Sobremazas
Esles
La Encina
Solares
Valdecilla
La Pedrosa

29
185
105
8
5
138
80
21
73
392
85
199
409
102
114
397
1040
475
135
594
960
254
231
117
31
664
1904
3176
1489
259
840
565
757
220
27
451
160
484
3953
789
121

17,18
5,04
5,37
9,00
6,32
5,43
3,89
5,44
3,00
3,68
3,57
14,51
7,79
9,18
5,93
2,76
6,88
6,91
3,55
8,17
3,17
7,97
2,48
1,80
1,69
7,91
9,50
7,02
6,93
5,00
7,09
3,61
6,13
6,55
3,04
4,93
2,70
8,01
5,91
5,68
6,44

Tabla 27. Principales nucleos desde los que el parque eólico es visible

Según la tabla anterior, aparecen varios núcleos habitados con una población
considerable en el rango de 0 a 3 km, los principales son Penagos (397 habitantes), La
Herran (223 habitantes) y Bucarrero (231 habitantes). En el rango entre 3 y 10 km se
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localiza el principal núcleo de población, que corresponde a Solares, con 3953
habitantes a 5,9 km del aerogenerador AMA-5.
La magnitud muy alta (valor 1) de impacto paisajístico de los aerogeneradores viene
motivada por los factores expuestos en los párrafos anteriores. Son infraestructuras de
gran tamaño (más de 160 m de altura) que serán vistas un gran número de localidades
de los términos municipales más cercanos y la visibilidad de la autovía A-8 será alta, así
como desde varios puntos incluidos en el Catálogo de carreteras paisajísticas de
Cantabria, muy próxima a varias zonas de la Red de Espacios Naturales Protegidos de
Cantabria entre los que se encuentran varios espacios de la Red Natura 2000.
Evaluación del Impacto: Del análisis realizado se deduce que el impacto paisajístico
ocasionado es severo, teniendo en cuenta tanto el valor paisajístico de la zona en
concreto como la visibilidad del Parque Eólico.

8. CRITERIOS

Y

MEDIDAS

A

ADOPTAR

PARA

ALCANZAR

LA

INTEGRIDAD PAISAJÍSTICA DEL PROYECTO
El parque eólico de referencia cuenta con aerogeneradores de gran tamaño que
suponen una intrusión visual en el paisaje y serán vistos a gran distancia. Con motivo
de atenuar este impacto se proponen las siguientes medidas:
Fase de proyecto
Las medidas encaminadas a la atenuación de un menor impacto paisajístico en la fase
de proyecto son las listadas a continuación, las cuales se cumplen para el proyecto del
parque eólico Amaranta:
•

Se estudiará la ubicación de las instalaciones de forma que se localicen en
lugares de mínimo impacto visual compatibles técnica y económicamente con el
aprovechamiento energético, evitando superar la capacidad de carga del
territorio o generar áreas sobresaturadas de componentes energéticos. En este
sentido, actualmente hay un parque eólico en la zona que solape su cuenca
visuale con Amarante, Monte Cotío. A su vez, existen tres parques eólicos en
tramitación. Dichos parques eólicos se corresponden con Sierra de Mullir, Matas
del Pardo y Cotero Senantes.
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•

Son preferibles los aerogeneradores que funcionan con una menor velocidad de
rotación.

•

Que los trazados de accesos entre los diferentes aerogeneradores se adapten a
la topografía del terreno existente con la menor ocupación y el menor movimiento
de tierras posible.

•

Evitar la instalación de aerogeneradores que rompan las alineaciones principales
del terreno por situarse a cotas muy diferentes del resto de aerogeneradores,
tanto por arriba, como por abajo.

•

Trazar las alineaciones de aerogeneradores a una sola margen tanto de la vía
de acceso al parque, como de la vía interior, siempre y cuando no sea
incompatible con las condiciones topográficas del terreno.

•

Evitar disposiciones a tresbolillo o hileras de aerogeneradores paralelas muy
próximas entre sí, ya que la superposición visual genera efecto de desorden.

•

Instalar aerogeneradores del mismo tipo tubular y del mismo tamaño, con rotor
tipo tripala, que giren en el mismo sentido.

•

El tendido eléctrico entre aerogeneradores deberá proyectarse de manera
soterrada. Así mismo, deberá proyectarse, al menos, el soterramiento de tendido
eléctrico de conexión con la subestación y de evacuación de la energía del
parque eólico, hasta el primer apoyo, donde deberá tener lugar el tránsito de
subterráneo a aéreo.

•

Se recomienda que el centro de seccionamiento de transformación de la energía
se ubique dentro de un edificio. Además, primarán las soluciones tecnológicas
más eficientes y seguras, con menores dimensiones. Asimismo, en caso de ser
necesario la ejecución de un edificio de control próximo a la instalación de los
aerogeneradores del parque eólico, sus dimensiones deberán ajustarse a lo
estrictamente necesario para el correcto funcionamiento del parque eólico.
Ambas edificaciones deberán tener un tratamiento de integración paisajístico
adecuado al entorno.

Iluminación
•

La adaptación del señalamiento e iluminación de turbinas a las condiciones de
seguridad (según la guía aprobada por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea)
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se hará según los mínimos imprescindibles para minimizar el impacto por
emisiones luminosas, debiendo omitirse, de ser posible, la iluminación de
algunos de los aerogeneradores que conforman una agrupación y/o reducirse la
intensidad luminosa de las balizas, sin menoscabo en la seguridad aérea.

Restauración
El Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) Amaranta lleva asociado un Plan de
Restauración Ambiental y Paisajística, que contempla entre sus principales objetivos la
protección contra la erosión, la restauración ecológica de la zona afectada y la
propiamente dicha restauración paisajística.
Esta última motivada porque la ejecución de las infraestructuras del parque eólico
ocasionará un impacto sobre el paisaje de la zona, tanto en la fase de obras (movimiento
de tierras, existencia de acopios, tránsito de maquinaria, etc.), como en la posterior fase
de funcionamiento (principalmente por los aerogeneradores).
El Plan de Restauración persigue una doble finalidad:
•

Integrar el parque en el entorno en que se ubica durante toda la vida del mismo.

•

Devolver la zona a su estado original una vez se decida desmantelar
definitivamente el Parque eólico Amaranta.

Para ello se llevarán a cabo las siguientes medidas:
•

Se procurará la integración paisajística de las instalaciones a realizar, adaptando
las medidas a las características particulares de las instalaciones y el entorno en
el que se ubican.

•

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.

•

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.
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No obstante lo anterior, en caso de considerarse necesario se valorará la posibilidad de
establecer medidas de mitigación del impacto visual expuestas en las Prescripciones
del PSEC, tales como apantallamiento de parques eólicos por medio de barreras
visuales de vegetación autóctona, apantallamientos sobre los puntos de observación de
las visuales afectadas por la intrusión negativa como consecuencia de la ejecución del
proyecto de parque eólico, estudios específicos de mimetización de aerogeneradores,
el replanteo de la ubicación de alguno de los aerogeneradores, e incluso su posible
eliminación por rechazo estético del potencial observador.
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PARQUE EÓLICO AMARANTA
ESTUDIO PAISAJÍSTICO
Anexo I. Cartografía
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO
Con el presente Plan de Restauración, se contemplan una serie de actuaciones cuyo
objetivo es el de recuperar el valor ecológico de la zona de implantación del Proyecto
del Parque Eólico Amaranta.
De esta forma, conocidas cuáles son las acciones que se van a ejecutar con el proyecto
y que producen impacto, se llegan a conocer cuáles son las zonas afectadas por las
obras, y que han de ser objeto de restauración, con la consiguiente integración
paisajística, tanto a la finalización de la fase de construcción como de cese definitivo de
la actividad.
La restauración ambiental se entiende como el proceso de reconversión de terrenos
perturbados a su estado original u otro uso productivo y también el proceso de
transformación de un medio perturbado que haga posible la habilitación por parte de los
organismos originarios u otros que se aproximen a los habitantes originales.
Recuperación, restauración o rehabilitación son expresiones de un proceso mediante el
que se pretende mejorar tierras degradadas o alteradas, o renovar o rehabilitar otras
que han sido abandonadas o infrautilizadas. El principio general de una restauración
debe ser restaurar la calidad original del medio y dependerá de las características del
lugar y de las circunstancias socioeconómicas.
Los tratamientos suelen comenzar por un acondicionamiento de los terrenos,
explanaciones y rellenos de zonas excavadas o muy erosionadas para armonizarlas con
el paisaje circundante; posteriormente, se aplican tratamientos para reducir posibles
toxicidades que no se detectaran durante la obra o mejorar características del suelo y
por último, se instalan los elementos necesarios para el control de la erosión,
sedimentación, drenajes, etc.
A raíz de estas actuaciones en el terreno, se está en condiciones de implantar la cubierta
vegetal. Aun así, hay que tener en cuenta que la evolución de la vegetación, así como
la restauración de las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo que se
desarrollará muy lentamente.
Por último, todo el proceso de restauración habrá de ser controlado por una estricta
vigilancia y control que será, en definitiva, el verdadero garante del éxito de la
restauración.
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Con todo ello reconocemos en el presente Plan de Restauración dos fases de
restauración en diferentes tiempos cronológicos: I) Fase de construcción u obra y II)
Fase de desmantelamiento. Estas fases y sus respectivas actuaciones vienen
explicadas más extensamente en el apartado 2.
Objetivos
Los objetivos del Plan de Restauración Ambiental se pueden concretar en:
Protección contra la erosión
La eliminación de la capa de tierra vegetal más superficial, incluida la vegetación
existente, hace que el terreno quede desnudo frente a la acción de agentes
meteorológicos. De entre éstos, la lluvia es el principal agente causante de los daños,
dado que actúa sobre el terreno desnudo de vegetación, provocando la disgregación y
el arrastre de suelo por el agua de escorrentía.
Mediante la restauración se persigue la recuperación de una cubierta vegetal cuyos
efectos sean los siguientes:
-

Proteger al suelo del impacto directo de las gotas de lluvia, con lo cual el efecto
erosivo se reduce.

-

Reducir la cantidad de agua que llega a la superficie del terreno, con lo que se
reducen los efectos erosivos por escorrentía.

-

Aumentar la estabilidad de la capa superficial del terreno, con lo que los posibles
deslizamientos o disgregaciones se reducen.

Restauración ecológica de la zona afectada
La ejecución de este tipo de infraestructuras supone la destrucción de hábitats tanto de
flora como de fauna, con la consiguiente pérdida ecológica de la zona.
Con el Plan de Restauración se pretende recuperar en la medida de lo posible los
hábitats eliminados, de forma que se produzca cuanto antes la recolonización por la
vegetación y fauna autóctonas.
Restauración paisajística
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La ejecución de esta infraestructura ocasionará un impacto sobre el paisaje de la zona,
tanto en la fase de obras (movimiento de tierras, existencia de acopios, tránsito de
maquinaria, etc.), como en la posterior fase de funcionamiento (aerogeneradores).
Con la ejecución del presente Plan de Restauración, se persigue una doble finalidad en
relación a las dos fases de restauración, que hacen referencia a dos momentos
cronológicos diferentes:
•

Tras la obra: Integrar el parque en el entorno en que se ubica durante toda la
vida del mismo.

•

Tras el desmantelamiento: Devolver la zona a su estado original una vez se
decida desmantelar definitivamente el Parque eólico Amaranta.
Determinación de los usos de suelo a recuperar y etapas de la restauración

Según el Mapa de Series de Vegetación de España (Salvador Rivas‐Martínez), editado
por el ICONA, la zona de estudio se encuentra biogeográficamente en la Región
oceánica principalmente en la serie colino-montana orocantabrica, cantabroeuskalduna
y galaicoasturiana mesofitica del fresno o Fraxinus excelsior (Polysticho setiferiFraxineto excelsioris sigmetum) donde la vegetación potencial son fresnedas con robles
(código 6a). También la serie montana orocantabrica acidofila del haya o Fagus sylvatica
(Luzulo henriquesii-Fageto sigmetum) donde la vegetación potencial son los hayedos
(5h) tiene bastante presencia. Otras tres series aparecen parqueadas en el área de
estudio:
•

11b. Serie colino-montana orocantabroatlantica relicta de la carrasca o Quercus
rotundifolia. Donde la vegetación potencial son los carrascales.

•

8b.

Serie

supra-mesomediterranea

carpetana

occidental,

orensano-

sanabriense y leonesa humedo-hiperhumeda silicicola de Quercus pyrenaica o
roble melojo. Donde la vegetación potencial son los robledades de melojo.
•

5g. Serie montana cantabroeuskalduna y pirenaica occidental acidofila del haya
o Fagus sylvatica. Donde la vegetación potencial son los hayedos.

Actualmente, la zona de implantación de los aerogeneradores está prácticamente en su
totalidad incluida en hábitats de interés comunitario recogidos en el anexo I de la
Directiva 92/43/CEE. El hábitat prioritario que aparece es “Hábitats de interés
comunitario de carácter prioritario Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus
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excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)” (Código 91E0). Además,
aparecen los siguientes hábitats no prioritarios:
•

Brezales secos europeos (Pteridio aquilini-Ericetum vagantis) (código 4030).
Esta formación es la más común en el área de estudio.

•

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (código 4090).

•

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (código 9340).

•

Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia) (código 6210).

Por último, aparecen el hábitat sin interés comunitario, “Pastizales de diente montano
éutrofo (Merendero-Cynosuretum)”
Las actuaciones comprendidas en este Proyecto de Restauración y Desmantelamiento
se programan en tres momentos cronológicamente diferentes:
•

Fase de construcción u obra: durante este periodo deberán restaurarse y
revegetarse las superficies temporalmente afectadas, que carezcan de utilidad
durante el periodo de explotación.

•

Fase de operación o explotación: a partir de la puesta en marcha del parque, se
realizará un seguimiento de las medidas de revegetación adoptadas durante la
fase de construcción, adoptándose las medidas complementarias que se
estimen necesarias (siembras complementarias, etc.).

•

Fase de desmantelamiento: una vez finalizada la actividad, se procederá al
desmantelamiento total de todos los elementos instalados y a la reposición de
los terrenos a un estado próximo al inicial, anterior a la instalación del parque
eólico, para lo cual se realizarán movimientos de tierra, incluyendo el rellenado
con material estéril de relleno, para el suavizado de taludes y las
correspondientes plantaciones.

A continuación, se describirá, para cada una de estas fases, las medidas a adoptar, las
instalaciones a las que deberán aplicarse, el seguimiento del cumplimiento de las
actuaciones y el coste económico de las mismas.
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2. CARACTERIZACIÓN DEL PLAN DE RESTAURACIÓN
Identificación de las zonas de actuación
Las zonas que se verán afectadas por la ejecución del proyecto y que deberán ser
restauradas se recogen a continuación.

•

Viales

•

Taludes de viales

•

Zanjas de cableado

•

Cimentaciones

•

Plataformas

•

Zonas de asentamiento de los aerogeneradores

•

Obras de drenaje

•

Zona de edificio de control y subestación eléctrica

•

Zona de almacenamiento de materiales e instalaciones de obra

•

Torre meteorológica

•

Línea de Alta Tensión (LAT)

•

Accesos y plataformas de apoyos

La ocupación definitiva de suelo en este tipo de proyectos es baja. En la tabla que se
incluye a continuación se calculan las superficies que las distintas instalaciones
proyectadas ocuparán de forma irreversible. Se han considerado la superficie ocupada
por los aerogeneradores, plataformas para la instalación de los mismos, junto con la
cimentación necesaria, (580 m2), para la instalación del aerogenerador. Cada plataforma
ocupa una superficie de 3.930 m2, de los cuales solo 468 m2, serán permanentes durante
la fase de funcionamiento del parque eólico.
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SUPERFICIE OCUPADA POR EL PARQUE EOLICO
CONCEPTO

Unidades

m2/Ud

Superficie (m2)

Aerogenerador-Zapata

7

588

4116

Plataforma total

7

3.930

27510

Plataforma permanente

7

468

3276

Viales nuevos – metros

3767,92

5,7

21477,14

Viales a acondicionar

7530,58

5,7

42924,31

Zanjas

5771,45

0,6

3462,32

Tabla 1. Superficies ocupadas por cada una de las infraestructuras del parque eólico

En la misma tabla se ha considerado la superficie ocupada por las pistas, considerando
una anchura de calzada de 5 m, una cuneta en uno de los laterales de 0,70 m y
considerando como suficiente una anchura de 0,6 m para la construcción de zanjas y
canalizaciones.
Al final de la fase de obras, el proyecto contempla la desafección de un total de unas
10,3 hectáreas de terreno que deberán ser restauradas según se indica en los siguientes
apartados.
El impacto se considera a corto plazo permanente, ya que afectará al suelo durante toda
la explotación del parque y reversible, porque al producirse el desmantelamiento del
parque también se procederá a desmantelar las infraestructuras que afectan
directamente al suelo, dejándolo en el estado en que se encontró.
Todas estas acciones pueden causar una alteración sobre la vegetación debida a la
pérdida y la fragmentación de hábitats, que constituyen impactos extensivos, continuos
y reversibles por la acción humana en aquellas zonas donde las infraestructuras no
ocupen de forma permanente el suelo.
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RESUMEN DE LA AFECCIÓN PARQUE EÓLICO

Superficies afectadas (m2)

Superficies afectadas (%)

Bosques

4.311,84

18

Matorrales

9.837,78

39

Herbáceas

10.822,02

43

Otros

0

0

% Ocupación

Bosque

Matorral

Herbáceas

Tabla 2. Superficies afectadas por el parque eólico según unidad de vegetación

Por otro lado, la línea de evacuación de gran recorrido, casi 20 km con una subestación
transformadora, también genera impactos sobre la vegetación:

RESUMEN DE LA AFECCIÓN LAT

Bosques

Superficies afectadas (m2)

Superficies afectadas (%)

54541

30
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Matorrales

14766

8

Herbáceas

113552

62

Otros

0

0

% Ocupación

Bosque

Matorral

Herbáceas

Tabla 3. Superficies afectadas por la LAT según unidad de vegetación

Movimientos de tierras
La siguiente tabla recoge los movimientos de tierras previstos en la obra:
Excavación

Terraplén

Firme

(m3)

Base
material
granular
(m3)

Rodadura
material
granular
(m3)

153851

314360,6

12443,90

11607,20

3593,60

1071

4080

12750

-

-

-

14840

2226

8480

26500

-

-

-

Cimentaciones de
aerogeneradores

4945,50

741,8

18422

4106,40

-

-

-

Total

195651,90

29219,4

184832

357717

12443,90

11607,20

3593,60

Movimiento de
tierras

Ocupación

Tierra
vegetal

Suelo

Núcleo

(m²)

(m3)

(m3)

Viales +
Plataformas

168726,40

25180,6

Plataformas de
montaje grua

7140

Plataformas de
acopio palas

Rodadura
hormigón
(m3)
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Tabla 4. Movimiento de tierras generado en la fase de construcción del proyecto

Hábitats de interés comunitario afectados
La implantación de las infraestructuras del parque eólico de Amaranta afectará
principalmente a los siguientes hábitats de interés comunitario observados en campo y
recogidos en el anexo I de la Directiva 92/43/CEE:
•

Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae) (*) (código 91E0*)

•

Brezales secos europeos (Pteridio aquilini-Ericetum vagantis) (código 4030).

•

Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (código 4090).

•

Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia (código 9340).

•

Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia) (código 6210).

Usos potenciales
A priori se puede señalar que en los municipios cercanos a los centros económicos de
la región (Santander, Torrelavega) y a la costa predomina la ocupación en el sector
terciario, por su parte los municipios de interior presentan una economía centrada en el
sector primario donde predomina la ganadería.
Fase de obras
El área global de afección de las obras se ha /dividido en zonas de actuación objeto de
restauración.
Zanjas de conducción
Comprende la zona por la que discurrirá la línea eléctrica interior y de evacuación,
soterrada del parque en una longitud de 5771,45 m. Finalizadas las obras se restaurará
la franja afectada mediante el extendido de tierra vegetal y siembra a chorrillo.
Las zanjas para cables de media tensión discurrirán paralelas a los caminos del parque
siempre que sea posible, por un lateral y con el eje a una distancia dependiendo si el
vial va en terraplén o excavación. La profundidad de excavación mínima es de 1,3 m y
la anchura mínima será de 0,60 m en media tensión y 0,30 m en baja tensión.
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Sobre el fondo de excavación se coloca un lecho de arena de 10 cm de espesor y sobre
éste los cables de media tensión. Los cables serán recubiertos, a su vez, con arena en
un espesor de 30 cm y sobre ésta se colocará una placa de PVC de protección. El resto
de la zanja se rellenará con tierras seleccionadas procedentes de la excavación
compactadas, colocándose una cinta de señalización a una cota de 30 cm por encima
de la placa de PVC.
En cuanto a las zanjas de cruces, la profundidad de excavación mínima será de 1,3 m
y la anchura mínima será de 0,70 m en media tensión y 0,30 m en baja tensión. Sobre
un lecho de 10 cm de hormigón se colocarán los tubos de PVC Ø200 mm, que serán
recubiertos de hormigón hasta la cota -0,90 m. Además, se colocará un tubo de PVC
Ø90 mm para los cables de fibra óptica y tierra. El resto de la zanja se rellenará con
tierras seleccionadas procedentes de la excavación compactadas, colocándose una
cinta de señalización por encima del prisma de hormigón.
Las actuaciones que se llevarán a cabo para su restauración serán las siguientes:
•

Rellenado con material de relleno

•

Aporte de tierra vegetal

•

Extendido de la tierra vegetal

•

Revegetación: se realizará mediante siembra a chorrillo en las zanjas que
discurran cerca de viales que se crearán o modificarán y mediante siembra
manual en el resto de zanjas.

Viales y áreas marginales afectadas
La longitud de los viales nuevos es de 3.767 m y de 7.530 m de los viales a acondicionar
para el acceso a los aerogeneradores que se implantarán, con la consiguiente
eliminación de la vegetación existente. Estos nuevos viales de acceso al parque y los
ramales interiores de acceso a máquinas implican el desbroce aproximado de unos 5 m
de anchura. Para ello se generarán los siguientes movimientos de tierras:
•

Excavación de tierra vegetal: 25.180,55 m3

•

Excavación del suelo: 153.850,96 m3

•

Terraplén: 314.360,60 m3

•

Material base (15 cm espesor): 12.443,88 m3
12

Parque Eólico Amaranta - Restauración ambiental y paisajística

•

Material rodadura (15 cm espesor): 11.607,17 m3

•

Hormigón en refuerzo de firme (18 cm): 3.593,6 m3

Una vez finalizadas las obras de los viales se procederá a la delimitación definitiva de
los mismos, restaurándose el sobre ancho y las zonas de acopio, mediante
descompactación del terreno, extendido de tierra vegetal, revegetación por siembra a
chorrillo y plantación de plantas leñosas. En esta actuación se incluyen zonas puntuales
o espacios de reducidas dimensiones que se hayan visto afectados por la ejecución de
las obras y sus instalaciones anexas.
Al final de la vida del parque eólico Amaranta se restaurarán todos aquellos viales que
queden fuera de uso, conservando solo aquéllos preexistentes.
Se propone la revegetación con las especies vegetales que de forma natural aparecen
en la zona, descritas en apartados posteriores.
Plataformas y cimentación aerogeneradores
Las plataformas son explanaciones adyacentes a los aerogeneradores, que permiten el
acceso para realizar la excavación de la zapata y también, el estacionamiento de la grúa
requerida durante el montaje y las posteriores tareas de mantenimiento del
aerogenerador.
Sobre ellas se apoyarán la grúa principal, la grúa auxiliar, los vehículos que transportan
las piezas de los aerogeneradores y otros vehículos auxiliares. Disponen de una zona
para el premontaje de los cuatro tramos de los que consta cada torre del aerogenerador.
Dichas plataformas tendrán unas dimensiones aproximadas de 3.930 m2. La superficie
total que ocuparán estas plataformas, se estima en 27.510 m2.
Se procederá a la restauración de la zona de plataforma de los 7 aerogeneradores
planteados. Dicha plataforma será restaurada en su totalidad al finalizar las obras,
dejándose sin restaurar un camino de unos 5 m de anchura hasta la puerta del
aerogenerador para el acceso de los vehículos de mantenimiento durante la fase de
funcionamiento, así como un área de rodadura suficiente para permitir el cambio de
sentido de un vehículo.
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Una vez se decida desmantelar el Parque de forma definitiva, y paralelamente a la
restauración de todas las instalaciones fuera de uso, se procederá a la restauración de
estos caminos de servicio.
Estas zonas se restaurarán mediante el aporte de tierras de excavación y el posterior
aporte de una capa de tierra vegetal de al menos 30 cm de espesor, procediéndose
posteriormente a la instauración de una cubierta vegetal con especies herbáceas y
arbustivas, capaces de desarrollarse con el condicionante señalado e integrando
paisajísticamente la zona afectada. Por tanto, las operaciones a realizar son las
siguientes:
•

Descompactación

•

Aporte de tierra vegetal

•

Extendido de la tierra vegetal

•

Despedregado

•

Revegetación por siembra a chorrillo

Parque de maquinaria
Comprende el área destinada al mantenimiento de maquinaria. Una vez finalizadas las
obras se procederá a descompactar el suelo mediante gradeo y se extenderá tierra
vegetal, revegetando la superficie mediante siembra a chorrillo.
Zonas de vertedero de tierras
Los movimientos de tierras llevados a cabo para la construcción del parque, generará
un volumen de tierras importante, que se depositará en el entorno del parque. Se
proyecta restaurar este vertedero mediante un remodelado de la superficie, y
posteriormente, extendiendo una capa de tierra vegetal para conseguir un sustrato
adecuado para el desarrollo de la vegetación. Se procederá a la revegetación mediante
siembra a chorrillo y se plantarán especies arbóreas y arbustivas de carácter autóctono.
Zona de Acopio
Se trata de las zonas de acopio de la tierra vegetal situada a lo largo del parque.
Finalizadas las obras de éste, se procederá al relleno de la zona con los sobrantes de
la tierra vegetal y a su remodelación topográfica acorde con el entorno, procediéndose
a su revegetación mediante siembra a chorrillo.
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Las operaciones a realizar serán las siguientes:
•

Descompactación

•

Aporte de tierra vegetal

•

Extendido de la tierra vegetal

•

Despedregado

•

Revegetación por siembra a chorrillo

Revegetación de taludes
La construcción y acondicionamiento de los caminos interiores del parque generará
taludes de no mucha entidad (menos de 2 m de altura), que se restaurarán para
minimizar los procesos erosivos que se producen en ellos.
Sobre estos taludes se propone extender una capa de tierra vegetal, remodelarlos e
implantar una cubierta herbácea con especies vegetales que aparecen de forma natural
en la zona. Para ello, se utilizará una siembra a chorrillo para la distribución y
establecimiento de la semilla en estos taludes. En los taludes muy verticales donde la
siembra a chorrillo tenga riesgo de no agarrar, se recurrirá a la instalación de mantas
orgánicas o geomallas o a la creación de bermas.
Restauración de la zona de torre meteorológica
Será necesario recuperar paisajísticamente la zona de obra empleada para el
levantamiento de las torres meteorológicas.
Las operaciones a realizar serán las siguientes:
•

Descompactación

•

Aporte de tierra vegetal

•

Extendido de la tierra vegetal

•

Despedregado

•

Revegetación por siembra a chorrillo

Restauración del área de la Subestación
Con objeto de disminuir el impacto visual que ocasionarán las subestaciones de
transformación sobre el entorno natural en que se enmarcan, se ha propuesto la
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plantación de especies arbóreas y arbustivas en las inmediaciones de estas
instalaciones, con objeto de ocultarlas del entorno natural en que se enmarcan. Se
establecerán plantaciones lineales, con dos filas como mínimo, que funcionen como
pantallas visuales empleando especies del entorno en el que se ubica.
Dado que es un entorno rodeado de brezales secos y prados mesófilos se facilitará la
restauración de los mismos, además en sus proximidades se encuentra un bosque de
encinas por lo que en el caso de alterarlo, se haría una plantación con ejemplares de Q.
ilex y Q. rotundifolia. Por un lado, se favorecerá la implantación de estas especies
protegidas y por otro dada su frondosidad se apantallará la subestación, para
conseguirlo deberán tener una altura igual o superior a 1,5 m.
Asimismo, en los taludes de la subestación se propone la ejecución de una siembra a
chorrillo, siendo complementada con las plantaciones arbustivas de 1 ó 2 savias.
Fase de desmantelamiento
Una vez haya concluido la explotación del parque eólico se podrán acometer las
acciones de restauración encaminadas a recuperar el valor ambiental de las zonas
ocupadas por los elementos propios del parque.
Desmantelamiento de instalaciones
Una vez concluida la explotación del parque eólico, se deberán desmantelar las
instalaciones asociadas a la fase de funcionamiento:
•

Aerogeneradores

•

Subestación

•

Torres meteorológicas

Una vez desmontadas estas instalaciones, se procederá a la restauración de los lugares
en que se ubican y, de este modo, se tratará de devolver la zona a su estado original. A
modo indicativo sin entrar en más detalle, las actuaciones a realizar serían las
siguientes:
•

Desmontaje de los componentes mediante operarios y grúa

•

Carga de las piezas a camiones mediante grúa

•

Transporte de las piezas hasta establecimiento de destino mediante camiones
16
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Restauración de la plataforma de los viales
Cuando finalice la explotación del proyecto se procederá a restaurar los viales creados
para acceder a los aerogeneradores instalados y que carezcan de utilidad para la
actividad de los habitantes del entorno. En caso de viales que hayan sido mejorados al
ejecutar el parque, y que sean de utilidad para los habitantes de la zona, se dejarán de
este modo sin proceder a su restauración.
Para su restauración, se realizarán las siguientes operaciones:
•

Eliminación zonas hormigonadas

•

Eliminación elementos de drenaje

•

Descompactación

•

Aporte de tierra vegetal

•

Extendido de la tierra vegetal

•

Despedregado

•

Revegetación por siembra a chorrillo

Restauración de zonas de asentamiento de los aerogeneradores
Los terrenos ubicados sobre las zapatas de los aerogeneradores presentan una
superficie de 588 m2 por cada aerogenerador, lo que supone una superficie total de
4.116 m2.
Las zonas de asentamiento de los aerogeneradores son superficies que serán
restauradas a la finalización de la vida útil del parque. Una vez concluida la fase de
explotación del parque eólico, y desmantelados los aerogeneradores, quedarán en el
terreno las bases sobre las que estuvieron asentadas las torres. Se procederá entonces
a la restauración de las zonas de asentamiento de los 7 aerogeneradores diseñados.
Estas estructuras deberán ser destruidas desde la parte sobresaliente del terreno hasta
40 cm bajo la superficie mediante métodos mecánicos y/o explosivos y posteriormente
extender tierra vegetal y proceder a la revegetación por siembra a chorrillo.
Las operaciones a realizar serán las siguientes:
•

Eliminar cimentaciones

•

Relleno de huecos con material estéril de relleno

•

Aporte de tierra vegetal
17
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•
•

Extendido de la tierra vegetal
Despedregado

•

Revegetación por siembra a chorrillo

Restauración del camino de servicio en plataformas
Una vez finalizada la explotación del parque eólico, y la consiguiente necesidad de
realizar mantenimientos a los aerogeneradores, se procederá a restaurar el camino de
servicio que se había habilitado con este fin.
Por tanto, las operaciones a realizar son las siguientes:
•

Eliminación de elementos de obra

•

Descompactación

•

Relleno de huecos con material estéril de relleno

•

Aporte de tierra vegetal

•

Extendido de la tierra vegetal

•

Despedregado

•

Revegetación por siembra a chorrillo

Restauración de la zona de subestación
Una vez desmontada la subestación se procederá a la recuperación de la explanada en
la que se ubicará. Las operaciones a realizar serán:
•

Descompactación

•

Relleno de huecos con material estéril de relleno

•

Aporte de tierra vegetal

•

Extendido de la tierra vegetal

•

Despedregado

•

Revegetación por siembra a chorrillo

Restauración de la zona de torres meteorológicas
Las torres meteorológicas van ancladas a una pequeña zapata de cimentación de
hormigón. Una vez retirada la torre, y dadas las reducidas dimensiones de esta zapata,
se contemplarán los beneficios ambientales de, por un lado eliminar mediante medios
mecánicos, o por otro dejarla en el terreno, restaurando su entorno.
Por ello, las operaciones a realizar serán:
18
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•

Aporte de tierra vegetal

•

Extendido de la tierra vegetal

•

Revegetación manual
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Resumen de actuaciones
Se presenta a continuación una tabla resumen con las actuaciones de restauración a ejecutar en cada una de las zonas alteradas por la
implantación del parque eólico.
Actuaciones
Revegetación
Restauración de
Fase

Zona

perfiles y afinado
de la superficie

Taludes de pistas

X

Plataformas de montaje

y relleno

Aporte y
extendido de

Desmantelamiento

tierra vegetal

Herbácea +
arbustiva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zanjas de cableado
Zonas de cimentación

Descompactado

Siembra a chorrillo

Herbácea

Siembra manual
Herbácea +
arbustiva

Herbácea

Plantación

X
X

X

X

X

Obras
Zonas de instalaciones

X

X

de obra
Torres meteorológicas
Apantallamiento

X

X

X

subestación

Tabla 5. Resumen de actuaciones de restauración en la fase de obra
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Actuaciones
Revegetación
Restauración de
Fase

Zona

Platafromas de viales

perfiles y afinado

Descompactado

de la superficie

y relleno

X

nte

extendido de

Desmantelamiento

tierra vegetal

Herbácea +
arbustiva

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zonas de asentamiento
Desmo

Siembra a chorrillo

Aporte y

X

X

Herbácea

Siembra manual
Herbácea +
arbustiva

Herbácea

Plantación

X

X

X

de aerogeneradores
Caminos de servicio en

X

plataforma
Subestación
Torres meteorológicas

X

X
X

X

Tabla 6. Resumen de actuaciones de restauración en la fase de desmantelamiento

21

Parque Eólico Amaranta - Restauración ambiental y paisajística

Caracterización de los trabajos de restauración
2.5.1. Tratamientos de los suelos
Las técnicas encaminadas al acondicionamiento del suelo de cara a implantar la
vegetación es un factor primordial en el futuro éxito de la restauración. Para ello, se ha
tomado como referencia el esquema que a continuación se detalla:
Preparación del terreno
•

Retirada de infraestructuras provisionales y restos de material

•

Descompactación y aporte material de relleno

•

Laboreo

•

Escarificado o subsolado

•

Aporte de tierra vegetal

•

Enmiendas edáficas y fertilizaciones

Retirada de infraestructuras provisionales y restos de material
Previo a la realización de labores de preparación de los terrenos afectados para la
restauración serán retiradas, en caso de ser necesario, todas las infraestructuras
provisionales de la obra como son las casetas de obra, acopios de material, parque de
maquinaria, contenedores, así como cualquier residuo, suelo contaminado o tierra
sobrante que serán cargados en camión y enviados hasta un vertedero autorizado.
En el presente proyecto se contempla la generación de zonas para el acopio de material
y como parque de maquinaria.
Descompactación y aporte de material de relleno
Una vez finalizado la retirada de material e infraestructuras, se procederá a
descompactar el suelo mediante gradeo y se rellenarán las zonas excavadas o muy
erosionadas con material de relleno. Este proceso se hará por medio de laboreos,
escarificado o subsolado y enmiendas edáficas y fertilizantes, los cuales definimos a
continuación.
Laboreos
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Para llevar a cabo la revegetación de forma satisfactoria es preciso realizar una serie de
laboreos previos cuyo objetivo es preparar el terreno para recibir a las plantas. Para
aumentar la capacidad de infiltración del agua, facilitando el crecimiento de la
vegetación, reduciendo la densidad del suelo para permitir una mayor penetración de
las raíces y mejorar el crecimiento de las mismas se realizará una operación básica
indicada para este tipo de suelo.
Escarificado o subsolado
Se realiza con un escarificador que se arrastra por el terreno para romper terrones,
destruir malas hierbas, y allanar y preparar la superficie para distintas operaciones
agrícolas y forestales. Esta operación se realizará sobre suelos que presenten un buen
estado de conservación, poco pedregosos y sin fuertes pendientes a una profundidad
de 10 a 30 cm.
Cuando las condiciones del terreno lo permitan, se realizará un pase de rulo previo a la
siembra. Esta es otra labor cultural que pretende, en este caso, el desmenuzamiento de
la capa superficial (rotura de terrones), la nivelación y ligera compactación del suelo.
El rulado previo a la siembra es, en ocasiones, indispensable para poner la tierra en
contacto íntimo con la simiente y favorecer el flujo del agua alrededor de ésta. Será
importante realizar estas dos operaciones con buen criterio y adaptar a ellas los aperos
en función de las condiciones del suelo, cultivos y clima, para aumentar las posibilidades
de crecimiento de las especies propuestas.
Estas labores de preparación de suelos son incluidas en el Proyecto a fin de que la
Dirección de Obra pueda autorizar su ejecución previa a la siembra y plantación, a la
vista del estado superficial de aquellas áreas con tierra vegetal extendida.
Se rastrillará finalmente con la intensidad y en las superficies que la Dirección de Obra
estime oportunas. Además, se comprobará que el acabado superficial del terreno es
adecuado a cada tipo de tierra, finamente desterronado y con ausencia de elementos
indeseables como piedras, ramas, etc., en el caso de las áreas más ajardinadas.
Aporte de la tierra vegetal
Hay que tener en cuenta que antes del inicio de la actividad es importante retirar
adecuadamente la capa de tierra vegetal o capa superficial del suelo en las zonas que
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vayan a ser excavadas o afectadas por las obras, y su conservación para ser
posteriormente extendida cuando se realice la restauración de la zona.
Las actividades que se sucederán en obra en el suelo son:
Retirada y manejo de la capa superficial del suelo, previo al inicio de las obras.
Conservación y almacenamiento de la misma, evitando la compactación, erosión hídrica
o viento. Los cordones de tierra vegetal tendrán una altura inferior a 2 m, se situarán
alejados de otros acopios de inertes y en caso de prolongarse su almacenamiento más
de seis meses se sembrarán con leguminosas para que la tierra vegetal no pierda sus
características físico-químicas.
Extendido de la tierra vegetal sobre el terreno ya remodelado. Todas las superficies
quedarán correctamente cubiertas por una capa homogénea de tierra vegetal previa a
las tareas de siembra y plantación. Esta capa tendrá un espesor de 15 cm sobre
superficie ocupada por la zanja soterrada y de 15 cm sobre taludes. La carga se realizará
utilizando una pala cargadora y la distribución de la tierra se realizará generalmente con
máquina retroexcavadora y camiones basculantes de baja carga que dejarán la tierra
en la parte superior de las zonas de actuación, extendiéndose a lo largo de los taludes
y zanja soterrada.
Enmiendas edáficas y fertilizaciones
El objetivo de las enmiendas y fertilizaciones es nutrir el suelo cuando presenta
condiciones de extrema pobreza y carencia de nutrientes, o ciertos desequilibrios que
dificultan la nutrición y supervivencia de las plantas en sus primeros estadios de vida, y
por tanto el éxito de la siembra y de la plantación.
Tras el estudio del estado del terreno donde se localiza el parque eólico una vez
finalizada su construcción, habrá que tener en cuenta si es necesaria o no una enmienda
o una fertilización de tipo orgánica.
Esta operación suele ser conveniente porque no sólo aporta nutrientes al suelo, sino
que mejora la estructura y aumenta la estabilidad superficial. La composición de este
tipo de abonos es un residuo animal y/o vegetal más o menos transformado, que posee
cierta riqueza en materia orgánica y que habitualmente contiene elementos esenciales
para las plantas.
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Entre ellos tenemos los clásicos estiércoles de aspecto sólido, materiales de origen fósil
o semifósil y los subproductos de la tecnología medioambiental. La elección de ellos
dependerá de la disponibilidad de los mismos en las proximidades y la necesidad real
de su aplicación.
En las ocasiones donde se requiere una fertilidad inmediata, aunque de menor duración
que la conseguida por la fertilización orgánica, se procederá a una fertilización mineral.
Los fertilizantes minerales son abonos constituidos por compuestos inorgánicos, y para
su elección habrá que tener en cuenta diversos factores como la solubilidad, carácter
ácido-básico, índice salino, riqueza de nutrientes y precio por unidad de fertilizante.
En función de las características físico-químicas de la tierra vegetal empleada, se
decidirá la necesidad o no de aportar enmiendas o fertilizantes.
2.5.2. Elección de las especies
La elección de la especie o especies más idóneas a utilizar en las revegetaciones de las
zonas afectadas es fundamental para asegurar el éxito de la siembra o plantación y la
estabilidad futura de la misma.
En el proceso de selección y elección de las especies para siembra o plantación, no es
suficiente con determinar únicamente la especie, sino que hay que llegar a definir el
origen o procedencia más conveniente para la zona objeto de estudio para garantizar
su éxito. Las plantas o semillas que se comercialicen deben llevar incluida información
sobre la región, la provincia y el sustrato donde se recolectó el material lo que
proporcionará mejores resultados en los tratamientos de revegetación y permitirá un
seguimiento para poder mejorar esta técnica en el futuro.
Para evitar la intromisión de especies y variedades alóctonas o invasoras o de plagas
forestales, los materiales forestales de reproducción a utilizar (semillas y plantas) en las
siembras y plantaciones, cumplirán con lo establecido en el Real Decreto 289/2003, de
7 de marzo, sobre comercialización de los materiales forestales de reproducción.
El proceso de elección de especies incluye en tres aspectos principales:
1ª Fase: Factores ecológicos
En las revegetaciones que se intenta defender el suelo frente a la erosión, éste presenta
serias deficiencias en la capacidad de retención de agua, fertilidad y permeabilidad, por
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lo que se proponen especies poco exigentes o frugales y las más xerófilas o resistentes
a la sequedad.
Para las condiciones microclimáticas relacionadas con la radiación solar ha sido
necesario utilizar especies de temperamento robusto al tener que sufrir una insolación
y condiciones elevadas de frío y viento. El suelo donde se localiza el parque eólico se
caracteriza por ser bajo en nutrientes y con escasa capacidad de retención de agua.
Además, de acuerdo con el mapa de zonificación agroecológica de Cantabria, la zona
de estudio presenta suelos pertenecientes a la clase D (capacidad agrológica baja) y E
(capacidad agrológica muy baja).
Previo a las revegetaciones, se deberá determinar si el sustrato tiene un alto contenido
en calcio, o presencia de sales o yesos que puedan dificultar la absorción de agua o
iones o incluso resultar tóxicos para determinadas plantas, proponiendo por parte de la
Dirección de Obra las actuaciones sobre el suelo que se estimen oportunos.
2ª Fase: Factores Biológicos
Se ha atendido tanto a la vegetación potencial como a la composición florística actual y
la mayor o menor viabilidad que tienen las agrupaciones de árboles, arbustos o matorral
de carácter inter-específico. Asimismo, se ha valorado la capacidad de cada especie
para sostener el suelo a través de su sistema radical, y evitar la erosión superficial
protegiéndolo con su cubierta o poder tapizante según sean leñosas o herbáceas.
3ª Fase: Factores económicos y estéticos
Las especies seleccionadas deben existir en los viveros del entorno. Se han
seleccionado especies capaces de auto-mantenerse y progresar a partir de un periodo
de tiempo determinado. Adicionalmente, se considera también como objetivo el
conseguir una adecuada integración ecológico-paisajística utilizando principalmente
especies presentes en el entorno circundante, pero considerando las limitaciones
impuestas por la funcionalidad, seguridad y bajo mantenimiento.
Finalmente, y como resultado del análisis de todos los factores expuestos, se proponen
utilizar las siguientes especies para las fases de siembra a chorrillo y plantación de
arbustivas y arbóreas en las distintas labores de restauración:
Siembra a chorrillo
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La siembra a chorrillo se compondrá de una mezcla de semillas de especies herbáceas
en su mayoría (90%), junto con una pequeña parte de especies leñosas (10%): En dosis
de 15 a 20 gr/m2. Estas plantas son las más comunes en siembra a chorrillo en zonas
de montaña de la cordillera cantábrica.
Especies herbáceas
−

Achillea millefolium (0,05%)

−

Agropyrum cristatum (5%)

−

Bellis perennis (0,05%)

−

Dactylis glomerata (15%)

−

Festuca rubra (20%)

−

Filipendula ulmaria (0,05%)

−

Lolium perenne (18,8%)

−

Pastinaca sativa (0,05%)

−

Plantago lanceolata (1%)

−

Lotus corniculatus (10%)

−

Trifolium pratense (10%)

−

Trifolium repens (10%)

Especies leñosas
−

Cistus laurifolius (1%)

−

Crataegus monogyna (3%)

−

Cytisus scoparius (1%)

−

Erica spp. (1%)

−

Rubus ulmifolius (2%)

−

Rosa spp. (1%)

−

Sambucus nigra (1%)

Una vez conseguida la estabilización de las especies implantadas, la vegetación natural
del entorno encontrará las condiciones edáficas suficientes para su iniciar la
colonización de los terrenos restaurados. Se realiza plantaciones de árboles propios el
encinar existente (Quercus ilex y Quercus rotundifolia), además en las zonas donde no
estuvieran este bosque las plantaciones serían de Fraxinus excelsior, Quercus
rotundifolia, Quercus pyrenaica o Fagus sylvatica dependiendo de la serie vegetal a la
que pertenezca la zona alterada.
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Para ello se llevarán a cabo plantaciones de las especies leñosas citadas anteriormente,
pero con plantas de unos 25 cm de altura.
2.5.3. Implantación de la vegetación
Los métodos tradicionales de implantación de la vegetación son la siembra y plantación.
La selección del método más adecuado está condicionada por diversos factores:
pendiente, tamaño de la superficie de actuación, climatología, humedad del terreno,
pedregosidad superficial o existencia de afloramientos rocosos, compactación del
terreno, disponibilidad de agua, tipo de vegetación elegido, restricciones técnicas y
económicas, etc.
Siembra
Consiste en depositar en el terreno, preparado anteriormente, la cantidad adecuada de
semillas de las especies seleccionadas para realizar la revegetación, generalmente
herbáceas (gramíneas y leguminosas).
Con la siembra se pretende frenar los procesos erosivos lo más rápidamente posible,
crear una cubierta vegetal capaz de proteger el suelo mejorando así las condiciones
para la instalación posterior de la vegetación natural y favorecer la integración
paisajística de todas las superficies restauradas.
Los métodos más comunes de siembra son:
-

Siembra en profundidad o en hilera.

-

Siembra superficial: siembra a voleo, siembra a chorrillo y siembra aérea.

Mediante siembra a chorrillo se consigue proyectar sobre superficies una mezcla
homogénea de semillas, mulch, fijadores, fertilizantes, hormonas, aditivos y agua a partir
de una mezcla preparada y cargada en la sembradora.
Una vez finalizadas las labores de tratamiento de los suelos, la siembra de especies
herbáceas con gran capacidad enraizante para la fijación de taludes se realizará
mediante la técnica de siembra superficial a voleo o siembra a chorrillo en los taludes
creados.
La justificación específica de las siembras reside en continuar la cubierta herbácea de
los alrededores y en su papel como:
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-

Estabilizadoras de la superficie de los taludes frente a la erosión.

-

Regeneradoras del suelo al constituir un horizonte humífero que pueda permitir
la posterior colonización natural sin mantenimiento.

-

Cicatrizantes, mejorando el aspecto de los taludes, aunque el color estival
(menor disponibilidad de agua) pueda ser diferente del de campos vecinos.

Lograr una cobertura herbácea de 50-60% ya es un éxito, pues se estima que la zona
afectada se va a enriquecer con rapidez con semillas de los alrededores (banco de
semillas), que encontrarán un medio más protegido donde sujetarse y desarrollarse; la
evolución natural hará desaparecer más o menos rápidamente algunas especies de la
mezcla sembrada en beneficio de la flora autóctona.
Como ya se ha comentado, las especies herbáceas seleccionadas reúnen todas o parte
de las siguientes condiciones:
-

Instalación rápida, ya que al no ser enterradas pueden ser arrastradas.

-

Perennidad alta, para dar tiempo a la entrada de las espontáneas.

-

Rusticidad elevada y adaptabilidad en suelos brutos y compactos.

-

Sistema radical potente y profundo, para la sujeción y resistencia a la sequía.

-

Altamente prolíficas.

La mezcla de semillas para siembra a chorrillo se proyectará sobre las superficies donde
se ha previsto extender tierra vegetal, además esta mezcla se ha formulado para evitar
el mayor número posible de siegas y otras operaciones de mantenimiento e irá mezclada
con abono granulado, mulch, fijadores y agua. Cada uno de estos elementos realiza su
función en la mezcla de manera que:
-

Agua: Actúa como portador y acelera el proceso de germinación de la semilla.
La dosis a emplear en siembra a chorrillo varía entre los 2-5 l/m2.

-

Semilla: Puede emplearse casi cualquier semilla de especies silvestres, forrajes,
etc. aportándose una dosis de 20 gr/m2 de la mezcla propuesta anteriormente.

-

Fertilizantes: Generalmente suelen ser abonos combinados (NPK).

-

Mulch: Sus funciones son proteger contra la erosión, proteger contra el impacto
de las gotas de lluvia o riego, reducir la evaporación, proteger la semilla contra
aves y otros depredadores, aportar materia orgánica, prolongar el período
vegetativo y de siembra y conservar la estructura superficial del suelo. Puede
estar compuesto de fibras de celulosa, madera o por mezcla de estos dos y tiene
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la capacidad de absorber 10 veces su peso en agua siendo a su vez un producto
reciclado y biodegradable.
-

Fijadores: Son productos solubles y biodegradables que forman una película
homogénea, elástica y permeable sobre el terreno ayudando a mantener la tierra
y el mulch para prevenir la erosión.

Esta siembra a chorrillo se realizará en otoño o bien al comienzo de la primavera
únicamente cuando los suelos se encuentren con el tempero adecuado.
Plantación
La plantación consiste en trasplantar especies arbóreas y arbustivas, cultivadas
generalmente en vivero y contribuir al desarrollo de comunidades vegetales estables.
De esta forma se crean hábitats más o menos naturales que ayudan en gran medida al
desarrollo de un sustrato edáfico, favorecen la integración de la obra en el paisaje y
ayudan a mantener la diversidad vegetal y faunística del área recuperada.
Al utilizar el método de plantación se consigue una mayor probabilidad de éxito que con
las siembras, ya que son plantas de 1 ó 2 savias de mayor tamaño y más resistente a
los riesgos meteorológicos y a las plagas. La ocupación del terreno es más rápida y con
un gradiente de aparición regular al ganar tiempo equivalente a la edad de la planta
introducida y poder colocar los árboles o arbustos en el lugar deseado, con lo cual la
recuperación visual será más rápida. Otra de las ventajas es el sistema radicular de los
árboles o arbustos arraigados que protege el suelo de los procesos erosivos en mayor
medida al ser de mayor tamaño y profundidad.
Las plantas de vivero se suelen definir por el número de años de permanencia en el
mismo, así como por los trasplantes y repiques sufridos. Lo más habitual es que las
plantas permanezcan en vivero entre 1 o 2 años, pero pueden también obtenerse
árboles jóvenes de pequeño y mediano tamaño para utilizar en trabajos de recuperación
en los que uno de los objetivos prioritarios sea la integración del área de trabajo en el
paisaje del entorno.
La preparación del suelo tiene por objetivo inmediato alojar la planta, facilitar las labores
de plantación, favorecer el arraigo y primer desarrollo de la planta, mejorar las
condiciones edáficas del terreno cuando estas son deficientes, aumentar la profundidad
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del perfil, aumentar la capacidad de retención de agua y su velocidad de infiltración, y
facilitar la penetración mecánica de las raíces de las plantas introducidas.
Una vez realizada la preparación del terreno y transportada la planta a la zona de
trabajo, ésta deberá utilizarse inmediatamente o mantenerse de manera adecuada para
garantizar la protección contra el secado, realizándose a continuación la plantación
siguiendo uno de los dos métodos siguientes:
Plantación manual
Se realiza con herramientas manuales de forma puntual sobre la superficie, instalando
en hoyos o casillas la planta.
Este método se utiliza tanto en plantaciones mono-específicas como mixtas y no tiene
limitaciones por pendiente, tipo de suelo o forma de preparación del terreno, porque
puede aplicarse en zonas con pendientes elevadas y suelos fácilmente compactables
donde no es posible la utilización de maquinaria y será el método a utilizar en el presente
proyecto.
La plantación se realizará a savia parada, es decir durante el período de reposo
vegetativo de las plantas, dicho periodo coincide con los meses más fríos de octubre a
abril, evitando los meses de nevadas (enero y diciembre) y se realizará cuando los
suelos se encuentren con el adecuado tempero. En el cuadro que sigue se muestra
gráficamente la anterior información, identificándose con colores cada uno de los
períodos de siembra: verde el más favorable, naranja el admisible y rojo el menos
indicado.

E

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

Periodo de plantación

Tabla 7. Periodo de plantación

2.5.4. Técnicas para mejorar la restauración vegetal de los taludes
En aquellos casos en los que lo determine la Dirección de Obra por encontrar
dificultades en la restauración dada la morfología de los taludes, pueden implementarse
técnicas para que la restauración vegetal en los mismos sea más efectiva.
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Instalación de manta orgánica protectora y distintos tipos de mallas
En los casos que así lo considere la dirección de obra, tras la ejecución de la siembra y
antes de que transcurran 24 horas de ésta, se procederá a colocar una manta orgánica.
Si en el lapso de tiempo entre la siembra y la instalación de la manta, se producen lluvias
intensas o cualquier otra circunstancia que a juicio de la Dirección de Obra comprometa
seriamente el resultado de la siembra, ésta deberá ser repetida.
En caso de que las mallas, una vez realizado el refino del talud y la zanja de cabecera
se procederá a deslizar el rollo por el talud y posteriormente el extendido de tierra vegetal
y siembra o la proyección de productos estabilizadores que permitan la posterior
germinación de las semillas.
Se procederá a la resiembra y reposición por cuenta del contratista, en aquellas zonas
en las que se ha deteriorado la manta o la malla instalada, o no se ha producido
nacimiento de plántulas. La Dirección de Obra determinará las zonas en las que se debe
realizar esta operación.
Dique de gaviones o jardineras a pie de talud
Se define como el caso anterior como medida para mejorar la restauración vegetal de
los taludes y evitar procesos erosivos.
En los casos que así lo estime la dirección de obra, se procederá a construir un dique
en gaviones o jardineras a pie de talud.
Riego de superficies sembradas
La Dirección de Obra podrá autorizar el regadío estableciendo la variación en el número,
frecuencia y dosis del riego, si las condiciones ambientales así lo justifican.
Riego de plantaciones
La Dirección de Obra podrá autorizar el regadío estableciendo la variación en el número,
frecuencia y dosis del riego, si las condiciones ambientales así lo justifican.
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Riego de superficies tratadas como manta orgánica de protección
Una vez instalada la manta orgánica de protección se hace preciso ejecutar un riego de
instalación, que facilite que la manta se pegue al suelo y cumpla eficazmente su función
protectora.
La Dirección de Obra podrá modificar el número y dosis de riego, si las condiciones
ambientales así lo justifican.
Abonado de superficies sembradas
El abono cumplirá todos los requisitos establecidos en el apartado de siembras y
plantaciones. La Dirección de Obra podrá modificar la composición, dosis y época de
ejecución de este abonado, e incluso, suspender su realización, si los resultados de la
siembra así lo aconsejan.
Abonado de las plantaciones
Los abonos cumplirán los requisitos exigidos en el apartado de plantaciones. La
Dirección de Obra podrá modificar la composición, dosis y época de ejecución, e incluso
suspender la realización de este abonado, si los resultados de la plantación así lo
justifican.
2.5.5. Otras acciones encaminadas a asegurar el éxito de la restauración
De acuerdo al manual de plantaciones editado por el MOPTMA (antiguo Ministerio de
Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), las operaciones de mantenimiento y
conservación deberán de conseguir los siguientes objetivos funcionales y estéticos:
-

Mantener una capa vegetal, más o menos continua, capaz de controlar la erosión
de taludes.

-

Limitar el riesgo de incendios y su propagación.
Para el mantenimiento de la vegetación implantada se realizarán las siguientes
labores:

Riegos
-

Se considera la necesidad de realizar dos riegos en las plantaciones y siembras
definidas coincidiendo con el período más caluroso y seco.
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Reposición de marras
-

En caso de desecación de ejemplares arbóreos plantados y con el fin de
asegurar el desarrollo de la vegetación se realizará una reposición de marras a
los dos siguientes hasta conseguir al menos, el 90% de arraigo de plantas.
2.5.6. Tratamiento del paisaje

Durante la restauración paisajística de la zona afectada por las obras deben tenerse en
cuenta ciertas recomendaciones para mejorar la integración de la infraestructura en el
paisaje, las recomendaciones principales son:
-

Minimizar el número de movimientos de tierra, siguiendo en la medida de lo
posible las curvas de nivel, adaptándose a la traza de la fisiografía del terreno y
respetando las líneas de cuerda y cumbres.

-

Coordinar las etapas de ejecución de las obras con algunas fases del proyecto
de restauración.

-

Proteger siempre las especies vegetales presentes en el entorno.

-

La selección de los materiales que se usen en las medidas restauradoras. Se
elegirá el uso de materiales inertes de la zona, materiales orgánicos frente a los
de síntesis, materiales renovables frente a los no renovables.

-

En las zonas boscosas se puede prescindir de plantaciones adicionales que
podrían obstaculizar la percepción del paisaje.
Calendario de actuaciones

Las actuaciones a incluir dentro del Proyecto de Restauración se programan en dos
momentos cronológicamente diferentes:
Fase de obras: en caso de que sea posible (buenas condiciones meteorológicas, época
adecuada para la siembra a chorrillo, ritmo de las obras, compatibilidad con ejecución
de las obras, etc.), se procederá a restaurar durante la fase de obras y a la mayor
brevedad posible los siguientes elementos:
•

Los taludes de los viales de nueva creación

•

Los taludes de los viales ya existentes y que han sido ampliados

•

Las zanjas de cableado

•

Las zonas concretas de asentamiento de los aerogeneradores

•

Las plataformas de montaje
34

Parque Eólico Amaranta - Restauración ambiental y paisajística

•

El entorno de las obras de drenaje

•

La zona de almacenamiento de materiales e instalaciones de obra

•

Las torres meteorológicas

•

Subestación

En caso de no ser posible la restauración de estos elementos durante la fase de obras,
quedarán totalmente restaurados al finalizar esta fase.
La duración de la restauración al finalizar las obras se estima en un mes. A continuación,
se muestra el calendario en el que se han repartido las actuaciones a realizar en 4
semanas. Esta tabla es una aproximación ya que las semanas de revegetación y
plantación podría variar un poco en función de las condiciones climáticas y/o de la época
en la que finalice la obra:
ACTUACIONES
Desmantelamiento de
instalaciones de obra
Restauración y afinado de la
superficie
Aporte y extendido de tierra
vegetal

1ª semana 2ª semana

3ª semana

4ªsemana

Revegetación (siembra a chorrillo
y siembra manual)
Plantación
Tabla 8. Cronograma de restauración paisajística

Fase de desmantelamiento: una vez se considere finalizada la vida útil del Parque, se
procederá a realizar las siguientes operaciones de restauración:
•

Desmantelamiento de los elementos que constituyen el parque eólico
(aerogeneradores, subestación, torres meteorológicas, etc.) sin aumentar las
zonas afectadas por encima de lo estrictamente necesario para los trabajos de
desmantelamiento.

•

Restauración de la zona de asentamiento de los aerogeneradores

•

Restauración de las plataformas que rodean los aerogeneradores y otras zonas
que hayan sido afectadas durante los trabajos

•

Restauración del camino de servicio de las plataformas
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•

Restauración de las zonas de torres meteorológicas y el terreno que se haya
visto afectado durante el desmontaje

•

Restauración de los viales que no tengan utilidad posterior

•

Restauración de la zona de subestación

•

Restauración de las zonas de acopios y almacenamientos provisionales
utilizados durante el desmantelamiento

La planificación de la restauración queda supeditada al ritmo de ejecución de las obras,
ejecutándose en el orden propuesto en este apartado.
En cuanto a las épocas adecuadas para la realización de las labores, se procurará
ajustarse a lo siguiente:
•

Las épocas adecuadas para la siembra coinciden con el comienzo de la estación
de desarrollo, coincidiendo o precediendo a la época de lluvias. De esta forma,
las mejores fechas coinciden con los comienzos de la primavera y el final del
otoño, antes de que comiencen los fríos y heladas del invierno.

•

Como se ha comentado anteriormente las épocas más favorables para la
plantación son en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, octubre y noviembre.

•

La extracción del suelo, su apilamiento, y su extendido no deben tener lugar en
condiciones de humedad. Se realizará por tanto en épocas de pocas lluvias.

•

La descompactación del suelo tiene igual consideración que los movimientos de
tierra del punto anterior.
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3. PROGRAMA DE VIGILANCIA EN FASE DE FUNCIONAMIENTO
Control de la ejecución de las siembras
Objetivos
-

Se tendrá que verificar la correcta ejecución y la idoneidad de los materiales,
tanto en lo que se refiere a su calidad como a su eficacia en las siembras que se
realizarán sobre los taludes de los viales y las plataformas de montaje, así como
de las zanjas de media tensión.

Actuaciones
-

Se inspeccionarán los materiales utilizados, comprobando la adecuación de las
semillas, abonos, mulch y aditivos.

-

Se supervisará la ejecución de las siembras comprobando que las cantidades
de cada especie en la mezcla de semillas y las cantidades de cada componente
en la dosis de siembra se adecúan a lo estipulado en el presente documento.

-

Se comprobará que se sembrarán la totalidad de las superficies propuestas.

-

Se realizará un seguimiento de la nascencia de la siembra y el grado de
cobertura del suelo conseguido.

Lugares de inspección
-

Serán lugares de inspección la totalidad de las superficies en las que está
programada la realización de siembra.

Periodicidad de las inspecciones
-

El control de la ejecución se realizará en el momento de la siembra. La
comprobación del porcentaje de superficie tratada se efectuará antes de
formalizarse el Acta de Recepción de la Obra.

Material, método de trabajo y necesidades de personal técnico:
-

Especialistas del Equipo de Vigilancia Ambiental recogerán y supervisarán los
certificados y la calidad del material a emplear, comprobando que la siembra se
realiza conforme a este documento.
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Parámetros de control y umbral de actuación:
-

Las mezclas de semillas y las dosis de siembra deberán ser las indicadas en
este documento.

-

Deberán ejecutarse las siembras en la totalidad de la superficie programada. Se
considerará valor umbral una discrepancia entre lo programado y lo realmente
ejecutado superior al 10%, caso de no mediar justificación suficiente por parte
de la Dirección de Obra y el Responsable del programa de Vigilancia Ambiental.

-

Se anotarán las fechas de realización de las siembras, las técnicas empleadas,
las dosis de siembra y las condiciones meteorológicas imperantes.

Medidas de prevención y corrección de impactos:
-

Se adoptarán las siguientes medidas adicionales en caso de sobrepasarse los
umbrales de actuación.

-

Una discrepancia superior al 10% entre la superficie realmente ejecutada y la
programada obligará a la realización de siembras en la totalidad de las zonas no
tratadas.
Seguimiento de la efectividad de las medidas de restauración ambiental

Objetivos:
-

Comprobar la evolución favorable de las siembras y plantaciones efectuadas, su
efectividad y el grado de cumplimiento de los objetivos marcados.

-

Seguimiento de la estabilidad superficial de los taludes proporcionada por las
plantaciones.

Actuaciones:
Se evaluarán los resultados alcanzados con las siembras y plantaciones ejecutadas.
Contemplando los siguientes aspectos:
-

Siembras: grado de cobertura de los suelos logrado, presencia de especies
colonizadoras espontáneas, erosión en los taludes o necesidad de resiembras.

-

Plantaciones: grado de cobertura de los suelos logrado, presencia de especies
colonizadoras espontáneas, porcentaje de marras e identificación de causas
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posibles (enfermedades o plagas, sequía, incorrecta elección de especies o de
las técnicas empleadas, etc.)
-

Resultados globales: grado de integración paisajística y efectividad en la lucha
contra la erosión. Las plantaciones tienen, entre otras, la finalidad de fijar la
superficie de los taludes evitando la apertura de cárcavas, los deslizamientos de
tierras y otros procesos erosivos. Deberá verificarse que las plantaciones están
cumpliendo dichas funciones.

Lugares de inspección:
-

Las inspecciones se extenderán a todas las superficies integradas en el
proyecto.

Periodicidad de las inspecciones:
-

Se efectuarán inspecciones con periodicidad semestral, haciéndolas coincidir
con los períodos óptimos para la vegetación en el ámbito atlántico: la brotación
primaveral (abril y mayo) y el inicio del período de lluvias otoñal (octubre).

Material, método de trabajo y necesidades de personal técnico:
-

Especialistas del equipo de vigilancia ambiental se desplazarán a las zonas
donde se han previsto los tratamientos de revegetación, evaluando el estado de
las siembras y plantaciones efectuadas, su efectividad y el grado de
cumplimiento de los objetivos marcados, en particular de la estabilización de los
taludes.

Parámetros de control y umbrales de actuación:
-

Siembras: un grado de cobertura inferior del 70%.

-

Plantaciones de especies arbustivas: un porcentaje de marras del 20%.

-

Plantaciones de especies arbóreas: un porcentaje de marras del 20%.

-

En cualquiera de los casos: superficies de 50 m2 desprovistas de vegetación.

-

Presencia de surcos o cárcavas de erosión en los taludes y sedimentos de la
base de profundidad igual o superior a 20 cm.

Medidas de prevención y corrección de impactos:
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-

En caso de superarse los valores umbrales se procederá a la repetición de las
siembras falladas y a la reposición de las marras existentes en las plantaciones.
Se analizará las causas de los fallos, buscando posibles explicaciones, con el fin
de estudiar la posible modificación de las técnicas empleadas (dosis de siembra,
mezclas de semilla, marcos de plantación, dimensiones de los hoyos,
presentación de la planta, etc.) o de las especies utilizadas.

-

Revisión y comprobación del sistema de anclaje y, en su caso, incorporación de
sedimentos a los surcos de erosión y tratamiento protector.
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4. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS Y PARTICULARES
TITULO PRELIMINAR: OBJETO Y ALCANCE DEL PLIEGO
CAPITULO I: OBJETO DEL PLIEGO
Cláusula 1. Se consideran sujetas a las condiciones de este Pliego todas las obras
cuyas características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes correspondientes
del presente Plan de Restauración.
Cláusula 2. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas constituye el conjunto de
instrucciones para el desarrollo de las obras del “Plan de Restauración Ambiental y
Paisajística del Parque Eólico Amaranta” y contiene las condiciones técnicas
normalizadas referentes a los materiales a utilizar, el modo de ejecución, la descripción
de las diferentes unidades de obra y, en general, cuantos aspectos han de regir en las
obras comprendidas en el Plan de Restauración Ambiental.
Cláusula 3. Igualmente se establecen las consideraciones relativas al suelo y vegetación
existente, indicando su tratamiento, así como la forma de medir y valorar las distintas
unidades de obra y su recepción.
Cláusula 4. Las órdenes e instrucciones de la Dirección Facultativa de las obras se
incorporarán al Plan de Restauración como interpretación, complemento o precisión de
sus determinaciones.
CAPÍTULO II: COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE LOS DOCUMENTOS
Cláusula 5. En caso de contradicción entre Planos y el Pliego de Prescripciones
Técnicas Particulares prevalece lo prescrito en este último. Lo mencionado en el Pliego
de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos, o viceversa, habrá de
ser ejecutado como si estuviese expuesto en ambos documentos siempre que, a juicio
del Director de Obra quede suficientemente definida la unidad de obra correspondiente
y ésta tenga precio en el contrato.
Cláusula 6. En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en
estos documentos por el Director de Obra o por el Contratista deberán reflejarse
preceptivamente en el Acta de Comprobación del Replanteo.
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Cláusula 7. En cada documento, las especificaciones literales prevalecerán sobre las
gráficas. En los planos, las cotas prevalecerán sobre las medidas a escala.
CAPITULO III: MODIFICACIONES DE LAS OBRAS
Cláusula 8. Serán obligatorias para el contratista las modificaciones necesarias por
razones de interés público, que produzcan aumento, reducción o supresión de las
unidades de obra o sustitución de una clase de fábrica por otra, siempre que ésta sea
una de las comprendidas en el contrato.
Cláusula 9. Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una
modificación del Plan de Restauración, recabará del órgano de contratación autorización
para iniciar el correspondiente expediente.
Cláusula 10. Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos
de Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones
correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Contratista estando este
obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el
enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del
Director de Obra.
Cláusula 11. Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por
éstos crea oportuna hacer el Contratista, habrá de dirigirla, dentro precisamente del
plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Contratista, el
correspondiente recibo, si éste lo solicitase.
Cláusula 12. El Contratista podrá requerir de la Dirección de Obra las instrucciones o
aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución del Plan de
Restauración.
CAPITULO IV: CONDICIONES FACULTATIVAS
Cláusula 13. El Promotor es la persona, física o jurídica, pública o privada, que,
individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia, con recursos propios
o ajenos las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o
cesión a terceros bajo cualquier título. Son obligaciones del Promotor:
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-

Ostentar sobre los terrenos donde se ubicarán las obras la titularidad de un
derecho que le faculte para construir en ellos.

-

Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del
Plan de Restauración, así como autorizar al Director de Obra las posteriores
modificaciones del mismo.

-

Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas,
así como suscribir el Acta de Recepción de la Obra.

-

Suscribir los seguros obligatorios previstos en la Legislación vigente.

Cláusula 14. El Proyectista es el agente que, por encargo del Promotor y con sujeción
a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Plan de Restauración.
Cuando el Plan de Restauración se desarrolle o complete mediante proyectos parciales
u otros documentos técnicos, cada proyectista asumirá la titularidad del documento por
él redactado. Son obligaciones del Proyectista:
-

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante según
corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.
En caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que
tenga la titulación profesional habilitante.

-

Redactar el Proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya
establecido en el contrato y entregarlo, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

-

Acordar, en su caso, con el Promotor la contratación de colaboraciones
parciales.

Cláusula 15. El Contratista es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor,
el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las
obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato.
Son obligaciones del Contratista:
-

Ejecutar la obra con sujeción al Proyecto, a la legislación aplicable y a las
instrucciones del Director de Obra.

-

Tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento
de las condiciones exigibles para actuar como Instalador.
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-

Designar al Jefe de Obra que asumirá la representación del Contratista en la
obra y que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada
de acuerdo con las características y la complejidad de la obra.

-

Asignar a la obra los medios humanos y materiales que su importancia requiera.

-

Formalizar las subcontrataciones de determinadas partes o instalaciones de la
obra dentro de los límites establecidos en el contrato.

-

Firmar el Acta de Replanteo o de comienzo y el Acta de Recepción de la obra.

-

Facilitar al Director de Obra los datos necesarios para la elaboración de la
documentación de la obra ejecutada.

-

Suscribir las garantías previstas en la Legislación vigente.

-

El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que
preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria,
Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de las
instalaciones.

-

Serán también por cuenta del Contratista todos los arbitrios, licencias
municipales, vallas, alumbrado, multas, etc. que ocasionen las obras desde su
inicio hasta su total terminación.

-

El Contratista deberá tomar las máximas precauciones para proteger a
personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, siendo de
su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

-

El Contratista mantendrá póliza de seguros que proteja a sus empleados y
obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. en
que pudieran incurrir para con el Contratista o para con terceros, como
consecuencia de la ejecución de los trabajos.

-

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores,
tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las
medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra
ofrezca un buen aspecto.

Cláusula 16. El Director de Obra es el agente que dirige el desarrollo de la obra en los
aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y medioambientales, de conformidad con el
Proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas y
las condiciones del Contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.
Son obligaciones del Director de Obra:
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-

Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante, según
corresponda y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión.
En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la
titulación profesional habilitante.

-

Verificar y dar aprobación a los replanteos previos al inicio de los trabajos.

-

Resolver las contingencias que se produzcan en la obra y consignar en el Libro
de Órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la correcta
interpretación del Proyecto.

-

Elaborar, a requerimiento del Promotor o con su conformidad, eventuales
modificaciones del Proyecto, que vengan exigidas por la marcha de la obra
siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redacción del mismo.

-

Suscribir el Acta de Replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de
Obra, así como conformar las certificaciones parciales y la liquidación final de
las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su caso fueran
preceptivos.

-

Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al
Promotor, con los visados que en su caso fueran preceptivos.

Cláusula 17. Son entidades de control de calidad aquéllas capacitadas para prestar
asistencia técnica en la verificación de la calidad del Proyecto, de los materiales y de la
ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con dicho documento y con la
normativa aplicable. Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra
de edificación. Son obligaciones de las entidades y de los laboratorios de control de
calidad:
-

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente
autor del encargo y, en todo caso, al Director de Obra.

-

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios
para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a través de
la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades
Autónomas con competencia en la materia.
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TITULO II: COMPROBACION DEL REPLANTEO
CAPITULO UNICO. CONDICIONES GENERALES
Cláusula 1. La ejecución de las obras comenzará una vez realizada la comprobación del
replanteo por parte de la Dirección Ambiental y en presencia del Contratista. De tal
comprobación se extenderá la correspondiente Acta de Comprobación del Replanteo,
en la cual deberán figurar todas aquellas incidencias u observaciones realizadas en
relación con cualquier extremo que pueda afectar al cumplimiento del contrato.
Cláusula 2. Antes de dar comienzo a las obras, el Contratista consignará por escrito que
la documentación aportada resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la
obra contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. No se harán
por parte del Contratista alteraciones, correcciones, omisiones, adiciones o variaciones
sustanciales en los datos fijados en el Proyecto, salvo aprobación previa y por escrito
del Director de Obra.
Cláusula 3. La comprobación del replanteo deberá incluir como mínimo:
-

El perímetro de las distintas áreas de actuación.

-

El emplazamiento de las diversas obras civiles.

-

Los detalles e indicaciones necesarias para la ejecución de las obras, y en
especial en las pequeñas superficies que, dentro de cada zona, deban ser
objeto de tratamiento singular.

Cláusula 4. Cuando así se considere necesario para la correcta definición de los tajos,
los puntos de referenciase marcarán mediante sólidas estacas o, si hubiere peligro de
desaparición, con mojones de hormigón y piedra. Podrán ser empleadas igualmente,
marcas de pintura.
Cláusula 5. Los datos, cotas y puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de
Comprobación del Replanteo, que se unirá al expediente de la obra. De todo ello, se
entregará una copia al Contratista.
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Cláusula 6. El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de
replanteo que le hayan sido entregados.
Cláusula 7. El Contratista someterá el replanteo a la aprobación de la Dirección
Facultativa y, una vez ésta haya dado su conformidad, preparará un acta acompañada
de un plano que deberá ser aprobada por el Director de Obra, siendo responsabilidad
del Contratista la omisión de este trámite.
Cláusula 8. Tras la finalización de los trabajos, y en el plazo máximo de dos meses, el
Contratista deberá actualizar los diversos planos y documentos originales, de acuerdo
con las características de la obra terminada, entregando al Director de Obra dos
expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados.
Cláusula 9. Cuando sea preciso por motivos imprevistos o por cualquier accidente,
ampliar el Proyecto, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las
instrucciones dadas por el Director de Obra en tanto se formula o se tramita el Proyecto
Reformado.
Cláusula 10. Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del
Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le
fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga, previo
informe favorable de la Dirección de Obra. Para ello, el Contratista expondrá la causa
que impide la ejecución de los trabajos y el retraso que por ello se origina, razonando
debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.
TITULO III: MANO DE OBRA
CAPITULO I: CUADRILLA DE TRABAJOS
Cláusula 11. Los trabajos objeto del Proyecto se realizarán empleando el personal
adecuado y suficiente para cada una de las operaciones recogidas en el Proyecto.
Cláusula 12. El capataz deberá contar con suficiente experiencia y competencia en la
realización de los trabajos que aquí se proponen, así como capacidad de mando sobre
el personal a él encargado y disposición para entender las instrucciones que se le
indiquen y hacer que se cumplan. En este sentido será condición indispensable que
sepa hablar y escribir en castellano.
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Cláusula 13. Los peones deberán tener suficiente habilidad y destreza en la realización
de los trabajos que aquí se proponen y en el manejo de las herramientas propias del
oficio.
CAPITULO II: MAQUINISTAS
Cláusula 14. Para todas las operaciones en las que sea necesario el empleo de
maquinaria, el Contratista deberá atenderlas con personal suficientemente cualificado y
experimentado.
Cláusula 15. En todo caso, los maquinistas tendrán en cuenta las instrucciones
señaladas por el Director de la Obra, en concreto las relativas a la realización de
trabajos, respeto a determinados ejemplares o masas vegetales de especial
importancia, horarios de trabajo y evitación de contaminaciones, en concreto en las
labores de mantenimiento de la maquinaria adscrita a la obra.
CAPITULO III: CONDICIONES COMUNES PARA LA MANO DE OBRA
Cláusula 16. Cuando el Contratista o las personas de él dependientes incurran en actos
u omisiones que comprometan o perturben la buena marcha de las obras o el
incumplimiento de los programas de trabajo, la Dirección Ambiental podrá exigirle la
adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen orden
en la ejecución de la obra.
Cláusula 17. Igualmente, cuando a juicio del Director de Obra un trabajador incumpla
las condiciones mínimas exigibles en cuanto a seguridad y salud, sin perjuicio de
aquellas recogidas en convenios u otras estipulaciones de carácter general, aquel lo
pondrá en conocimiento del Contratista para que lleve a cabo las medidas oportunas
según la normativa en materia de Trabajo.
Cláusula 18. El Director de Obra podrá exigir al Contratista, ordenándolo por escrito, el
cese en la obra de cualquier empleado u obrero que, por imprudencia temeraria, fuera
capaz de producir accidentes que hicieran peligrar su propia integridad física o la de sus
compañeros.
Cláusula 19. El Director de Obra podrá exigir al Contratista en cualquier momento, antes
o después del comienzo de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de
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haber formalizado los regímenes de Seguridad Social en la forma legalmente
establecida.
TITULO IV: MATERIALES (ORIGEN Y CARACTERÍSTICAS)
TIERRA VEGETAL
Definición
Se define como suelo o tierra vegetal, la mezcla de arena, limo, arcilla y materia
orgánica, junto con los microorganismos correspondientes, existente en aquellos
horizontes edáficos explorados por las raíces de las plantas.
No se considerará como tal a los materiales existentes en profundidad, contiguos a las
rocas madre que por sus características físicas y químicas resulten inadecuadas para
su empleo en siembras y plantaciones.
Se define acopio de tierra vegetal como el apilado de la tierra vegetal en la cantidad
necesaria para su posterior empleo en siembras y plantaciones.
Clasificación según su procedencia
La tierra vegetal puede proceder de:
Operaciones de la explanación de la propia obra.
Debe ser dispuesta en su emplazamiento definitivo en el menor intervalo de tiempo
posible. En caso de que no sea posible utilizarla directamente, debe guardarse en
montones de altura no superior a los dos metros. Debe evitarse que sea sometida al
paso de vehículos o a sobrecargas, ni antes de su remoción ni durante su
almacenamiento, y los traslados entre puntos deben reducirse al mínimo.
Préstamo o aportación.
Será tierra no abonada con un alto contenido en materia orgánica, estará exenta de
elementos extraños y de semillas de malas hierbas. No tendrá más de un 20% de
materiales pétreos de tamaño superior a 20 mm, y la medida de los terrones será:
-

Tierra vegetal cribada ≤ 16 mm

-

Tierra vegetal no cribada ≤ 40 mm
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Se denomina “tierra aceptable” la de propios o prestamos que cumple los mínimos
establecidos posteriormente, para el conjunto de las siembras y las plantaciones de
árboles y arbustos.
De las tierras aceptables se establece la siguiente clasificación:
-

Tipo T1 o Tierras de primera calidad: La tierra aceptable, que reúne las
condiciones especificadas en el siguiente apartado, generalmente proveniente
de huerta y/o tamizada y mejorada, que se utiliza para aporte en sitios en que
la supervivencia de la planta puede ser difícil, se quiera un resultado rápido, o
para la implantación de céspedes de alta calidad.

-

Tipo T2 o Tierras de segunda calidad: La tierra aceptable, que reúne las
condiciones especificadas en el siguiente apartado, proveniente de prado o a
veces de huerta, que se utiliza para la implantación de céspedes o praderas de
mediana calidad, o bien en árboles grandes o en taludes de zonas de gran
percepción del paisaje.

Criterios de aceptación y rechazo
El hecho de ser el suelo aceptable en su conjunto no será obstáculo para que haya de
ser modificado en casos concretos cuando vayan a plantarse vegetales con
requerimientos específicos. Cuando el suelo o tierra vegetal no sea aceptable se tratará
de que obtenga esta condición por medio de incorporación de materia orgánica como
abono o enmienda y abonados inorgánicos realizados "in situ".
Los cánones de aceptación para los diversos tipos que se consideran, son los que se
exponen en la tabla siguiente:
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Tabla 9. Criterios de aceptación de tierra vegetal

En cuanto a los criterios de rechazo, se rechazarán aquellos materiales cuyas
características fisicoquímicas (pH, contenido en carbonatos, contenido en yeso,
salinidad) y granulométricas sean claramente desfavorables a la función de la tierra
vegetal como soporte de vegetación autóctona la tierra vegetal. Se proponen los
siguientes parámetros de control para el rechazo de los materiales no aptos:

Tabla 10. Criterios de rechazo de tierra vegetal

Condiciones de suministro y almacenaje
El suministro de la tierra vegetal de préstamo o aportación se realizará en sacos o a
granel. Cuando se realice en sacos figurarán los siguientes datos:
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-

Identificación del producto

-

Nombre del fabricante o marca comercial

-

Peso neto

El almacenaje se realizará de manera que no se alteren sus características.
SIEMBRA A CHORRILLO
Definición
Se define como siembra a chorrillo a la aplicación de forma mecánica sobre un soporte
adecuado, de la conveniente mezcla de semillas y fertilizantes al objeto de conseguir,
una vez germinadas y desarrolladas, el manto de vegetación definido en cada caso. Se
trata de una mezcla homogénea de agua y semillas, con otros aditivos a base de 300 g
de fibra, 100 g de turba negra, 30 g de estabilizador, 50 g de abono mineral y 30 g de
semillas.
Materiales
Semillas
Las semillas son el albergue de las plantas en embrión. Almacenan el germen del
progenitor o progenitores, protegido de diversas maneras contra el calor, el frío, la
sequía y el agua hasta que se presenta una situación favorable para su desarrollo.
Las semillas procederán de casas comerciales acreditadas y serán del tamaño, aspecto
y color de la especie botánica elegida. Para todas las partidas de semillas se exige el
certificado de origen y la aprobación del D.O.
Las semillas no estarán contaminadas por hongos ni presentarán signos de haber
sufrido alguna enfermedad micológica. Tampoco presentarán parasitismo de insectos.
Cada especie deberá ser suministrada en envases individuales, sellados o en sacos
cosidos, identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla.
Fijadores
Productos que aplicados con la sembradora forman una película homogénea, elástica y
permeable sobre el terreno. Los fijadores son compuestos formados por polibutadienos,
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alginatos, derivados de celulosa, derivados de almidón, acetato de vinilo, polímeros
sintéticos de base acrílica y otros.
Fertilizantes
Se aportará abono complejo de asimilación lenta con las condiciones establecidas
normativamente.
Mulch de fibra corta
Se define por mulch toda cubierta superficial del suelo, orgánica o inorgánica con
carácter protector. El empleo del mulch en la siembra a chorrillo tiene los efectos
siguientes:
-

Aumenta la disponibilidad de agua para las plantas al estimular su infiltración y
reducir la evaporación de la humedad del suelo.

-

Disminuye la escorrentía y la erosión.

-

Favorece el establecimiento de la cubierta vegetal.

Se empleará mulch orgánico de fibra corta a base de paja, algodón y pulpa de celulosa.
Agua
El agua actúa como portador y acelerador del proceso de germinación de la semilla. La
dosis de agua utilizada en la siembra a chorrillo es entre 2-5 l/m2.
Las aguas empleadas para la siembra a chorrillo y los riegos nunca serán salitrosas (su
contenido en cloruros sódicos o magnésicos será siempre inferior al 1%).
PLANTACIONES
Definición
Las dimensiones y características que se señalan en las definiciones de este artículo
son las que han de poseer las plantas una vez desarrolladas, y no necesariamente en
el momento de la plantación.
El Contratista notificará al Ingeniero Director con la suficiente antelación la procedencia
de la planta que se propone utilizar; aportando, cuando así lo solicite el citado Ingeniero,
53

Parque Eólico Amaranta - Restauración ambiental y paisajística

las muestras y los datos necesarios para demostrar la posibilidad de su aceptación,
tanto en lo que se refiere a su calidad como a su cantidad.
En ningún caso podrá ser utilizada planta cuya procedencia no haya sido previa y
expresamente aprobada por el Ingeniero Director. En cualquier caso, la planta a emplear
deberá cumplir estrictamente las condiciones fijadas en el apartado correspondiente del
presente Pliego de Prescripciones técnicas particulares.
La vegetación arbórea, arbustiva o herbácea existente en los tramos a revegetar será
tratada como queda definido en el presente Pliego.
Las semillas que den origen a las plantas que se vayan a utilizar en las plantaciones
deberán cumplir las exigencias ecológicas y genéticas suficientes para garantizar el
éxito de las mismas.
Igualmente importante será la estación donde han sido cultivadas. La planta procederá
de viveros que por su proximidad a la zona de plantación y su similitud con las
condiciones y características ecológicas de aquella, permitan, a juicio del Ingeniero
Director de los Trabajos, asegurar un mayor éxito en la plantación.
Solamente se admitirán las siguientes:
-

Para las plantas a emplear, las que sean recolectadas y cultivadas en masas
forestales, rodales selectos o huertos semilleros de la provincia de Cantabria, y
del norte de las provincias de Burgos y Palencia.

-

Las que, procediendo de otras fuentes, justifiquen fehacientemente su calidad y
valor genético.

La Administración no asume la responsabilidad de asegurar que el Contratista encuentre
la cantidad de planta adecuada suficiente para la obra proyectada en los viveros a los
que se refiere el párrafo anterior y en el momento de efectuar la plantación.
Árboles y Arbustos en contenedor:
-

Vegetal leñoso, de altura superior a 5 m para arboles e inferior a 5 m para
arbustos respectivamente.
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-

Las plantas a emplear en el presente Plan de Restauración pertenecerán a las
especies o variedades señaladas en el apartado 2.5.2., y reunirán las
condiciones de edad, tamaño, desarrollo, forma de cultivo y de trasplante
especificados.

-

Se exigirá al contratista un certificado acreditativo de la especie vegetal y origen
de los individuos suministrados.

-

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan
desarrollado las raíces suficientes para establecer prontamente un equilibrio con
la parte aérea. Las plantas deberán venir de vivero adecuadamente
micorrizadas.

-

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando ése sea su porte natural.

-

Se deben corresponder el porte y desarrollo con la edad de las plantas. La edad
de las plantas será la mínima necesaria para obtener el porte exigido, no
admitiéndose aquellos ejemplares que, aún cumpliendo la condición de porte,
sobrepasen en años la edad necesaria para alcanzarlo.

-

La planta estará bien conformada y su desarrollo estará en consonancia con la
altura. Los fustes serán derechos y no presentarán torceduras ni abultamientos
anormales y antiestéticos.

Plántula en alveolo forestal:
-

La composición del substrato en el que se haya cultivado la planta en el alvéolo
será tal que permita su transporte y extracción en el monte sin deterioro del
cepellón. El cepellón no tendrá golpes, ni deformidades, y tendrá la compacidad
suficiente para que no se desmorone ni rompa.

-

Los alvéolos serán de material lo suficientemente rígido para que, a juicio del
Ingeniero Director de los Trabajos, esté garantizada la persistencia de un
cepellón compacto e íntegro en el acto de la plantación.

-

Conocidos los factores climáticos de la zona objeto del Plan de Restauración y
los vegetales que van a ser plantados, el lugar de procedencia de éstos debe
reunir condiciones climáticas semejantes, para el buen desarrollo de las plantas,
y será, como norma general, un vivero oficial o comercial acreditado.

-

Las plantas pertenecerán a las especies, variedades o “cultivares“ señalados
por la Dirección de Obra y reunirán las condiciones de edad, tamaño desarrollo,
forma de cultivo y de trasplante que asimismo se indiquen.
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-

Las plantas suministradas poseerán un sistema radical en el que se hayan
desarrollado las radículas suficientes para establecer prontamente un equilibrio
con la parte aérea.

-

Las plantas estarán ramificadas desde la base, cuando éste sea su porte
natural; en las perennes, además, las ramas irán abundantemente provistas de
hojas.

Control de recepción
En todo caso, la planta ha de cumplir lo preceptuado en el Real Decreto 289/2003, de 7
de marzo (BOE nº 58), sobre comercialización de los materiales forestales de
reproducción. En particular:
La altura de la planta, que se define por la longitud desde el extremo de la yema terminal
hasta el cuello de la raíz, y tendrá una altura de unos 150 centímetros en el caso de los
acebos y tejos. Es importante esta altura, ya que son especies de crecimiento lento y
tardarían en apantallar eficazmente.
El sistema radical debe estar ramificado equilibradamente, con numerosas raicillas
laterales y abundantes terminaciones meristemáticas.
Además del no cumplimiento de las características anteriores, serán excluyentes los
siguientes defectos:
-

Plantas con heridas no cicatrizadas.

-

Plantas parcial o totalmente desecadas, en el tallo o en la parte radical.

-

Tallos con fuertes curvaturas debidas a accidentes en viveros.

-

Tallo múltiple, entendiendo que existe cuando del cuello de la planta surgen
varios tallos susceptibles de desarrollarse independientemente.

-

Tallo con muchas guías.

-

Tallos desprovistos de yemas terminales sanas. En este sentido, las yemas
terminales no habrán de presentar ningún síntoma de abatimiento,
malformación, enfermedad, etc.

-

Cuello dañado por estrangulamientos, heridas o ataques de insectos.

-

Raíces principales intensamente enrolladas o torcidas. Son excluyentes las
deformaciones en "L", "Bucle", "Y", "S" y en general, aquellos que originan una
raíz principal que forme un ángulo igual o inferior a 110 º con el tallo.
56

Parque Eólico Amaranta - Restauración ambiental y paisajística

-

Raíces principales en forma de pivote sin que existan ramificaciones laterales
primarias y repartidas por toda la altura del cepellón.

-

Acumulación de raíces en "moño" en la parte inferior del contenedor.

-

Ortotropía o presencia de raíces remontantes.

-

Estrangulamiento mecánico de las raíces cuando el contenedor está formado
por una pared penetrable pero mecánicamente demasiado resistente para ceder
cuando la raíz aumenta de grosor.

-

Raicillas secundarias ausentes o seriamente amputadas.

-

Plantas que presenten graves daños causados por insectos, hongos, roedores,
etc.

-

Plantas que presenten indicios (olor característico de fermentación, azulado de
tejidos internos de la raíz principal) de recalentamiento, fermentación o
enmohecimiento debidos a almacenamientos o transportes.

-

Las plantas no deben mostrar signos de enfermedad ni presentar coloraciones
que puedan atribuirse a deficiencias nutritivas, o a situaciones de estrés (helada,
falta de riego) que haya padecido recientemente la planta. Que en cualquiera
de sus órganos o en su madera sufran, o puedan ser portadoras, de plagas o
enfermedades.

-

Que hayan sido cultivadas sin espaciamiento suficiente.

-

Que hayan tenido crecimientos desproporcionados, por haber sido sometidas a
tratamientos especiales o por otras causas.

-

Que lleven en el cepellón plántulas de malas hierbas.

-

Que durante el arranque o el transporte hayan sufrido daños que afecten a estas
especificaciones.

-

Que no vengan protegidas con el oportuno embalaje.

Ensayos a someter a la planta a emplear
La utilización de planta de la procedencia indicada no libera al Contratista, en ningún
caso, de que los materiales cumplan las condiciones que se especifican en el Presente
Pliego. En particular, el Contratista acepta los ensayos de calidad que se puedan hacer
a la planta, y acepta los resultados de esos ensayos.
Los ensayos para verificar el cumplimiento de estas condiciones consistirán en una
revisión de un porcentaje determinado de cajas (no inferior al 10%) del total del lote de
cada viaje, de cada una de las cuales se extraerán cuatro plantas, de las que se
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observará el estado fitosanitario y el aspecto general conforme al Pliego de
Prescripciones Técnicas. En función de la observación anterior, se aplicará la tabla que
aparece en la página siguiente, y se tomará la decisión que corresponda:
-

Aceptar: significa aceptar el lote completo.

-

Continuar: se elegirá otra muestra de cajas diferentes por el mismo
procedimiento y se seleccionarán cuatro plantas de cada una, acumulando los
resultados. Se repetirá tantas veces como haga falta hasta que el resultado sea
aceptar o rechazar.

-

Rechazar: si por el resultado obtenido hubiese que rechazar el lote, se hará un
segundo muestreo con plantas diferentes de las mismas cajas seleccionadas.
Si, de nuevo, sale como resultado rechazar, se rechazará el lote completo.

Este análisis se repetirá en cada partida de planta que el Contratista aporte.
Programa de pruebas a que ha de someterse la plantación
Para el control de la ejecución de los trabajos de repoblación se establecerá un
programa de pruebas, que se desarrollará en dos fases: durante la realización de los
trabajos y finalizado el plazo de garantía. Estas pruebas podrán efectuarse en el
momento y frecuencia que se consideren oportunos.
Las pruebas a que se someterán los trabajos en su fase de ejecución serán las
siguientes:
-

En la fase de preparación del terreno:
▪

Comprobación de que los hoyos preparados cumplen las
dimensiones expresadas en el presente Pliego.

-

En la fase de plantación:
▪

Comprobación de características de la planta y cuidado de la
misma en los manejos y acopios en monte y descalce de plantas
1 ó 2 días después de la plantación para comprobar la posición y
consistencia del cepellón y el sistema radical.

-

Antes del fin del plazo de garantía:
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▪

Se procederá a realizar un muestreo sistemático en todos y cada
uno de los tramos de plantación, para determinar el porcentaje
real de marras de cada uno.

TITULO V: EJECUCIÓN, CONTROL, MEDICIÓN Y ABONO DE LAS UNIDADES DE
OBRA
TIERRA VEGETAL
-

El suministro de tierra vegetal tiene como objetivo principal el aportar un sustrato
adecuado para el desarrollo posterior de las plantaciones.

-

El lugar de empleo será cualquier zona donde se instale vegetación herbácea,
arbustiva o arbórea. No obstante, el Director de Obra podrá establecer otros
lugares de empleo.

-

Si el suministro se realiza a granel, la tierra vegetal será transportada en
camiones hasta el lugar donde haya de ser extendida.

-

Una vez que la tierra ha sido llevada al lugar donde se va a emplear, se
procederá a su extensión con el espesor definido, y al desmenuzado y posterior
rastrillado de los terrones para cumplir con lo especificado en el presente Pliego.

Medición y abono
-

El suministro de tierra vegetal se medirá por metros cúbicos (m³) realmente
acopiados junto a lugar de empleo.

-

El precio de abono para dicha unidad, en función de su procedencia incluirá
además, la carga en lugar de acopio o préstamo, el transporte hasta el lugar de
empleo, la eliminación de piedras, escombros, basuras o restos de troncos y
ramas, la conservación en buen estado de los caballones de tierra en obra, el
extendido y acopio selectivo junto a lugar de empleo, así como cualquier trabajo,
maquinaria, material o elemento auxiliar necesario para la correcta ejecución de
esta unidad de obra.

-

Los gastos que origine la disponibilidad de terreno fuera de la obra para realizar
los acopios provisionales en las plataformas o en zonas auxiliares de tierra
vegetal, serán por cuenta del contratista.
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PROYECCIÓN HIDRÁULICA DE SIEMBRA A CHORRILLO
-

Es un método específico de la siembra a voleo y está especialmente indicado
para sembrar superficies de elevada pendiente, terrenos poco consolidados y
espacios inaccesibles a la maquinaria convencional.

-

La siembra a chorrillo se basa en la aplicación a gran presión, sobre la superficie
del terreno, de una suspensión homogénea de agua y semillas con otros aditivos
opcionales como fertilizantes, “mulches” y estabilizadores químicos.

Ejecución de la mezcla y posterior aplicación
El proceso de ejecución desde el punto de vista cronológico será el siguiente:
-

Se introducirá agua en el tanque de la sembradora hasta cubrir la mitad de las
paletas de agitador; a continuación se incorporará el mulch evitando la formación
de bloques o grumos en la superficie del agua. Se añadirá agua hasta completar
3/4 partes de la capacidad total del tanque, manteniendo en movimiento las
paletas del agitador. Simultáneamente, se incorporarán las semillas, abonos y
posibles aditivos.

-

Se tendrá en marcha el agitador durante al menos 10 minutos más, antes de
comenzar la siembra, para favorecer la disolución de los abonos y estimular la
facultad germinativa de las semillas. Se seguirá, mientras tanto, llenando de
agua el tanque hasta que falten unos 10 cm y entonces se añadirá el producto
estabilizador de suelos.

-

No se comenzará el proceso de siembra hasta que no se haya conseguido una
mezcla homogénea de todos sus componentes.

-

Uno o dos minutos antes del comienzo, se acelerará el movimiento de las paletas
de los agitadores para conseguir una mejor homogeneización de la mezcla.

-

La siembra se realizará a través del cañón de la sembradora, si es posible el
acceso hasta el punto de siembra, o en caso contrario, por medio de una o varias
mangueras enchufadas al cañón. La expulsión de la mezcla se realizará de tal
manera que no incida directamente el chorro en la superficie a sembrar para
evitar que durante la operación se produzcan movimientos de finos en el talud y
describiendo círculos, o en zig-zag, para evitar que la mezcla proyectada escurra
por el talud. La distancia entre la boca del cañón (o de la manguera) y la
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superficie a tratar es función de la potencia de expulsión de la bomba, oscilando
entre los 20 y 70 metros.
-

Cuando las condiciones climatológicas, humedad excesiva, fuertes vientos y
otros factores, dificulten la realización de las obras y la obtención de resultados
satisfactorios, se suspenderán los trabajos, que sólo se reanudarán cuando se
estime sean otra vez favorables las condiciones, o cuando se haya adoptado
medidas y procedimientos alternativos o correctivos aprobados.

-

El cañón de la sembradora debe estar inclinado por encima de la horizontal para
lograr una buena distribución, es decir, el lanzamiento debe ser de abajo a arriba.

-

En el caso de terraplenes cuya base no sea accesible debe recurrirse a poner
mangueras de forma que otro operador pueda dirigir el chorro desde abajo. Esta
misma precaución se ha de tomar cuando haya vientos fuertes o se dé cualquier
otra circunstancia que haga previsible una distribución imperfecta por lanzarse
el chorro desde lo alto de la sembradora.

-

En caso de existir tapado de siembra a chorrillo, se realizará después de la
operación anterior sin solución de continuidad. El proceso mecánico es idéntico
al descrito para la siembra.

-

La inmediatez de las fases de siembra y tapado es de gran importancia por lo
que cuando se prevea que el tiempo disponible no permitirá realizar las dos fases

-

en la misma jornada se dejarán ambas operaciones para el día siguiente.
En caso de caso de que la Dirección de Obra lo estime oportuno, se hará una
segunda siembra a chorrillo (a razón de 80 kg/ha la primera y 120 kg/ha la
segunda). Las épocas de referencia serán marzo-abril y septiembre-octubre,
respectivamente.

Medición y abono
-

La presente unidad se medirá y abonará, de acuerdo a los metros cuadrados
(m2) de siembra a chorrillo realmente ejecutada. El precio incluye las semillas,
fijadores, fertilizantes, mulch, y el agua, así como todas las operaciones y costes
necesarios para la correcta ejecución de la unidad.

PLANTACIONES
Definición
Se incluye en este concepto todas las actuaciones necesarias desde la compra de la
planta en vivero hasta su plantación definitiva en los lugares indicados.
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Ejecución de las obras
Precauciones previas
-

El Contratista deberá encargar la planta al vivero con la suficiente antelación, al
menos un año, como para que éste disponga de toda la planta necesaria.

-

No se realizarán plantaciones, siembras ni ningún tipo de tratamiento vegetal
cuando la temperatura ambiente sea inferior a 1 ºC, o mientras el suelo siga
helado.

-

Si las plantas han sufrido congelación durante el transporte no tienen que
plantarse ni tan siquiera desembalarse, y se pondrán así en un sitio bajo cubierto
donde puedan descongelarse lentamente. Se evitará situarlas en locales con
calefacción. Si los daños por la helada han sido tan intensos que han inutilizado
la planta, se rechazarán.

-

Si presentan síntomas de desecación, se introducirán en un recipiente con agua
o con un caldo de tierra y agua durante unos días, hasta que los síntomas
desaparezcan. O bien se depositarán en una zanja, cubriendo con tierra húmeda
la totalidad de la planta. Si los daños persisten, dichas plantas se rechazarán y
se eliminarán de la obra.

Normas generales
-

En aquellas plantas que lo lleven, el cepellón estará sujeto de forma conveniente
para evitar que se resquebraje o se desprenda: en los ejemplares de mucho
tamaño o desarrollo se seguirá uno de los sistemas conocidos, envoltura de yeso
o de madera.

-

Previamente a la plantación, se realizarán ligeros recortes de las ramas
deterioradas o secas, si es que existen.

-

El contenedor o maceta deberá intentar ser extraído sin romperlo, pudiendo
llegar a realizarse de manera muy cuidadosa, con objeto de no resquebrajar el
cepellón, si no quedara otro remedio.

-

A la hora de rellenar el agujero y apisonar la tierra por turnos, se hará de forma
que no se deshaga la mota que envuelve las raíces. En todos los casos se
realizará un alcorque de riego que consiste en la confección un agujero circular
en la superficie, con centro la planta, formando un caballón entorno de una altura
que permita el embalse del agua; su diámetro será proporcional al de la planta.
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-

En las plantaciones sobre taludes de pendientes pronunciadas, el alcorque se
hará por encima de la planta, consiguiendo una superficie llana de recogida de
agua con descarga hacia las raíces.

-

Si transcurren más de 24 horas entre la recepción del árbol en la obra y su
plantación, se deberán almacenar en lugares resguardados del viento y de la
insolación, recubrir el cepellón con hojarasca o tierra y regarlo abundantemente.

Espaciado y densidad de las plantaciones
-

El espaciado y densidad de las plantaciones será el establecido en la Memoria
del presente Plan de Restauración, de acuerdo a las zonificaciones y marcos
establecidos.

Dimensiones de las plantas
Las características de las especies a implantar serán 150 cm de altura mínima para las
especies arbóreas.
Época de plantación
-

La plantación se realizará durante el periodo de descanso vegetativo de forma
preceptiva.

-

El trasplante realizado en el otoño presenta ventajas en los climas como el
localizado en el área de estudio, porque al llegar el verano la planta ya ha emitido
raíces nuevas y está en mejores condiciones para soportar el periodo estival. La
plantación de los vegetales cultivados en macetas o contenedor puede realizarse
casi en cualquier momento, incluido el verano, aunque es mejor evitarlo.
Cualquier variación de estas épocas deberá estar aprobada por la Dirección de
la Obra.

-

En todo caso, antes de iniciar cualquier tarea, se deberá obtener la autorización
de la Dirección de Obra en cuanto a calendario.

-

A nivel orientativo y limitante se establece el siguiente calendario:
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Tabla 11. Periodo de siembra o plantación

-

En el caso de plantas con cepellón o contenedor, son las heladas el factor
limitante, así como la posible necesidad de riego en los meses más secos.

Plantación
-

Durante la plantación se llenará el hoyo con la cantidad precisa de tierra vegetal
para que el cuello de la raíz quede después a nivel del suelo o ligeramente más
bajo.

-

Todo el hoyo realmente ejecutado debe quedar rellenado por completo con tierra
vegetal.

Poda de plantación
-

El trasplante, especialmente cuando se trata de ejemplares leñosos, origina un
fuerte desequilibrio inicial entre las raíces y la parte aérea de la planta; ésta
última, por tanto, tendrá que ser reducida de la misma manera que lo ha sido el
sistema radicular para establecer la adecuada proporción y evitar las pérdidas
excesivas de agua por transpiración.

-

Esta operación puede y tiene que hacerse con todas las plantas de hoja caduca,
pero las de hoja persistente o perenne no suelen soportarla, por lo que no es
recomendable.

Riego de plantación
-

Es preciso proporcionar agua abundante a la planta en el momento de la
plantación y hasta que se haya asegurado el enraizamiento. El riego se tiene
que hacer de manera que el agua traspase la mota donde se encuentran las
raíces y no se pierda por la tierra más mojada que la envuelve. No deben dar
lugar a lavados de suelo, erosión de terrenos o fenómenos de descalce de las
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plantas. Tampoco producirán afloramientos a la superficie de semillas ni
fertilizantes.

-

Sujeción y entutorado

-

Para asegurar la inmovilidad de los árboles y evitar que puedan ser derribados
por el viento, que se pierda el contacto de las raíces con la tierra, aspecto que
generaría el fracaso de la plantación, se colocará un tutor cuando sea necesario,
o así lo considere el Director de Obra.

-

El tutor se entierra una vez abierto el agujero y antes de efectuar la plantación,
de manera que se interponga entre el árbol y los vientos dominantes. El anclaje
del árbol al tutor se hará de manera que permita un cierto juego, hasta que se
verifique el asentamiento de la tierra al agujero, momento en el que se procederá
a una sujeción rígida. En todo caso se evitará que el tutor pueda producir heridas
a los troncos, envolviendo éste cuando sea necesario una adecuada protección.

-

Deberá llegar hasta la altura de la cruz (punto donde empieza la copa).

-

Hace falta vigilar especialmente la verticalidad después de una lluvia o un riego
abundante y proceder, en su caso, a enderezar el árbol.

-

El tutor será de madera tratada con productos antiputrefacción y antihumedad.

Abonado
-

Esta operación tiene como finalidad aportar los nutrientes y oligoelementos
necesarios a la planta para favorecer su desarrollo tras la plantación, y asegurar
el adecuado estado fitosanitario del ejemplar, previniendo contra enfermedades
o agentes patógenos.

-

El abono a aplicar será de liberación lenta, complejo 16N-6P-12K +2% Mg, con
una dosificación mínima de 30 g por ejemplar, aunque en aquellas especies o
ejemplares de menor porte, se podrá reducir esta cantidad hasta los 15 g por
ejemplar, siempre que quede debidamente autorizado por el Director de Obra.

Medición y abono
-

Las plantaciones leñosas (especies arbustivas o arbóreas) se medirán por
unidad de cada especie realmente plantada y mantenida, y que muestre
condiciones fisiológicas y sanitarias satisfactorias.
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-

El precio de abono incluye el suministro y plantación de los ejemplares de vivero
hasta lugar de colocación, incluido replanteo, presentación de la planta, relleno
lateral y apisonado moderado con la tierra vegetal previamente acopiada,
formación de alcorque, primer riego, entutorado vertical, aporte de abono
granulado liberación lenta complejo 16N-6P-12K +2% Mg, reposición de marras
durante periodo de garantía y cuantos trabajos, medios y materiales sean
precisos.

-

Aquellos ejemplares que no cumplan con las dimensiones, porte y presentación
recogidos en el presente Plan de Restauración, no serán de abono, salvo los
casos excepcionales autorizados expresamente por la Dirección de Obra.
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5. PRESUPUESTO DEL PLAN DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y
PAISAJÍSTICO
•

Cuadro de Precios

•

Precios descompuestos

•

Mediciones

•

Resumen del presupuesto
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 ACCESOS Y VIALES INTERNOS
U15CCE036

m2

PERFILADO MECÁNICO TIERRAS

0,58

Perfilado y refino de tierras y materiales sueltos con medios mecánicos y aporte de tierra vegetal en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga,
transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.
CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U15VSS060

Ha

SIEMBRA CHORRILLO

427,43

Siembra a chorrillo de semillas cantábricas mediante sembradora a chorrillo, con densidad de 80 kg/Ha, accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre
71 y 100 CV de potencia nominal.
CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 PLATAFORMAS
U15CCE036

m2

PERFILADO MECÁNICO TIERRAS

0,58

Perfilado y refino de tierras y materiales sueltos con medios mecánicos y aporte de tierra vegetal en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga,
transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.
CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U15VSS060

Ha

SIEMBRA CHORRILLO

427,43

Siembra a chorrillo de semillas cantábricas mediante sembradora a chorrillo, con densidad de 80 kg/Ha, accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre
71 y 100 CV de potencia nominal.
CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 ZANJAS
U15VSS010

Ha

SIEMBRA MANUAL A VOLEO

364,45

Siembra manual a voleo de especies gramíneas y/o leguminosas en terrenos de pendiente inferior al 100 %, efectuándose dos pasadas perpendiculares entre sí.
TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 PERIMETRO SUBESTACIONES
U15VSZ020

ud

PANTALLA VEG. PLANT. HOYO MECAN.

4,82

Apertura mecánica de hoyos, tapado y plantación de especies de crecimiento rápido con cepellón, suministradas en
envases de entre 1 y 6 l. de capacidad, siendo las dimensiones del hoyo de 0,5x0,5x0,5 m., incluido el precio de la
planta lex aquifolium/ taxus baccata 0,4-0,6 m. cont.
CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 05 ACOPIOS
U15CCE036

m2

PERFILADO MECÁNICO TIERRAS

0,58

Perfilado y refino de tierras y materiales sueltos con medios mecánicos y aporte de tierra vegetal en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga,
transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.
CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U15VSS060

Ha

SIEMBRA CHORRILLO

427,43

Siembra a chorrillo de semillas cantabricas mediante sembradora a chorrillo, con densidad de 80 kg/Ha, accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre
71 y 100 CV de potencia nominal.
CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 ACCESOS Y VIALES INTERNOS
U15CCE036

m2

PERFILADO MECÁNICO TIERRAS

Perfilado y refino de tierras y materiales sueltos con medios mecánicos y aporte de tierra vegetal
en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado

U15VSS060

Ha

Mano de obra .................................................
Maquinaria .....................................................

0,16
0,42

TOTAL PARTIDA ...........................................

0,58

Maquinaria .....................................................
Resto de obra y materiales ...............................

34,63
392,80

TOTAL PARTIDA ...........................................

427,43

SIEMBRA CHORRILLO

Siembra a chorrillo de semillas cantábricas mediante sembradora a chorrillo, con densidad de 80
kg/Ha, accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia
nominal.
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 PLATAFORMAS
U15CCE036

m2

PERFILADO MECÁNICO TIERRAS

Perfilado y refino de tierras y materiales sueltos con medios mecánicos y aporte de tierra vegetal
en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.

U15VSS060

Ha

Mano de obra .................................................
Maquinaria .....................................................

0,16
0,42

TOTAL PARTIDA ...........................................

0,58

SIEMBRA CHORRILLO

Siembra a chorrillo de semillas cantábricas mediante sembradora a chorrillo, con densidad de 80
kg/Ha, accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia
nominal
Maquinaria .....................................................
Resto de obra y materiales ...............................

34,63
392,80

TOTAL PARTIDA ...........................................

427,43
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 03 ZANJAS
U15VSS010

Ha

SIEMBRA MANUAL A VOLEO

Siembra manual a voleo de especies gramíneas y/o leguminosas en terrenos de pendiente inferior al 100 %,
efectuándose dos pasadas perpendiculares entre sí.
Mano de obra .....................................................
Resto de obra y materiales ...............................

43,65
320,80

TOTAL PARTIDA ...........................................

364,45
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 04 PERIMETRO SUBESTACIONES
U15VSZ020

ud

PANTALLA VEG. PLANT. HOYO MECAN.

Apertura mecánica de hoyos, tapado y plantación de especies de crecimiento rápido con cepe- llón, suministradas en
envases de entre 1 y 6 l. de capacidad, siendo las dimensiones del hoyo de 0,5x0,5x0,5 m, incluido el precio de la
planta lex aquifolium/ taxus baccata 0,4-0,6 m. cont.
Mano de obra .................................................
Maquinaria .....................................................
Resto de obra y materiales ...............................

0,83
0,63
3,36

TOTAL PARTIDA ...........................................

4,82
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 05 ACOPIOS
U15CCE036

m2

PERFILADO MECÁNICO TIERRAS

Perfilado y refino de tierras y materiales sueltos con medios mecánicos y aporte de tierra vegetal
en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado

U15VSS060

Ha

Mano de obra .................................................
Maquinaria .....................................................

0,16
0,42

TOTAL PARTIDA ...........................................

0,58

SIEMBRA CHORRILLO

Siembra a chorrillo de semillas cantabricas mediante sembradora a chorrillo, con densidad de 80
kg/Ha, accionada mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia
nominal.

Maquinaria .....................................................
Resto de obra y materiales ...............................

34,63
392,80

TOTAL PARTIDA ...........................................

427,43
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACCESOS Y VIALES INTERNOS
U15CCE036

m2

PERFILADO MECÁNICO TIERRAS
Perfilado y refino de tierras y materiales sueltos con medios mecánicos y aporte de tierra vegetal en capas de 5-15 cm. de
espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.

O01OA070

0,008 h

Peón ordinario

13,09

0,10

M05PN010

0,004 h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

38,00

0,15

M07W080

0,500 t.

km transporte tierras en obra

0,12

0,06

M07N050

0,100 m3

Canon tierra vegetal prestámos

2,11

0,21

O01OA020

0,004 h

Capataz

14,72

0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U15VSS060

Ha SIEMBRA CHORRILLO
Siembra a chorrillo de semillas cantabricas mediante sembradora a chorrillo , accionada mediante un tractor
das neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal. Sin incluido precio de la semilla y abono.

de rue-

M10PT040

0,600 h.

Tractor neumático 71/100 CV

28,10

M10AS030

0,600 h.

Sembradora a chorrillo 505 l.

29,62

16,86
17,77

P28MP055

80,000 kg

Mezcla semillas montaña cantábrica

4,01

320,80

P28DA130

80,000 kg

Abono micelio

0,90

72,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

427,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 PLATAFORMAS
U15CCE036

m2

PERFILADO MECÁNICO TIERRAS
Perfilado y refino de tierras y materiales sueltos con medios mecánicos y aporte de tierra vegetal en capas de 5-15 cm. de
espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.

O01OA070

0,008 h

Peón ordinario

13,09

0,10

M05PN010

0,004 h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

38,00

0,15

M07W080

0,500 t.

km transporte tierras en obra

0,12

0,06

M07N050

0,100 m3

Canon tierra vegetal prestámos

2,11

0,21

O01OA020

0,004 h

Capataz

14,72

0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U15VSS060

Ha SIEMBRA CHORRILLO
Siembra a chorrillo de semillas cantabricas mediante sembradora a chorrillo , accionada mediante un tractor
das neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal. Sin incluido precio de la semilla y abono.

de rue-

M10PT040

0,600 h.

Tractor neumático 71/100 CV

28,10

M10AS030

0,600 h.

Sembradora a chorrillo 505 l.

29,62

17,77

P28MP055

80,000 kg

Mezcla semillas montaña cantábrica

4,01

320,80

P28DA130

80,000 kg

Abono micelio

0,90

72,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

16,86

427,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 ZANJAS
U15VSS010
Ha SIEMBRA MANUAL A VOLEO
Siembra manual a voleo de especies gramíneas y/o leguminosas en terrenos de pendiente inferior al 100 %, efectuándose dos pasadas perpendiculares entre sí.
O01OB285
P28MP055

5,000 h.
80,000 kg.

Peón ordinario agroforestal
Mezcla semillas montaña cantábrica

8,73
4,01
TOTAL PARTIDA ....................................................

43,65
320,80
364,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 PERIMETRO SUBESTACIONES
U15VSZ020
ud PANTALLA VEG. PLANT. HOYO MECAN.
Apertura mecánica de hoyos, tapado y plantación de especies de crecimiento rápido con cepellón, suministradas en envases de entre 1 y 6 l. de capacidad,
siendo las dimensiones del hoyo de 0,5x0,5x0,5 m., incluido el precio de la planta lex aquifolium/ taxus baccata 0,4-0,6 m. cont
P28EE166

1,000 ud

Ilex aquifolium/ taxus baccata 0,4-0,6 m. cont

3,36

3,36

O01OB270

0,030 h.

Oficial 1ª jardinería

14,72

0,44

O01OB280

0,030 h.

Peón jardinería

12,95

0,39

M05EN030

0,015 h.

Excav.hidráulica neumáticos 100 CV

42,00

0,63

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,82

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 05 ACOPIOS
U15CCE036

m2

PERFILADO MECÁNICO TIERRAS
Perfilado y refino de tierras y materiales sueltos con medios mecánicos y aporte de tierra vegetal en capas de 5-15 cm. de
espesor, incluyendo el suministro, carga, transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.

O01OA070

0,008 h

Peón ordinario

13,09

0,10

M05PN010

0,004 h.

Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3

38,00

0,15

M07W080

0,500 t.

km transporte tierras en obra

0,12

0,06

M07N050

0,100 m3

Canon tierra vegetal prestámos

2,11

0,21

O01OA020

0,004 h

Capataz

14,72

0,06

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
U15VSS060

Ha SIEMBRA CHORRILLO
Siembra a chorrillo de semillas cantabricas mediante sembradora a chorrillo , accionada mediante un tractor
das neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal. Sin incluido precio de la semilla y abono.

de rue-

M10PT040

0,600 h.

Tractor neumático 71/100 CV

28,10

16,86

M10AS030

0,600 h.

Sembradora a chorrillo 505 l.

29,62

17,77

P28MP055

80,000 kg

Mezcla semillas montaña cantábrica

4,01

320,80

P28DA130

80,000 kg

Abono micelio

0,90

72,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

427,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACCESOS Y VIALES INTERNOS
U15CCE036

m2 PERFILADO MECÁNICO TIERRAS

Perfilado y refino de tierras y materiales sueltos con medios mecánicos y aporte de tierra vegetal en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga,
transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.
21.228,00
U15VSS060

0,58

12.312,24

427,43

9.070,06

Ha SIEMBRA CHORRILLO

Siembra a chorrillo de semillas cantábricas mediante sembradora a chorrillo, con densidad de 80 kg/Ha, accionada mediante
un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal.
21,22

TOTAL CAPÍTULO 01 ACCESOS Y VIALES INTERNOS .................................................................................................................................... 21.382,30
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 02 PLATAFORMAS
U15CCE036

m2 PERFILADO MECÁNICO TIERRAS

Perfilado y refino de tierras y materiales sueltos con medios mecánicos y aporte de tierra vegetal en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga,
transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.

U15VSS060

24.234,00

0,58

14.055,72

24,00

427,43

10.258,32

Ha SIEMBRA CHORRILLO

Siembra a chorrillo de semillas cantabricas mediante sembradora a chorrillo, con densidad de 80 kg/Ha, accionada
mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal.
.

TOTAL CAPÍTULO 02 PLATAFORMAS ................................................................................................................................................................................... 24.314,04
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

364,45

1.261,00

CAPÍTULO 03 ZANJAS
U15VSS010

Ha SIEMBRA MANUAL A VOLEO

Siembra manual a voleo de especies gramíneas y/o leguminosas en terrenos de pendiente inferior al 100 %, efectuándose
dos pasadas perpendiculares entre sí.
3,46

TOTAL CAPÍTULO 03 ZANJAS ..............................................................................................................................

1.261,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 04 PERIMETRO SUBESTACIONES
U15VSZ020

ud PANTALLA VEG. PLANT. HOYO MECAN.

Apertura mecánica de hoyos, tapado y plantación de especies de crecimiento rápido con cepellón, suministradas en
envases de entre 1 y 6 l. de capacidad, siendo las dimensiones del hoyo de 0,5x0,5x0,5 m., incluido el precio de la
planta lex aquifolium/ taxus baccata 0,4-0,6 m. cont.
300,00

4,82

TOTAL CAPÍTULO 04 PERIMETRO SUBESTACION............................................................................................

1.446,00

1.446,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

CAPÍTULO 05 ACOPIOS
U15CCE036

m2 PERFILADO MECÁNICO TIERRAS

Perfilado y refino de tierras y materiales sueltos con medios mecánicos y aporte de tierra vegetal en capas de 5-15 cm. de espesor, incluyendo el suministro, carga,
transporte, extendido, compactación y perfilado, terminado.

U15VSS060

5.400,00

0,58

3.132,00

0,54

427,43

230,81

Ha SIEMBRA CHORRILLO

Siembra a chorrillo de semillas cantabricas mediante sembradora a chorrillo, con densidad de 80 kg/Ha, accionada
mediante un tractor de ruedas neumáticas de entre 71 y 100 CV de potencia nominal.

TOTAL CAPÍTULO 05 ACOPIOS................................................................................................................................................................................................. 3.362,81

TOTAL................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 51.766,15
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN

EUROS

01

ACCESOS Y VIALES INTERNOS .............................................................................................................

21.382,30

02

PLATAFORMAS ........................................................................................................................................

24.314,04

03

ZANJAS .....................................................................................................................................................

1.261,00

04

PERIMETRO SUBESTACION ...................................................................................................................

1.446,00

05

ACOPIOS ...................................................................................................................................................

3.362,81

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

51.766,15

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
, a 13 de octubre de 2020.
El promotor

La dirección facultativa
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PRESUPUESTO PARA EL DESMANTELAMIENTO
Teniendo en cuenta que el desmantelamiento del parque, como mínimo, acontecerá
dentro de 30 años y a falta de conocer cómo estará el entorno del proyecto en esa
época, en cuanto a pistas y vegetación, se ha estimado que el presupuesto será de
aproximadamente un 20% el de construcción, más la inflación acumulada de los años
del funcionamiento, haciendo un total aproximado de 956.520.932,6 euros. Señalar que
en caso de que los aerogeneradores se puedan vender, se compensará este
presupuesto con las ganancias que se generen.
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CONECTIVIDAD Y EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS

1.

CONECTIVIDAD

VS.

EFECTOS

ACUMULATIVOS

Y

SINÉRGICOS.
La integración de ambos aspectos en un único Anexo/Tomo, básicamente, responde a
una cuestión de interoperatividad; por más que se puedan detallar por separado y
habida cuenta que el primero se refiere en buena medida a la propia implantación y sus
efectos sobre este factor territorial, también se puede considerar que no es menos cierto
que su estimación trasciende el ámbito del proyecto y valora, en alguna medida, la
participación de otros del entorno en esta cualidad del territorio1.
A su vez, también concurre que los efectos acumulativos y sinérgicos se dotan de un
planteamiento más teórico, en la medida en la que apenas es posible trascender a
estimaciones rudimentarias para su implementación con cierta concreción; asimismo,
tampoco podemos obviar que uno de los factores principales a considerar en su
estimación, es la pérdida de conectividad ecológica, que se prospecta de forma
esencialmente individual en el primero de los epígrafes de este informe.
Conectividad territorial, por tanto, es un aspecto que desgajamos del conjunto en aras
a un mejor conocimiento de la incidencia de la implantación, pero, a su vez, es una parte
relativamente importante del escenario acumulativo/ sinérgico del territorio y, en cierta
medida, tiene que poner las bases del cálculo de la carga territorial admisible para este
tipo de actuaciones (cuestión esta que trasciende al juicio de un proyecto en particular).
El tratamiento parcialmente integrado de estos factores, en realidad define un proceso
de aproximación a su temática; así, el esquema global de aproximación para el conjunto
queda como sigue:
•

Análisis de Conectividad del PE Amaranta.

•

Análisis de conectividad conjunto de instalaciones (5 Km).

•

Definición de la conectividad en el entorno de PE Amaranta

•

Análisis de los componentes de los efectos acumulativos/sinérgicos.

•

Esbozo de conectividad aplicando envolvente10 Km.

•

Efectos achacables al PE Amaranta

•

Escenario acumulativo-sinérgico en la envolvente

1

Veremos en adelante que, en ocasiones, se intenta integrar demasiados elementos en la valoración de los efectos
acumulativos/sinérgicos
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•

Escenario regional2.

En el esquema presentado, se incide en el propio peso de la contribución de Amaranta
en todo este escenario, si bien se ha de establecer que lo pretendido es reflejar
precisamente esto, la huella que el PE Amaranta puede imprimir en el conjunto de lo
existente en el área considerada, si bien esta aproximación lo que pretende es reflejar
el método de definición de los efectos acumulativos, en el que se establece aquello que
la implantación aporta al conjunto de lo potencialmente definible en el área, pero en
ningún caso valorar de forma concreta y exhaustiva lo que otras implantaciones, caso
de desarrollarse en algún momento, aportan en este escenario, la huella propia de las
mismas. Esta cuestión, deberá ser resuelta en el ámbito de los proyectos que se
desarrollen a tal efecto.
Se desarrollan ahora los bloques concretos del presente documento que, en su apartado
final, definirá las conclusiones conjuntas de ambos, aparte las extraídas para cada
aspecto concreto de los tratados.
Considerado lo precedente desarrollamos en adelante los dos bloques con la siguiente
estructura:
1. Conectividad Ecológica.3
2. Efectos acumulativos/sinérgicos.4

2

En el contexto de la fisiografía en la que se inserta Amaranta y otros proyectos relativamente cercanos, Campiazo y
prelitoral asociada a su cabecera y perspectivas en la envolvente ampliada de 15 Km.
3 Directamente relacionada con la implantación del PE Amaranta.
4 Considerado el PE Amaranta en el contexto de las envolventes.
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2.

CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

En la normativa vigente sobre impacto ambiental en la Comunidad Autónoma de
Cantabria, no se encuentran aspectos concretos especialmente dedicados a la
valoración de los impactos de los proyectos eólicos. De hecho, ni la Ley 17/2006 de
Control Ambiental Integrado, ni su reglamento de 2010, hacen mayor alusión que la sola
enumeración de los parques eólicos como sujetos, bajo ciertos parámetros, a las
evaluaciones de impacto correspondientes.
El Plan Eólico de Cantabria, contenía una serie de consideraciones que podemos
considerar

“asimilables

recomendaciones

en

APROVECHAMIENTO

a
la
DE

normas”, que

se

designaban

denominada “ESTRATEGIA
LA

ENERGÍA

EÓLICA

en

realidad

AMBIENTAL
EN

como

PARA EL

CANTABRIA”;

estas

recomendaciones, se centraban de forma no demasiado exhaustiva en algunos
aspectos de la problemática asociada a estas instalaciones. No obstante, la falta de
vigencia del Plan y por tanto de sus documentos asociados, redirige las miradas hacia
el PLENERCAN (Plan Energético de Cantabria) en el que, en sus consideraciones
ambientales, apenas se esboza la necesidad de considerar el impacto paisajístico de
las futuras instalaciones. Otras consideraciones son las relacionadas con las Directrices
Técnicas que dimanan del Plan, en las que sí se observan elementos concretos para el
desarrollo de los estudios correspondientes tanto a conectividad y, como a sinergias,
aspectos que son tenidos en cuenta a la hora de elaborar el presente informe.
Por una parte, nos encontramos con las aves y quirópteros, que son objeto de
seguimiento y valoración de impacto en un apartado específico, correspondiente a estos
tipos faunísticos y de seguimiento de su actividad y valoración a través de los artefactos
conceptuales y de cálculo inherentes a estos grupos. De estas valoraciones, debemos
extraer los aspectos de relevancia para la conectividad que sean relevantes a este
propósito, especialmente usos del hábitat, comportamientos observados y potenciales
rutas de campeo de este tipo de biota. Con ello se podrá establecer, a priori las
potenciales consecuencias de la pérdida de conectividad en el contexto del paisaje
ecológico.
A partir de aquí se muestra un panorama abierto en el que se precisa establecer cuáles
son las mejores aproximaciones a la problemática asociada a la energía eólica, siendo
una de las mismas el potencial efecto de las instalaciones sobre la biodiversidad, en
forma de pérdida de la conectividad para las comunidades faunísticas.
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Para ello, es preciso dar forma a un sistema “modelo-basado” con el que se pueda
calcular de alguna forma, con la precisión suficiente al menos, la incidencia potencial
sobre las poblaciones de las instalaciones eólicas; considerando siempre una premisa:
la generación de un modelo, debe permitir, en todo caso, efectuar una comparación
entre la situación antes y después de ubicadas las instalaciones eólicas (pre-operacional
y operacional o de explotación).
Considerando ese matiz, cualquier resultado analítico tiene que generar, cuando menos,
unas expectativas de cambio potencial en el comportamiento de la fauna en relación
con el nuevo elemento del ecosistema, que interactúa, en una medida no demasiado
conocida, con la biota residente en el área de implantación.
Otro aspecto que resulta relevante es el tipo de biota al que va a ir dirigida la atención
sobre los cálculos de pérdida a establecer con el modelo. En principio, si bien se ha de
admitir que no existen conocimientos suficientes que cimenten criterios rigurosos al
respecto, parece razonable que los grupos que, en mayor medida, pueden resultar
afectados por las instalaciones eólicas, son los que integran la fauna subaérea, en este
caso aves y un grupo restringido de mamíferos: los quirópteros. No obstante, hemos de
referir asimismo la incidencia sobre fauna terrestre, de la que podemos describir los
hábitats frecuentados y predecir en alguna medida la alteración de la conectividad entre
los parches de hábitat resultantes de los cálculos de pérdida de conectividad.
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Conectividad Territorial
2.1.1. Zonas de amortiguación
Se han definido elementos territoriales que precisan de ciertos espacios en su entorno
que actúen de zona de amortiguación para los mismos. En la imagen se puede ver los
espacios naturales protegidos del entorno del PE Amaranta añadidas las zonas de
amortiguación de los mismos, que en este caso merecen de algunas consideraciones al
efecto de su mejor comprensión y utilidad.

Figura 1. Zonas de amortiguación de los Espacios Naturales Protegidos más próximos.

Como se puede observar, el PE propiamente dicho, no interacciona con ninguna de las
zonas de amortiguación adyacentes a la configuración. No es el caso de vario de acceso
y accesos secundarios asociados a la LAT y LAT del PE que, o bien interaccionan con
zonas de amortiguación, o llegan a atravesar propiamente algún espacio natural de la
Red Ecológica Europea, Natura 2000 (LAT y viario asociado).
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Esta interacción se puede considerar fuerte, por lo que las posibles afecciones a la
conectividad (y posteriores sinergias) están presentes en este caso.
Las zonas comprometidas son las correspondientes a la ZEC Río Miera (en la imagen
se grafía como LIC por corresponder la cartografía oficial a momentos anteriores al
cambio de denominación por aprobación de los planes de gestión de estos espacios).

2.1.2. Valoración de la adecuación de cada corredor a las necesidades de la
biota presente
Pasamos a detallar elementos formales de la conectividad del territorio aludido,
considerando la consistencia o no de los mismos en función de los factores de
resistencia presentes en el territorio. No toca aquí valorar de forma precisa los
corredores, sino las potenciales afecciones sobre los mismos, de existir las mismas.
Definimos en términos generales los tipos de corredores potenciales y desgranamos los
presentes o posibles. La tipología se restringiría a los siguientes grupos:
•

Corredores de migración.

•

Corredores de desplazamiento diario.

•

Corredores de dispersión.

•

Corredores de expansión

Corredores de migración. Particularmente conocidos son los desplazamientos
migratorios de aves y peces. En el caso de aves migratorias, las distancias de migración
pueden ser de cientos y miles de kilómetros y los conectores entre las áreas de origen
y destino están constituidos por espacios dispersos a modo de puntos de escala. En
cambio, los peces de agua dulce requieren de corredores lineales fluviales para realizar
sus desplazamientos migratorios. Ciertos anfibios y mamíferos también realizan
desplazamientos migratorios, de forma que requieren corredores terrestres de espacios
permeables entre los hábitats distantes que utilizan en diferentes momentos. En el caso
que nos ocupa, por grupos, se observa lo siguiente:
Al respecto de este tipo de corredores, es preciso considerar la potencialidad de la
barrera, y para ello nos remitimos al análisis de pérdida potencial de conectividad que
veremos en adelante, como elemento central del presente epígrafe de conectividad.
Corredores de desplazamiento diario
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Su función es facilitar los movimientos y disminuir las tasas de predación y mortalidad
en general dentro del territorio o área de campeo de una especie, para acceder a los
lugares de alimentación, descanso y cría.
Estos corredores son, sin duda, los de mayor importancia en cualquier territorio natural,
en tanto que soportan la actividad de los taxones residentes en el mismo, cuestión por
la cual ocupan nuestra atención de forma concreta.
Si nos fijamos en la imagen que acompaña, podemos ver las áreas con presencia de
biotopos coherentes con presencia de conectores y las principales zonas por las que la
misma puede encontrar recursos entre núcleos de relevancia ambiental, o de servicio
para el propio corredor. Se incluyen espacios naturales y elementos de la infraestructura
verde.

Figura 2. Conexiones potenciales
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En la imagen se puede apreciar el sistema de conexiones potenciales entre zonas del
territorio en el que el parque tiene asiento5.
En la imagen se aprecia la apreciable presencia de biotopos congruentes a nivel macro
y meso territorial, no así en detalle, que podremos ver a través del grafiado de
resistencias que más tarde se analiza.
Corredores de dispersión. Conectan diferentes áreas de hábitat facilitando el
intercambio de individuos o el transporte de semillas. En el caso de la fauna vertebrada,
la dispersión se materializa en desplazamientos de individuos juveniles desde su lugar
de nacimiento y de individuos adultos desde su último lugar de reproducción a un nuevo
territorio donde reproducirse. Generalmente los adultos tienden a establecerse en el
lugar que eligieron para su primera reproducción, mientras los juveniles tienden a
dispersarse en mayor o menor medida en función de la densidad de población en el
área de nacimiento.
Volviendo a la imagen precedente, parece evidente que los biotopos presentes definen
espacios concurrentes con alguno de los sectores del PE, esencialmente el núcleo sur
de posiciones, que queda imbuido en un área de conector bien definida que incluye los
correspondientes núcleos de conector, los stepping stones de este tipo de corredores
de dispersión. Además, definen espacios de tránsito hacia las prominencias calizas de
Collados del Asón y sierra prelitoral asociada por el norte, en territorios de Ruesga y
Matienzo. Es lo que se denomina en la IV Conector-núcleo de relevancia ambiental (en
marrón translúcido)
Estos corredores no son diferentes de los señalados en la imagen, pudiendo constituir
además de zonas de campeo, zonas de reproducción estable, nidificación en el entorno
del macizo aludido y siempre entendiendo los flujos entre las zonas de mayor
biodiversidad, a oriente y ligadas al parque y vaguada occidental del cordal de
referencia. En términos teóricos un tipo y otro de corredor, pueden coincidir en el parque
Amaranta.
Corredores de expansión. Son las estructuras del paisaje necesarias para permitir a
las especies que estén en disposición de modificar su área de distribución con suficiente
rapidez, en respuesta a los efectos del cambio climático u otros episodios con
importantes repercusiones ambientales, y así poder acceder a nuevos territorios donde
las condiciones ambientales les sean propicias. Su presencia en el entorno del PE

5

Extraído de la Infraestructura Verde basada en corredores ecológicos.
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Amaranta no es factible, por cuanto la fisiografía aludida no participa de ninguna ruta
concreta de migración o dispersión conocidas.
En relación a los tipos de conectores, se considera que los corredores de
desplazamientos diarios y dispersivos son necesarios para las especies que realizan
este tipo de movimientos, mientras que, los corredores de migración, son considerados
necesarios sólo para aquellas especies migratorias que utilizan rutas muy específicas.
Excluyen a las especies migratorias que tan solo se concentran en sus rutas dispersivas
en tramos concretos para atravesar barreras como cadenas montañosas.
Trabajos de diversos investigadores, (op. cit. nota 4) concluye que los corredores de
dispersión son los más necesitados por las especies de mamíferos y aves. En cuanto a
la estructura del corredor, la mayoritaria es de conectores paisajísticos (mosaicos
permeables) para los mamíferos y de stepping stones (lugares de extensión moderada
que sirven de escala) en todos los casos para las aves.
Se puede considerar ampliamente que la presencia de áreas de relevancia ambiental
escaladas y de diferente magnitud, al igual que la existencia de hábitats de baja
resistencia al tránsito de biota, especialmente en forma de los denominados mosaicos
de hábitat6, permite la persistencia, y el flujo, de las poblaciones residentes y circulantes
por el área. Debemos ver, con criterios de implantación real, si estos flujos pueden verse
realmente alterados por el diseño del PE.

2.1.3. Taxones objetivo
En el caso como ejemplo constante de este tipo de corredor nos encontramos con el
denominado Cordillera Cantábrica, sensiblemente al sur de la actuación, pero también
encontramos el relativo a las sierras prelitorales de discurrir paralelo al conector
antecitado. Veremos ahora, a partir del elenco de especies, cuáles son los tipos a utilizar
y su vigencia en el entorno del Parque.

6

La acepción de mosaico en este caso, cambia un tanto de consideración respecto a la misma figura del territorio
considerada en un ambiente como el de la Cordillera Cantábrica, en un sector montano del territorio, a diferencia del
Colino en el que se asienta el parque
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ESPECIE
Mesotriton alpestris

NOMBRE COMÚN

LRPO

Tritón alpino

+

Tritón palmeado

+

Salamandra

+

Zootoca vivípara

Lagartija de turbera

+

Podarcis muralis

Lagartija roquera

+

Vipera seoanei

Víbora de Seoane

+

Lissotriton helveticus
Salamandra salamandra

Meles meles

Tejón

Martes martes

Marta

Canis lupus

Lobo

Vulpes vulpes

Zorro

Genetta genetta

Gineta

Sus scrofa

Jabalí

Capreolus capreolus

Corzo

DIRHAB

IV

Tabla 1. Presencia potencial de fauna en el entorno de la zona de actuación

Ninguno de los taxones incluidos en la tabla se encuentra categorizado en el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (CREAC) o en el Catálogo Español de
Especies Amenazadas (CEEA) El signo + indica que ese taxón se incluye en la Lista
LRPO.
El reflejado en la tabla, se puede considerar un elenco representativo de presencias que
van de meso a macromamíferos, algunos reptiles y anfibios de interés.
La presencia de estos últimos, los anfibios, denota la existencia de puntos de agua que
deben ser considerados en los planes de conservación. En caso de ser afectada alguna
zona húmeda menor, deberá ser recreada o reconstruida en su entorno inmediato.
La utilización de este grupo del medio no suele ser tan dispersiva como la de otros
grupos de vertebrados, especialmente mamíferos, por lo que la conectividad de
proximidad ha de seguir funcionando en todo caso y la presencia de las estructuras
eólicas no ha de producir perturbaciones mayores.
En cuanto a los reptiles, tienen un comportamiento más ubicuo, aunque suelen
encontrar su espacio preferencial en las superficies amatorraladas y pastizales (entre
las clases establecidas), de los cuales existe amplia representación en el entorno de la
actuación. Por otra parte, la existencia del parque en poco o nada altera su
comportamiento, por cuanto no ejerce afecciones directas sobre estos taxones y alguno
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de los mismos, como la lagartija roquera, con calificación en los anexos de la Directiva
Hábitats y abundante en la región, puede encontrar nuevo acomodo en el entorno la
actuación. La lagartija de turbera, se vuelve a relacionar con medios húmedos de los
que existe presencia en estos entornos, por lo que hay que aplicar las mismas
restricciones/consideraciones que las definidas para los anfibios.
Con todo, la fauna terrestre objetivo es básicamente la vertebrada mamífera. Los
mamíferos en el entorno son abundantes por sectores, especialmente en las áreas
recorridas por la LAT.
ESPECIE

BIOTOPOS PREFERENTES

Tejón

Mosques, mosaicos, matorral

Lobo

Bosques, orlas, matorral, mosaicos

Zorro

Bosques, orlas, matorral, mosaicos

Tejón

Bosques, orlas, matorral, mosaicos

Marta

Bosques, orlas, mosaicos

Gineta

Orlas forestales, Bosques, arroyos

Liebre europea

Matorral y pastos

Jabalí

Bosques, orlas, matorral, mosaicos

Corzo

Bosques, orlas, mosaicos, pastos

Tabla 2. Biotopos preferentes por los taxones terrestres

De todos los taxones, tan solo la marta puede ser considerada como una especialista
forestal neta, por lo que puede ser más sensible a la fragmentación del hábitat; por
ello debe ser considerado como el taxón en el que deben reflejarse las necesidades
de mantener, al menos, la continuidad actual de hábitat para resumir las potenciales
afecciones de las implantaciones eólicas.
El resto, ocupan hábitats bastante variados, a excepción de la liebre que prefiere
superficies amatorraladas, pastos y mosaicos, no siendo proclive a las superficies
forestadas.

Evaluación de los corredores presentes y previsibles.
Definida la tipología general de los conectores, conviene detallar sobre el territorio la
previsión de áreas de conectividad según los criterios definidos en apartados
precedentes. Es evidente que, siendo diferenciables, en ocasiones, las más,
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coinciden parcialmente en espacio unos tipos y otros, por lo que vamos a inventar
definirlos de forma individual, con su trayectoria factible y paisaje ecológico aludido
en los mismos. Con ello podremos tener una idea de cuáles son las zonas más
sensibles y, por tanto, las más vulnerables por potenciales implantaciones antrópicas.

2.2.1. Valores de resistencia del territorio
La resistencia del territorio es un concepto bastante discutido. Si hablamos de
especies forestales, vemos que una parte importante de su ciclo depende de estas
formaciones, por lo que entendemos una resistencia mínima de las mismas a la
presencia, actividad y tránsito de los taxones aludidos. Si nos vamos a otros con
preferencia por hábitats abiertos, se evidencia que los valores de resistencia, tornan
hacia elementos de porte amatorralado y herbáceo, por lo que debemos entender el
término en un sentido amplio, más como descriptor de hábitats óptimos y subóptimos
para el conjunto de las especies terrestres vertebradas que son objeto de análisis en
el informe.
Como elementos relevantes de la querencia de las especies se muestra que hay una
gran variedad de hábitats aludidos, si bien buena parte de ellas comparten una
tendencia forestal7; no así en su campeo, para el que utilizan un buen número de
biotopos en sus desplazamientos, aunque su zona de confort óptima, la constituya el
área forestal. Por otra parte, la presencia de taxones especialistas estrictos no es
precisamente la tónica en este entorno, existiendo un compendio de especies
terrestres, especialmente mamíferos, que refleja un cierto empobrecimiento
relacionado con las categorías de mayor tamaño y una presencia constante de
taxones de micro y mesomamíferos. Esta situación, sesga un tanto la tendencia
elativa a la resistencia territorial, pero no es menos cierto que la escasa presión de
grandes especies puede ser una cuestión coyuntural que no tiene que estar sostenida
en el tiempo y en el espacio.
Como accidentes esenciales, en el entorno del parque y descartando aquellos que no
tienen una representación apreciable en el entorno de la actuación, destacamos las
siguientes fisiografías:

7

En el presente caso, la forestalidad, aplicada a las clases territoriales, es algo diferente de la presente en espacios
abiertos con menor influencia antrópica, como por ejemplo las grandes elevaciones o los sistemas montañosos tales
como la Cordillera Cantábrica o los cordales principales presentes en la Región.
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1. Laderas más o menos acusadas.
2. Divisorias en cumbre.
3. Divisorias en collado.
4. Lombas y llanos intermontanos.
5. Prados llanos de fondo de valle o pie de monte
6. Pasos fluviales.
7. Infraestructuras permeables.
8. Infraestructuras “barrera” y núcleos urbanos.
Una breve descriptiva nos ayudará a su visualización territorial
1.- Laderas no abruptas. En un territorio como el que nos ocupa, una parte del territorio
se define en ladera de pendiente variable, pero que en el caso que nos ocupa no es
especialmente hostil con el tránsito de biota, por lo que se puede considerar más o
menos practicable para la fauna vertebrada. Las zonas de mayor pendiente serán
menos querenciales y las más suaves, de albergar biotopos poco resistentes, lo serán
más. Se puede considerar que este tipo de orografías es dominante en el entorno de la
cordillera en el que se inserta la actuación eólica.
2.- Divisorias en cumbre. Dentro de las divisorias de aguas, nos encontramos con
diversos tipos de espacios, que van de las cumbres culminantes de las sierras divisorias
a las zonas más bajas que completan la línea cordal. Las zonas de cumbre en general
son resaltes más o menos escarpados, a menudo anfractuosos y de superficies más o
menos denudadas, habitualmente con roca aflorante habitualmente asociada a su
relieve. Estas zomas suelen ser bastantes hostiles para la fauna terrestre, salvo aquella
que puede aprovechar concretamente alguna de las características estructurales de las
mismas, pero no son lugares preferentes de paso para la fauna.
3.- Divisorias en collado. Dentro de las divisorias, son las zonas de menor pendiente
lateral y menor altitud relativa dentro del cordal en el que se insertan. Son zonas a
menudo ocupadas por pastos, dado que en las mismas se solía concentrar el ganado
en el periodo estival, pero también son zonas ocupadas por sustitución por matorral,
repoblaciones en ocasiones y las menos por bosquetes, aunque si existe una masa
boscosa dominante, también ocupará la zona de collado, con preferencia a otros
entornos de ladera más complicados edáficamente.
4.- Lombas y llanos. Entre espacios en ladera y zonas de divisoria, también podemos
encontrar zonas más o menos llanas que habitualmente son aprovechadas como zonas
de pastos por el ganado que ocupa las zonas de montaña en periodos específicos, pero
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no a lo largo de todo el año. Son zonas de superficies restringidas, que quedan orladas
por zonas de matorral o masas forestales, tanto naturales, como de repoblación, según
el caso. En general la resistencia en las mismas es más elevada que en las formaciones
que las orlan, en tanto que son zonas abiertas y de riesgo para la fauna.
5.- Prados llanos de valle y pie de monte. A pesar de la planitud de estos entornos,
normalmente escogidos a favor de una mayor facilidad para su manejo, no son zonas
de paso preferencial para la fauna, pero sí las orlas de las mismas o zonas de lindes y
sebes. En general se admite que su resistencia es mayor que la de otras formaciones
de su entorno. No obstante, suelen albergar estructuras biotópicas en mosaico que
fortalecen la conectividad, por lo que también juegan un papel en la conectividad
importante.
6.- Cauces fluviales. En dependencia de la menor o menor dimensión de los pasos, las
zonas fluviales muestran una variable resistencia transversal, no así longitudinal tanto
para la fauna residente, como a la asociada a sus elementos de ribera. En general la
fauna terrestre tiene querencia por determinadas zonas favorables al paso, por lo que
se puede hablan en todo caso de resistencia variable. En el caso que nos ocupa, en el
valle de Hazas, nos encontramos con la única vía fluvial reseñable en este entorno, si
bien la misma no es demasiado relevante. Se relaciona con la cuenca del río Campiazo,
cuya discurrencia es paralela al del resto de las arterias fluviales cantábricas de la
Región, con la diferencia de ser de curso más corto que algunas de las principales por
surgir no ya en las estribaciones de la Cordillera Cantábrica, sino en la prelitoral, con lo
que ello conlleva de disminución de caudal y cuenca.
7.- Infraestructuras permeables. Llagamos ahora con los restantes a los “accidentes”
del relieve definidos por la presencia de la actividad humana. Los dos elementos a
considerar con el siguiente, responden a elementos infraestructurales, que en este caso
consideramos permeable si el mismo se ajusta a una estructura que permite el flujo de
biota por alguno de sus flancos en planta, bien por arriba, por existir una estructura
asociada de carácter no natural que permite el flujo de biota, bien por debajo, de tratarse
de una infraestructura “volada”. Su resistencia depende de la magnitud permeada de la
infraestructura, calibre del paso, amplitud del mismo o elevación de la estructura. En el
presente caso la única infraestructura volada en la envolvente corresponde con el caso
del Campiazo en Beranga, por lo que no es altamente reseñable.
8.- Infraestructuras barrera. En este caso, la infraestructura se comporta como una
barrera total a lo largo del tramo en el que se define su resistencia. Simplemente, la
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fauna terrestre no tiene capacidad para atravesarla, por lo que, en este caso sí, si
hablamos de una verdadera barrera infranqueable.
9.- Núcleos urbanos en general. Los núcleos urbanos o zonas antropizadas con
edificaciones de cualquier naturaleza se consideran de máxima resistencia más debido
a la actividad asociada a las mismas que a su propia presencia Se pueden considerar,
en su estado normal de actividad, impermeables a la iota natural de interés para este
análisis y ya referida en epígrafes precedentes.
A continuación, presentamos una tabla de resistencias relativas de todos estos
“accidentes” del relieve, que no pretende cuantificar en una medida precisa, sino
comparada, las resistencias territoriales asociadas a todos los elementos detallados.
Entiéndase que la asignación de valores es relativa a la resistencia comparada de las
diversas fisiografías y elementos definidos, por lo que, en otros escenarios, no tienen
por qué alcanzar los mismos valores. Al relativizar las fisiografías en escenarios
concretos, debemos definir las mismas en términos comparados, que no son
correlativos en asignación de valor, por cuanto se estima la “distancia relativa” entre
elementos en cuanto a capacidad de resistencia.
Por otra parte, algunos elementos fisiográficos, tales como las zonas llanas, pueden
concentrar valores de resistencia altos si consideramos los biotopos dominantes en los
mismos, pero han de asignárseles valores más bajos, cuando los biotopos son de muy
baja resistencia, como es el caso de los bosques o mosaicos en general, de ahí la
necesidad de establecer superposiciones de fisiografías y biotopos, como ya se
mencionó al comienzo del epígrafe. No obstante, éste último no será el caso más común
en el territorio en el ámbito del proyecto.
De la misma forma, los cauces fluviales, por ejemplo, pueden ser resistentes en algunos
entornos, o fácilmente transitables en otros, con lo que su consideración varía en cada
una de sus circunstancias, que quedan “filtradas” por otros elementos objetivables,
como la anchura y profundidad de los cauces, o su discurrir a la sombra de elementos
de poca resistencia, como los bosques, o de muy alta resistencia, como los espacios
antrópicos.
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Valor relativo de

Fisiografía dominante

Resistencia

Laderas no abruptas.

1

Divisorias en cumbre.

4

Divisorias en collado.

1

Lombas y llanos intermontanos.

3

Prados llanos de fondo de valle o pie de monte

4

Cauces fluviales.

4

Infraestructuras permeables.

4

Infraestructuras “barrera” y núcleos urbanos

10

Tabla 3. Valores relativos de resistencia por tipos de fisiografía.

Los valores asignados los podemos poner en correspondencia con cualidades de
resistencia agrupadas en clases de la siguiente forma (cuadro anexo)
Valores relativos R

Cualidad R.

1

Baja

3

Media

4

Media

10

Máxima

Tabla 4. Correspondencia entre valores relativos y cualidad de resistencia.

Del lado de los biotopos, variados son los intentos de sistematización, que
normalmente tienden a considerar clases de cobertura, más que hábitats en sí. Estas
síntesis las podemos ver a continuación.
Conviene recordar que la selección de teselas es un aspecto crucial para comprender
bien las funciones territoriales, en tanto que no se puede apreciar en el paisaje ecológico
patrones constantes en sus aptitudes en el contexto de la conectividad.
La creación de clases territoriales para la implementación del modelo de conectividad a
emplear, en este caso basado en métricas de distancias entre parches, en alguna de
sus formas de cálculo. La síntesis se puede ver en la tabla siguiente.
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CLASE SINTÉTICA
Agua
Antrópico
Bosque
Matorral
Mosaico
Prados y Pastos
Plantaciones Forestales
Tabla 5. Clases territoriales

El detalle de cada clase se resume en:
Agua. Incluye corrientes fluviales y zonas lagunares de cierta extensión, como lagos o
pantanos, de existir. Incluye también en su grafiado, el bosque de ribera o vegetación
de ribera asociada al mismo, sin solución de continuidad entre cauce y masa. Incluye
asimismo zonas antrópicas puras como los embalses, tanto sobre terrenos naturales,
como sobre estructuras prefabricadas “ad hoc”. Para el presente parque, tan solo existe
una arteria fluvial relevante, pero que en buena parte de su desarrollo es de calibre
menor y en zonas no se define como tal por la presencia de masa boscosa en su
perímetro que domina el biotopo total resultante. Respecto a su amplitud, queda definida
con la masa acompañanta cuando la misma no se desarrolla lateralmente en masa
boscosa no fluvial, De ser así, se grafían por separado la masa y el cauce estimado.
Antrópico. Todo elemento estructural creado por el hombre. Dentro del mismo
esencialmente se distinguen las vías de comunicación de cierta entidad, instalaciones
de cierta magnitud y, en general, zonas urbanizadas detectables a una cierta escala, no
las edificaciones aisladas individuales, que se incluyen en la tesela de cobertura
dominante que las contiene.
Bosque. Formaciones forestadas con dominancia de componente natural, o
acompañadas minoritariamente por formaciones boscosas de plantación. También con
amplia dominancia, mayor de 3:2 y acompañamiento serial de matorral desarrollado.
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Bosque abierto8: formación con dominancia boscosa, pero con un fuerte componente
amatorralado, al menos en una relación 3:2 (ver nota a pie de página y definición de
mosaico).
Matorral. Formaciones de porte amatorralado, más o menos leñosas, aunque también
los helechales se incluyen. Son formaciones más o menos densas con dominancia de
estos portes, aunque con superficies herbáceas intercaladas no discernibles
individualmente. Normalmente son etapas seriales post-disrupción, pero en algunas
condiciones se podrían considerar finícolas. Brezales, espinares y otros elementos
forman parte de esta clase.
Mosaico. En términos reales, se trata de la clase más “fiable” en un territorio como el
de estudio, y prácticamente en cualquier otro de corte montano o asociada a cordal en
la región cantábrica.
En realidad, los mosaicos son los elementos más constantes en el paisaje ecológico y,
de hecho, cuando se hacen prospecciones territoriales en relación con los biotopos
presentes en un determinado sector del territorio, casi siempre las teselas muestran
ocupación en mosaico, asignándose a las mismas 2 o más biotopos dominantes; 3 suele
ser lo más común, aunque de hecho puede haber más.
En general se aplica a toda superficie de recinto en la que convivan en proporciones no
muy disimilares pastos, matorral y superficies forestadas. Esta disgregación de la clase
mosaico reside en la necesidad de dar sentido a recintos en los que la variedad de
biotipos y cormos hace de las mismas un importante elemento de funcionalidad
ecosistémica, siempre entendiendo su más que probable cercanía a ecosistemas más
puros de alta calidad ambiental, como pueden ser los bosques o zonas amatorraladas
masivas muy desarrolladas.
Como esquemas generales mantenemos:
•

El mosaico contiene tres tipos de estratos diferenciados con porcentajes
significativos

•

En el caso de ser dos los componentes son porcentualmente “paritarios” en
cabida cubierta y uno de ellos es forestal o los parches de mezcla del recinto,
siendo arbustivos y herbáceos, son de suficiente entidad como para justificar el
mosaico.

8

Esta denominación se incluye en el estudio de la WWF, aunque a nuestros efectos, por razones obvias, no nos es
práctica.
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•

No hay mosaico de dos formaciones si una de las mismas es una plantación
forestal o un cultivo disperso.

•

No hay mosaico con clases de ocupación de suelo no correspondientes a
vegetación.

Prados y Pastos. Formaciones herbáceas heterogéneas que van de los pastos
naturales montanos a los prados de siega y diente de fondo de valle, pie de monte o
incluidos zonalmente en espacios intermontanos. El requisito es el porte herbáceo de la
formación, que para ser asignada tiene que ser dominante sobre otros posibles biotopos,
sin llegar a mosaica de ser aquéllos escasos en cabida cubierta global en la tesela. En
el presente parque, en su buffer de prospección de conectividad, predominan los prados
de fondo de valle y ladera, en tanto que los pastos se asocian al os relieves más
abruptos.
Plantaciones Forestales. Como tales son masas boscosas antrópicas, diferenciables
de las naturales a nivel cartográfico y con cierta entidad, quedando imbuidas en otras
clases de no se representativas en la tesela. Esencialmente son plantaciones de pino,
de 1 o más especies, incluso arboretos cuando ello tiene lugar. En el presente entorno,
dominan las formaciones de eucpliptal.
Detalladas las definiciones de clases de cobertura, se acompaña una de las variadas
asignaciones de resistencia territorial por clases de cobertura9.
En la misma se aprecia que las resistencias se definen arbitrariamente de 1 a 100, de
resistencia muy baja (valor 1) a la práctica opacidad al paso, en los valores de 100.
Vemos asimismo que dentro del elemento fluvial se estima resistencia 1 al bosque de
ribera, sin considerar la lámina de agua y, como consecuencia, el flujo transversal a la
arteria fluvial.

9

Gurrutxaga, M. (2003): Índices de fragmentación y conectividad para el indicador de biodiversidad y paisaje de la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
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Tabla 6. Valores de resistencia por tipos de cobertura según Gurrutxaga

Nuestro análisis tiende a simplificar en mayor medida, ofreciendo las clases que se
reflejan en la tabla adjunta para su tipificación y valoración.
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Clase de cobertura

Valor relativo de resistencia

Bosque

1

Mosaico

2

Matorral

3

Plantación forestal

4

Prados y pastos

5

Agua10

4-7

Antrópico

10

Tabla 7. Valores relativos de resistencia por clases de cobertura.

Al igual que para fisiografía, establecemos un orden de prelación entre clases de
cobertura. Los valores asignados los podemos poner en correspondencia con
cualidades de resistencia agrupadas en clases de la siguiente forma (cuadro anexo)
Valores relativos R

Cualidad R.

1-2

Baja

3-4

Media

5-6

Alta

7

Muy alta

8-10

Máxima

Tabla 8. Correspondencia entre valores relativos y cualidad de resistencia.

Que se corresponde con una baja resistencia para mosques y mosaicos para la mayor
parte de las especies objetivo de fauna terrestre. Media para las masas de matorral,
caunces de calibre bajo-medio y plantaciones, alta para pastizales y prados no
mosaizados, muy alta para cuerpos de agua y máxima para elementos antrópicos,

10

Los valores dependen de si se trata de una corriente fluvial o un cuerpo de agua (4 o 7).
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esencialmente no permeables11; todo ello en total consonancia con lo hipotetizado por
los especialistas en este campo.
Valoración global de la resistencia del territorio.
Combinando ambas aproximaciones, de clases de cobertura y fisiografías dominantes,
podemos establecer con una mayor aproximación la resistencia territorial y, de esta
manera, aproximar los posibles movimientos de la biota terrestre, y en alguna medida,
considerando más las clases que las fisiografías, también de la fauna subaérea; para
con ello superponer a la implantación y definir las áreas que pueden verse afectadas o
si existe una permeabilidad razonable o afectada en las zonas de menor resistencia
territorial detectadas.
Para ello establecemos la siguiente armonización de valores de resistencia:
RESISTENCIA GLOBAL

R. Biotopos

R. Fisiografía

Baja

1-2

1-2

Media

3-4

3-4

Alta

5-7

4

Máxima

10

10

Tabla 9. Valores de resistencia

Quedan descartados como valores considerados de opacidad los valores 10, que en
todo caso son recurrentes en las dos tablas y se refieren esencialmente al elemento
antrópico, aunque se reflejen en el resultado final de la armonización.

2.2.1.1.

Situaciones de análisis

Escenario. La implantación se desarrolla sobre un resalte del terreno que actúa de
divisoria menor de aguas de aguas, como puede verse en la imagen que acompaña. No
se trata de una divisoria plena entre cuencas, sino mixta, de forma y manera que las
cinco posiciones meridionales se asientan sobre la divisoria Pas-Miera, en tanto que las
dos septentrionales drenan plenamente a todos los vientos en la cuenca del Miera

11

Con las salvedades expuestas en la parte de resistencia por fisiografía.
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Esta disposición define en realidad dos ámbitos en el asentamiento, por cuanto desde
las posiciones del sur, no se ha seguido la divisoria de aguas que deriva desde la quinta
posición hacia el oeste, para truncarse de nuevo al norte retomando el eje original sur
norte para esta divisoria de aguas.
Esta división en dos sectores de PE invierte la compacidad inicial de la implantación,
que da un salto hacia el norte partiendo sustancialmente el PE.
Si fijamos un tanto la atención en la imagen con mayor detalle, vemos que el cordal de
asiento es de relieves más pronunciados por el meridión que por el flanco norte y ello
se fundamenta en lo antedicho respecto de la divisoria de aguas.

Figura 3. Sombreado analítico del territorio con implantación superpuesta.

A su vez, este relieve, formando parte de los cordales divisorios del os valles
cantábricos, anida por el este, un sector de la prelitoral enclavado en Miera, Ruesga y
Matienzo, relieve de notable abrupción considerado como una parte del conector
supracantábrico que discurre paralelo a la cordillera Cantábrica por su vertiente norte.
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Figura 4. Corte transversal al cordal, en sentido oeste-este por el centro de la poligonal (no posición), de los
principales accidentes del terreno existentes. Representación con deformación de la escala vertical para que
queden bien definidos los relieves.

Red de corredores ecológicos
2.3.1. Conectores globales
Dada la situación del cordal de referencia, asociado más a una cordillera prelitoral que
al propio relieve generatriz de la Cordillera, entendemos que todas las conclusiones
establecidas para el Corredor de la Cordillera Cantábrica12 en la aproximación
efectuada por la WWF, no son de clara aplicación, en tanto que los caminos de coste
mínimo para los componentes funcionales H1, H2 y H3 del estudio, discurren
sensiblemente al sur del valle del Campiazo. Consideramos por tanto el PE Amaranta,
ajeno a este sistema y, por lo tanto, a las consideraciones vertidas sobre el mismo en el
documento de referencia.
Conectores de cuenca, las divisorias de los valles cantábricos en una visión
global. Nos centramos ahora en los conectores de desplazamiento diario o de
dispersión local, más acordes con el funcionamiento del sistema en la actualidad, sin
menoscabo de su función de componente de malla al servicio del Conector prelitoral,
subsidiario del de la Cordillera Cantábrica. Estos corredores se resumen en:
•

Corredores de desplazamiento diario.

•

Corredores de dispersión.

Para todo ello, utilizando los planos de resistencia por clases de cobertura, definimos
los principales flujos potenciales presentes, su significado para las especies objetivo y,
en el epígrafe siguiente, veremos si estos flujos se pueden ver comprometidos,

12

Autopistas salvajes. Propuesta de WWF España para una Red Estratégica de Corredores Ecológicos entre espacios Red Natura
2000
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calcularemos la pérdida potencial de conectividad mediante una herramienta
cartográfica específica, V-LATE.
Corredores de desplazamiento diario. Se centran en la actividad diaria de las
poblaciones residentes. Los principales sistemas son el forestal, las teselas
mosaizadas, las áreas de matorral, con poco peso en la envolvente y los pastos y
prados, esencialmente los últimos dentro del binomio. Las repoblaciones13 tienen en
este sector un muy amplio peso, especialmente en la zona cercana a la implantación,
pero en todo caso en toda la envolvente. En la imagen que acompaña, se muestran
estas resistencias asociadas a clases de cobertura. Se desprenden de la misma los
siguientes aspectos:
•

Se puede ver que las mismas son abundantemente sustentadas en clases media
y alta, con elementos de resistencia baja apoyada en la presencia de masas
boscosas y mosaicos.

•

La clase de resistencia baja queda encarnada esencialmente en bosque y
teselas muy discretizadas.

•

En el cordal propiamente dicho predominan las superficies amatorraladas a
oriente y repoblaciones forestales, a poniente.

•

La implantación ocupa prácticamente en su totalidad superficies de resistencia
media.

•

Encontramos en el hiato correspondiente a los dos núcleos de la implantación
una zona de conectividad interna evidente, que conforma un sector de mayor
relevancia en esta zona de la instalación proyectada.

•

En cambio, el desarrollo de LAT y caminos orientales de acceso y adecuación
de la misma inciden de pleno en área de resistencia baja, esencialmente forestal,
pero no exclusivamente.

13

Hemos de entender que las repoblaciones grafiadas están en diferentes estados de desarrollo, al tratarse de
taxones de ciclo corto, en este caso el eucalipto azul. En estas condiciones, la presencia de matorral en las fases
tempranas del cultivo es muy relevante. Dado que las resistencias asociadas a ambas formaciones son las mismas, no
se plantea un problema espacio temporal en la asignación de clases y las correspondientes resistencias asociadas a
las mismas.
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Figura 5. Resistencias por clases de cobertura en el entorno de la implantación (las
posiciones en puntos estrellados amarillos)

No podemos olvidar que el sector de cordal ocupado, forma parte de uno más potente,
al menos en parte, asociado a la divisoria de aguas entre las cuencas Pas-Miera, por lo
que tampoco podemos dejar de lado los fenómenos locales de expansión, aunque a
menos escala que la del sector prelitoral, pero con una clara orientación hacia la zona
litoral.
Otro aspecto complementario que debe ser considerado son las cuencas vertientes. En
la imagen que acompaña se puede ver que la estructura territorial es disimilar en el
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flanco occidental y en el oriental del cordal, cambiando los ejes dominantes en cada
caso.

Figura 6. Direcciones preferenciales de flujo en función de resistencias orográficas y de
clases de cobertura. En amarillo, el sentido de flujo preferencial en el ámbito local y
relación con el local de la prelitoral. En verde, flujos en el ámbito del valle receptor y
cambio de vertiente. En naranja flujos generales relacionados con el conector de cuenca
y sierra prelitoral.

Estas direcciones componen el sustrato de los corredores locales de desplazamiento
diario y, en el caso concreto del meridional, probablemente de dispersión, por cuanto
muestra una orientación congruente con el eje de la prelitoral aludida.
El flanco oriental, muestra cierta diversidad de flujos que, en todo caso, se relacionan
con la implantación en zonas más o menos permeables.
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El flanco occidental muestra una dirección de flujo dominante sur-norte, adaptada al
relieve y con direcciones preferentes, en cuanto a resistencia territorial, variables, en
función de las clases de cobertura con menor valor; ello genera direcciones de flujo a
igual cota, en tanto que, en el otro flanco, es bastante más caótico en este sentido por
mor de la orografía y cobertura dominantes en este entorno.
Como ya se ha señalado, el flujo a través del cordal del PE es difuso, observándose una
potente zona de conectividad al sur, entre las primeras posiciones por este flanco y un
área de paso nítida, de corte local en cuanto a disponibilidad de nicho, en el hiato entre
posiciones.
Esta parte es clara y determina distancias muy asumibles como zonas de conectividad
efectiva, De hecho, este hiato se contempla como zona de resistencia baja aun con la
implantación, sustentada en cobertura de resistencia media y orográfica baja. Pero
queda bien entendido que es útil localmente, no en el contexto de un conector de más
amplio desarrollo, como puede ser el prelitoral.
Las resistencias por fisiografía apoyan lo anteriormente señalado, y el paso probable se
apoya en biotopos de resistencia media, como son zonas de repoblación forestal y
matorral, especialmente las primeras, que, sin solución de continuidad, conectan zonas
de baja resistencia correspondientes a entornos boscosos. Lo mismo se podría señalar
para el hiato entre las posiciones 4 y 5 definidas desde el sur.
En consecuencia, partimos de estos elementos:
•

Resistencias por clases de cobertura,

•

Resistencias por fisiografía y,

•

Direcciones de flujo preferente.

Con ellos podemos definir las direcciones de flujo a través del cordal, considerando los
ejes de paso dominante y, por tanto, los conectores a través de divisoria que servirán
para comunicar los flujos locales, de corredores de desplazamiento diario, con los de
dispersión local a través del cordal de referencia, siempre cumpliendo las siguientes
premisas:
1. Serán zonas de contacto entre flancos que permitan conexión entre zonas de
resistencia baja.
2. Con pasos definibles a través de resistencia a lo sumo medias por clase de
cobertura.
3. Serán a través de entornos de resistencia por fisiografía, asimismo baja.
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4. Asimismo, aportarán al mallado correspondiente al sistema de conectividad
global representado en este sector del territorio.
En este escenario, se definen zonas de conectividad general, de larga y media distancia
y zonas preferenciales de flujo, como se detalla en la imagen de conectores ya
mencionada y analizada.

Análisis de la pérdida potencial de conectividad
2.4.1. Cuestiones previas y metodología
La propuesta de un método de cálculo, más allá de la utilización de uno ya conocido o
de su creación “ad hoc”, debe asegurar un cierto grado de “consenso” intelectual en
torno al mismo. En este contexto, en 2003, en el marco del programa europeo de
investigación denominado “Spatial Indicators for Nature Conservation” (SPIN), un
equipo del Landscape and Resource Management Group, dirigido por Dirk Tiede,
desarrolló un software específico, denominado V-Late, que se presenta como una
extensión de ArcGis, a modo de script, que trabaja con datos en formato vectorial.
Con este software se ha intentado aportar una forma de calcular, con una serie de
premisas que podemos en todo caso elevar a discusión; con su aplicación se pretende
analizar el territorio partiendo de las implantaciones a desarrollar, considerando un área
de influencia y posibles sinergias con otras instalaciones, para de este modo establecer
un patrón de afección a la conectividad dentro del territorio sometido a estudio.
La congruencia del método en relación con las premisas establecidas para el mismo es
satisfactoria. Por una parte, permite efectuar cálculos de las situaciones preoperacionales y con posterioridad aplicárselos a las situaciones finales, en tantas fases
como se estime conveniente. Por último, permite la elección de un sistema de contraste
que en adelante vertemos si ha de ser aplicado a los resultados obtenidos.
Conceptos iniciales. Con el software de referencia, V-LATE, dentro de sus
capacidades se encuentra la de poder efectuar cálculos en términos de distancias entre
polígonos más cercanos de la misma clase, con lo que se espera poder intuir la variación
de la conectividad en función de la variación de este parámetro.
Esta función, denominada NNDist, acrónimo del concepto Nearest Neighbor Distance,
se aplica a capas vectoriales compuestas por polígonos en los que alguno de sus
atributos es la pertenencia a grupos de cobertura determinados.
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Las agrupaciones a realizar (cartografía sintética), lo son en función de las coberturas
edáficas, cuestión esta que puede dar una idea del perjuicio que los taxones más
afectables por la pérdida de conectividad pueden sufrir cuando se produce alguna
variación significativa en las mismas, en este caso en sus distancias de fragmentación.
Para poder aportar esta información se efectúa, como ya se ha señalado en apartados
precedentes, una agrupación de coberturas en función de su pertenencia a los
principales grupos de ecosistemas, si bien también son de aplicación otros usos
conceptos, como puede ser la determinación de los usos antrópicos.
La síntesis ya realizada para verificar valores de resistencia, y mostrada en tabla
precedente, se refleja en el cuadro que acompaña:
CLASE DE
COBERTURA
Agua
Antrópico
Bosques
Matorral
Mosaico
Prados y Pastos
Plantaciones Forestales
Tabla 10. Clases de cobertura

Se aprecia la designación de 7 grupos principales, que en el caso que nos ocupa tiene
representación territorial apreciable. De no ser así, no se habrían incluido en la síntesis.
Al respeto de la asignación de clase única a cada tesela se señala lo siguiente: el
escenario de teselas sobre el que se actúa, comprende territorios muy fragmentados y
de tamaño de tesela muy variable. A su vez, la cartografía usual suele considerar un
elevado número de teselas territoriales como mosaicos, apreciación con la que no
podemos estar más de acuerdo, por cuanto las asignaciones únicas apenas tienen
sentido ecológico del territorio, de ahí que se defina una potente clase mosaico en las
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coberturas generales, por esto y por su importancia a la hora de interpretar la resistencia
del territorio.
La asignación de cobertura, se ha realizado atendiendo a la formación dominante en la
tesela. Considerando las situaciones en las que las mezclas de formaciones alternan en
cuanto a las formaciones dominantes, consideramos bastante aproximada esta
asignación por cobertura dominante para la formación dominante en la tesela. Como
aspecto que puede llamar la atención, se señala la distinción entre bosques y
plantaciones, en función del origen del dosel arbóreo. La descriptiva de los grupos
generados ya se realizó en el apartado correspondiente a la resistencia territorial por
biotopos o clases de cobertura.
Por último, se ha optado por la sola eliminación de las zonas antrópicas del análisis, por
una cuestión obvia. El resto quedan para el análisis, bien por ser variables, bien por lo
contrario, por mantener constancia en sus capacidades funcionales.
Depuración de datos. Los datos de cobertura espacial de partida son los referidos a
las capas de usos del SIOSE. Esta capa, con una asignación de recintos territorialmente
suficiente n oes sin embargo más que el esqueleto del modelo de asignaciones, que
sigue un esquema similar, pero más concentrado en las clases puras, con lo que ello
tiene de dificultad añadida
Así, la asignación de recintos, es parcialmente adecuada para establecer primariamente
los parches territoriales, bien entendido que los mismos no tienen por qué ser
coincidentes en atributos, de hecho, no lo son con los que aquí se han de utilizar para
la valoración de la conectividad.
Esta capa de SIOSE, ha de ser depurada para su adaptación a las necesidades del
trabajo concreto, en los siguientes términos:
•

Redefinición de límites a las condiciones territoriales actuales, utilizando rastreos
en campo y las ortoimágenes de mayor actualidad disponibles.

•

Homogeneización de atributos para su tipificación dentro de clases coherentes
con lo pretendido.

•

Reasignación de atributos en aquellos recintos en los que la misma no responde
a lo que realmente hay en el territorio.

•

Reagrupamiento de atributos en las nuevas clases y de los porcentajes de
cobertura si ello fuese necesario.

•

Síntesis de recintos después de reasignados los atributos de clase.
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Consideraciones metodológicas para la aplicación del algoritmo de V-LATE. El
fundamento de cálculo de V-LATE y de otros procedimientos de cálculo de pérdida de
conectividad, supone que los parques eólicos definen barreras infranqueables de paso,
sobre un buffer envolvente, en este caso de 150 metros en torno a la máquina eólica.
En este contexto, como extensión a este razonamiento, se designa la línea algebraica
que una las posiciones, como la barrera “física” que representa el parque eólico,
considerando siempre esos 150 metros de envolvente.
A esta situación primaria hemos de efectuar algunas consideraciones relevantes al caso
que nos ocupa. Estas tienen que ver con el propio diseño de la arquitectura de cálculo
y se centran en los siguientes puntos, a saber:
1. Cuando se definió la técnica, las implantaciones eólicas eran completamente
diferentes de las actuales.
2. En segundo lugar, está el hecho de las propias máquinas, eran de menores
dimensiones en todo caso y que, las propias implantaciones, adolecían de una
cierta, o más bien apreciable, compacidad. Los parques se diseñaban, por
razones logísticas y, en último término, organizativas y de integración, lo más
compactos posible.
3. Aparejado a todo ello están los términos de potencia unitaria, mucho menores
para cada unidad productora de energía.
4. En todo caso, las bases de cálculo, siempre entendían la envolvente desde la
propia posición, sin siquiera considerar las dimensiones de las palas de los
molinos, ni la altura mínima de las mismas sobre el terreno.
En este contexto, con apreciable lógica y considerada la geometría de los parques, las
dimensiones de las máquinas y la compacidad ya mencionada, la solución de cálculo
para la barrera, es decir, considerar el alineamiento de las posiciones, tenía todo el
sentido que el propio algoritmo precisaba para establecer las bases de cálculo de la
pérdida de conectividad inducida por la instalación eólica, al menos en términos teóricos
ambientalmente razonables.
Abundando en lo anterior, es preciso señalar que la distancia entre máquinas rara vez,
o nunca, excedía la doble dimensión del área envolvente, es decir, 300 metros; por ello,
las envolventes individuales, en la mayor parte de las ocasiones acababan solapándose,
lo cual confería al artefacto teórico de la “barrera ambiental” un sentido nítido, razonable
y perfectamente acotado.
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En cambio, en la actualidad, las instalaciones no tienen las mismas características, entre
otras cosas porque:
•

Las máquinas tienen mayor potencia y dimensiones.

•

La geometría de los parques ha variado sustancialmente y ahora los mismos se
desarrollan a lo largo de distancias cercanas o por encima de por encima de 1
Km., aunque en este4 caso debido a la escasa composición de aeros, esta
situación no se plantea.

Todo ello merece la renovación de las consideraciones metodológicas aplicadas al
diseño presente, ya que trasluce que esta situación no es correcta, por lo que se ha
optado por definir un sistema de diseño de las barreras infranqueables que considera
las nuevas situaciones, aplicando a las mismas los siguientes criterios:
De un lado, consideramos importante incorporar a la envolvente, la dimensión extra
del radio de la pala. Ello es así porque, como ya se ha señalado, los molinos han
aumentado en dimensiones y no parece razonable eludir el aumento de la esfera de
barrido de la máquina, por lo que hemos modificado las dimensiones de la evolvente,
que se opta por establecer mediante la siguiente expresión:
E= 150 + radio de pala.
Para el caso presente, por tanto, la envolvente aplicada a las posiciones será de 222,5
m.
En segundo lugar, se define un criterio de barrera similar al existente, pero considerando
la distancia entre máquinas, combinando el mismo con un criterio de paso mínimo de
corredor.
El paso mínimo de corredor se asume como el ancho de corredor ambiental mínimo
para fauna terrestre y distancia de seguridad mínima para fauna aérea que permite la
existencia de un flujo efectivo de biota a través del mismo. Esta anchura de corredor, es
un término discutido de forma poco consistente. De hecho, así lo es en los corredores
terrestres, dependiendo de su función territorial.
No es menos cierto que estas anchuras pueden ser estimadas en función de las
necesidades del espacio a considerar y las mismas no son iguales para los pasos
restringidos a través de infraestructuras, como los pasos de fauna sobre o por debajo
de viales, como los necesarios en zonas o rutas relevantes, como pasos fluviales, o
corredores territoriales. Tampoco sería la misma situación cuando este paso es único o
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al mismo se pueden asociar otras que se encuentren próximos y, por tanto, aporten
mayor espacio de permeabilidad al conjunto del territorio considerado.
Para el caso que nos ocupa, hemos considerado un elemento estructural concreto, la
propia anchura de la envolvente, como un criterio a considerar en todo caso como punto
de partida. Por ello siempre se aplica barrera física infranqueable en el sentido de la
línea de posiciones, a todos los efectos, la resultante del doble de la envolvente entre
dos rotores, es decir, 445 metros.
O lo que es lo mismo, por debajo de esta distancia, la barrera es “completa entre
máquinas” y, por lo tanto, se extiende entre las mismas sin solución de continuidad, en
una envolvente de 222,5 metros. Por encima de esta distancia, se entiende que las
envolventes no interactúan, por lo que se empieza a generar un hiato entre cada par de
posiciones que constituye una zona de permeabilidad en las alineaciones de las
instalaciones eólicas.
Ello no quiere decir que se incluya en el diseño metodológico esta distancia como una
zona ya libre de paso de biota. Muy al contrario, a la misma se superpone un criterio de
anchura mínima de paso de corredor, ya indicada más arriba, que hemos de fijar en
función de la fauna a la que vaya dirigida.
Siguiendo las consideraciones extraídas de diversos trabajos de diseño de corredores
de mayor o menor relevancia y considerada la opinión de expertos en ornitología, se
extrae que, un paso factible de fauna terrestre, se sitúa en la barrera de los 200 metros,
distancia menor que la establecida para la propia envolvente. A partir de aquí, esta
distancia se añade a la envolvente ya conocida. Ello origina que, la condición de
permeabilidad entre posiciones, se establece según el siguiente cálculo de distancia:
Distancia mínima entre máquinas (pasillo viable entre las mismas) = 2 * envolvente +
200 (todo ello en m.)
Cálculo que nos señala que la distancia mínima para considerar permeabilidad entre
posiciones, en el caso del Parque Eólico Amaranta, se fija en 645 metros.
En síntesis, solamente se considerará permeabilidad efectiva entre posiciones cuando
la distancia entre las mismas exceda los 645 metros, cifra que permite la existencia de
un vano central fuera de envolventes de, al menos, 200 metros.
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En esta situación, se ha estructurado la barrera infranqueable correspondiente a la
implantación diseñada quedando la misma como puede verse en la imagen que
acompaña.

Figura 7. Buffer de implantación para el cálculo de pérdida de conectividad

Se puede apreciar en la imagen que se producen una serie de huecos de permeabilidad
en la envolvente, entre cada par de generadores que exceden entre sí, al menos, 645
metros, siempre en distancia reducida al plano. De hecho, la distancia física entre los
mismos vía terrestre, en la mayor parte de las ocasiones, es superior, debido a los
quiebros del cordal, sinuosidades de la superficie de apoyo, etc.
Las distancias que justifican zonas de permeabilidad son:
•

Aeros 3-4: 730 m.

•

Aeros 4-5: 1.180 m.

•

Aeros 5-6: 3.000 m

•

Aeros 6-7: 876 m.

Hay que considerar, asimismo, el eje dominante en la línea que une las posiciones y las
direcciones de flujo del territorio que sustenta la implantación, para que la permeabilidad
pueda considerarse nítida.
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Condiciones de permeabilidad.

Hemos hablado

de métricas

de

barreras

infranqueables en función de envolventes y anchura efectivas mínimas de conector,
pero ello no es posible entender sin incluir algunos otros conceptos al diseño. Los
mismos ya han sido desarrollados en apartados anteriores, por lo que simplemente se
recuerdan los mismos a nivel de enunciado.
1. Resistencia orográfica
2. Resistencia de los hábitats presentes al tránsito de biota.
Buffer de cálculo para V-LATE. Como en la mayor parte de las ocasiones, de no ser
considerada otra situación, para el cálculo de la conectividad del territorio por teselas de
clases de cobertura del territorio, se aplica una envolvente de 5 Km. en torno al eje que
une las posiciones del parque. Esta envolvente es la que se caracteriza y se aplican
atributos de clase de cobertura y se efectúan en su contexto los cálculos
correspondientes a la situación preoperacional, la derivada de la implantación y la
acumulada con otras instalaciones que se encuentren dentro de la envolvente, tanto
existentes, como proyectadas.
En el caso del PE Amaranta, la envolvente queda como puede verse en la imagen. Su
segmentado interior responde a la estructura de teselas definidas en su seno.
Esta es la envolvente inicial de cálculos, que a su vez sirve para definir las condiciones
de permeabilidad de partida, las existentes en la actualidad. Como se puede observar
es una envolvente importante, que en sus ejes principales tiene 10,5x11,5 Km.
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Figura 8. Envolvente de 5 Km. de radio en torno a la implantación

La metodología utilizada, con carácter general ya ha sido definida con anterioridad, por
lo que no vamos a iterar la misma. Así, partiendo de V-LATE y a través del parámetro
NNDIst anidado en ArcGis se introduce la información procesada previamente, de la
siguiente forma:
Se realizan agrupaciones en función de las coberturas del suelo. Esta cobertura de
referencia servirá para caracterizar la conectividad en la situación preoperacional.
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Para poder aportar esta información se efectúa, con carácter previo, una agrupación de
coberturas en función de su pertenencia a los principales grupos de ecosistemas, si bien
también son de aplicación otros conceptos, como puede ser la determinación de los
usos antrópicos, que quedan excluidos de los cálculos generales por no ser útiles a las
valoraciones posteriores a efectuar.

1

3

2

Figura 9. Envolvente de trabajo con los parques relacionados. El codificado como 3, queda
fuera del análisis inicial. 1 es el PE Amaranta

El modelo resolverá cuál es el grado de conectividad previo y cuanto variará este
parámetro una vez implantadas todas las infraestructuras. El análisis incluirá el P.E
Amaranta y, en un radio de 5 km, aquellas instalaciones eólicas que se ubiquen dentro
del área descrita, que no se citan expresamente, por no interesar a tal efecto sus
denominaciones. Baste considerar el mapa global de distribución para definir las
mismas. El análisis y el consiguiente cálculo de parámetros se han realizado
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incorporando, por lo tanto, tres situaciones temporales distintas, que se pueden ver en
las imágenes que acompañan.

Figura 20. Envolventes de trabajo. Inicial, con el PE Amaranta, y con otros parques proyectados
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El método de cálculo se basa, por tanto, en los siguientes aspectos:
•

Un análisis inicial para conocer la conectividad de partida del área de estudio.
Este primer paso analiza la conectividad territorial presente, en la que, como
se ha señalado, no se incluyen las infraestructuras antrópicas no eólicas
presentes en el territorio.

•

Un análisis secundario suponiendo un área de influencia de funcionamiento
de las instalaciones del parque eólico de 222,5 m entorno a la línea
imaginaria que se trazaría al unir los aerogeneradores (buffer calculado para
la presente implantación eólica).

•

Un tercer análisis donde se han incorporado los parques eólicos
proyectados/instalados en la envolvente de 5 km del parque objeto de
estudio, con un área de influencia de las mismas características que el
utilizado para el P.E. Amaranta.

Como base cartográfica para el análisis se ha utilizado el Sistema de Información sobre
Ocupación del Suelo de España (SIOSE), desarrollado por el Servicio de Ocupación del
Suelo del Instituto Geográfico Nacional. Las unidades de vegetación en dicha cartografía
no representan teselas monoespecíficas, sino que son un reflejo porcentual de las
clases de vegetación que engloba cada una de las teselas. La interpretación de dichas
teselas diferencia hasta 14 clases de ocupación en este caso, las cuales se han
refundido de acuerdo a su funcionalidad ecológica hasta llegar a 7 clases. Este ejercicio
tiene la finalidad de simplificar el modelo de cálculo. Así, en la envolvente de 5 km en
torno al parque eólico se identifican una serie de clases de ocupación o cobertura del
suelo bosques, prados y pastizales, matorrales, mosaicos, plantaciones forestales y
áreas antrópicas, ya detalladas en apartados precedentes.
Aclarar que, si bien cada polígono se asocia con una sola formación o mosaico de las
mismas, la realidad territorial es bien diferente. La consideración de todas las clases,
como ya se dijo, tiene un criterio puramente representativo, por cuanto algunas de las
mismas alcanzan poca significación, bien ambiental, bien territorial. Este territorio,
además, presenta un elevado grado de mosaicismo. Considerando las situaciones en
las que las mezclas de formaciones alternan en cuanto a las formaciones dominantes,
se considera bastante exacta esta identificación por cobertura dominante. No obstante,
la asignación descrita asegura el objetivo de caracterización de conectividad, al menos
con la suficiente garantía como para avalar los resultados que se presentan.
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Una vez completada con el máximo detalle la base cartográfica se calcula el parámetro
Nearest Neighbor Distance (NNDist), que permite conocer la distancia de cada polígono
de una clase al polígono más cercano de esa misma clase. Las condiciones de la barrera
ya han sido discutidas en el apartado metodológico correspondiente.

2.4.2. Resultados obtenidos
Envolvente sin implantaciones. Se aplican los cálculos a la envolvente, de forma que
se determinan los parámetros para las clases de cobertura que podemos ver en la tabla
que acompaña.
CLASE SINTÉTICA DE COBERTURA

Σ NNDist

NNDist Media

Agua

13273,86

1474,87

No C.

No C.

Bosque

16777,19

169,47

Matorral

6039,51

232,29

Mosaico

13533,43

422,92

Pastos y prados

4816,90

63,38

Plantaciones forestales

12708,78

295,55

Antrópico

Tabla 11. Cálculos de conectividad/fragmentación en la situación preoperacional o actual.

Agua. Las 9 teselas se muestran poco compactas. Las zonas lagunares están juntas
pero los cursos fluviales presentes son largos y discurren a cierta distancia entre sí
Bosque. La distancia media entre parches es reducida, si bien la representación de los
mismos es heterogénea dentro de la envolvente. Las 99 teselas se encuentran
ciertamente compactas
Matorral. Se define un escenario de 26 teselas de grandes dimensiones, asociadas a
hábitat rupícola en muchos casos, con una suma total de distancias de algo más de 6
Km, manchas con proximidades medias, pero superiores a la de bosques, por ejemplo.
Mosaico. Para las 32 teselas se da distancia media entre las mismas mayor que la del
resto de clases, excepción hecha del agua. Ello puede responder a una dificultad de
asignación o discretización de las mismas en el conjunto de las áreas de prados y pastos
o matorral más o menos puros.
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Pastos y prados. Las 76 parcelas presentan un sumatorio de distancias más bien bajo,
debido a la gran profusión de superficies destinadas, especialmente a prados en la zona
llana occidental.
Plantaciones forestales. Los resultados reflejan hasta 43 parcelas que aparecen
agrupadas, no ya por polarización de las ubicaciones, sino por profusión de las mismas,
estando algunas de ellas a gran proximidad, especialmente en torno a la zona llana del
flanco occidental y laderas de Amaranta.
Esta es la situación de partida, en la que se muestra una amplia fragmentación, pero
esencialmente compartida por las formaciones principales que van siendo herederas,
del bosque al pasto, las unas de las otras.
Envolvente con el PE de Amaranta. Se aplican de la misma forma que en el caso
precedente los cálculos a la envolvente. Los parámetros para las clases de cobertura
los podemos ver en la tabla que acompaña.
CLASE SINTÉTICA DE COBERTURA

Σ NNDist

NNDist Media

% VAR.

Agua

13273,86

1474,87

0

No C.

No C.

No C.

Bosque

16777,19

169,47

0

Matorral

6039,51

232,29

0

Mosaico

13533,43

422,92

0

Pastos y prados

4816,90

63,38

0

Plantaciones forestales

12708,78

295,55

0

Antrópico

Tabla 12. Cálculos de conectividad/fragmentación en la situación considerada la implantación
del PE Amaranta

Agua. No hay variaciones respecto de la situación preoperacional, lo cual es
absolutamente lógico considerando la situación de las teselas y su relación con el
parque.
Bosque. Sin variaciones. No afecta a más elementos de la clase.
Matorral. Tampoco hay variaciones en los datos de conectividad/ fragmentación
respecto de la situación inicial. No se ve afectado por tanto por estas variantes.
Mosaico. Tampoco hay variaciones en los datos de conectividad/ fragmentación
respecto de la situación inicial. No se ve afectado por tanto por estas variantes.
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Pastos y prados. Tampoco hay variaciones en los datos de conectividad/ fragmentación
respecto de la situación inicial. No se ve afectado por tanto por estas variantes.
Plantaciones forestales. No hay variaciones, dada la no proximidad de los parches con
la implantación.
Envolvente con todas las implantaciones presentes en la envolvente. Se aplican
de la misma forma que en los casos precedentes los cálculos a la envolvente. Los
parámetros para las clases de cobertura los podemos ver en la tabla que acompaña.
CLASE SINTÉTICA DE COBERTURA

Σ NNDist

NNDist Media

% VAR.

Agua

13273,86

1474,87

0

No C.

No C.

No C.

Bosque

16777,19

169,47

0

Matorral

6039,51

232,29

0

Mosaico

13533,43

422,92

0

Pastos y prados

4816,90

63,38

0

Plantaciones forestales

12708,78

295,55

0

Antrópico

Tabla 13. Cálculos de conectividad/fragmentación en la situación considerada la implantación,
además del PE Amaranta, del resto de implantaciones incluidas en la envolvente.

Agua. Sin variaciones
Bosque. No hay variación alguna con respecto a la situación precedente
Matorral. Tampoco hay variaciones en los datos de conectividad/ fragmentación
respecto de la situación inicial. No se ve afectado por tanto por estas variantes.
Mosaico. Sin variaciones en los datos de conectividad/ fragmentación.
Pastos y prados. Tampoco hay variaciones en los datos de conectividad/ fragmentación.
Plantaciones forestales. No hay variaciones.
Tras realizar el presente análisis se constata que no existen variaciones sustanciales en
la fragmentación de los biotopos, dentro de las clases establecidas y considerando
siempre que la conectividad está íntimamente ligada, tanto a la biota presente, como al
territorio en el que habita la misma.
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Conclusiones en relación con la Pérdida de Conectividad
potencial.
El territorio comprendido en el área de influencia establecida para la implantación eólica
Amaranta, es un entorno de cresterío en divisoria parcial, que da paso por oriente al
macizo calizo de la prelitoral merana. Este territorio, estructuralmente es complejo, pues
responde a una estructura de minicordal dentro de un relieve más amplio, pero tiene
algunos elementos superpuestos, a saber:
•

No quedan muy alejados del cordal, espacios naturales protegidos de la Red
Ecológica Europea, Natura 2000, si bien no afecta a ninguno directamente.

•

Se superponen además a los anteriores, otros espacios de rango autonómico y
sus áreas de influencia, no son incididas por la implantación, en un territorio que
queda libre de otras consideraciones constructivas dentro del proyecto.

•

Colinda con tres elementos territoriales relevantes, que son el valle del Pas, el
del Miera y la sierra prelitoral, concretamente el borde oeste donde comienzan
los resaltes, en Miera.

En todo caso, se trata de una implantación de pequeño desarrollo y no compacta, con
distancias entre pares de posiciones variables, especialmente en el par de posiciones
más al norte respecto del resto.
Del análisis con el algoritmo V-LATE, se pueden concluir los siguientes aspectos:
No se detecta una pérdida de conectividad neta debida a la implantación y a la
superposición de proyectos sobre la envolvente definida.
En general la fragmentación presente es residente en la actualidad, por lo que se trata
de un territorio con transformaciones importantes.
Se definen asimismo una serie de consecuencias del análisis efectuado en el epígrafe
precedente, que conviene sintetizar en los siguientes puntos, a saber:
•

El análisis efectuado mediante el software V-LATE, que permite determinar la
fragmentación de los hábitats y, de forma consecuente, la pérdida de
conectividad, se desprende que, en las condiciones de contorno establecidas,
no se detecta una pérdida de conectividad achacable a la implantación, ni a la
suma de otras implantaciones inscritas dentro de la envolvente de 5 Km.

•

Entendida la tipificación de las condiciones de contorno, esencialmente la
definición de la barrera de la poligonal del parque, puede considerarse que su
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aplicación territorial es efectiva, dados los resultados obtenidos mediante el
algoritmo de referencia.
•

Se infiere en todo caso que la definición de espacios de permeabilidad para
distancias entre posiciones superiores a 644 metros, es una consideración
adecuada para este tipo de implantaciones.

•

Las aperturas entre posiciones definen espacios de permeabilidad efectiva; no
obstante, se encuentra que existen entornos concretos en los que la conectividad
puede quedar comprometida por la existencia de enclaves de conectividad,
especialmente oeste-este, en el contexto del área prelitoral, que pueden verse
afectadas por encontrarse en su entorno posiciones de aeros muy cercanas (ver
esquema de conectividad)

Debemos concluir, como corolario, este apartado de conectividad con los siguientes
puntos de síntesis, a saber:
•

No se detecta pérdida neta de conectividad por la implantación por
fragmentación en las condiciones de contorno establecidas.

•

Tampoco la presencia de un sector de un parque en proyecto en la envolvente
altera las condiciones de conectividad, con lo que ello conlleva para la
consideración de las sinergias del PE Amaranta.

•

Los recursos biotópicos actuales se mantienen superpuesta la implantación,
aunque se pueden establecer dudas en torno a la implantación meridional, que
puede afectar os flujos potenciales en el área prelitoral aludida.

•

Se debe establecer una caución específica para el conjunto de la fauna y, en
concreto para las especies objetivo de fauna terrestre (para la fauna voladora ya
se establecerán las cauciones pertinentes en función del os resultados del os
estudios específicos) especialmente para la actividad dispersiva de medio y largo
alcance.

•

Será preciso establecer, a futuro, las condiciones en los que esta capacidad
puede mantenerse funcional en el contexto de la envolvente, caso de ser
efectivos los proyectos existentes en su seno.
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3.

EFECTOS ACUMULATIVOS/SINÉRGICOS
INTRODUCCIÓN

Como segundo gran bloque del presente anexo, efectos acumulativos y sinérgicos
viene a suponer un paso más allá en la prospección de la incidencia de un proyecto,
considerando en sentido amplio otros posibles efectos asociados a las implantaciones
eólicas periféricas, partiendo de las observadas en la implantación del PE Amaranta e
incluyendo previsiones generales de otras incidencias en un territorio concreto.
En este escenario, definimos una serie de aspectos relevantes relacionados con el
propio concepto de efectos acumulativos y sinérgicos, para dar cuerpo doctrinal a lo que
después se presenta. Además, teniendo en cuenta lo ya señalado para conectividad
territorial, ampliaremos levemente el concepto para su “adaptación” a la temática
presente, pero con las mismas conclusiones que las establecidas en la primera parte
del presente anexo, para el caso concreto de la afección a la conectividad achacable a
la implantación del PE Amaranta.

SINERGIAS. CONCEPTOS Y ALCANCE
3.2.1. Sinergias: aplicación
Cuando hablamos de sinergia, establecemos un marco referencial en el que varias
acciones o actuaciones confluyen en alguna medida para generar determinados efectos
sobre algo: organismo, lugar, o también, sobre conceptos abstractos sin concreción
física.
Por otra parte, es un concepto que podría estar inadecuadamente aplicado en ocasiones
en determinados ámbitos, en tanto que, por definición, la sinergia es en realidad un
concepto que detalla la acción de dos o más causas que generan un efecto superior al
que se conseguiría mediante la suma de los efectos individuales.
Esto último es relevante, en tanto que puede suceder que lo que realmente estemos
considerando cuando hablamos de sinergias es más una suma de efectos, una
acumulación, que un reforzamiento superior en módulo al sumatorio de los mismos.
No obstante, no queremos esbozar aquí un escenario tan solo en abstracción; así, en el
terreno de lo concreto, abordamos el concepto de sinergias aplicado a las
implantaciones eólicas y elementos auxiliares y sus efectos de impacto sobre el medio
receptor, por lo que ejemplarizaremos directamente sobre aspectos de las
implantaciones eólicas.
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En el contexto eólico, los estudios de sinergias adolecen de falta de homogeneidad. En
la mayor parte de los casos, se puede hablar de estudios de superposiciones de efectos,
pero sin una orientación clara y específica a la detección de efectos sobrevenidos
mediados por la superposición de actuaciones en el territorio.
Lo existente y lo proyectado. Un problema accesorio, no menor, es la utilización de
algoritmos o formulaciones de cálculo que adolecen de dos aspectos muy relevantes:
1. De un lado, responden a aproximaciones particulares, con elementos variables
y sin un concepto integral de las afecciones, por ejemplo, formulaciones en torno
a visibilidad paisajística, o valoraciones en torno a la calidad ambiental del
territorio, asignada como adecuada o no para determinados grupos faunísticos.
2. De otro, incluyen en las valoraciones elementos no reconocibles en el territorio,
sino meras previsiones sobre los mismos (ocupaciones, ejes de evacuación, etc.
Habitualmente, los análisis de efectos sinérgicos se basan, además de en el propio
proyecto que los sustenta en cada caso, en otros existentes sobre un entorno más o
menos lejano (envolvente variable según las fuentes documentales). Unos estudios
definen 5 Km, otros 10, también 15; en fin, disparidad de cifras y alcances que poco
ayuda a centrar la problemática que nos ocupa.
Pero no solamente es la distancia el criterio de escasa solidez; más aún lo es la
superposición de proyectos en una misma área (de ahí lo de superposición), en tanto
que los mismos, obviamente deben ser mutuamente excluyentes cuando se asocian a
un mismo entorno, por lo cual deberían estar fuera de las consideraciones de cálculo.
Resulta evidente que, si hablamos de envolventes, cuando dos proyectos coinciden,
podemos aseverar que las mismas lo hacen en la misma o parecida medida, con
pequeñas variaciones locales; por ello el criterio de la envolvente no debería ser, cuando
menos inicialmente, un problema para ir centrando los cálculos; eso sí, siempre que
consideremos el sombreado definido como único, y no como añadido.
Aparte de la superposición de envolventes, otro elemento de composición del escenario
es el número de posiciones proyectadas. Según ello, podemos establecer parte de
las estimaciones de sinergias considerando, en un área determinada, la cuantificación
de posiciones de aerogeneradores14 (infraestructuras aparte) proyectados, no ya
existentes. Este recuento, considerando el conjunto de los proyectos existentes dentro
de la envolvente utilizada, queda completamente comprometido, por cuanto nunca va a

14

Tapia, L.; Fontán, L.; García-Arrese, A.; Nieto, C. y Macías, F. (2005). Metodología para la evaluación
de los efectos sinérgicos generados por parques eólicos sobre la avifauna: un caso práctico en el LIC
“serra do Xistral”(Galicia; noroeste de España). Ecología, N.º 19, 2005, pp. 301-312
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ser el número real de posiciones ocupadas por razones obvias (resulta evidente que, a
mayor superficie envolvente, más elementos del tipo de los señalados se incluirán)
Pero yendo un poco más allá, tampoco considerando parques no coincidentes (habría
que ver con qué dudoso criterio se elegirían los parques base para los cálculos),
tendríamos asignados cálculos reales, porque es conocido que, de lo proyectado
inicialmente (habitualmente se trabaja con estrategias de máximos), a lo que al final
queda reflejado en el proyecto definitivo, sin considerar aún una posible criba ambiental,
puede existir una diferencia sustancial. Lo mismo reza para accesos, líneas de
evacuación, instalaciones auxiliares, etc. En definitiva, incertidumbre muy considerable.
Además, a lo anterior, debemos añadir los propios criterios administrativos, en este caso
basados en consultas y, en síntesis, en el denominado Documento de Alcance, que a
continuación reflejamos en lo que a sinergias se refiere.
Por otra parte, y en relación con otro de los aspectos que se suelen integrar en los
estudios de sinergias (efectos acumulativos mejor sería decir), la mortalidad de la fauna
voladora, se definen una serie de dificultades que no podemos soslayar.
Por una parte, los modelos de estima de mortalidad, parece claro que muestran
bastantes problemas de ajuste a la realidad15. De hecho, viene siendo recogida la
dificultad de la aplicación de estos sistemas en los propios documentos que estiman la
validez de estas metodologías. Opiniones, como las que expresan, por ejemplo,
Bernardino et Alii (2013)16, con referencias a otras muchas autorías:
“En los últimos años se han realizado varios esfuerzos para mejorar y estandarizar las
metodologías utilizadas para estimar la mortalidad de aves y murciélagos en parques
eólicos (por ejemplo, Anderson et al. 1999; Rodrigues et al. 2008; Strickland et al. 2011).
Por lo tanto, los protocolos de campo y el análisis de datos tienden a volverse más
exigentes y complejos. Sin embargo, a pesar de los recientes esfuerzos de
investigación, todavía falta un estimador universal que garantice estimaciones de buena
calidad en circunstancias generales (Korner-Nievergelt et al. 2011).
Las estimaciones de muertes están influenciadas por diferentes factores, como el
intervalo de búsqueda, el tiempo de persistencia de la canal y la capacidad de detección

15 Además de otros varios, dos ejemplos clásicos de modelos basados en la detección de carcasas de

vertebrados voladores encontrados en seguimientos son los que podemos ver en:
Bastos R., Santos M., Cabral JA (2013). A new stochastic dynamic tool to improve the accuracy of mortality
estimates for bats killed at wind farms. Ecological Indicators 34:428-440. Y también en Huso M. (2010). An
estimator of wildlife fatality from observed carcasses. Environmetrics, 22(3), 318-329
16 Bernardino, J.; Bispo, R.; Costa, H.; Mascarenha, M. (2013). Estimating bird and bat fatality at wind

farms: a practical overview of estimators, their assumptions and limitations. New Zealand Journal of
Zoology, 40:1, 63-74.
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del buscador. El radio de búsqueda insuficiente, la cobertura parcial del área de estudio
y las muertes acumuladas son fuentes de error que no han sido completamente
abordadas por los estimadores disponibles y necesitan más investigación. Los diseños
experimentales de los ensayos de eliminación de cadáveres y detección de búsqueda
tampoco están aun adecuadamente definidos en términos de mejores relaciones
costo/beneficio

(minimización

del

esfuerzo

de

campo

sin

comprometer

la

exactitud/precisión de las estimaciones para los términos de ajuste de mortalidad). …”
En atención a estas conclusiones, que distan mucho de ser interpretables, queda
perfectamente señalado por los especialistas que los modelos, actualmente, están lejos
de ser instrumentos fiables para la estimación de las mortalidades. Por otra parte, están
las estimas directas, que adolecen de un factor de realidad, pero que no aportan
cuantificaciones estables, no digamos ya las meras opiniones, por las cuales, para
algunos, no tienen incidencia alguna en la mortalidad de estos tipos faunísticos y para
otros son auténticas carnicerías las que las instalaciones eólicas producen en la fauna
relacionada.
Las estimas directas, por contra, adolecen de algo muy interesante, que son las
horquillas de mortalidad, por las cuales podemos entender desde cifras de mínimos a
ciertos máximos, que pueden aportar alguna luz en torno a esta problemática específica.
No obstante, lo señalado en el párrafo precedente en relación con algunos factores
ambientales concretos, pueden efectuarse aproximaciones que, junto con la huella
previsible del impacto potencial del PE Amaranta, nos ayuden a esbozar un escenario
de efectos acumulativos/sinérgicos previsibles da los que esta implantación aporta
efectos sobre diversos factores del medio.

BASES METODOLÓGICAS
Para centrar esta cuestión nos remitimos a documentos de amplio rango, en los que se
trata específicamente la energía eólica y los posibles efectos que sus implantaciones
pueden producir en relación con el impacto medioambiental.
En estos documentos se mencionan algunos de los aspectos que deben ser tenidos en
cuenta

a

la

hora

de

abordar

la

problemática

asociada

a

los

efectos

acumulativos/sinérgicos. Hagamos un repaso de los mismos. En el documento
denominado EU Guidance on wind energy development in accordance with the EU
nature legislation. Wind energy development and Natura 2000, se señala lo
siguiente al respecto de los efectos acumulativos de las instalaciones eólicas

51

CONECTIVIDAD Y EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS

“Los efectos acumulativos pueden surgir cuando varios parques eólicos y sus
estructuras asociadas están presentes dentro de un área o a lo largo de un corredor de
ruta migratoria, o como resultado de los impactos combinados de los parques eólicos y
otros tipos de actividad (por ejemplo, silvicultura u otros desarrollos industriales).
El efecto acumulativo es el efecto combinado de todos los desarrollos tomados en
conjunto, pero esto no significa que sea simplemente una suma del efecto de un parque
eólico más el efecto de un segundo parque eólico. El efecto puede ser mayor o menor.
Así, el primer parque eólico puede dar lugar a un nivel pequeño pero aceptable de
mortalidad de aves, que se encuentra dentro de la capacidad de regeneración de esa
población de aves y, por lo tanto, tiene poco efecto sobre el nivel de población general.
Pero el nivel de mortalidad de aves ocasionado por varios parques eólicos tomados en
conjunto puede exceder la capacidad de regeneración de la población, en cuyo caso la
población de aves entraría en declive. …
También depende del impacto acumulativo de ese proyecto combinado con otros
desarrollos ….
También puede ser necesario considerar la fragmentación del hábitat durante la
evaluación de los efectos acumulativos, ya que esto puede tener un impacto perjudicial
sobre la estructura y dinámica de la población entre una amplia gama de especies.”
En estas ideas contenidas en el informe de referencia se contienen los elementos que
componen los efectos acumulativos, si bien en los mismos integran otro tipo de
actividades diferentes de la industria eólica, de naturaleza y casuística muy distante.
Incluir estos aspectos, convierte este tipo de estudios en inabarcables y sesgados, en
tanto que, para esas actividades mencionadas, diferentes de las eólicas, no se plantean
el mismo tipo de exigencias de conocimiento que para el caso de la energía eólica.

52

CONECTIVIDAD Y EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS

Centrándonos en el elemento eólico, parece que las ideas referidas a: efectos sobre
fauna voladora, fragmentación y pérdida de hábitats, con valoraciones sobre
paisaje, son de aplicación. La extensión a otros factores, no es contemplada en este
documento marco de análisis de las afecciones de las implantaciones eólicas. Esta
óptica parece más centrada en lo que verdaderamente se puede considerar “incidencia
real”.

1

3

4

2

Imagen21. Envolvente de 10 Km. generada a partir de la poligonal del PE Amaranta. Se
incluye la correspondiente de 1 Km. de la LAT por quedar parte de la misma fuera del
rango, aunque aporta poco al análisis que se define en adelante.
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3.3.1. Acumulación de efectos y sinergias
A efectos prácticos resulta difícil discernir cuando los efectos acumulativos se convierten
en sinérgicos.
Como aproximación inicial, recurrimos a una modelización conceptual previa que
permita partir de algún supuesto como hito inicial y, con ello, hacer un poco más fiable
la consideración de este tipo de efectos. Este modelo previo se basaría en las
interacciones de los “buffer” como “frame” o escenario. El principio aplicado consiste en
estimar un halo de influencia para, dentro del mismo, establecer si los factores muestran
un solapamiento sinérgico, con especto de la implantación que se analiza 17, bajo los
siguientes supuestos:
Envolvente de 10 Km. como elemento estándar18.
Sin solapamiento de envolvente con poligonales (considerando naturalmente
envolvente base la del parque a analizar): ausencia razonable de efectos locales:
•

Efectos acumulativos a considerar en el contexto funcional.19

Con solapamiento entre envolvente y poligonales. Se cumple el criterio de menos de 10
Km de parque a parque; los efectos acumulativos siempre presentes. Resulta preciso
discernir de entre los factores de análisis la capacidad de radiación-interacción, que
puede devenir en efectos sinérgicos de algún grado:
•

Al menos 75% de solapamiento: Efectos sinérgicos probables para factores con
capacidad radiativa.

ESTRUCTURA ALUDIDA: Autovía A-8
•

Al menos 50% de solapamiento: Potenciales efectos sinérgicos sobre la
conectividad, considerando el escenario previo. Acumulativos sobre resto
efectos.

ESTRUCTURA ALUDIDA: Parque 2
•

25% de solapamiento: Efectos acumulativos sobre factores estáticos. Sinérgicos
menos probables.

ESTRUCTURA ALUDIDA: Parque 3 íntegro y 4, sectores parciales
17

Los efectos sinérgicos entre implantaciones diferentes de la analizada, se definen sin concreción, pero
se incluyen en la descriptiva, entendiendo que los mismos no son el objeto central de la asignación de
impactos para el proyecto de referencia.
18 Siendo el módulo habitual de la envolvente, permite apreciar cuestiones de mayor detalle que otros de
mayores dimensiones., No obstante, en un epígrafe concreto se efectuará un análisis general de la situación
en un escenario de mayor envolvente, 15 Km. para ver la potencial “progresividad”, cuestión esta que sí
que entendemos sea relevante a la hora del análisis regional ya mencionado con anterioridad en este bloque
documental.
19 El contexto regional ya ha sido nombrado en el informe, entendiendo como tal que es la fisiografía
concreta la que actúa de envolvente global y es sobre la que la estima de los efectos acumulativos
potenciales debe tener su orientación.
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•

Con interacción solamente entre envolvente e instalaciones evacuación-accesos
(de ser conocidos): Potenciales efectos derivados de alteraciones del hábitat.

Envolvente. La envolvente utilizada estandarizada de 10 Km., se ha de utilizar en un
contexto de escenario de aproximación a las relaciones entre parques u otros elementos
relevantes (viales de gran capacidad, por ejemplo), para mostrar la relación entre la
huella de las afecciones sobre los factores considerados aportada por la instalación
analizada y aproximación de las potenciales afecciones atribuibles a otros, para esbozar
la carga ambiental que se produce en ese territorio concreto.
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Siendo esta superficie envolvente limitada, será precisa la ampliación valorativa del
contexto envolvente (15 Km.), cuestión esta que debe servir, en última instancia, para
conocer la potencial continuidad de la acumulación de afecciones, en un contexto
funcional más amplio, pero siempre dentro del escenario regional aludido.

Imagen 22. Esquematización de los principales elementos de generación de efectos
acumulativos/sinérgicos en la envolvente 10 Km. (en blanco). PE Amaranta, con sus
posiciones (puntos azules); resto de las poligonales en azul, verde y malva; líneas de alta
tensión en amarillo pálido e intenso y autovía A-8 en azul. Asimismo, en poligonales

envolventes amarillas, núcleos urbanos próximos y más relevantes
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3.3.2. Envolvente: contexto regional; unidades funcionales
Contexto regional. El hecho de incluir el concepto de contexto regional centra la
problemática asociada a las envolventes, en cuyo desarrollo debería incluirse la
contextualización de las mismas. La envolvente, fuera de su contexto geográfico, pierde
mucho de su poder predictivo, por cuanto se produce una mezcla de cualidades
ambientales bajo una misma “sombra”, que el final desdibujan en gran medida la
capacidad de análisis inherente al discernimiento en torno a los efectos acumulativos.
Denominamos contexto regional, en un contexto de unidad funcional del paisaje, al
elemento territorial que queda involucrado en las implantaciones, partiendo de la primera
de las mismas, el PE Amaranta, y que constituye el núcleo sobre el que las potenciales
afecciones ambientales de los proyectos van a repercutir. Esta unidad fisiográfica
regional, a la vez funcional desde el punto de vista ecosistémico, es La Marina.
Esta “comarca” cántabra agrupa territorios de la parte inferior de los tramos fluviales
cantábricos, hasta el sector litoral pleno, en el que ya hablamos de zona litoral o costera.
Esta área se define por la presencia de elevaciones de bajo rango y queda limitada
enmarcada al este y oeste por las sierras prelitorales que angostan las afluencias de los
ríos cantábricos hacia la costa. Más al sur, el grueso de la Cordillera Cantábrica.
Esta comarca tiene rasgos distintivos específicos, entre los que podemos destacar:
•

Presencia de actividad pecuaria intensiva, con abundantes territorios destinados
a pastos y forraje, prados de siega y diente en general.

•

Presencia de considerables extensiones de repoblaciones forestales con
especies alóctonas, en este caso el eucalipto azul es el taxón relevante.

•

Es el área de Cantabria en la que mayor densidad de población se concentra.

Aludida en el epígrafe precedente, la sierra prelitoral es un relieve que la continuidad
por el este del PE Amaranta. Es en este sector en el que se concentran el grueso de
poligonales, si bien la más cercana está al sur del PE.
Esta distribución es bastante caótica, no pudiendo definirse de forma concreta una
geometría específica. Lo real es que las configuraciones del este, que reposan sobre el
grueso de la prelitoral, alcanzan bastante compacidad, quedando el PE Amaranta y la
configuración 2 un tanto desubicadas en el contexto esbozado. A partir de aquí, resulta
complejo establecer las potenciales interacciones potenciales.
Por un lado, tenemos el núcleo septentrional, conformado únicamente por el PE de
Amaranta (ver imagen siguiente), con orientación de cordal paralelo al sentido del valle
del Campiazo.
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Unidades funcionales. La primera aproximación muestra un escenario en el que la
adicción de impactos acumulativos no se articula en torno al PE Amaranta, sino que
tiene sustrato en la mayor presencia de implantaciones en la prelitoral plena del este del
PE.
Funcionalmente el territorio, en esta consideración es diferente. El PE Amaranta define
claramente un entorno de cordal poco prominente, de estribación del sector prelitoral
preponderante al este del PE, en tanto que las agrupaciones orientales se centran en
elevaciones más prominentes. Los escenarios, en este sentido, son un tanto diferentes,
y se articulan en torno a orografías que se emplazan en pisos diferenciados: el colino
para Amaranta y el montano inferior para la prelitoral, por lo que las formaciones
dominantes, en masas boscosas, y en áreas de matorral y herbáceo, vienen
diferenciadas por esta situación. La diferenciación edáfica tampoco es menor, con un
esqueletismo importante asociado al sur y un desarrollo superior en el área occidental
de presierra, cuestión esta que se materializa en la propia cobertura de vegetación
asociada a uno y otro entorno.
Podemos por tanto definir las unidades partiendo del esquema:
•

Valle fluviales amplios (Pas y Miera).

•

Cordales de valle cantábrico en su tramo inferior (PE Amaranta)

•

Cordales de relieve abrupto (prelitoral)

•

Cuencas amplias y de suave relieve (marina exterior, al norte de la envolvente).

EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS; APROXIMACIÓN A
SU APLICACIÓN
Dado el conjunto de incertidumbres que se definen en la implementación de los efectos
sinérgicos y acumulativos, se impone precisar la forma en la que se definen, tanto su
cuantificación, como su interpretación. Para ello, los supuestos de partida que
condicionan la misma, son los siguientes:
De un lado, hemos señalado que la misma interpretación de los elementos a considerar
en el territorio es muy dudosa. No podemos establecer como estructuras o
implantaciones a comparar aquellas que ni tan siquiera podemos aseverar que vayan a
perdurar en su tramitación administrativa, estaríamos estableciendo premisas de
valoración de impactos, no ya inexactas, sino directamente erróneas.
De otra parte, no podemos considerar las implantaciones coincidentes en espacio como
elementos acumulativos o sobre los que establecer el peso de los efectos; en todo caso,
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se consideran implantaciones únicas sobre cada territorio, porque en ningún caso las
mismas coexistirían en un escenario real.
Por otra parte, no podemos efectuar las valoraciones de impactos de otros elementos
que no sean los correspondientes a los de la implantación en tramitación, por cuestiones
evidentes de falta de competencia y, por qué no, de sesgo hacia proyectos que no sean
de la misma promotora. En todo caso, se carece de los datos sobre estos proyectos
periféricos para establecer las condiciones de impacto que conllevan.
Aplicando todos estos criterios y conocidas las limitaciones inherentes al procedimiento
de valoración, establecemos el siguiente proceso.
•

Se parte del concepto de poligonal y línea de evacuación definido para el parque
objeto del informe, en este caso, el PE Amaranta.

•

Sobre este territorio, no se definen otras implantaciones coincidentes en espacio,
aunque no sea con total exactitud; adolecería en todo caso de falta de realidad.

•

Se recogen el conjunto de implantaciones existentes en el territorio circundante,
hasta donde se puedan establecer sus especificaciones; en todo caso, las
poligonales apriorísticas, con el riesgo que ello conlleva de altamente probable
inexactitud de las mismas.

•

Se establece un buffer general de interacción (envolvente) que se fija en 10 Km.

•

Se definen los factores que pueden ser considerados nucleares a la hora de
valorar los efectos acumulativos/sinérgicos en el contexto del PE Amaranta y su
envolvente 10 Km.

•

A partir de este momento se trabaja con la implantación propia, definiendo cuál
es su huella de impacto radiativo a partir de su emplazamiento, para los factores
en los que esta radiación puede ser definida.

•

Se establece la huella de los factores estáticos de impacto, como elemento de
acumulación en el territorio sobre el factor considerado.
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Considerando estos dos tipos de factores según la siguiente tabla:
FACTOR

INFLUENCIA

CARÁCTER (A/S)

Hábitats

Estática

Acumulativo

Conectividad

Radiativa

A/S

Confort sonoro

Radiativa

A/S

Intrusión Paisaje

Radiativa

A/S

Efectos avif/quiropterof.

Estática/Radiativa

A/S

Efectos socioeconómIcos

NO SE ANALIZAN

•

Se establecen los grados de interacción por análisis de la envolvente, para
factores estáticos y radiativos.

•

Por último, se realiza una estima del escenario ampliado a 15 Km. para visualizar
las tendencias más significativas en relación con los efectos acumulados y
potenciales sinergias que puedan establecerse.

3.4.1. Factores a considerar
Ya esbozados con anterioridad en la tabla presentada, básicamente, y adecuados a lo
que el criterio experto define y los principales documentos metodológicos determinan
(cfr. Apartados metodológicos precedentes)Dentro de los factores del medio a considerar en los posibles procesos de impactos
acumulativos-sinérgicos, hemos de definir primero su capacidad de radiación, como
elemento relevante para considerar las interacciones reales entre instalaciones eólicas.
Esta capacidad de radiación se va a contrastar con las envolventes para ver en que
tramos de las mismas se manifiestan para, con ello, poder establecer la potencial
acumulación/sinergia resultante.
Para discriminar cuales son los elementos del inventario que pueden ser susceptibles
de ser analizados, debemos repasar un poco los mismos y establecer aquellos que son
hábiles para ser influenciados por el conjunto de las implantaciones, bien entendido, que
alguno de los factores del medio nos es completamente desconocido por encontrarse
fuera del ámbito de trabajo del parque

el PE Amaranta, por lo que no podemos

establecer a priori el grado de influencia de otros proyectos sobre los mismos, por mucho
que podamos conocer de su existencia.
Los elementos territoriales son factores a considerar, como por ejemplo la presencia
de espacios naturales protegidos, bien entendido que, si no son afectados los mismos
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directamente por las actuaciones, siempre habremos de hablar de zonas de influencia,
puesto que, por criterio, no se pueden implantar instalaciones en el ámbito de los
espacios propiamente dichos. Esta imposibilidad hace que, por más que puedan existir
proyectos previos que así lo contemplen, no podamos entenderlos como viables y, por
lo tanto, analizables. Es por ello que, en este caso, la existencia de instalaciones del PE
Amaranta en el ámbito de influencia de un Parque Natural define la posibilidad de
establecer un sumatorio (acumulación) de otras posibles incidencias en estas áreas de
amortiguación por parte de otras instalaciones.
Factores relativos al componente Atmósfera. No se entienden impactos directos por
contaminación por emisiones, en tanto que es poco probable que las actuaciones sean
completamente simultáneas en su ejecución, además de ser de acción puntual. Estos
elementos del medio no parecen ser los más susceptibles a la disminución de la calidad
atmosférica por este tipo de impactos concretos.
Así las cosas, sí pueden afectarse otros, en este caso concreto, el confort sonoro
derivado de la fase de funcionamiento de las instalaciones. Es este aspecto, las
emisiones acústicas, el que puede concitar la existencia de efectos acumulativos, en
todo caso, y sinergias, en el caso de que el solapamiento de los efectos de las fuentes
sonoras, posibiliten la existencia de incrementos en los niveles de ruido del entorno
considerado.
Este factor, que ha de considerarse radiativo, se ha de establecer modularmente en
base a los modelos de ruido conocidos, en este caso partiendo del del PE Amaranta.
En nuestro caso y dado que desconocemos las emisiones sonoras de otras
instalaciones, estableceremos unas condiciones de contorno asimilables a las que
conocemos para el caso de las instalaciones previstas para el PE Amaranta.
Factores relativos al patrimonio. No se considera la persistencia acumulada de los
mismos por cuanto al ser puntuales, las afecciones de una sola instalación ya son
suficientes para establecer impactos inasumibles y, por lo tanto, no es preciso establecer
posibles acumulaciones o sinergias.
Conectividad territorial/fragmentación de hábitats. Para el factor radiativo, conectividad
territorial/fragmentación, se define una casuística especial en tanto que se superponen
dos tipos de aproximaciones relacionadas con:
•

Posicionamiento de las instalaciones en relación con zonas de conectividad
global reconocidas y esbozadas en el escenario general de conectividad.

•

Posicionamiento

de

las

instalaciones

añadidas

en

relación

con

la

conectividad/fragmentación local.
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Estos escenarios de conectividad, general y local, se definirán en torno a elementos de
análisis propios.
La delimitación de los espacios de conectividad local se hará en base a continuidad en
biotopos de baja y media resistencia, lo cual genera la existencia de entornos de
conectividad locales y pasillos de conectividad general que aluden al escenario regional
de la cordillera.
Factores relacionados con la pérdida de hábitats. A la vez que la pérdida de conectividad
y fragmentación de biotopos, se puede generar, más allá del efecto de apantallamiento
que se les supone a las alineaciones de las implantaciones eólicas (según ciertas
condiciones), existe un componente que se centra en la eliminación directa de
superficies relacionadas con hábitats de interés comunitario. Bien sean las alineaciones,
bien las posiciones de las líneas de alta tensión, bien la generación de nuevos caminos
de acceso; todos esos elementos contribuyen a la pérdida efectiva de hábitats, que
habitualmente ha de ser compensada con nuevas superficies de los mismos en
territorios carentes de las mismas.
Factores perceptivos del paisaje. Consideraremos ámbitos de percepción paisajística,
en tanto que no disponemos de las tipologías definidas para las implantaciones,
tampoco podemos calcular la accesibilidad visual de las mismas, como no puede ser de
otra forma. Sí podemos estimar en cambio el solapamiento visual, que define una mayor
densificación de la percepción de las implantaciones. Asimismo, podemos definir los
ángulos de máxima dispersión visual de las implantaciones, de forma estimativa y con
ello podemos definir las visuales de máxima intrusión.
Otros factores perceptivos no son útiles al presente análisis, por cuanto los mismos no
pueden ser apreciados en un contexto general territorial. En todo caso, la intrusión visual
suele ser el aspecto que más presencia tiene en este tipo de análisis.
Para el mismo, partiremos de la intrusión visual del PE Amaranta en el ámbito
correspondiente y estimaremos en qué medida se superpone o aporta presencia
respecto del resto de proyectos eólicos. La estima de otros elementos del territorio,
especialmente LAT, no tiene cabida por cuanto haría este análisis de una complejidad
inabordable.
Efectos sobre la Fauna: Avifauna/Quiropterofauna. Las afecciones por mortalidad que
se definen sobre la fauna voladora se pueden considerar, en sentido general, como de
carácter estático, pues son las la misma de forma directa. Esta parte de la afección
claramente es la discriminante, en tanto que es la que deviene en el diezmado de las
poblaciones.
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Otro aspecto se discrimina valorando las afecciones sobre sus zonas habitacionales,
bien sean de campeo, alimentación o reproducción. Tiene un componente coincidente
con la afección a hábitats, por lo que el mismo será asociado a este análisis, como un
elemento propio de los procesos de fragmentación y pérdida de conectividad. Respecto
de las zonas de alimentación y reproducción, penas deben ser consideradas en un
análisis general, puesto que no es del alcance del presente procedimiento de EIA
analizar el inventario ambiental de entornos que se encuentran en la órbita de otros
proyectos y que, en el mejor de los casos, han de formar parte del análisis de avifauna
en el inventario ambiental y de impacto del presente desarrollo.
Cuando se hacen grandes referencias a esta problemática nos encontramos con un
despliegue de cifras que van de la práctica residualidad, a la eliminación de enormes
contingentes de estos grupos faunísticos. Nada de ello, muy probablemente, esté
suficientemente ajustado a la realidad.
Por otra parte, lo que sí se revela como cierto es el efecto combinado de diferentes
componentes de las instalaciones eólicas en su aportación a estos daños. Por una parte,
nos encontramos con las máquinas que, a través de sus elementos móviles, las palas,
producen una mortalidad repetidamente comprobada; así como a través del choque con
los fustes de los molinos, aunque este aspecto se puede considerar más testimonial. Un
tercer tipo de mortalidad directa, fenómeno conocido para los quirópteros, es una muerte
por influencia directa, pero no interacción física, la muerte sobrevenida asociada a la
influencia sobre la atmósfera circundante a la esfera de barrido de las palas, por la que
se generan variaciones de presión instantánea (bajada) que producen daños fisiológicos
irreparables en el sistema circulatorio más superficial de ese tipo de fauna y que deviene
en mortalidad para la misma (barotrauma).
Por otra parte, nos encontramos con la mortalidad debida a las líneas de evacuación
eléctrica. La misma se agrupa en torno a dos tipos de afecciones: choque directo y
electrocución. Mucho se ha escrito en torno a esta problemática, aunque, como en todos
los aspectos del conocimiento, mucho de lo escrito no es más que la repetición “sine
die” de lo defendido por partidarios y detractores. A su vez, muy poco de lo escrito se
fundamenta en estudios científicos rigurosos, continuados, por más que las opiniones
provengan de entidades con mayor o menor presencia social20.

20

Si efectuamos una simple comparación entre las cifras que señalan las organizaciones conservacionistas
y las que aporta la industria eólica o asociaciones relacionadas con la misma, se comprueba una
polarización de resultados que en nada ayuda a conocer, de forma fidedigna, la situación real.
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El conocimiento de esta problemática ha llevado a la definición de modelos cuyas
debilidades ya han sido señaladas en apartados precedentes, por lo que no volvemos
sobre lo ya comentado.
Efectos sinérgicos. A nivel de la consideración de los efectos de la mortalidad para
este tipo de fauna voladora, no se ha demostrado de forma individualizada, dentro de
los grupos considerados, que exista una relación directa sinérgica entre aumento de
número de posiciones (densidad) y mortalidad. Por ello, habitualmente se definen los
cálculos de mortalidades a través de la potencia, y su relación con la estructura.
Factores socioeconómicos. Ya se señala en la tabla precedente que estos factores no
se analizan, por cuanto se considera importante establecer todos aquellos aspectos que
no son beneficiosos para el medio receptor. La creación de empleo, directo e indirecto,
con lo que ello puede conllevar de sostén económico y fijación de población local o, más
importante, la disminución de emisiones de efecto invernadero por mor de la generación
de energía eléctrica limpia a razón de 0,3 Tm de CO 2 por cada megavatio de potencia
instalada, son aspectos que son sobrevenidos y que ya han de estar instalados en los
procesos de decisión para la concesión de las actividades referidas.

64

CONECTIVIDAD Y EFECTOS ACUMULATIVOS Y SINÉRGICOS

3.4.1.1.

Factor conectividad territorial/fragmentación de hábitats

Se puede considerar un factor radiativo, lo es sin duda, que puede ser, junto con los
daños a fauna voladora, el factor de mayor significación en las afecciones.
Conectividad General. El primero de los puntos se estima relacionando las
instalaciones con el conector cantábrico, a cuya afluencia se puede llevar el sistema
prelitoral, en particular las elevaciones de Ruesga-Arredondo. Con respecto del corredor
defendido por el informe de la WWF, los ejes principales de mínimo coste discurren
sensiblemente al sur, incluso de la envolvente
En ese escenario se intenta establecer cuál puede ser la incidencia en el ámbito de la
envolvente y se refleja la tendencia con respecto a un escenario ampliado. Este punto
pretende establecer cuáles son los aspectos generales de la conectividad en el
escenario regional, si bien esta aproximación se completará con los conceptos ya
relatados en el apartado específico de conectividad, en la matriz conectiva allí definida,
para no perder la coherencia de la metodología concebida para el informe en su
conjunto.
Este sentido de conectividad general, puede ser un elemento discriminante primario,
pero el mismo solamente se puede establecer para el tramo considerado, por lo que, en
el contexto de la Cordillera no adquiere especial significación.
En la imagen se puede ver cuál es el posicionamiento de la envolvente respecto del
corredor general de la cordillera, el codificado como AS01, del informe de WWF,
debidamente referenciado en el apartado correspondiente a conectividad.
Como podemos ver en la imagen, los caminos de mínimo coste para los tres
componentes

definidos

en

el

informe

WWF

(cfr.

Análisis

de

pérdida

de

conectividad/fragmentación de la primera parte del presente tomo), se encuentran al sur
de la envolvente, definiendo un eje de continuidad para los biotopos considerados,
forestales denso y abierto y matorral. Las distancias a los límites meridionales de la
envolvente oscilan entre 2 y 3 Km. Estas distancias se pueden considerar significativas,
al menos respecto del Conector Cantábrico en su núcleo hipotetizado por WWF. Aunque
de hecho estas configuraciones se insertan en el conector prelitoral repetidamente
mencionado.
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4
3

2
Imagen 23. Caminos de mínimo coste esbozados en el conector cantábrico (según WWF,
op. cit. cfr. estudio de conectividad), en relación a las posiciones en el seno de la

envolvente 10 Km. Los números definen distintas poligonales proyectadas en esos
territorios; sin número, en el centro de la envolvente, podemos ver el PE Amaranta.

Conectividad local. En lo que se refiere a conectividad local, ya se esbozó la presente
en el PE Amaranta, sobre la base de la apreciación de la resistencia de los biotopos
presentes, por lo que no volveremos a ella, suficientemente detallada en el capítulo
inicial del presente tomo. Las líneas generales de la misma se “exportan” a la presente
interpretación, bajo los mismos supuestos, zonas de permeabilidad territorial basadas
en caminos de mínimo coste entre fragmentos de biotopos de resistencia baja y media
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Ya se explicó en el primer bloque de contenidos la interpretación21 de la conectividad en
este sector, en el contexto más local del PE Amaranta, pero siendo también extensible
al resto del zócalo cantábrico.
Esto tiene un componente muy local, como los conectores de ámbito local, de periodo y
ciclo corto y otros de medio y largo alcance. Estos últimos, sirven para aportar flujo de
biota de los espacios naturales que pueden tener conexión a través de los mismos. Este
sector del territorio, por tener este carácter de área de conexión, tiende a funcionar de
esta manera siendo las principales dificultades existentes, las inherentes a la propia
orografía y a las actividades humanas: especialmente presencia de asentamientos y
vías de comunicación de gran calibre, que dificultan esta vocación del territorio.
En la imagen que acompaña se incluye la interpretación del territorio ya mencionada y
grafiada en el apartado previo de conectividad, pero para un contexto que incluye la
envolvente 10 Km.

21

Asentada en la dilatada experiencia en la interpretación del territorio, siendo a su vez partícipes de
aproximaciones generales a la conectividad en el contexto de la Región (cfr. bloque de conectividad).
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Podemos ver en la misma, en azul claro, el núcleo de Relevancia Ambiental asociados
a las cuencas fluviales antedichas, como espacios Red Natura. Al sur, en verde, ZEC
Montaña Oriental y el espacio regional anidado, Parque Natural de Collados del Asón,
fuera de la imagen Collados del Asón.

Imagen 24. Contexto regional del sector de la prelitoral y valles del Pas y del Miera, en
relación con la aptitud conectora entre espacios Red Natura, que también incluyen espacios
naturales protegidos de rango regional. Al sur, sistema de núcleos conector de la IV
asociado a los macizos calcáreos de la prelitoral. En amarillo conectividad local en torno a
Amaranta. En verde, conectividad de escala de valle, en naranja, conectividad general
asociada a entornos más amplios que comunican espacios naturales y núcleos de

relevancia ambiental externos a los mismos.
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Entre todos ellos, se desarrolla la red de conectividad, basada en un sistema de
conectores y núcleos, tipológicamente un sistema mixto entre “stepping Stones” y
mosaicos basado en fuentes y sumideros con áreas de conexión, que a su vez son
estructuras de conectividad local de corto y otras de alcance medio, que a su vez
conforman corredores de más amplio rango, como el de la Cordillera Cantábrica.
Los conectores se definen sobre elementos del paisaje con resistencia media-baja,
esencialmente áreas de matorral, arbustivas y, esencialmente mosaicos (cfr.
Conectividad). Los núcleos se conforman en torno a masas arboladas más o menos
densas, de carácter natural, climácico o subclimácico.
Como podemos ver, las poligonales suelen ocupar espacios de resistencia media,
especialmente matorral, pastos y repoblaciones, como es el caso de Amaranta. Al sur,
matorrales sobre roca aflorante y, de resistencia media. Algunas áreas se desarrollan
sobre zonas de resistencia baja, como por ejemplo las líneas de evacuación.
El conjunto de la conectividad del sector, se puede definir en torno a una cierta
continuidad de zonas de mínima resistencia22, masas boscosas y otras que actúan de
conectores generales, esencialmente matorral, en un esquema que podemos ver en la
imagen. En la misma se destacan las áreas de biotopos que definen áreas de
conectividad local, regional y general, que resultan afectadas por la presencia de las
alineaciones, sobre todo las asociadas al macizo prelitoral. El PE Amaranta participa
asimismo de estas afecciones.
Uno de los elementos que en la imagen no se aprecia por haber sido eludida su
presencia es la autovía A-8, al norte, que no interfiere con los sistemas generales de
conectividad de la envolvente y que, en todo caso, limita los potenciales flujos desde la
misma hacia zonas más litorales. Pero este es un aspecto que aquí no se detalla por
quedar completamente fuera de las pretensiones del presente informe.
Todo este “paisaje” ecológico inserto en el relieve, funciona como un espacio de
biodiversidad fluctuante que va de lo local a lo regional y general. En esta misma imagen
se grafían los proyectos de implantaciones repetidamente mencionados en estos
epígrafes.
Efectos acumulativos/sinergias. Detallado el tejido conectivo de la zona, se destacan
una serie de aspectos relativos a los mismos que es preciso señalar.
La principal resistencia existente para el flujo regional, no ya el local, a lo largo del pasillo
que componen los territorios existentes, es la Autovía A-8. Es la que aporta la mayor
parte de los efectos acumulativos en relación con este factor. No obstante, la misma no
22

Cfr. desarrollo metodológico en el apartado de Conectividad.
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se sitúa en un eje de permeabilidad preferencial, como podemos ver en la imagen y se
entiende que su participación en todos los procesos generales no es tan importante
como en otros casos. En este contexto, por tanto, la autovía no genera una barrera de
conectividad, apreciable en el contexto de la envolvente en su sector principal, pero sí
en el flanco norte, al que condiciona profundamente en el sentido de los flujos de materia
y energía basados en los sistemas fluviales predominantes en la región.
En relación con las aportaciones en cuanto a efectos acumulativos, la aportación del
núcleo de la prelitoral, es el más acusada y en él ostenta un papel el PE Amaranta,
especialmente a implantación sur (las cinco posiciones meridionales).
La principal característica métrica de las poligonales sureñas es que el “efecto barrera”,
es relativo, por cuanto las distancias entre máquinas, con los criterios establecidos en
la memoria de conectividad, permiten considerar flujo entre máquinas en la mayor parte
de las actuaciones. Tanto es así que algunos de los mismos sitúan diferentes posiciones
en distintos cordales, con un valle más o menos profundo por medio. La acción
perturbadora, en este caso, no es demasiado concreta si consideramos tan solo las
implantaciones conocidas. Nada sabemos de accesos ni evacuaciones, pero todo hace
pensar que la situación se agrava de forma más que apreciable.
En este escenario, el PE Amaranta aporta pérdidas de conectividad, que no efectos de
fragmentación física, como ya se definió, y en el resto de poligonales de la envolvente,
sí se aprecia interferencia con el conector de la prelitoral y sus líneas de permeabilidad
propias hacia el este y relacionadas con la ZEC Montaña Oriental.
Por otra parte, las aportaciones de pérdida de conectividad considerando los caminos
de mínimo esfuerzo y considerada la zona nuclear del corredor de la Cordillera, según
lo señalado en el informe de WWF, no parecen no afectados por las poligonales, sin
entrar en detalles que el desconocimiento de las mismas, no permite analizar.
Internamente, en el núcleo prelitoral, el flujo local puede verse alterado en los caminos
de mínima resistencia entre biotopos de resistencia baja, y otros de media. En general
las masas boscosas no se ven fragmentadas, cuando tienen cierta entidad, pero
tampoco sabemos con seguridad las posiciones y afecciones.
La principal sinergia devendría de la posible alteración del camino de mínimo esfuerzo
del conector prelitoral de la IV prelitoral, si bien este es un extremo que debería ser
confirmado con posterioridad en el análisis de la configuración definitiva de los parques
en cuestión. Asimismo, se parecían afecciones directas no evaluables de las líneas de
evacuación sobre otros espacios Red Natura, como la ZEC Río Miera. Detallado el
esquema de acumulaciones/sinergias respecto de la conectividad, sería el siguiente:
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CONFIGURACIÓN

HUELLA APORTADA

EFECTOS

SINERGIA

CUMULATIVOS

POTENCIAL

Sin pérdida apreciable de No
PE Amaranta

aporta

pérdida

de Aporta

conectividad/fragmentación conectividad individual

sinergias

por

afecciones potenciales
a ZEC Miera (LAT)

Considerada

en

configuración
Resto Parques

pérdida

su Disminución

de Sinergias

actual, conectividad,

parcial

de esencialmente

conector
en

sobre
prelitoral

al

el menos

conectividad/fragmentación sistema prelitoral y en el
área sur sobre conectores
de enlace con ZEC
Pérdida

de No acumula efectos en los Sin efectos sinérgicos

conectividad/fragmentación flujos transversales, sí en relacionados
Autovía A-8

con

la

elevada de forma individual los relacionados con los conectividad general en
flujos hacia el sector litoral. la envolvente asociada
a parque eolicos
Pérdida de Conectividad en Elevadar presión sobre los El conjunto de aporta
Conector

prelitoral.

Y flujos

transversales pérdida de conectividad

conectores asociados con paralelos a la Cordillera y efectos acumulativos
los flujos a la ZEC.

Cantábrica y hacia los especialmente
núcleos

de

en

el

relevancia área prelitoral, así como

ambiental asociados a la sinergias achacables al
misma y a los conectores conjunto
CONJUNTO

de

las

cantábricas

de

cuencas instalaciones

las

inscritas

en esta área. La Autovía
define
efectos

sus

propios

sobre

la

permeabilidad,
diferentes de los del
resto de las estructuras
consideradas.
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3.4.1.2.

Factor: ruido o nivel sonoro

Sinergias para afecciones por ruido. Se consideran existentes las sinergias siempre
que se establezcan solapamientos entre isófonas de 40 dB o superiores si las mismas
se solapan. Estas sinergias numéricamente se fundamentan en el incremento decibélico
de 3 unidades en el seno del solapamiento, por lo que en todo caso debemos aseveras
que se produce una elevación del ruido ambiente. En el caso que las dos fuentes sean
diferentes entre sí, al menos, en 12 dB; consideraremos sinérgicos los efectos tan solo
si la fuente de mayor ruido generado es la instalación a analizar. Si se trata de dos
instalaciones de la misma naturaleza, achacaremos la sinergia a la instalación emisora,
por más que, en estas condiciones de emisión, no exista un incremento decibélico real
en el seno del solapamiento. Caso de ser la fuente emisora otra instalación, como por
ejemplo un vial de gran capacidad o zona urbana consolidada, también se achacará la
sinergia a la fuente y no será considerada en el contexto de la instalación sometida a
informe.
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Imagen 25 Escala de ruido según diferentes escenarios. Considerando la misma, se
establece el nivel de 40 dB como el escenario de búsqueda de efectos acumulativos y
sinérgicos.

Las fuentes a incluir en estos efectos, serán, además de las instalaciones eólicas, todas
aquellas con niveles de emisión relevantes, como las instalaciones viales23, o núcleos
de población o industriales. En este caso se excluyen por irrelevancia o encontrarse
fuera del escenario regional.
La explicación de estos atributos obedece a la necesidad de establecer un escenario en
torno al nivel de ruido en el que contemos con elementos territoriales más allá de las
propias implantaciones de las que, como ya se ha comentado, no existe ninguna en la
actualidad. Este escenario, de por sí es bastante “difuso”, por lo que debemos establecer
para el mismo unos parámetros de valoración, y otros relacionados con este escenario
fundamentalmente hipotético.

23

Se ha incluido tan solo, por ser fuente relevante, la autovía A-67 y su ´çindice combinado Lden = nivel
sonoro día-tarde-noche
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Imagen 26. Modelo de emisión de ruido del PE Amaranta.
Emplearemos los niveles de dispersión del ruido para el buffer
correspondiente al resto de configuraciones. En la esquina
superior izquierda, ruido asociado a la Autovía A-8

En el caso del ruido inherente a la instalación eólica, éste no depende tanto de las
medidas que podamos establecer para segmentos concretos del ciclo diario, sino que
se definirán con su propia intermitencia, derivada de los procesos de funcionamiento o
parada que se establezcan para las instalaciones. El funcionamiento, inicialmente, no
debe conocer de diferencias noche-día, pero tampoco podemos olvidar las paradas
facultativas, que pueden afectar a una, varias o a todas las máquinas; esta casuística,
tampoco se considera en el modelo final de ruido para las instalaciones.
Las premisas relativas a sinergias acústicas y efectos acumulativos que aplicaremos en
este apartado se basan en la física del sonido, ampliamente definida por los expertos,
según la cual, podemos establecer que:
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•

El efecto de solapamiento de dos fuentes de sonido de igual o parecida
intensidad, tiene una resultante 3 dB superior a la intensidad de las fuentes y

•

Cuando dos fuentes de sonido difieren en al menos 12 dB, la resultante del
solapamiento puede ser considerada la de mayor intensidad de las dos.

3
4

1

2

Imagen 27. Escenario de emisiones sónicas en el nivel de 40 dB para el núcleo meridional y completo
para Amaranta y Autovía A-8

Para el caso concreto del PE Amaranta, partimos de un modelo de ruido, el cual, por
extrapolación, implementaremos, en cuanto al dimensionado de las isófonas, en el resto
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de parques o segmentos de los mismo, incluidos en la envolvente de 10 Km, que se
define para el escenario de efectos acumulados o sinérgicos.
Este modelo, será aplicado para el resto de las implantaciones relacionadas,
considerando niveles de ruido de al menos 40 dB, ruido por debajo del umbral existente
en una zona residencial tranquila y, a su vez, bastante por debajo del nivel de ruido
inherente a una conversación (55 dB).
La materialización de los modelos de ruido, se puede ver en la imagen 9, de la página
precedente, extraída de la cartografía operada para el presente informe. En la imagen
8 se ofrecía el modelo de ruido para el PE Amaranta, en la siguiente, una extrapolación
del mismo a otros parques afectados por la envolvente, sin otra posibilidad que
considerar la misma como una aproximación. Además, se incluye el modelo de ruido
para la Autovía A-8, como elemento relevante para la valoración de los posibles efectos
acumulativos y sinérgicos en este entorno definido.
En la imagen, se aprecia que, el conjunto de los efectos potenciales acumulativos, se
centra en el flanco este del PE Amaranta, exceptuando los efectos de la Autovía
reseñada, al norte y los del parque meridional, configuración 2, en tanto que, al oeste.
Otro punto a reseñar es que en la imagen se ha obviado núcleos urbanos; algunos por
ser de escasas dimensiones, como los de Solares, Penagos o Vargas, porque no
aportan información relevante al estudio, quedando asegurada la no interferencia entre
el ruido poblacional, variable y moderadamente significativo y la instalación pretendida.
Tampoco con otros proyectos esbozados en la imagen.
En relación con los efectos acumulativos globales vemos que la extensión de los niveles
de 40 dB es importante en el núcleo este, existiendo solapamiento entre las
configuraciones, debido a una proximidad relativa entre las mismas.
Los efectos finales de acumulación/sinergias debidas a las emisiones sonoras se
sintetiza en la tabla que acompaña:
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CONFIGURACIÓN HUELLA APORTADA

EFECTOS

SINERGIA

CUMULATIVOS

POTENCIAL

40 dB en perímetros de Huella

sonora

poco No aporta “per se”.

hasta 750-1000 metros significativa. Niveles de
respecto de la fuente. ruido no relevantes a
Alrededor de 850 Ha de partir de 400 metros de la
PE Amaranta

isófona de 40 dB.

fuente (40 dB).

Sin solapamientos entre
las

posiciones

septentrionales

más
y

el

núcleo meridional.
Algo más de 3260 Ha de Aporte individual total de Con
Núcleo

isófona de al menos 40 2350 Ha de alcance de entre

meridional

dB, con solapamientos

isófona de 40 dB.

sinergias

configuraciones
del flanco este.

Huella variable de entre Sin
65 y 40 dB

valoración

de Sin

efectos

superficies, acumulación sinérgicos con las
en torno al eje vial a lo configuraciones
largo de algo más de 24
Km sobre la envolvente,
con

Autovía A-8

anchuras

y

perímetros variables en
extensión y geometría,
con

añadidos

considerados
carreteras

no
en

nacionales

adyacentes al vial.
Otras

fuentes

(núcleos urbanos,
especialmente

No consideradas las interacciones.

Colindres)
En torno a 4000 Ha de 4000 Ha de extensión Sinergias
CONJUNTO

entre

isófona de 40 dB sin perimetral de isófona de configuraciones 3
zonas de sinergia en 40 dB

y4

esta isófona.
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3.4.1.3.

Factor avifauna y quiropterofauna

Para el caso concreto de la avifauna, se pueden establecer algunas premisas
consistentes en aplicación de estimaciones de mortalidad, según los taxones conocidos
hasta el momento.
Las estimas, se establecerán como datos extrapolados de otros centros o regiones en
las que sí se conocen datos y/o, por extrapolación de modelos, si bien resulta un tanto
inquietante aplicar modelos que ofrecen, por lo regular, cifras muy dispares de
resultados entre ellos sobre las mismas instalaciones modelizadas. Preferiremos en
todo caso hablar de rangos de mortalidades para aves y murciélagos, según los
conocimientos existentes de casuísticas reales para un vasto rango de instalaciones.
Se partirá, por tanto, de datos de las instalaciones, considerando un tanto a parte el
caso de las líneas, cuya implementación parece que pueda adolecer de problemas, pero
para las que se definen medidas de mitigación plausibles que pueden ejercer una
disminución bastante drástica de las incidencias. Sí consideraremos en cambio las
posibles sinergias o gestión cooperativa si se prefiere, para no entrar en redundancias
terminológicas que pueden afectar a la comprensión del a problemática que aquí se
plantea. Esta cooperatividad, tiene que ver con el uso compartido de instalaciones, que,
en todo caso, sin llegar a denominar imprudentemente sinergias positivas, sí dibujará
un escenario mucho más realístico en torno a este aspecto concreto de la definición de
afectos acumulativos y sinérgicos.
Como última consideración, entendemos que el diseño de la LAT de Amaranta responde
a una agregación de otros parques para ejecutar las evacuaciones por la misma
subestación, en Solórzano. Es por ello por lo que las sinergias en este caso podrían ser
negativas, por cuanto se evita multiplicidad de tendidos compartiendo líneas, pero este
extremo está por confirmar en todo caso.
Asimismo, y para evitar establecer modelos que puedan ser poco fundados en cuanto
al uso del territorio, partiremos de la base de una comunidad de taxones para este
entorno, que puede variar en alguna medida, pero que en todo caso no debe establecer
un elemento diferencial en el conjunto de la envolvente.
Una tabla preliminar de la misma la podemos ver en la tabla que acompaña, que se
fundamenta en inventarios existentes y presencia de nidos en zonas más o menos
próximas a Amaranta y especialmente a las implantaciones del meridionales. Conviene
recalcar que estos inventarios son preliminares y, por lo tanto, pueden sufrir variaciones
con el tiempo, si bien los taxones observados hasta Agosto de 2020.
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En cuanto a otros grupos de aves y quirópteros, no menos de un centenar de taxones
vienen recogidos en inventarios (ver el EsIA del presente procedimiento para acceder al
amplio listado conocido). Entre los quirópteros, por ser más frágiles sus poblaciones,
podemos encontrar un elenco como el siguiente24:

24

•

Barbastella barbastellus

(M. de bosque)

•

Eptesicus serotinus

(M. hortelano)

•

Hypsugo savii

(M. montañero)

•

Miniopterus schreibersii

(M. de cueva)

•

Myotis blythii

(M. ratonero mediano)

•

Myotis crypticus

(M. ratonero críptico)

•

Myotis daubentonii

(M. ribereño)

La presencia de todos los taxones, no ha sido verificada en tanto que los seguimientos están en curso.
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•

Myotis emarginatus

(M. ratonero pardo)

•

Myotis myotis

(M. ratonero grande)

•

Nyctalus leisleri

(Nóctulo pequeño)

•

Pipistrellus kulhii

(M. de borde claro)

•

Pipistrellus pipistrellus

(M. común)

•

Pipistrellus pygmaeus

(M. de Cabrera)

•

Plecotus auritus

(M. orejudo dorado)

•

Rhinolophus euryale

(M. mediterráneo de herradura)

•

Rhinolophus ferrumequinum

(M. grande de herradura)

•

Rhinolophus hipposideros

(M. pequeño de herradura)

•

Rhinolophus mehelyi

(M. mediano de herradura)

El elenco es amplio, especialmente entre las denominadas planeadoras, presentes en
alguna medida en el territorio, especialmente el buitre leonado., con una docena de
nidos en una envolvente de 15 Km, el buitre leonado.
Este grupo concreto de aves es el probable receptor de impactos por las instalaciones
proyectadas y el mismo, se puede extrapolar al resto de las instalaciones concernidas
en las envolventes de los parques proyectados en el entorno y sus líneas de evacuación.
Estimaciones de mortalidades inducidas. Mucho y variado se ha señalado en torno
a mortalidades debidas a la presencia de instalaciones eólicas, tanto las ligadas a las
máquinas, como las derivadas de la mortalidad inducida por las instalaciones de
evacuación de energía.
A lo largo del presente documento, también se ha comentado este último extremo, en el
apartado metodológico, analizando además la adecuación de los modelos de mortalidad
de aves y quirópteros, de los que existen múltiples versiones.
En todo caso, no consideramos aquí que exista una necesidad específica de establecer
de forma precisa estas mortalidades por varias razones, algunas de las cuales, las de
mayor peso, comentamos a continuación.
•

En primer lugar, será difícil proponer una cifra concreta para cualquiera de las
instalaciones, tanto aquella de la que tenemos más información teórica, como de
las demás, de las que apenas contamos con la poligonal, sin mucho más que
ofrecer.

•

En segundo lugar, resulta evidente que cada proyecto concreto podrá definir sus
estimas propias de mortalidad y las de otros parques ajenos a su desarrollo;
estas estimas con toda probabilidad no coincidirán con cualesquiera de las que
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se pueda definir para cada uno de los proyectos en el seno de la elaboración
individualizada de los mismos. Este esfuerzo de concreción sería vano,
infundado, inexacto y sesgado, sin lugar a la duda.
•

Con todo, no sería más que una hipótesis, en ningún caso un contingente real,
en tanto que se parte del total desconocimiento de cuál puede ser la dinámica
real de las instalaciones una vez ejecutadas.

En cambio, sí que podemos definir algunos aspectos concretos que nos pueden llevar
a adquirir una idea de la dimensión de las afecciones, escenario en el cual podemos
establecer algunas certidumbres que pueden ser base de partida para estimar
fiablemente la situación a futuro.
Para ello, debemos establecer una serie de criterios robustos, que nos permitan
enmarcar la cuestión y aproximar valores concretos de mortalidad, a modo de
condiciones de contorno. Estos criterios a considerar se materializan en:
•

Partiremos de datos técnicos similares para todos los parques, al menos a nivel
de potencia media.

•

Se considerará el número de posiciones a nivel de las poligonales obrantes,
considerando tan solo los vértices de las mismas.

•

Se partirá de datos de mínimos y máximos, con algunas hipótesis en torno a
condiciones de hábitats asimilables a los existentes en los entornos
considerados.

Con estas condiciones se aplicarán datos de mínimas y máximas mortalidades
ponderadas deducidas a partir de datos conocidas para conjuntos suficientemente
grandes de muestreos realizados en todo el mundo, especialmente América y Europa.
Asimismo, se incluirá una estimación basada en máximos de los datos manejados, los
que hemos estimado suficientemente contrastados para este tipo de fauna voladora. En
este estado de cosas, con estos rangos se definirán estimas de mortalidades y se
aplicarán a las condiciones de la envolvente para dar las cifras correspondientes.
A partir de aquí, podremos inferir datos acumulados, efectos acumulativos, para el área
considerada. Otra cosa será establecer si estos datos se pueden considerar sinérgicos25
. Para esta cuestión acudiremos a otra serie de criterios, unas veces ya definidos en
otras aproximaciones, otras estimadas como válidas por este equipo redactor. Estas
condiciones rezan para toda la fauna voladora y se concretan en los siguientes puntos:

25

No existe ningún estudio conocido y fiable que pueda establecer condiciones concretas en las que dos o
más parques establecen sinergias en esta problemática, ni por la situación de las posiciones, ni por la
composición de las poligonales.
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•

Cuando se añadan en la envolvente rutas migratorias conocidas y contrastadas
por el análisis científico en el ámbito de la envolvente y para valoración del PE
Amaranta, para su propia poligonal.

•

Cuando se añadan al listado faunístico grupos concretos de fauna voladora no
estimados en el inventario de la implantación en evaluación, siempre que esta
presencia constituya en elemento relevante no ya dentro del nuevo inventario,
sino en el contexto general del grupo faunístico considerado y, por lo tanto, no
tenga carácter muy secundario.

•

Cuando se añadan a los elencos específicamente taxones con alto rango de
protección no detectados o considerados en el inventario de la implantación que
se analiza.

•

Cuando, por razones de cualquier naturaleza, se defina un aumento significativo
de mortalidad más allá del hipotético relacionado con la potencia añadida de las
instalaciones proyectadas e incorporadas en la envolvente (presencia
sobrevenida de población debida a existencia de rutas de migración conocidas,
presencia de entornos concretos y conocidos de agrupamiento de aves, etc.).

Para el caso de las Líneas de Alta Tensión el PE Amaranta no comparte línea con el
resto de configuraciones, por lo que habrá potencialmente una mortalidad sobrevenida,
acumulada, respecto del resto de parques de la envolvente.
En este estado de cosas, las condiciones generales que se aplicarán se resumen en la
tabla que acompaña.

ASPECTOS

CONDICIONES

Potencia turbinas

5 MW (conocida solamente Amaranta)

Número Turbinas

Total 48 (Amaranta 7)

Config. mayor número

La 2 (17 en la envolvente) y la 3 (16)

turbinas
Inventario

Común, con mayor presencia de planeadoras en
el núcleo este prelitoral.

Estimas Aves

Estados Unidos: 2,69-11,67 aves/MW/año.
España, estrecho : <1 individuoi/turbina/año
Poertugal; <1 indiv/turbina/año

Estimas quirópteros26

26

Bosque caducifolio Europa 6,1-10,5 /MW/año

Para Canadá y Estados Unidos:
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ASPECTOS

CONDICIONES
Alemania (global) aprox. 5/turbina/año
Estados Unidos 8,5/MW/año.
Canadá 7,75/MW/año
Otras estimas < 1 indiv/turbina/año

En ocasiones las cifras ofrecidas suelen adolecer de falta de rigor, ofreciéndose datos
que después no se sostienen documentalmente más allá de la consideración de quien
las emite. Al amparo de organizaciones de todo tipo, se señalan incidencias, por lo alto
o por lo bajo de sus módulos, que se pueden llegar a considerar propagandísticas. Como
dos ejemplos señalamos, por el lado de la nula incidencia, hay informes que hablan de
mortalidades por debajo de 1 por turbina o que no llegan a esta cifra por unidad de
potencia concentrada en un solo ingenio. Esta cifra, sin duda, es baja. Pero por el lado
contrario, se lanzan estimas que suponen el práctico exterminio de estos grupos
faunísticos. En una de las mismas se habla de mortalidades de hasta 900 aves por
máquina y año.
Así, se ha optado por una serie de criterios que a continuación se detallan. En la tabla
incluimos las estimas conocidas por muy diversos autores y publicaciones. Para la
consideración de la potencia27 como elemento unitario de cálculo, se han revisado
publicaciones recientes, en tanto que en las mismas se recoge un elenco más amplio
de potencias para las turbinas.
Las mortalidades generales, se estiman por trabajos de síntesis sobre grandes
espacios, por cuanto acudir a casuísticas concretas lo único que hace es sesgar las
muestras y aportar únicamente datos que pueden ser extremos por ambas partes 28;

ALBERTA GOVERNMENT (2013). Bat Mitigation Framework for Wind Power Development, Alberta
Environment and Sustainable Resource Development (ESRD) – Wildlife Branch, Edmonton, Alberta.
AMERICAN WIND WILDLIFE INSTITUTE (AWWI) (2014). Wind Turbine Interactions with Wildlife and their
Habitats: a Summary of Research Results and Priority Questions, American Wind Wildlife Institute,
Washington, DC.
LEMAÎTRE, J., K. MACGREGOR, N. TESSIER, A. SIMARD, J. DESMEULES, C. POUSSART, P.
DOMBROWSKI, N. DESROSIERS, S. DERY (2017). Mortalité chez les chauves-souris, causée par les
éoliennes : revue des conséquences et des mesures d’atténuation, ministère des Forêts, de la Faune et des
Parcs, Québec, 26 p.
27
Thaxter CBet al. (2017). Birdand bat species’ global vulnerability to collisionmortality at wind farms
revealed through a trait-based assessment. Proc. R. Soc. B284
28 No es preciso insistir en que la disparidad de cifras entre conservacionistas y actores en la industria eólica
se puede considerar incluso disparatada.
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algunos otros trabajos en España encuentran mortalidades inferiores a las que
utilizaremos en promedio29.
En definitiva, la tarea es ardua, y apelar a un modelo u otro a una investigación concreta
u otra, no deja en el camino más que algo de confusión. Parece encontrarse alguna
correlación entre algunos de los factores estructurales de los parques, como las alturas
de los bujes, velocidad de arranque, etc, pero esta situación debe ser considerada en el
contexto de la mitigación de efectos, algunas de cuyas medidas, por poco conocidas,
perecen ofrecer excelentes resultados30
Consideradas las cifras aportadas, potencia media de 5 MW por torre (algunos parques
tendrán menos), entendiendo la distinción entre término de potencia y molino eólico, las
mortalidades individuales y esperadas podrían tener las siguientes cifras acumuladas
por año:
PE Amaranta: Entre 70 y 210 aves y similar número de murciélagos (estimas máximas
385 y 365 respectivamente). A cada torre le correspondería una mortalidad entre 10 y
30 individuos/año para los dos grupos y un máximo de 55 similar en los mismos.
Resto parques: entre 410 y 1230 y similar número en murciélagos (estimas máximas
2255 y 2100 respectivamente)-. Igualmente, a cada torre le correspondería una
mortalidad entre 10 y 30 individuos/año para los dos grupos y un máximo de 55, similar
en los mismos.
Estas estimas parten de cifras en una horquilla entre 2 indiv/MW/año y 6 indiv/MW/año,
para el cálculo ponderado y entre 11 y 10,5 indiv/MW/año, para el de máximos, surgidos
todos ellos de los datos analizados.
Aparte las estimas lo que importa aquí es la aportación acumulativa que se establece
en la envolvente. Los datos de partida son:
•

PE Amaranta 7 turbinas (14,6%)

•

Resto parques 41 turbinas (85,4%)

Lo que en condiciones de igualdad hace que el efecto acumulativo de Amaranta se
asiente en ese 14,6% del total de la envolvente, quedando el 85,4% restante situado en

29

Barrios, L. and Rodríguez, A. (2007) Spatiotemporal patterns of bird mortality at two wind farms of
Southern Spain. Pp. 56–72 in M. de Lucas, G. F. E. Janss and M. Ferrer, eds. Birds and wind farms. Madrid:
Quercus.
de Lucas, M., Ferrer, M., Bechard, M. J. and Muñoz, A. R. (2012) Griffon vulture mortality at wind farms in
southern Spain: distribution of fatalities and active mitigation measures. Biol. Conserv. 147: 184–189.
Carrete, M., Sanches-Zapata, J. A., Benitez, J. R., Lobon, M. and Donazar, J. A. (2009) Large scale riskassessment of wind-farms on population viability of a globally endangered raptor. Biol. Conserv. 142: 2954–
2961.
30 Algunos estudios basados en experiencias acumuladas de años, realizados en la isla de Smola, Noruega,
sugieren que con el pintado en negro de una de las palas se reduce hasta en un 72% la mortalidad en aves,
cifra no desdeñable en todo caso.
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el núcleo meridional de la prelitoral. Si consideramos asimismo la LAT y suponiendo que
el mayor tramo de la misma corresponde al PE Amaranta, podemos entender que este
porcentaje de influencia en el total del PE se eleva en torno al 20%
Sinergias. Para el caso de sinergias establecidos los criterios diferenciales, se
sintetizan los resultados de la confrontación en la siguiente tabla:

CRITERIO

RESULTADO

Cuando se añadan en la envolvente

No son conocidas rutas migratorias en el

rutas migratorias conocidas y

ámbito de la envolvente.

contrastadas
Cuando se añadan al listado

La presencia de las zonas lagunares de

faunístico grupos concretos de fauna

Cabarga, no aporta elementos tangibles

no estimados en el inventario de la

para considerar la presencia de

implantación en evaluación, siempre

acuáticas en la envolvente. SI aportan

que esta presencia constituya en

en cambio las marismas de Santoña,

elemento relevante.

pero la situación de Amaranta y el resto
queda en un flanco que no es utilizado
usualmente por este grupo de aves
concreto.

Cuando se añadan a los elencos

No se constata. Los grupos conocidos

específicamente taxones con alto

son los mismos, aunque las densidades

rango de protección.

puedan ser mayores en el núcleo este
(config. 3 y 4)

Aumento significativo de mortalidad

Las rutas migratorias conocida para las

debida a existencia de rutas de

marismas de Santoña no se centran en

migración conocidas, entornos

el entorno del Campiazo Quizá pueda

concretos y conocidos de

conocerse mejor este extremo con un

agrupamiento de aves, etc.

seguimiento específico de este grupo
faunístico, por si pudieran existir grupos
concreto que utilicen la arteria fluvial.
Esta cuestión n oes probable, por cuanto
para las rutas hacia el sur, el murallón de
los altos del Ason es ciertamente un
obstáculo de movilidad importante.
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En relación a posibles sinergias referidas a alteración de hábitats, pueden existir, en el
núcleo este, condiciones especiales en el entorno de las implantaciones que pueda
determinar la existencia de alteraciones de zonas de nidificación, en todo caso
responsabilidad de estas actuaciones, o lugares específicos relacionados con el uso del
hábitat en campeo o alimentación.
Este extremo, del que no participa Amaranta de forma directa el PE eólico Amaranta,
pero que por proximidad relativa a los de la Prelitoral pudiera influir en alguna medida,
deberá ser considerado en todo caso en el seguimiento específico del parque, más allá
de la necesidad de ponderar cualquier tipo de riesgo en los procedimientos ambientales
correspondientes a estos parques proyectados en la prelitoral que da acceso a la
cordillera por los altos del Asón.

CONFIGURACIÓN HUELLA
APORTADA

EFECTOS

SINERGIA

CUMULATIVOS

POTENCIAL
No aporta elementos
ciertos a considerar

Mortalidades

en las sinergias, La

asociadas a los 35 14,6% de los efectos LAT
PE Amaranta

muestra

un

MW, 7 posiciones, (20% si consideramos efecto que no puede
proyectados,

No la LAT) acumulados ser comparado con

aporta elementos de en la envolvente.

las

otras

dos

sinergia

configuraciones por
carecer de los datos
necesarios para ello.
85,4% de los efectos El núcleo este y el
totales

Núcleo

41 posiciones, 205

meridional

MW estimados31

relativos

mortalidades,

a PE sur, (config. 2)
que podrían

puede quedarse en sinergias

aportar
por

80% si la LAT, como afección a hábitats
hipotetizamos,

es sensibles,

compartida

31

Se ha aplicado una estima media de 5 MW, como ya ha sido comentado. En realidad, no se conocen las
potencias nominales del resto de instalaciones proyectadas.
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especialmente
nidificaciones.
Aprox. 4,85 Km de Efecto acumulado a
LAT

desarrollo

Amaranta. El resto no Sinergias negativas

(Amaranta)

conocidas.
100% de los efectos La presencia de los
para

17

posiciones humedales costeros

con 85 MW teóricos es un elemento a
Un

total

de

17

posiciones a utilizar
en las estimas de
mortalidad
CONJUNTO

potencia

y

la

asignada

globalmente, con las
salvedades
indicadas en la nota
de

esta

misma

página.

utilizados

en

los considerar

en

un

cálculos. La pérdida seguimiento
de

superficie

de específico.

hábitats no afecta a Las
zonas

afecciones

protegidas, zonas de nidificación

aunque puedan ser en

la

prelitoral,

sensibles en el área operadas
sur.

a

Los

por

las

espacios instalaciones 3 y 4

relevantes de paso o esencialmente,
campeo,
especialmente
último,

pueden

generar

ésta sinergias
pueden específicas.

corresponder

al

núcleo del sur.
La LAT podría añadir incidencias, por ser de desarrollo medio-largo, pero el
desconocimiento del resto de configuraciones impide establecer comparaciones entre
las mismas. Ya se ha señalado que, en este caso, la sinergia podría ser negativa.

3.4.1.4.

Factor afección a hábitats

Estimado como factor estático de afección, presenta evidentes efectos acumulativos a
medida que se amplían las instalaciones a analizar dentro de la envolvente.
El conjunto de elementos que definen este tipo de impactos, se centra en:
•

Caminos de acceso a obras e instalaciones finalizadas

•

Implantaciones en sí mismas.

•

Implantaciones de las LAT y subestaciones correspondientes.
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Viales. El primero de los elementos tiene dos componentes, los accesos a la zona del
Parque y los viales interiores al mismo. El primero depende de las mayores o menores
dificultades para acceder a la zona de implantación, en tanto que el segundo está
directamente relacionado con el desarrollo lineal del Parque, en tanto que todas las
posiciones están ligadas por viales interiores (ver tabla resumen).
En el caso que nos ocupa, apenas podemos conocer los accesos a los parques del PE
Amaranta de todas las incluidas, con lo que es poco útil la discriminación de este factor.
Por ello, se hará un promedio de accesos, entendiendo que los mismos discurren por la
envolvente, considerando las longitudes conocidas de los parques.
Los viales interiores se estimarán por las longitudes de las poligonales. Tampoco
podemos saber las remociones precisas para las instalaciones, por lo que se entenderá
que son similares en todos los parques.
CRITERIO

Amaranta

RESTO

%
Amaranta/resto

Viales internos

10,61 Km. (un La
tanto

longitud

de

las

confusos poligonales es de 17,9 Km

los datos)

entre posiciones contiguas.

Acceso a LAT Considerando que esta cifra
indeterminados,

es alrededor de 3 veces la

pero

del PE de Amaranta, como 25%, aprox.

probablemente

mínimo se ha de considerar

de

mayor la cifra global por encima de

longitud que los los 30 Km. Sin considerar
accesos y los LAT y asumiendo que pueda
internos
Viales acceso

ser compartida.
Desconocidos,

A implementar

pero

del

orden de kilómetros de pistas desconocido
nuevas

Posiciones

7

41

14,6,5%

LAT-subestaciones

4,85 Km.

No conocido

Desconocido

Implantaciones. Se estimarán en base a las posiciones de cada parque, por lo que,
como en el caso de los riesgos para fauna voladora, se partirá de las 48 posiciones
conocidas.
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Implantaciones LAT/subestaciones. Al igual que para el caso precedente, se definirá en
relación con la longitud de la LAT conocida, en torno a los 16 Km en aéreo, como
estructura vertebradora potencial del conjunto. Dado que el resto pueden unirse la
misma, se entenderé en este caso un efecto acumulativo no sumatorio, y efectos
sinérgicos negativos para los cómputos a considerar.
Por otra parte, además de los efectos acumulativos, nos encontramos con la posibilidad
de existencia de efectos sinérgicos, cuestión esta que debe estar contenida en una base
de criterios previos que en adelante se detallan.
Sinergias para afecciones a Hábitats. Pasan de efectos acumulativos a efectos
sinérgicos cuando se produzcan las siguientes circunstancias:
•

La suma de afecciones diezme sensiblemente en el contexto regional32 hábitats
iguales.

•

Cuando se añaden hábitats, dentro de la envolvente, prioritarios no afectados en
el análisis individual de la instalación y sus elementos asociados, como caminos
o líneas de evacuación o subestaciones.

•

Cuando la suma de afecciones a uno o varios hábitats ponga en peligro su
representatividad en el área de estudio considerada, por tratarse de enclaves
únicos o porcentajes de hábitat muy significativos.

Esta serie de criterios de sinergia tienen que prevalecer sobre la simple consideración
de las superficies eliminadas por las acciones de proyecto. Bien es cierto que algunos
de los datos de partida no son completamente conocidos, algunos en absoluto, pero en
todo caso, esta cuestión debería quedar a evaluación del os proyectos del os que se
carece de información. Una vez que establezcamos cual es la huella del PE Amaranta
en cuanto a la pérdida de hábitats, y evaluemos el resto del os parámetros, quedarán
comprendidos los criterios que no se deben cumular en el resto de huellas para evitar
las sinergias que aquí se detallan.
Hábitats afectados. Podemos definir los hábitats afectados por las poligonales que en
general se puede señalar que son pastos, zonas de matorral, repoblación y zonas
forestales, alguno de los cuales parece, y decimos parece, puede quedar afectado por
las actuaciones previstas.
En la tabla que acompaña se incluyen los hábitats afectados por cada una de las
implantaciones que muestran alguna parte de sus poligonales en el interior de la
envolvente.

32

Término ya referido al comienzo del tomo conjunto
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CONFIGURACIÓN

1+LAT

HÁBITATS AFECTADOS33
•

Prados mesófilos

•

Brezal seco.

•

Brezal seco europeo (4030)

•

Robledal oligótrofo

•

Bosque mixto rico en especies

•

91E0, aliseda riparia

•

Hayedo oligótrofo (9120)

•

Eucaliptal

•

Helechal de orla

•

6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral
sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*, si es
paraje rico en orquídeas).

2

•

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación
casmofítica

•

Robledal éutrofo

•

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

•

Pastizal de diente mesófilo

•

6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral
sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*, si es

3

paraje rico en orquídeas).
•

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación
casmofítica

•

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

•

6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral
sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*, si es
paraje rico en orquídeas).

4

•

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación
casmofítica

•

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

•

Robledal éutrofo

•

Hayedo mesófilo

33

Se entiende la presencia de estos hábitats-biotopos, sin olvidar que al menos de las
configuraciones 2 a 6 no tenemos información en relación con accesos y LAT
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El detalle de estos hábitats presentes n oes objeto del presente informe, pero se
explicarán someramente los de mayor relevancia por constituir hábitats de directiva
6210 Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos
(Festuco-Brometalia) (*, si es paraje rico en orquídeas) Prados naturales y
seminaturales perennes desarrollados sobre sustratos calcáreos secos procedentes de
la alteración de matorrales y formaciones forestales. En la Península Ibérica se
extienden por Pirineos y la cornisa Cantábrica, irradiando a zonas de montaña
mediterráneas del resto peninsular, sobre todo del nordeste. Tienen su óptimo en media
montaña, en suelos profundos y básicos, generalmente sobre calizas, en climas de
tendencia submediterránea pero relativamente lluviosos. Son pastizales densos, que
suelen alcanzar medio metro de altura, con predominio de gramíneas, relativamente
ricos en especies, y que son considerados prioritarios si son ricos en orquídeas. Los
sitios importantes para las orquídeas deben considerarse cuando cumplan al menos
alguno de los siguientes tres criterios: a) el sitio alberga una notable representación de
orquídeas; b) el sitio alberga al menos una población de alguna orquídea considerada
no muy común en el terrirorio nacional; c) el sito alberga una o varias especies de
orquídeas consideradas raras, muy raras o excepcionalmente raras en el territorio
nacional (Yera & al. 2007). En la zona pueden encontrarse las siguientes comunidades
de 6210:
•

Lastonar

mesófilo

cantabro-atlántico

(Seseli

cantabrici-Brachypodietum

rupestris).
•

Lastonar xerófilo cántabro-euskaldún (Seslerio hispanicae-Helictotrichetum
cantabrici (Aveno-Selserietum hispanicae)

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica. Vegetación de
fisuras de roquedos y cantiles calizos (farallones, cantiles, cinglos, paredones, escarpes,
cortados, riscos, peñas, etc.), distribuidas desde los niveles basal a alpino de las
regiones Mediterránea y Eurosiberiana. Presenta una gran diversidad regional, con
muchas especies de plantas endémicas.

Se trata de comunidades vegetales abiertas de plantas perennes enraizadas en las
fisuras y grietas. Presentes en las montañas calizas de toda la Península Ibérica, en
Baleares y en Ceuta. Su cobertura es escasa, pues estas crecen en oquedades y
fisuras, que en ocasiones contienen algo de sustrato. El abanico de condiciones de
humedad, temperatura, luminosidad, etc., de estas formaciones es muy amplio, y, por
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otra parte, el aislamiento geográfico provoca que pese a la escasez relativa de especies,
estas sean bastante diferentes en unas zonas con respecto a otras. En ocasiones se
trata de tránsito entre dos asociaciones diferentes, al estar en zonas de transición entre
pisos u horizontes bioclimáticos. Bajo múltiples facies que no es lugar para describir. La
más rfelevante sería
•

Vegetación

de

roquedos

calcáreos

santanderino-vizcaínos

termo-

mesotemplados (Centrantho lecoqii-Phagnaletum sordidi)
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Matorrales vulnerantes
primarios de las montañas altas y secas de las regiones Mediterránea e IranoTuraniana, con formaciones vulnerantes bajas, normalmente de arbustos espinosos
como Acantholimon, Astragalus, Erinacea, Vella, Bupleurum, Ptilotrichum, Genista,
Echinospartum, Anthyllis y varias compuestas y labiadas. De forma secundaria
matorrales vulnerantes zoogénicos de las mismas regiones, tanto de bajas como de
grandes altitudes y dominadas por las mismas especies, o específicamente montanas
o estépicas, habitualmente dominadas por Genista en la región Mediterránea. EN la
zona presentes:
•

Aliagares santanderino-vizcaínos de Genista hispanica subsp. occidentalis
(Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis)

Robledal éutrofo Robledales bosques mixtos éutrofos del Polysticho setiferi–
Fraxinetum excelsioris (Corine 41.29), de distribución principalmente cántabroeuskalduna y ovetense. Por la fertilidad de sus suelos, la mayor parte de su área
potencial está ocupada por prados y cultivos, restando fragmentos de bosque en las
laderas más inclinadas, generalmente al mismo tiempo con más afloramientos rocosos.
En este caso tendríamos:
Facies típica. Está presente en el valle del Asón, hacia la parte baja-media de las
laderas, por debajo de los encinares que crecen en los suelos menos profundos. En este
caso, no se encuentran faldones de encinar con piedemonte desarrollado, por lo que la
formación es exenta.
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FORMACIÓN

DIRECTIVA
92/43/CEE

Pastizal de diente mesófilo

no

Aliagares

4090

Brezales secos.

4030

Aliseda riparia

91E0

Sauceda riparia arbustiva.

no

Hayedo mesófilo

no

Encinar cantábrico

9340

Prados secos de Festuco-Brometalia

6210(*)

Vegetación casmofítica sobre pendientes rocosas calcáreas

8210

(*) de ser ricos en horquídeas
Este es el escenario de afección a hábitats esperada. La incidencia en los mismos
depende únicamente de las actuaciones reales en las instalaciones. Comprendidos los
efectos de aquellos elementos de los que conocemos su desarrollo, en cambio
carecemos de información de aquellos otros que resultan asimismo relevantes al
respecto, como son los viales de acceso a las instalaciones de los parques del sur y las
trazas de las LAT correspondientes.
Considerando las poligonales conocidas y algunos otros parámetros relacionados con
los viales, entendemos que, salvo afecciones a formaciones forestales de carácter
climácico, incluidas o no en las previsiones de Red Natura, el resto de afecciones
potenciales a hábitats de Directiva no son significativas tanto a nivel de envolvente,
como considerando además el resto del tramo de prelitoral y su conjunto, donde los
mismos tienen una representación muy amplia, tanto en espacios naturales protegidos,
como fuera de los mismos. Como efectos acumulativos figurarán las afecciones
señaladas por instalaciones, viales y LAT, que no pueden ser cuantificadas por razones
obvias y desconocimiento real de algunos de los datos necesarios para su consideración
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Sinergias. Para el caso de sinergias establecidos los criterios diferenciales, se
sintetizan los resultados de la confrontación en la siguiente tabla:
CRITERIO

RESULTADO
La suma posible de afecciones, sin
conocer algunas de las mismas y
conocidos los tipos de hábitats

La suma de afecciones diezma

presentes, es difícil apreciar lo que

sensiblemente, en el contexto

puede diezmar. Es una cuestión que ha

regional hábitats iguales.

de ser estudiada en la tramitación de los
parques que pueden mostrar estas
afecciones. Lo cierto es que Amaranta
no participa en modo alguno de estas
afecciones potenciales.

Cuando se añaden hábitats, dentro de

Potencialmente se añaden hábitats

la envolvente, prioritarios no

prioritarios a los ya incluidos en el

afectados en el análisis individual de

catálogo efectuado para el estudio del

la instalación y sus elementos

PE Amaranta (V. Gr. 6210). La propia

asociados, como caminos o líneas de

afección del PE añade hábitats al resto

evacuación o subestaciones.

de las configuraciones.

Cuando la suma de afecciones a uno

No existen enclaves únicos de hábitats

o varios hábitats ponga en peligro su

(no se afectan singularidades. No se

representatividad en el área de

alteran porcentajes significativos de los

estudio considerada, por tratarse de

hábitats de referencia en el contexto

enclaves únicos o porcentajes de

regional de la sierra prelitoral aludida. Al

hábitat muy significativos.

menos en principio.

El resumen indica que los efectos sinérgicos significativos en la envolvente para hábitats
de Directiva se añaden con los proyectos de parque, por lo que las sinergias las aporta
Amaranta a través de las potenciales afecciones de la LAT.
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3.4.1.5.

Factor paisaje

Los temas asociados al paisaje son subjetivos en tanto que dependen en gran medida
de la percepción visual. No así el análisis del paisaje ecológico, que se estructura en
torno a parámetros territoriales, si bien los mismos también tienen una dosis de
estructuración subjetiva. Hemos optado en este caso por elementos visuales para inferir
u incidencia en el paisaje visual y poder con ello definir las valoraciones de acumulación
y sinergias a que dé lugar el análisis de los mismos.
El paisaje a través de sus elementos más representativos, ha sido analizado en el anejo
correspondiente, del que extraeremos los elementos más relevantes al propósito del
presente epígrafe.
En general, dado que lo que queremos es componer los escenarios de acumulación y
sinergias, trabajaremos con dos elementos contrapuestos en cuanto al momento de
establecer las valoraciones de los mismos.
•

Por un lado, intentaremos componer cuales son los frentes visuales en los que
la actuación del PE Amaranta y las correspondientes al núcleo meridional,
conforman zonas de visuales acumuladas. No nos interesa tanto el desde donde
no se ven, que, al contrario, desde donde tienen presencia, considerando
siempre una accesibilidad visual representativa, especialmente núcleos de
población y puntos de observación preferente.

•

Por el otro, discerniremos si existen elementos de sinergia que tengamos que
considerar para establecer los efectos sobre el territorio, a través de la valoración
de los territorios afectados por las implantaciones a través de su consideración
desde el punto de vista paisajístico. Al respecto de la cuenca visual, se
establecen los mismos parámetros que para el estudio del paisaje, considerando
la envolvente como escenario ponderado, dado que en su entorno podemos
considerar una incidencia visual alta a muy alta, como podemos ver en la tabla34:

34

Tomado del estudio paisajístico correspondiente al presente procedimiento de EIA. Cfr.
parámetros utilizados en el estudio.
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Distancia en Km

Incidencia Visual

0-5

Muy alta

5-10

Alta

10-15

Media-alta

15-20

Media

20-25

Media baja

25-30

Baja

30

Muy baja

Antes de abordar los dos puntos del análisis considerado, se establecen una serie de
criterios que consideraremos sinérgicos para este factor, a saber:
•

El PE Amaranta aporta un porcentaje elevado de la huella paisajística en la
envolvente.

•

El PE Amaranta aporta frentes visuales acumulados en cualquier orientación de
observación al menos del 75% de sus instalaciones.

•

Existencia de visibilidad acumulada para el conjunto de implantaciones en la
envolvente desde varios puntos con densa población asociada sobre
porcentajes elevados de los aeros de las poligonales.

•

Si El PE Amaranta aporta valores muy altos de calidad del paisaje intrínseco o
consolidados en alguna figura de valoración oficial de la Comunidad Autónoma,
que supongan una amplificación de las afecciones paisajísticas en el área de la
envolvente.

Intervisibilidad. Considerando la accesibilidad visual general, interesa conocer cuál es
la presencia visual del parque, su huella visual, para después añadir el núcleo meridional
y comprobar si existe, además de acumulación visual, sinergia desde el punto de vista
del frente visual ocupado. Hemos de entender que puede ocurrir que una máxima
intervisibilidad se da con zonas en las que la accesibilidad visual es mínima (v. gr.
Cordales o cimas de montañas, lugares inaccesibles, etc.), pero no es el caso obviar
esta situación, en tanto que se pretende mostrar las zonas en las que la visibilidad de
las instalaciones es máxima. Consideraremos por tanto como zonas de máximo acceso
visual aquellas desde las que podemos observar más del 75% de la actuación, es decir,
5 aeros o más.
Para los casos del resto de parques, solamente podemos hablar de zonas, por cuanto
no conocemos las métricas de las máquinas a implementar y, simplemente, no se
pueden incluir sus instalaciones en un modelo, por lo que se apreciarán estas zonas
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como las del relieve que soporta las instalaciones. El eje central, por lo tanto, es la
capacidad de acceso visual al PE Amaranta y desde aquí, posibilidad de acumular visual
sobre otras implantaciones.
En la imagen que acompaña podemos ver las visuales sobre el PE Amaranta desde
cada zona de la envolvente generada para el estudio paisajístico, que inscribe
completamente la envolvente de 10 Km.
En la misma se pueden apreciar las zonas desde las que es visible la instalación,
concretamente en rosado, como podemos ver en la leyenda. Asimismo, en verde las
zonas desde la que no es visible con los criterios esbozados.

Imagen28. Escenario de intervisibilidad en el entorno del PE de Amaranta sobre la cuenca
de la envolvente de 10 Km. Tomado, como el resto de planos que acompañan, del estudio

De la imagen, podemos inferir lo siguiente:
Por un lado, vemos que el conjunto de las implantaciones no son intervisibles,
especialmente las situadas más al este.
•

Esta situación, como dijimos, no es extraña y dada la reducida accesibilidad
visual que se establece por la relativa dificultad de acceder a estos puntos de
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observación, el contexto se puede calificar de moderada acumulación de
intrusión visual.
•

La mayor intervisibilidad se aloja en flanco oeste y cuadrante noroeste.

•

En último término, la mayor accesibilidad visual se tiene desde el entorno
inmediato de Amaranta, en el área de Penagos.

•

El resto de las visuales plenas se dan desde los relieves más elevados del
entorno, cuestión esta que no es relevante.

Fuera de escenarios de escasa accesibilidad y, por tanto, con menor capacidad de
impacto, se pueden analizar las visuales desde zonas dispares en las que la visual sea
clara y nos aporte elementos para definir sinergias concretas.
Desde el valle de Penagos-Cayón, al oeste, desde La penilla, se aprecia como puede
verse en la imagen siguiente que se produce una acumulación visual sobre un parque
del este, probablemente sobre los dos, pero en diferente plano.

Imagen29a. Visibilidad desde La Penilla de Cayón, al oeste del PE, en la que se ve el parque y sobre el mismo,

visual sobre los orientales, , en este caso concreto, sobre la configuración 4.
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En términos visuales y considerando el plano de visibilidad del comienzo del epígrafe,
son más visibles las instalaciones con acumulación desde el flanco oeste. Lo mismo se
puede ver en la imagen siguiente que se define desde Argomilla de Cayón.

Imagen29b. Visibilidad desde Argomilla de Cayón, en la zona oeste de visibilidad alta, en la que se ve el parque
y a la izquierda de la simulación, visual sobre los meridionales, en este caso concreto, sobre la configuración 4.

Valoración paisajística. Es el segundo término sobre el que establecer efectos
cumulativos para el factor paisaje visual. Ya señaló que el término calidad paisajística
se puede enfocar desde un punto de vista intrínseco, es decir, la valoración que el
territorio de Amaranta aporta al conjunto de la envolvente en términos de calidad del
paisaje a través de los elementos estructurales del paisaje. La otra forma de valoración
reside en la consideración del territorio de influencia directa del PE Amaranta dentro de
figuras de valoración oficiales de Cantabria (o externas a la comunidad autónoma si
las hubiere). Esto aporta un prediagnóstico del paisaje que puede ser muy relevante a
la hora de matizar los efectos acumulados/sinérgicos de la implantación en el conjunto
de la envolvente.
Valora intrínseco del paisaje. No nos detendremos aquí en ello, en tanto que esta
valoración ya ha sido elaborada por el equipo de paisaje de la Consultora a través del
anexo del paisaje ya mencionado en apartados precedentes de este mismo epígrafe. La
síntesis de esta valoración la podemos visualizar en la imagen 12 que acompaña a estos
comentarios.
De la misma se deduce que el conjunto del parque se instala en un paisaje valorado
como de grado bajo o muy bajo, (ver imagen), por lo que la ubicación de la actuación no
presenta rasgos paisajísticos relevantes que deban ser considerados como
aportaciones sinérgicas (ver criterios de sinergias definidos anteriormente). Esta
valoración ejerce un efecto de acumulación moderado como lo es la propia valoración
establecida.
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Imagen30. Valoración de la calidad del paisaje por factores intrínsecos. Va de baja a muy
baja.
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PE AMARANTA

4
3

2

Imagen31. Catálogo de Paisajes Relevantes de Cantabria. Sector correspondiente al
territorio en el que se inscribe la envolvente. Los números vuelven a ser los códigos de
las poligonales de proyectos eólicos.

Figuras de valoración. En otro orden de cosas, se han estimado las valoraciones del
paisaje basándose en otros aspectos que, genéricamente quedan recogidos en los
criterios de valoración establecidos para el Catálogo de Paisajes Relevantes de la
Comunidad Autónoma de Cantabria. En el mismo, se establecen, en el territorio de
Cantabria, paisajes que son considerados relevantes y, por tanto, deben estar
sometidos a protección específica. Resulta evidente que la pertenencia o inclusión de
las actuaciones del PE Amaranta dentro de alguno de los paisajes establecidos en el
documento, definiría un efecto acumulativo en el conjunto de la envolvente que, por el
criterio que hemos establecido en el presente opúsculo, pasaría a sr considerada
sinergia para el factor paisaje.
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En la imagen 13, precedente, se muestra el sector del mapa correspondiente al
catálogo, que incluye la envolvente establecida para el presente informe. Asimismo, se
muestran el resto de áreas ocupadas por proyectos en la envolvente.
En la imagen se aprecia que el PE Amaranta, no se encuentra dentro de ninguno de los
paisajes relevantes, pero es flanqueado por dos de los mismos, el 072 y el 079, rural de
Esles y Las Enguinzas y Pozos de Noja respectivamente. El resto de configuraciones,
esencialmente 3 y 4 se inscriben en el área de las codificadas como 085 y 087, Puerto
de Alisas y Valle de Matienzo respectivamente. No obstante lo señalado, la LAT
correspondiente, unitaria o compartida, atraviesa el paisaje de Las Enguinzas, Pozos de
Noja, diametralmente de oeste a este.
De lo señalado se deduce que el Parque de Amaranta aporta impactos acumulados por
el valor bajo-muy bajo en calidad, con intrusión en paisajes relevantes, por lo que define
efectos sinérgicos en este aspecto del análisis paisajístico 35 en razón de la existencia
de paisajes relevantes en su desarrollo.
CONFIGURACIÓN HUELLA
APORTADA

EFECTOS

SINERGIA

CUMULATIVOS

POTENCIAL

Visuales

totales Aporta

desde el cuadrante por
Poligonal

de

posiciones

7 noreste

de

sobre envolvente

y

sinergias

accesibilidad

la visual, y por afectar
zona a

paisajes

divisoria de aguas externa a la misma, relevantes
Amaranta

entre

Besaya

y inmediaciones

cuenca del Saja, de Parque

y

algo más de 8 Km recíprocas
de desarrollo

en

el

del entorno.

visuales
con

resto

el
de

implantaciones
proyectadas
Poligonales con 41
posiciones en la
Núcleo

envolvente,

con

meridional

presencia en áreas
este y sur de la
cuenca.

Visuales
desde

totales
áreas

sur,

(Matienzo, Ruesga y
resto de relieves de
Valles Altos) y norte,

Sinergias
derivadas

de

implantaciones
sobre

el

paisaje

relevante Valle de
Matienzo.

35

El matiz está en la LAT, que sí atraviesa el paisaje 079. La explicación es la que se aporta al final del
epígrafe; por ello, no se analiza dentro de los elementos a considerar en el análisis paisajístico.
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desde

todas

las

orientaciones.
100% de los efectos Áreas de sinergias,
para 48 posiciones sobre zonas con
Un

total

de

48

posiciones
CONJUNTO

utilizar

en

a
las

estimas
paisajísticas.

con 240 MW teóricos valor
utilizados

en

paisajístico

los relevante.

cálculos. La pérdida
de

superficie

hábitats

afecta

de
a

zonas sensibles. Hay
espacios

relevantes

de paso o campeo

Sinergias. Para el caso de sinergias establecidos los criterios diferenciales, se
sintetizan los resultados de la confrontación en la siguiente tabla:
CRITERIO
Aportar un porcentaje elevado de la
huella paisajística en la envolvente.

RESULTADO
La huella aportada supone el 20% de las
posiciones y LAT y el 25% de la
extensión de las poligonales en la
envolvente

Mostrar frentes visuales acumulados
en cualquier orientación de
observación al menos del 75% de sus
instalaciones.

Presenta visual sobre 5 o más aeros de
forma extendida en flanco oeste, sobre
posiciones de fácil acceso visual;
también en el cuadrante noroeste.
Prácticamente sin visuales en el flanco
este.

Existencia de visibilidad acumulada

Desde los principales núcleos cercanos

para el conjunto de implantaciones en

es visible, así como desde otros más

la envolvente desde varios puntos

alejados del flanco oeste.

con densa población asociada sobre
porcentajes elevados de los aeros de
las poligonales.
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Valoración muy alta del paisaje y/o

Valoración baja-muy baja, con afección

figura de valoración oficial de la

a paisaje relevante.

Comunidad Autónoma,

La LAT es accesible visualmente esencialmente desde sus flancos norte y sur, dado su
desarrollo, la sinergia potencial existe, en un tramo muy dilatado, recordemos que tiene
alrededor de 18 Km.
Con estas valoraciones podemos estimar que el PE Amaranta, aporta acumulación de
efectos visuales paisajísticos en el entorno de la envolvente, y sinergias, pero sin que
su huella intrínseca sea muy alta, sin una presencia visual importante; y la valoración
del paisaje es baja o menor, sin inscribirse la implantación en ningún paisaje relevante
de la comunidad autónoma.

3.4.1.6.

Otros factores no ponderados

Hemos dejado en los analizados los factores más representativos por cuanto pueden
contener los elementos de impacto más significativos. Bien es cierto que otras no se
analizan bien por su escasa significación, bien por no ser preciso su detalle por ser
evidente su carácter sinérgico negativo (entendido como disminución global del impacto
por efecto acumulativo).
No obstante, uno de los factores que puede tener dos vertientes en este sentido es el
que se relaciona con los usos del territorio. Este factor, muestra dos comportamientos
diferenciados en el entorno de la envolvente, por cuanto resulta evidente que se va a
producir una transformación del os usos territoriales por la mera presencia de
instalaciones industriales en un entorno natural-agrosilvopastoral. No lo es menos que
algunos otros justificarían esta transformación y, a eso nos referimos.
Los usos del territorio a transformar son, esencialmente:
•

Forestal

•

Agropecuario

•

Cinegético.

El uso del territorio que se potencia es el de la producción energética de nueva
implantación; El PE Amaranta, actuaría de vertebradora del transporte de energía
definiendo un pasillo de transporte de energía hacia la subestación de Solórzano al que
se unirían otros elementos eólicos intermedios.
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3.4.2. Escenario ampliado para los efectos acumulativos/sinergias
Como podemos ver en la imagen que acompaña, ya comentada en otros epígrafes, el
escenario de sinergias parte del flanco oeste ocupado por El PE Amaranta y se va
ampliando y densificando hacia el este en la envolvente de 10 km. Esta situación define
una progresiva utilización del territorio a niveles de mayor concentración de
instalaciones, sin que al sur oeste o norte se resuelvan nuevos elementos que añadir al
escenario de efectos acumulativos/sinérgicos.
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La situación de acumulación de efectos se acentúa con la envolvente de 15 Km. (imagen
14), en el eje norte-sur, en cuyo desarrollo se incorpora una instalación al suroeste, la
configuración 5. La acumulación de efectos se acentúa sobre el zócalo de la Cordillera
Cantábrica, ahondando en sus estribaciones con la nueva configuración.

Amaranta

3

4

2
5

Imagen32. Envolvente ampliada a 15 Km. En la imagen se incluyen las poligonales que se
integran en la misma y las periféricas más relacionadas. La codificación es la misma que la
utilizada en este informe, a la que se añade un nuevo parque, la configuración 5
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Este es en un escenario que, demás ahonda en el área de Montaña Oriental, por lo que
se produce una mayor huella sobre el espacio de Red Natura, bien es cierto que sin
incidencias concretas por las nuevas configuraciones.
Los elementos territoriales, por el flanco de las nuevas instalaciones, no cambian
fisiográficamente, pero se añade el espacio natural de Collados del Asón (anidado
dentro de Montaña Oriental), por lo que la situación por el flanco sur acentúa las
potenciales carencias de las instalaciones que se asientan en este territorio.
Obviamente la situación respecto de los factores analizados a lo largo del informe puede
completarse con lo que podemos denominar tendencias, con esta banda de 5 Km.
añadida. Ya hemos comentado sobradamente la situación en la envolvente de 10 Km.
de la que partimos para este análisis ampliado del escenario eólico36. Por factores, la
ampliación de la envolvente a los 15 Km. genera los efectos que vemos explicados a
continuación.
Conectividad/Fragmentación. La ampliación a la envolvente de 15 Km. supone la
entrada en escenario de 1 implantación más. Esta situación diferenciada, introduce
elementos de acumulación de efectos que aumenta la presión sobre la conectividad
territorial en este sector.
La situación en este caso aumenta las posibles afecciones sobre estos relieves sureños,
asociados íntimamente a los sistemas que dan paso al cuerpo de la Cordillera
Cantábrica. En tal situación, el defecto de conectividad se inclina hacia el sector
meridional de la envolvente. De hecho, la nueva configuración ya queda muy cerca de
los conectores prioritarios del corredor de la Cordillera, pero todo ello parte del
relativismo de una situación de la que desconocemos en todo caso cuál es su alcance
real.
Ruido. La acumulación por ruido depende directamente de las emisiones de las
instalaciones. Observado el escenario ampliado, no parecen existir más elementos de
sinergia que los derivados de la proximidad de las configuraciones 2 y 5, pero en todo
caso parecen lo suficientemente distantes entre sí.
Fauna voladora. La presencia de nuevas configuraciones añade posiciones y, por
tanto, efectos acumulativos de impactos potenciales sobre las poblaciones de aves.
Por una parte, la incorporación al esquema del macizo de Collados del Asón, con más
presencia de avifauna de relevancia es un aspecto acumulativo cuando menos de cierta
relevancia.

36

Esencialmente eólico, dado que apenas se aumentan los elementos territoriales a considerar dentro del
análisis de efectos.
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La situación potencial de rutas y la presencia de mayores poblaciones de planeadoras
y la abundante presencia de cuevas con quirópteros, puede definir una acumulación
sensible de efectos sobre estos grupos. eólicas y las nuevas líneas de evacuación de
energía. Esta acumulación de poligonales, tiene su reflejo asimismo en las LAT que han
de definirse; efectivamente, es evidente que las implantaciones meridionales, en el seno
de la envolvente, tendrán que definir nuevos contextos de evacuación, con lo que ello
conlleva de efectos acumulativos, al menos.
Hábitats. Independientemente de posibles afecciones a hábitats relevantes, el proceso
de acumulación de afecciones a los mismos es directamente proporcional a las nuevas
ocupaciones. Estas ocupaciones, además, pueden afectar a hábitats de interés,
cuestión esta que no puede ser determinada a priori sin conocer la magnitud, orientación
y situación de estas ocupaciones. En todo caso, los efectos acumulativos son
indudables, pero en tanto la capacidad de carga del medio no esté definida, no se puede
establecer la magnitud de tales efectos. Los hábitats afectables por la zona sur, donde
se incorpora la poligonal nueva, de la que no conocemos el número de posiciones, se
asimilan a los ya definidos en esta memoria y además se reflejan en la parte botánica
del presente estudio. Los biotopos y hábitats de la zona sur, difieren de los presentes
directamente en el área oriental, por cambiar las características ecológicas del entorno,
apareciendo hayedos de directiva, robledales oligótrofos y alguna zona turbosa con
mires de transición adscritos al hábitat 7130.
Paisaje. Las nuevas ubicaciones se encuentran en el área del flanco septentrional de
la Cordillera, pero en la margen derecha del Pas, en la divisoria con Villacarriedo, en
una poligonal que comienza al este de la Braguía y discurre por todo el cordal de los
montes del Pas, hacia Entrambasmestas. Esta zona linda con el paisaje relevante 04,
Pasiego de la Vega de Pas.
Una síntesis de todos los aspectos comentados, a nivel comparativo, se ofrece en la
tabla que acompaña.

FACTOR

ENVOLVENTE 10 Km.
Afecciones derivadas de la

Conectividad/Fra

acumulación de proyectos en

gmentación

el sector meridional de la
envolvente

ENVOLVENTE AMPLIADA
Se incrementa la acumulación
de la huella de impacto.
Efectos sinérgicos derivados
de intrusión en espacios
naturales protegidos y n el
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FACTOR

ENVOLVENTE 10 Km.

ENVOLVENTE AMPLIADA
conector de la sierra prelitoral
aludida.

Efectos acumulados en el
Ruido

conjunto de las
configuraciones.

Se incrementa la huella sonora
en superficie global afectada.
No hay solapamientos
sinérgicos
Posibles aspectos sinérgicos
relacionados con las nuevas
ubicaciones sur de Pas
relacionadas con el hábitat de

Fauna voladora

Efectos acumulados por la

fauna voladora, todo ello por

presencia de las 48,

determinar. Aumento de

posiciones37

posiciones global y nuevas
zonas de evacuación de
energía en las configuraciones
de las configuraciones del
núcleo meridional.
Suma de efectos acumulativos

Hábitats

Efectos acumulativos, sinergias

no evaluable en este

asignables al conjunto de

documento. Hábitats nuevos,

pioligonales.

con efectos sinérgicos
probables.
Efectos acumulativos añadidos

Efectos acumulativos por
Paisaje

implantaciones, con sinergias
por acumulación visual

por mayor ocupación, de
espacios de calidad media-alta,
como por mayor afección a
paisajes relevantes (074, Vega
de Pas).

37

Ya se ha comentado que, en todo caso, es una cifra que no sabemos realmente sí es la que
definitivamente se proyectará para las poligonales.
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SÍNTESIS DE EFECTOS ACUMULATIVOS/SINERGIAS
Al respecto de los efectos acumulativos/sinérgicos que el PE Amaranta aporta al
conjunto del escenario regional parcial constituido por la envolvente de 10 Km., con
definición sobre la envolvente de 15 Km., cabe señalar lo siguiente:
1. Se comporta como un parque integrado en el oeste del bloque prelitoral del
macizo Kárstico de Ruesga-Miera.
2. Aporta efectos acumulativos para todos los factores y, por sí mismo, define
efectos sobre el medio a través de la implantación propiamente dicha y su
aportación al desarrollo de la LAT propia con un desarrollo muy elevado evacúa
la energía hacia la subestación de Solórzano, generando efectos sinérgicos
sobre hábitats y paisaje, al menos.
3. Los principales efectos acumulativos que define se centran en posiciones
aportadas al total de las configuraciones (7sobre 48 totales teóricas de la
envolvente, sin incluir la configuración 5) y estructuras viarias internas y
externas, más la LAT ya referida.
4. Los efectos acumulativos de la LAT, son propios del parque, y se desarrollan
sobre al menos 18 Km.
5. La sinergia que Amaranta aporta, es la relativa al factor visibilidad paisajística
(aspecto concreto que se cuantifica en otro apartado del documento de
procedimiento ambiental), desde el flanco oeste, y otro añadido por afección a
paisaje relevante por medio de la LAT y por adyacencia a dos espacios con esa
calificación.
6. Para el factor conectividad, no aporta valores de fragmentación significativos “per
se”, especialmente en el escenario local, pero hay elementos de conectividad
que se ven afectados, tanto localmente como a nivel general del conector
prelitoral. No parece interferir en rutas migratorias u otros de los elementos
asociados. El grueso de la interferencia en el conector prelitoral, es aportado por
las configuraciones añadidas a la envolvente.
7. Para el caso de la fauna voladora, en concreto, remitimos al seguimiento de aves
e inventario, para definir los valores de afección aproximados, siendo los valores
de mortalidad variables en función de la fuente utilizada para su concreción. En
todo caso, las afecciones, volverán a ser proporcional al número de aeros y
longitud de la LAT38.

38

Con la salvedad ya mencionada en conclusión precedente.
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8. Respecto de los hábitats, no se producen sinergias por afecciones a hábitats
relevantes esencialmente diferentes de los afectados por el resto de las
instalaciones, salvo en el tramo fluvial, donde podría afectar ecosistemas
relevantes. Las afecciones a hábitats prioritarios, no pueden ser valorados de
forma concreta por desconocer las posibles alteraciones que otros proyectos
pueden producir en su zona de implantación.
9. En cuanto al paisaje los efectos acumulativos se definen por la implantación y
LAT, siendo cuantificados en el anejo correspondiente. Las sinergias son por
acumulación visual con algunas instalaciones desde el oeste. También por
afección a paisaje relevante.
10. En su conjunto, el Parque aporta a la envolvente efectos acumulativos y
sinergias sobre conectividad, hábitats y paisaje.
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0.- INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES
Desde los primeros estudios realizados en el área de producción eólica de la meseta de
Altamont Pass (California, EE.UU) en la década de 1980, se ha constatado el riesgo real de
colisión de las aves contra las hélices de los aerogeneradores cuando están en movimiento.
Posteriormente, también se ha comprobado que este impacto es extensible a los
murciélagos. Sin embargo, muchos estudios al respecto coinciden en que los accidentes de
vertebrados voladores tienen una incidencia muy variable para las distintos grupos y
especies y no guardan relación con su abundancia, sino con aspectos más relacionados con
su comportamiento y la manera de volar. Asimismo, el riesgo también depende en gran
medida de donde se ubiquen los aparatos.
En principio, los grupos de aves más afectados son las rapaces, cigüeñas, garzas, anátidas y
otras planeadoras, así como los bandos migratorios. En cuanto a los quirópteros, la
información disponible es más escasa y deben considerarse a todos los efectos como grupo.
Como lugares con mayor riesgo potencial de colisión se encuentran los cañones y riscos
donde anidan aves rupícolas, los próximos a vías migratorias, colonias, dormideros y, en
general áreas de concentración de aves como humedales, muladares, vertederos, etc. Para
los murciélagos, la proximidad a bordes forestales y áreas habituales de alimentación se ha
revelado como altamente peligrosa.
Por otra parte, existen otros impactos sobre la fauna que deben ser valorados, tales como
la electrocución en las líneas de evacuación eléctrica cuando son aéreas, pérdida o
degradación de hábitats (alimentación, reproducción, descanso) o la exclusión por molestias
humanas.
Por encargo de Capital Energy, en marzo de 2020 se inicia el presente estudio. Inicialmente
el proyecto cubría los altos entre Liérganes y Pámanes, para posteriormente extenderse al
sur, sobre la sierra de la Matanza. Así, el estudio cubre dos partes: Amaranta 1 (LiérganesPámanes) iniciado en marzo de 2020 y Amaranta 2 (Cayón-Miera) iniciado en agosto de
2020, siempre con la misma metodología.
Para las aves, el estudio se basa en el cálculo de los índices de Sensibilidad (ISA) para Aves y
Vulnerabilidad Espacial (IVE), complementados por el mapa de densidades Kernel. El uso del
hábitat de los quirópteros se estudia mediante la detección e identificación por ultrasonidos
utilizando estaciones automáticas fijas. Asimismo, se localizarán y revisarán los refugios
importantes para quirópteros en un radio de 5 km.
A petición del promotor, se emite el presente avance de resultados del estudio de riesgos
para aves, donde se expone la metodología, el esfuerzo realizado entre marzo y septiembre
(12 muestreos) para Amaranta 1 y agosto-septiembre (4 muestreos) para Amaranta 2, la
lista de las especies detectadas y su frecuencia, sin contemplar ninguna conclusión. El
estudio de riesgos para quirópteros se ha iniciado en junio con la instalación de las
estaciones de grabación automática y en julio se realizarán las primeras visitas a los refugios,
por lo que se limita a exponer la metodología general.
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1.- ESTUDIO DE RIESGOS PARA AVES
1.1.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Para la elaboración de la lista se consultaron las siguientes fuentes:


Inventario Nacional de Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente (2015).
La unidad mínima de consulta es la cuadrícula UTM de 10x10, habiendo sido
consultadas las siguientes cuadrículas: 30TVN39



Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional
de Especies Amenazadas de Cantabria

ESPECIE
Accipiter gentilis
Accipiter nisus
Milvus migrans
Circus cyaneus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Phasianus colchicus
Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia decaocto
Coturnix coturnix
Cuculus canorus
Tyto alba
Otus scops
Athene noctua
Strix aluco
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Alcedo atthis
Picus viridis
Dendrocopos major
Lullula arborea
Alauda arvensis
Ptyonoprogne rupestris
Hirundo rustica
Delichon urbicum
Anthus trivialis
Motacilla cinerea
Motacilla alba
Cinclus cinclus
Troglodytes troglodytes
Prunella modularis
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Saxicola rubicola
Turdus merula
Turdus philomelos

NOMBRE COMÚN
Azor
Gavilán
Milano negro
Aguilucho pálido
Busardo ratonero
Cernícalo vulgar
Faisán vulgar
Paloma bravía
Paloma torcaz
Tórtola turca
Codorniz
Cuco
Lechuza común
Autillo
Mochuelo europeo
Cárabo
Chotacabras gris
Vencejo común
Martín pescador
Pito real
Pico picapinos
Alondra totovía
Alondra común
Avión roquero
Golondrina común
Avión común
Bisbita arbóreo
Lavandera cascadeña
Lavandera blanca
Mirlo acuático
Chochín
Acentor común
Petirrojo
Colirrojo tizón
Tarabilla europea
Mirlo común
Zorzal común

CREAC

VU

CEEA

LRPO
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

DA

I
I

I
I

I

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
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ESPECIE
Turdus viscivorus
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Hippolais polyglotta
Sylvia communis
Sylvia borin
Sylvia atricapilla
Phylloscopus ibericus
Regulus ignicapillus
Muscicapa striata
Aegithalos caudatus
Lophophanes cristatus
Periparus ater
Cyanistes caeruleus
Parus major
Certhia brachydactyla
Lanius collurio
Pica pica
Garrulus glandarius
Pyrrhocorax pyrrhocorax
Corvus monedula
Corvus corone
Corvus corax
Sturnus vulgaris
Passer domesticus
Passer montanus
Fringilla coelebs
Serinus serinus
Carduelis chloris
Pyrrhula pyrrhula
Carduelis carduelis
Linaria cannabina
Emberiza citrinella
Emberiza cia
Emberiza calandra

NOMBRE COMÚN
Zorzal charlo
Ruiseñor bastardo
Buitrón
Zarcero común
Curruca zarcera
Curruca mosquitera
Curruca capirotada
Mosquitero ibérico
Reyezuelo listado
Papamoscas gris
Mito
Herrerillo capuchino
Carbonero garrapinos
Herrerillo común
Carbonero común
Agateador común
Alcaudón dorsirrojo
Urraca
Arrendajo
Chova piquirroja
Grajilla occidental
Corneja
Cuervo
Estornino pinto
Gorrión común
Gorrión molinero
Pinzón vulgar
Verdecillo
Verderón común
Camachuelo común
Jilguero
Pardillo común
Escribano cerillo
Escribano montesino
Escribano triguero

CREAC

CEEA

LRPO

DA

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

I

+
+

I

+

+

+
+

Tabla I. especies de aves presentes en las cuadrículas 30TVN17, 30TVN16, 30TVN27 y 30TVN26 según la
bibliografía y categorías de protección en Cantabria, España y UE.
CREAC (Decreto 120/2008, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Cantabria).
PE: En peligro de extinción
VU: Vulnerable
CEEA y LRPO (Real Decreto 139/2011, por el que se aprueba el Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
PE: En peligro de extinción
VU: Vulnerable
DIRAV (Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de aves silvestres).
Especies incluidas en el Anexo I (precisan de medidas de protección especiales).
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1.2.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo del estudio es predecir cuál es el riesgo potencial por colisión para las aves,
identificar las ubicaciones más peligrosas y, en su caso, proponer las medidas
correctoras pertinentes. Las especies/grupos objetivo son las más susceptibles de sufrir
accidentes: rapaces, cigüeñas y garzas, migratorias, etc.
Para medir la sensibilidad de las distintas especies detectadas en la zona de estudio y
diferenciar la vulnerabilidad por zonas se aplicaron los índices propuestos por Noguera
et al. (2010), modificando su aplicación a la metodología previamente expuesta. Estos
índices son fruto de una adaptación a parques eólicos terrestres, de los creados por
Garthe y Hüppop (2004) para el análisis del riesgo en parques eólicos marinos. Los
índices son: «ISA» (índice de Sensibilidad para aves) e «IVE» (índice de vulnerabilidad
espacial), que se complementan con un método de análisis espacial: Modelo Kernel.
ISA (Índice de Sensibilidad para Aves)
Este índice mide el riesgo relativo de sufrir accidentes para cada una de las especies
detectadas, en función de una serie de parámetros referidos a pautas de
comportamiento de los individuos en la zona de estudio (tipo de vuelo, altura de vuelo),
aptitudes para el vuelo de la especie (carga alar, aspecto alar), estacionalidad, tamaño
poblacional, estado de conservación y capacidad reproductora. Es decir, es un índice
que pondera los factores más importantes recogidos por estudios recientes, acerca del
riesgo de colisión para aves en parques eólicos.


El índice se calcula para cada especie detectada en el estudio de trayectorias.



El índice de cada especie está relacionado con cada una de las zonas en que se
dividió el área de estudio (ver mapa I). Una especie puede tener distinto índice
de sensibilidad entre zonas, dependiendo de factores inherentes al
comportamiento predominante de esa especie en una zona determinada: tipo
de vuelo, altura de vuelo, etc.



Los datos proceden del trabajo de campo de las dos campañas emprendidas,
correspondientes a Amaranta 1 (marzo 2020 a marzo 2021) y Amaranta 2 (agosto
2020 a julio 2021) donde se muestrearon 3 + 7 zonas respectivamente.



Para el cálculo del ISA se seleccionaron 7 factores que se valoraron de 1 a 4 (1:
menor vulnerabilidad, 4: mayor vulnerabilidad).

ISA =

(A+B+C1+C2+D)
5

x

(E+F+G)
3

Donde,
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A. Tipo de vuelo.
Se anotó el tipo de vuelo de cada contacto según las siguientes categorías.
1: ave posada (en el suelo, perchada).
2: vuelo de ladera (paralelo a la sierra sin ganar altura o cruzar).
3: vuelo de cruce (perpendicular a la sierra).
4: cicléo (elevación en corrientes térmicas) y vuelos de caza considerados
peligrosos como cernido (Cernícalo vulgar, Busardo ratonero, Culebrera
europea) o prospección intensiva del terreno (milanos, aguiluchos).
El tipo de vuelo para cada especie se calculó tomando la moda de todos los valores para
cada zona. Así, en una zona este valor puede diferir del de otra zona debido a un
diferente comportamiento de la especie en función de la orografía, corrientes, uso del
hábitat...

B. Altura de vuelo.
Recoge la altura de vuelo observada para cada contacto. Este valor fue estimado por el
observador tomando referencias del entorno (altura de árboles, torres anemométricas,
tendidos eléctricos, etc.) no siempre disponibles. Hasta los 5 m se estimó en metros,
hasta los 100 en rangos de 10 m y para alturas superiores en rangos de 50 m. Resulta
difícil de calcular, especialmente a partir de los 50 m, por lo que puede contener sesgos
debidos al observador.
Los rangos de las cuatro clases se definieron en función de las dimensiones del
aerogenerador instalado, considerando las alturas más peligrosas las correspondientes
al giro de las aspas. El modelo de turbina considerado es 5 MW, altura del buje: 90 m,
diámetro de barrido: 145 m, altura mínima aspas: 17,5 m, altura máxima aspas: 162,5
m.
1: desde 15 m por encima del punto más alto de las aspas (>177,5 m)
2: desde 15 m por debajo del punto más bajo de las aspas hasta el suelo (0-2,5 m)
3: hasta 15 m por encima del punto más alto de las aspas y hasta 15 m por debajo del
punto más bajo de las aspas (2.5-17,5 m y 162,5-177,5 m)
4: entre el punto más bajo de las aspas y el más alto (17,5-162,5 m)
Para calcular «la altura de vuelo» se recurrió a la moda de los valores por zona. Al igual
que el factor «tipo de vuelo», puede diferir entre zonas en función de diferentes factores
(orografía, corrientes, uso del hábitat...).
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C. Maniobrabilidad.
Para definir la maniobrabilidad se utilizaron dos factores, ambos inherentes a la
morfología de cada especie:
C1: wing loading, carga alar. Relación entre masa corporal y superficie alar.
C2: wing aspect, apariencia alar. Relación entre envergadura alar y masa
corporal.
Para el cálculo de la superficie alar, se recurrió a la medición sobre fotografías en vuelo
coronado de todas las especies registradas. Como referencia para el peso y la
envergadura alar se tomaron los valores medios recogidos por Cramp y Simons 1980.
Cuando hubo diferencias entre sexos, se recurrió a las medidas femeninas, entendiendo
que la relación no variaba respecto a macho o hembra.
Una mayor carga alar significa una menor maniobrabilidad, pues se trata de aves más
pesadas y/o con menor superficie de sustentación; asimismo, un menor aspecto alar
también refleja una maniobrabilidad menor, con aves de alas más cortas y/o más
pesadas. Los valores de referencia son las siguientes:
CARGA ALAR (MASA gr. / SUPERFICIE ALAR cm2)
1: <0,29 gr./cm2.
2: 0,29 – 0,39 gr./cm2.
3: 0,40 – 0,70 gr./cm2.
4: >0,70 gr./cm2.

ASPECTO ALAR (ENVERGADURA cm. / MASA gr.)
1: >0,29 cm./gr.
2: 0,29 – 0,18 cm./gr.
3: 0,17 – 0,09 cm./gr.
4: <0,09 cm./gr.
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D. Estacionalidad.
Este factor valora el riesgo en función de la duración del periodo de exposición al peligro.
Consecuentemente la mayor valoración la tienen las especies residentes frente a las
divagantes. Se consideraron los siguientes valores referidos a la estacionalidad de cada
una de las especies consideradas en la cornisa cantábrica (Sáez-Royuela 1990):
1: especies raras o divagantes
2: migrantes no reproductores
3: invernantes o migrantes reproductores
4: residentes

E. Tamaño de población
Para el cálculo de este factor se utilizó el logaritmo neperiano (Ln) del tamaño
poblacional en Europa de cada una de las especies (BirdLife Internacional 2004). El
tamaño se consideró como número de individuos reproductores. En el caso de especies
invernantes se utilizó el tamaño de la población invernante.
1:> 9,14
2: 8,27 - 9,14
3: 7,39 - 8,26
4:< 7,39

F. Estado de Conservación.
Para definir este factor se utilizó la clasificación de BirdLife Internacional en Europa
(2004).
1: Non European concern
2: Rare
3: Declining
4: Vulnerable o Endangered
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G. Capacidad reproductora
Este factor se refiere a la tasa de renovación de una especie y se definió como tamaño
de puesta de cada una de las especies registradas. Como referencia se consultaron
Cramp y Simons (1980) y Sáez-Royuela (1990).
1:> 4 huevos
2: 3 - 4 huevos
3: 2 huevos
4: 1 huevo

Finalmente se efectuó una clasificación por especies en cuanto a su sensibilidad en cada
una de las zonas. El criterio fue la utilización de los percentiles 50 y 75 para la generación
de tres clases de sensibilidad: Sensibilidad Baja, Sensibilidad Moderada y Sensibilidad
Alta. Los rangos de cada clase son los siguientes:

Sensibilidad Baja
Sensibilidad Moderada
Sensibilidad Alta

(ISA<5)
(5≤ISA<7)
(ISA≥7)

IVE (Índice de Vulnerabilidad Espacial).
Se define con la siguiente expresión:

n

IVE = ∑ ln (ρi + 1) x ISAi
i

Donde,
ρi : número de observaciones de la especie i en cada cuadrícula.
ISAi : valor de ISA de la especie i.

El resultado final de la aplicación de este índice es una sectorización de la zona de
estudio en zonas con diferente nivel de riesgo por colisión para aves. De este modo,
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pueden identificarse de manera más objetiva las ubicaciones potencialmente peligrosas
y el nivel de riesgo relativo.
Noguera et al. 2010, a partir de los valores de IVE para cada cuadrícula de estudio
establecieron una escala atendiendo a los percentiles de la muestra obtenida. Según
nuestro criterio este método permite sectorizar la zona de estudio de manera relativa,
es decir, permite saber que zonas son comparativamente más peligrosas y cuales
menos, pero no ofrece un rango de valores absolutos. Para ello serían necesarios valores
de referencia obtenidos en una amplia gama de situaciones: diferentes especies,
relieves, hábitats, etc. y estudios que relacionen el riesgo potencial predictivo con la
mortalidad real obtenida en el seguimiento posterior. En cualquier caso, mientras el ISA
solo puede variar entre dos valores extremos (1-16), el rango de los valores de IVE es de
difícil teorización ya que resulta de un sumatorio de las frecuencias de cada una de las
especies consideradas.
Con el fin de paliar esta situación, para el cálculo de los percentiles de referencia se
tuvieron en cuenta tanto los valores de IVE obtenidos en el presente estudio, como los
obtenidos en otros estudios de riesgo anteriores realizado en Valdeolea (2018-2019),
Sierra del Escudo (2018-2019), Garma Blanca (2019-2020) y El Acebo (2019-2020), con
idéntica metodología (Herrero y Simal 2019, Herrero y Simal 2020 a, Herrero y Simal
2020 b, Herrero y Simal 2020 c). La escala de referencia es la siguiente:
RIESGO MENOR RIESGO MODERADO RIESGO MAYOR
IVE < 96,31
96,31 < IVE < 118,41
118,41 < IVE
Por tanto, cuanto más unidades distintas abarque el estudio, más valores de referencia
tendrá y podrá realizarse una aproximación con mayor fundamento al riesgo potencial
de colisión.
Por último, es necesario tener siempre en cuenta que en una misma sierra se pueden
producir situaciones diferentes en cuanto a su peligrosidad, para las aves, por lo que la
valoración de riesgos debe hacerse para ubicaciones concretas (áreas discretas y por
tramos homogéneos), nunca de manera general para una sierra o cordal. El método que
aquí se propone se basa en este requisito.

MODELO KERNEL
En el desarrollo de este estudio, para el cálculo de densidades se optó por la extensión
Spatial Analyst del SIG ArcGis V10.5. La gestión del número y distribución de
localizaciones, así como la naturaleza de los datos representados, exige la utilización de
un software estable, con alta capacidad de gestión y de respuesta. En este sentido, la
extensión Spatial Analyst desde las primeras fases exploratorias, generó patrones
representativos de la densidad a partir de localización de aves.
A continuación, se exponen los pasos realizados y los parámetros que intervienen en el
manejo de los datos y la obtención de la densidad utilizando esta herramienta:
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1) Manejo de los datos de campo.
Los datos registrados en campo serán georreferenciados (contactos de aves, recogidos
como ya se ha descrito anteriormente), obteniendo una base de datos de N
localizaciones para las especies seleccionadas.
2) Ponderación de localizaciones.
No se realizarán ponderaciones a partir de valores de campo concretos, (por ejemplo,
valor de conservación o sensibilidad por especie), por entender que se trata de un
análisis de uso del espacio, cuyo objetivo es situar los lugares con mayor o menor
intensidad de uso y, por tanto, peligrosidad.
Por tanto, de no existir un campo con valores a ponderar, la densidad se calcula en base
a la distancia planimétrica entre puntos (contactos), que puede describirse
como«densidad espacial».
3) La elección del tipo de densidad.
Es posible elegir dos tipos de densidad en función de la representación.
El modelo simple. Si se utiliza el modelo de representación por puntos, la herramienta
calcula la densidad para cada celda de salida al contabilizar todos aquellos puntos que
se ubiquen en el interior del radio de búsqueda definido, de manera que para cada celda
son sumados la totalidad de puntos encontrados y divididos por el área asignada (en
metros², kms², etc.).
El Modelo kernel. Fue el modelo elegido, ya que conceptualmente se ajusta a una
superficie curvada suave sobre cada localización. El valor de la superficie (Densidad) es
más alto cuando está sobre el punto, pero tiende a disminuir progresivamente a medida
que se aleja de éste, hasta llegar a cero cuando alcanza el radio máximo de búsqueda.
El valor de la celda ubicada sobre cada localización, será igual al valor del campo
asignado (localización de aves) de no tener asignado un campo, el valor de la celda sobre
el punto será igual a 1. El valor de densidad final para el modelo Kernel, será igual a la
suma de todas las superficies calculadas para cada localización. Mientras más puntos
estén ubicados dentro del radio de búsqueda, mayores serán los valores del ráster
Kernel resultante.
4) Elección del radio de Búsqueda.
Es necesario definir un radio de búsqueda de acuerdo a la escala de trabajo y la cantidad
de localizaciones existentes a evaluar. A mayor radio, mayor suavidad y a menor radio,
mayor detalle. En principio, se optará por un radio de búsqueda de 500 m.
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5) Unidades de superficie.
Para establecer el área de representación, es necesario definir las unidades que van a
servir para definir la magnitud de la densidad, en nuestro caso el número de
localizaciones por Hectárea, km², m², etc. Finalmente, el programa definió un tamaño
de celda raster de 10x10 metros, como el que más se ajustó a la proporción localizaciónsuperficie.
De esta manera, se obtiene un archivo en Raster-Grid, donde se representa la densidad
por localización de aves clasificada en gradientes. Para obtener una presentación
integral de los resultados es necesario representar gráficamente este GRID asociado a
la localización de aerogeneradores. Se definen
7 clases en función de los valores de densidad máximos y mínimos y definidos como
sigue (aunque en la práctica se usaron los rangos de valores numéricos):
Densidad muy baja
Densidad baja
Densidad media-baja
Densidad media
Densidadmedia-alta
Densidad alta
Densidad muy alta
Es necesario advertir claramente que las valoraciones de riesgo obtenidas no son
absolutas, sino relativas. Por tanto, en cada área se tratará de identificar las zonas más
peligrosas, a partir de los puntos donde se detectaron las mayores concentraciones de
aves a lo largo del periodo de estudio. Teniendo en cuenta que las especies objetivo son
aves planeadoras, la causa más importante será la existencia de corrientes ascendentes
o de ladera aprovechadas para sus desplazamientos diarios.
Por otra parte, también hay que advertir que este modelo (tal y como se ha construido
en este estudio) y los índices ISA e IVE dan informaciones diferentes: mientras el primero
pretende localizar con exactitud los lugares de mayor frecuencia de uso, los segundos
indican y cuantifican que especies son más sensibles y, en función de esto, en que
ubicaciones existe más riesgo (vulnerabilidad). Por ello, en algún caso sus resultados
pueden dar valoraciones aparentemente contradictorias. Por ejemplo, en una zona con
predominio de especies con ISA elevados (alimoche, águila real) y baja frecuencia de
aves, los IVE serán altos, mientras que el método Kernel tendrá densidades bajas y, en
consecuencia, riesgos bajos.
Por tanto, ambas aproximaciones son válidas y complementarias: el modelo Kernel es
capaz de localizar con fiabilidad puntos concretos de concentración de aves y, por tanto,
más peligrosos; el índice IVE valora de manera más precisa la peligrosidad de cada
ubicación y detecta su afección potencial a especies amenazadas.
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1.3.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS Y ESFUERZO
Para cubrir todo el área de estudio se seleccionaron tres estaciones de muestreo (una
en Amatanta 1 y dos en Amaranta 2) y se dividió el área en 10 zonas de observación (3
en Amaranta 1 y 7 en Amaranta 2) en función de la orografía y visibilidad. Ver Tabla I y
Mapa I.
Se han planificado muestreos quincenales desde marzo de 2020 hasta marzo de 2021
para Amaranta 1 y desde agosto de 2020 a julio 2021 para Amaranta 2, durante un ciclo
anual completo. Hasta la redacción de este avance se habían completado doce
muestreos en el primer caso y cuatro en el segundo, quedando sin hacer el
correspondiente al estado de alarma (primera quincena de abril) por la prohibición total
de desplazamientos. Ver Tabla II.
El periodo de observación se extiende entre las 10:00 y las 18:00 con algunas variaciones
debido a las condiciones meteorológicas y otros condicionantes, coincidiendo con las
horas de mayor actividad de las aves planeadoras. En varias ocasiones los muestreos
hubieron de interrumpirse por lluvias y baja visibilidad. La gráfica I permite valorar la
distribución del esfuerzo a lo largo del año.

ESTACION
1
2
3

ALTITUD
470
840
820

OBSERVADOR
AHC/FHC/PMR
FHC
FHC

ZONAS
A,B,C
D,E,F,G
H,J,K

TIEMPO
91 h 40 m
15 h 10 m
14 h 30 m

Tabla II. Estaciones de control, altitud, observador, zonas de observación y tiempo invertido.

FECHA
19/03/2020
16/04/2020
08/05/2020
25/05/2020
03/06/2020
29/06/2020
13/07/2020
27/07/2020
12/08/2020
26/08/2020
09/09/2020
29/09/2020

HORARIO
10:00-17:30
10:00-18:00
11:00-18:00
10:00-18:00
11:00-19:00
10:15-16:00
10:20-18:00
10:15-18:00
10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-18:00
10:00-18:00

EST1
7/30
8
7
8
8
5/45
7/40
7/45
8
8
8
8
91/40

TIEMPO TOTAL
7 h 30 m
8h
7h
8h
8h
5 h 45 m
7 h 40 m
7 h 45 m
8h
8h
8h
8h
91 h 40 m

Tabla III. Esfuerzo de muestreo en Amaranta 1 expresado en nº de estaciones
y tiempo (horas/minutos) en cada estación y total.
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FECHA
07/08/2020
19/08/2020
02/09/2020
28/09/2020

HORARIO
10:30-17:00
10:00-18:00
10:30-18:00
10:20-18:00

EST2
4
4
3/30
3/40
15/10

EST3
2/30
4
4
4
14/30

TIEMPO TOTAL
6 h 30 m
8h
7 h 30 m
7 h 40 m
29 h 40 m

Tabla IV. Esfuerzo de muestreo en Amaranta 2 expresado en nº de estaciones
y tiempo (horas/minutos) en cada estación y total.
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Gráfica I. Distribución del esfuerzo en Amaranta 1 en nº de horas/mes.
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Gráfica II. Distribución del esfuerzo en Amaranta 2 en nº de horas/mes.

17

Mapa I. Situación de las estaciones de muestreo y división en zonas.
Se incluye la posición de los aerogeneradores.
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Foto I: labores de muestreo de aves desde las estaciones de observación.
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Fotos II y III. Vistas desde la estación 1.
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Foto IV y V. Vistas desde la estación 2.
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Foto V y VI. Vistas desde la estación 3.
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1.4.- RESULTADOS PARCIALES
Para el cálculo del Índice de Sensibilidad para Aves (ISA) e índice de Vulnerabilidad
Espacial (IVE), entre marzo y septiembre de 2020, se recogieron datos para 11 especies
de aves objetivo. Las Tablas IV y V exponen la frecuencia absoluta (número de contactos)
y la frecuencia relativa (porcentaje sobre el total). El número de contactos no se
corresponde con el número de individuos, sino con el número de veces que se observa
esa especie durante los muestreos, anotándose su posición cada vez que se encuentra
en cada una de las zonas en que se dividió el área de estudio. Por lo tanto, el número de
contactos no expresa la abundancia de una especie, sino su frecuencia en una zona
concreta, es decir, el uso del espacio. La Tabla VI presenta el estatus y categoría de
protección de cada especie. En la Tabla VII se presentan el resto de especies de aves
contactadas durante los trabajos de campo.

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Buitre leonado
Milano negro
Cernícalo vulgar
Busardo ratonero
Alimoche común
Gaviota patiamarilla
Milano real
Culebrera europea
Gavilán
Alcotán
Halcón peregrino
TOTAL

Gyps fulvus
Milvus migrans
Falco tinnunculus
Buteo buteo
Neophron percnopterus
Larus michahellis
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Accipiter nisus
Falco subbuteo
Falco peregrinus

FREC_ABSOLUTAS FREC_RELATIVAS
377
73
61
46
36
31
4
3
1
1
1
634

59,46 %
11,51 %
9,62 %
7,25 %
5,68 %
4,89 %
<1 %
<1 %
<1 %
<1 %
<1 %

Tabla V. Frecuencias absolutas (nº contactos) y relativas (%) obtenidas en Amaranta 1
para las especies detectadas durante los muestreos N=12.

NOMBRE COMÚN

NOMBRE CIENTÍFICO

Buitre leonado
Busardo ratonero
Cernícalo vulgar
Cernícalo primilla
Gaviota patiamarilla
Culebrera europea
Alimoche común
Azor
Milano negro
TOTAL

Gyps fulvus
Buteo buteo
Falco tinnunculus
Falco naumanni
Larus michahellis
Circaetus gallicus
Neophron percnopterus
Accipiter gentilis
Milvus migrans

FREC_ABSOLUTAS FREC_RELATIVAS
139
36
34
12
10
6
2
2
1
242

57,44 %
14,87 %
14,05 %
4,96 %
4,13 %
2,48 %
<1 %
<1 %
<1 %

Tabla VI. Frecuencias absolutas (nº contactos) y relativas (%) obtenidas en Amaranta 2
para las especies detectadas durante los muestreos N=4.
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ESPECIE
Accipiter nisus
Accipiter gentilis
Neophron percnopterus
Gyps fulvus
Milvus migrans
Milvus milvus
Circaetus gallicus
Buteo buteo
Falco naumanni
Falco tinnunculus
Falco subbuteo
Falco peregrinus
Larus michahellis

NOMBRE COMÚN
Gavilán
Azor
Alimoche
Buitre leonado
Milano negro
Milano real
Culebrera europea
Busardo ratonero
Cernícalo primilla
Cernícalo vulgar
Alcotán
Halcón peregrino
Gaviota patiamarilla

ST
R
R
E
R
E
I,M
E
R,M,I
M
R
E
R
R

CREAC

CEEA

VU

VU

PE

PE

LRPO
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

DA

I
I
I
I
I
I

I

Tabla VII. Especies de aves planeadoras detectadas en el área de estudio y categorías de protección.
Estatus. E: estival; I: invernante, M: migrante; R: residente.
CREAC (Decreto 120/2008, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de
Cantabria).
PE: En peligro de extinción
VU: Vulnerable
CEEA y LRPO (Real Decreto 139/2011, por el que se aprueba el Listado de Especies Silvestres en Régimen
de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas).
PE: En peligro de extinción
VU: Vulnerable
DIRAV (Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de aves silvestres).
Especies incluidas en el Anexo I (precisan de medidas de protección especiales).
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ESPECIE
Bubulcus ibis
Coturnix coturnix
Gallinago gallinago
Columba palumbus
Cuculus canorus
Strix aluco
Caprimulgus europaeus
Apus apus
Upupa epops
Dryocopus martius
Picus viridis
Alauda arvensis
Hirundo rustica
Anthus pratensis
Anthus trivialis
Troglodytes troglodytes
Erithacus rubecula
Phoenicurus ochruros
Saxicola torquatus
Oenanthe oenanthe
Turdus merula
Turdus philomelos
Cisticola juncidis
Hippolais polyglotta
Sylvia undata
Sylvia atricapilla
Philloscopus ibericus
Philloscopus collybita
Periparus ater
Cyanistes caeruleus
Parus major
Garrulus glandarius
Pica pica
Pyrhocorax pyrhocorax
Corvus corone
Corvus corax
Fringilla coelebs
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Emberiza cia
Miliaria calandra

NOMBRE COMÚN
Garcilla bueyera
Codorniz
Agachadiza común
Paloma torcaz
Cuco
Cárabo común
Chotacabras europeo
Vencejo común
Abubilla
Picamaderos negro
Pito real
Alondra común
Golondrina común
Bisbita común
Bisbita arbóreo
Chochín
Petirrojo
Colirrojo tizón
Tarabilla europea
Collalba gris
Mirlo común
Zorzal común
Buitrón
Zarcero común
Curruca rabilarga
Curruca capirotada
Mosquitero ibérico
Mosquitero común
Carbonero garrapinos
Herrerillo común
Carbonero común
Arrendajo
Urraca
Chova piquirroja
Corneja
Cuervo
Pinzón vulgar
Jilguero
Pardillo común
Escribano montesino
Escribano triguero

N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

N
N
N
N
N
N

ST
R
E
M
R,I
E
R
E
E
M
R
R
R,I
R
I
E
R
R,I
R
R
E
R
R,I
R
E
R
R
R
M,I
R
R
R
R
R
R
R
R
R,I
R
R
R
E

CREAC

CEEA

LRPO
+

+
+
+
+
+
+
+

DA

I

I

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

I

I

HÁBITAT
Campos
Pastos
Humedales
Bosques
Bosques
Bosques
Bosques
Urbano
Bosques
Bosques
Bosques
Pastos
Campos
Pastos
Arbustos
Sotobosques
Bosques
Roquedos
Matorrales
Roquedos
Bosques
Bosques
Pastos
Arbustos
Matorrales altos
Bosques
Bosques
Bosques
Bosques
Bosques
Bosques
Bosques
Campiña
Roquedos
Bosques
Roquedos
Bosques
Pastos
Matorrales
Matorrales
Pastos

Tabla VIII. Lista de aves presentes en el área de estudio (excepto las anteriores), categorías de protección,
hábitat y estatus. N: nidificante en el área de estudio; E: estival, I: invernante, M: migrante, R: residente.


CREAC (Decreto 120/2008, por el que se aprueba el Catálogo Regional de Especies Amenazadas
de Cantabria). PE: En peligro de extinción, VU: Vulnerable.



CEEA y LRPO (Real Decreto 139/2011, por el que se aprueba el Listado de Especies Silvestres en
Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas). PE: En peligro
de extinció, VU: Vulnerable.



DA (Directiva 2009/147/CE relativa a la conservación de aves silvestres). Especies incluidas en el
Anexo I (precisan de medidas de protección especiales).
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2.- ESTUDIO DE RIESGOS PARA QUIRÓPTEROS
2.1.- REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
Se recogió la información previa más actual sobre la distribución de los murciélagos en
Cantabria. Para ello se han tenido en cuenta diversos trabajos:
AMBIUM. 2018. Mapas de distribución de los quirópteros en Cantabria. Gobierno
de Cantabria. Informe inédito.
GONZÁLEZ-ÁLVAREZ, F., 2008: Diagnóstico del estado de conservación, propuesta
de catalogación y directrices de los planes de gestión de los quirópteros en
Cantabria. Dirección General de Montes y Conservación de la Naturaleza. Gobierno
de Cantabria (Informe inédito), Santander. Informe inédito.
GONZÁLEZ-LUQUE, C., 2004: Inventariación de los sistemas kársticos y cavidades de
importancia para los murciélagos de la Directiva 92/43/CE, de Hábitats, presentes
en Cantabria. Inf. int. IMPRESS Group para la Consejería de Ganadería, Agricultura,
Pesca y Conservación de la Naturaleza del Gobierno de Cantabria, Santander.
Informe inédito.
GONZÁLEZ-LUQUE, C., 2009: Plan de gestión de las cavidades de Cantabria.
CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA, PESCA Y BIODIVERSIDAD.
Gobierno de Cantabria. Santander. Informe inédito.
MOLLEDA, R. FOMBELLIDA, I. 2018. Contribución al conocimiento de la distribución
y estatus de la fauna quiropterológica de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Bat
Research and Conservation 11 (1).
PALOMO, L. J. GISBERT, J. Y BLANCO, J.C. 2007. Atlas y libro rojo de los mamíferos
terrestres de España. Dirección General para la Biodiversidad-SECEM-SECEMU,
Madrid.
El polígono del proyecto de Parque Eólico Alsa se localiza sobre las siguientes cuadrículas
UTM 10x10 km: 30TVN39.
Se detectaron 16 especies de quirópteros en estas cuadrículas. Una de ellas es una
nueva especie por lo que no se encuentra valorada su estado de conservación, se trata
del Murciélago Ratonero Críptico (Myotis crypticus) perteneciente al complejo de los
murciélagos ratoneros grises (Myotis Cf. Nattereri), en la tabla se han mantenido las
categorías del complejo cf nattereri.
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Nombre Común
Murciélago Grande de Herradura
Murciélago Pequeño de Herradura
Murciélago mediterráneo de Herradura *
Murciélago Ratonero Grande *
Murciélago Ratonero Críptico **
Murciélago Ratonero Pardo
Murciélago Ratonero Ribereño
Murciélago Enano
Murciélago de Cabrera
Murciélago de Nathusius
Murciélago de Borde Claro
Murciélago Montañero
Murciélago Hortelano
Murciélago de Bosque
Orejudo Dorado
Murciélago de Cueva

Nombre Científico
Rhinolophus ferrumequinum
Rhinolophus hipposideros
Rhinolophus euryale
Myotis myotis
Myotis crypticus
Myotis emarginatus
Myotis daubentonii
Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus
Pipistrellus nathusii
Pipistrellus kuhlii
Hypsugo savii
Eptesicus serotinus
Barbastella barbastellus
Plecotus auritus
Miniopterus schreibersii

CREAC
VU

CEEA
VU

LRPO
SI

VU
VU

VU
VU

VU

VU

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

VU
VU

VU

Tabla IX: especies presentes en la cuadrícula 30TVN39 según la bibliografía y categoría de protección
en Cantabria, España y UE. (*) referencias anteriores a 2008. (**) Nueva especie
CREAC: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (Decreto 120/2008). V: Vulnerable
CEEA: Catálogo Español de Especies Amenazadas (Real Decreto 139/2011).
V: Vulnerable.
LRPO: Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Real Decreto 139/2011).
DIRHAB: 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 la flora silvestres.
II: incluida en anexo II (especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya
conservación es necesario designar zonas especiales de conservación).
IV: incluida en anexo IV (especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una
protección estricta
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DIRHAB
II, IV
II, IV
II, IV
II, IV
IV
II, IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
IV
II, IV
IV
II, IV

2.2.- OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
El objetivo del estudio es identificar las ubicaciones más peligrosas para el grupo de los
murciélagos y, en su caso, proponer las medidas correctoras pertinentes.
El estudio se basa en la detección de los murciélagos a partir de sus emisiones
ultrasónicas. Para ello se utilizan detectores de ultrasonidos (full-spectrum) que permite
rastrear todas las frecuencias utilizadas por las especies europeas en todo momento, así
como efectuar grabaciones de las mismas en tiempo real (real-time), técnica que
permite conservar en la grabación todas las características de la llamada lo que facilita
su posterior análisis. Para el análisis de los sonogramas se utiliza software específico que
permite realizar una clasificación específica de las llamadas.
Además de la composición específica, se efectúa un análisis de la intensidad de uso de
las diferentes zonas del área de estudio, a partir del seguimiento de una red de
estaciones de escucha con esfuerzo constante (expresado en contactos/hora sin
discriminación específica).
La base metodológica utilizada para analizar el uso del hábitat, consistió en la
prospección nocturna mediante la detección de ultrasonidos de murciélagos activos. De
este modo, la contabilización normalizada de los contactos permitió estimar la
frecuencia de uso y predecir en consecuencia, la peligrosidad potencial para los
quirópteros de cada zona estudiada. Además, a partir de las diferentes características
de las llamadas, se realizó la identificación (cuando fue posible) de las especies
implicadas; para ello se analizaron diferentes variables: tipo de señal (frecuencia
constante, frecuencia modulada o modulada-constante), duración del pulso, cadencia
de los pulsos (nº de pulsos por segundo), intervalo entre pulsos, frecuencia de máxima
energía, frecuencia al comienzo del pulso y frecuencia final del pulso, entre otras (AHLÉN
1990, AHLÉN 2004,AHLÉN Y BAAGØE 1999, BARATAUD 1996, RUSSO 1999).
Este método es el recomendado por EUROBAT en su resolución 5.6 «Wind Turbines and
bat population» y la Asociación Española para la Conservación y el Estudio de los
Murciélagos en su guía “Directrices básicas para el estudio del impacto de instalaciones
eólicas sobre las poblaciones de murciélagos en España” (GONZÁLEZ ET AL. 2013). Así
mismo, se recomienda la utilización estandarizada de los ultrasonidos para el análisis
comparativo del uso del hábitat y su intensidad (WESTERN ECOSYSTEMS TECHNOLOGY, INC.
2003, PENNAY ET AL. 2004).
Se considera contacto una llamada constituida por una serie continua de más de 2
pulsos, cuyo intervalo entre pulsos sea inferior a 1 segundo (THOMAS 1988, EVERETTE ET AL.
2001, WHITE AND GEHRT 2001, WELLER AND ZABEL 2002, GANNON ET AL. 2003).
Para las prospecciones se utilizarán estaciones automáticas. Se trata de grabadoras
autónomas (SM4BAT, WildLife Acoustic) que al detectar sonidos de determinadas
frecuencias y decibelios los graban. La banda de muestreo abarca todo el rango de
frecuencias (full-spectrum) utilizadas por las especies europeas de quirópteros y las
grabaciones las realiza en tiempo real sin someter a ninguna modificación el sonido
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registrado (real-time). Las estaciones permanecen en estado latente durante las horas
del día y se activan una hora antes del anochecer hasta una hora después del amanecer
(previamente programadas en función del uso horario y posición geográfica).

Foto VIII. Estación automática para el estudio de los quirópteros (SM4BAT, WildLife Acoustic).

Todos los contactos se grabarán para su posterior análisis con software específico. Todas
las identificaciones se realizarán al nivel taxonómico menor más seguro siempre a partir
del análisis de sonogramas mediante software especializado (Kaleidoscope 5.1.8 de
WildLife Acoustic y BatSound, Pettersson Elektronik AB).
Además, se realizará una búsqueda y prospección de los refugios importantes de
quirópteros en un radio de 5 km del área de implantación del proyecto. Se limitarán las
visitas a los periodos críticos (hibernación y cría), extremando las precauciones para
evitar molestias y siempre con la preceptiva autorización dela D.G. de Biodiversidad,
Medio Ambiente y Cambio Climático. Se realizarán inspecciones visuales (conteo e
identificación de individuos) e identificación mediante ultrasonidos con detector manual
si se encuentran activos.
Detectores manuales de ultrasonidos:
a) Detector Griffin de BatBox, con sistema de muestreo full-spectrum, escucha mediante
división de frecuencia (factor de división: 10) y sistema de grabación de tiempo
expandido (x10).
b) Detector Echo Meter Touch 2 de WildLife Acoustic, con sistema de muestreo fullspectrum y grabación en real-time.
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1. Introducción
El informe adjunto documenta el patrimonio cultural existente en el ámbito
geográfico del proyecto del parque eólico denominado Amaranta. Se encuentra a caballo
entre los municipios de Liérganes, Penagos, Cayón y Miera. Se analizan las posibles
afecciones a dicho patrimonio, haciendo especial hincapié en el patrimonio arqueológico.
Este informe de impacto comprende trabajos de documentación, prospección
arqueológica del área de estudio, análisis de impactos potenciales y, en función de dichos
impactos, la redacción de las medidas preventivas y correctoras necesarias para
minimizar las afecciones al patrimonio.
Todos los trabajos implicados precisan obtener la pertinente autorización de la
Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria, obtenida para este proyecto de parque
eólico con fecha 21 de agosto de 2020.
2. Localización y descripción del proyecto
El Proyecto de Parque Eólico Amaranta comprende una serie de infraestructuras
que afecta a cuatro municipios: Liérganes, Penagos, Santa María de Cayón y Miera puesto
que la parte fundamental del trazado discurre por la divisoria intermunicipal.

Localización del proyecto de Amaranta
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Diseño del proyecto:
El proyecto consta de siete aerogeneradores, enlazados por línea soterrada, una
subestación transformadora y el vial interno del parque que aprovecha, en la mayor parte
del recorrido, los viales existentes (cortafuegos, pistas y senderos) y una línea de
evacuación cuyo trazado de más de 18 kilómetros, parte del municipio de Liérganes,
transcurre por el de Riotuerto, Miera, Arredondo, Entrambasaguas hasta la subestación
eléctrica existente en el alto de Fuente Las Varas, en el municipio de Solórzano.
El vial de acceso está diseñado para acceder al parque eólico desde el norte, en
concreto discurre desde el barrio de Bucarrero en Pámanes (municipio de Liérganes)
hasta el Monte de Sotorrio, y de Pico Lamaría a Campo la Espina, en cuyo entorno se ubica
uno de los aerogeneradores. A partir de aquí continúa hacia el sur siguiendo senderos y
pistas, salvo algunos tramos donde se sale de dichos trazados para evitar curvas y
pendientes pronunciadas; en algunas zonas el desvío es de pocos metros mientras que en
tres sectores esta desviación es mucho más marcada, en concreto en el tramo entorno al
centro de transformación que se localiza en un paraje próximo al aero 6.
En cuanto a los siete aerogeneradores se despliega a lo largo de más de siete
kilómetros por las líneas de cumbres de los mencionados municipios. Para mejor
comprensión del texto y descripción de sus posiciones los hemos enumerado de sur a
norte (1 situado más al sur, en el municipio de Miera, y el 7 al norte en Liérganes).
La separación entre aeros oscila entre los 650 m –de media- de las cuatro
máquinas del sur; casi 1,2 kilómetros hasta la posición 5 y más de 3,5 km hasta el número
6; entre este y el 7 hay más de 900 m.
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Desde un punto de vista topográfico, el aero 1 se sitúa en los Cerros, en San Roque
de Riomiera; El aero 2 se localiza en la Peña el Acebo. Siguiendo dirección norte, por la
divisoria municipal hacia el Collado del Idillo, se encuentra el aero 3. Para llegar al aero 4
continuamos por dicha divisoria, por la confluencia de una pista que marca el límite entre
Miera, Cayón y Liérganes, al oeste del Somo de Noja (los pozos de Noja). El siguiente aero
(5) se sitúa próximo al paraje de la Crespa, en la confluencia de los límites municipales de
Penagos, Santa María de Cayón y Liérganes. El aero 6 se proyecta al sur de la frontera
municipal con Penagos, próximo a la pista existente en las inmediaciones del paraje de la
Piedra; por último, el aero 7 se ubica dentro de una repoblación forestal en el entorno de
Campo la Espina.

Coordenadas UTM ETRS89 de situación de los aerogeneradores:
Aeros
1
2
3
4
5
TM
6
7

Coordenadas UTM1 X
437987
437624
438037
437789
436914
436957
436819
437078

UTM Y
4791824
4792320
4792801
4793487
4794154
4796847
4797157
4797995

Las coordenadas son ETRS 89 y se proporciona la posición de la torre, aunque la plataforma ocupa una
superficie mayor
1
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Trazado del proyecto del parque eólico Amaranta
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3. Legislación aplicable
3.1 Ámbito Internacional
UNESCO
 Convención de la Haya para la Protección de los Bienes Culturales en caso
de conflicto armado, ratificado por España en 1960.


Carta de Atenas, 1931 y 1933.



Carta para la protección del Patrimonio Arqueológico, 1991.



Convención de Faro 2005

EL CONSEJO DE EUROPA


Convenio Europeo para la protección del Patrimonio Arqueológico, 1969.



La recomendación relativa a la Arqueología Industrial, 1979.



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.

LA UNIÓN EUROPEA


Tratado de Maastrich, 1992 (art. 128)



Resolución de Conservación de Obras de Arte y Objetos de Interés Cultural
e Histórico, 1986.



Resolución sobre la Conservación del Patrimonio Arquitectónico y
Arqueológico, 1988

3.2 Ámbito Nacional


Constitución Española, 1978.



Ley 23/1982, de 16 de junio, Reguladora del Patrimonio Nacional.



Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español.



Real Decreto 111/1986, de 10 de enero, de desarrollo parcial de la LPHE
16/1985.



Real Decreto 64/1994, de 21 de enero, que modifica el anterior.



Real Decreto 162/2002, de 8 de febrero, por el que se modifica el artículo
58 del Real Decreto 111/1986.



Ley 3/1995, de 23 de Marzo, de Vías pecuarias.
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3.3. Ámbito Autonómico: Comunidad Autónoma de Cantabria


Ley de Cantabria 11/1998, de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de
Cantabria (B.O.C. nº 240, de 2 de diciembre de 1998).



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).



Modificación Ley 11/1998 en la ley de acompañamiento de los presupuesto
de 2020 (B.O.C. extraordinario nº 76, de 30 de diciembre de 2019).

4. Metodología de trabajo
El trabajo se ha desarrollado en dos fases: el estudio documental y el trabajo de
campo.
La documentación consiste en la revisión de los inventarios oficiales con que
cuenta la administración autonómica Además se consulta bibliografía especializada
relacionada con el ámbito geográfico del proyecto.
La documentación bibliográfica se complementa con un análisis preliminar de la
cartografía oficial (mapas.cantabria.es) para obtener referencias topográficas y
toponímicas, así como un conocimiento relativamente actualizado de las vías de acceso y
las características generales del terreno que nos facilita la planificación de la siguiente
fase, la de la prospección arqueológica.
4.1. Análisis toponímico y cartográfico
La consulta de la cartografía oficial antes mencionada ha proporcionado
fundamentalmente dos tipos de topónimos, los de naturaleza descriptiva de orografía y
fitotoponimía, varios de ellos con vinculaciones históricas en el sentido de formas de
ocupación del espacio, de propiedad y de explotación de la tierra.
De sur a norte enumeramos los parajes más próximos al trazado del parque eólico:
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- Los Cerros: Del lat. cirrus “rizo, crin”, según Corominas. Se refiere a “elevación de tierra
aislada y de menor altura que la montaña” .En Cantabria comparte parcela semántica con
cueto, alto, pico, montaña para la designación de “pequeñas montañas que acaban en
punta.
- Piedrahita: Palabra compuesta por aglutinación del sustantivo piedra y su calificativo hita
“clavada, hincada”. según González Rodríguez. También lat. petram fictam (piedra
plantada): lugar de piedras plantadas, dólmenes, menhires, límites de territorios, de aguas
vertientes…
-Matanza: Según diversos autores se atribuye su origen al lat. tardío mata “estera ”. En la
toponimia Cántabra aparece como “monte” aunque conserva su matiz de “monte bajo,
matorral”.
- Peña el Acebo: Del lat. pinna “almena” procede de peña “roca”- Hace referencia al
afloramiento de roca sobre el tapiz vegetal. Acebo: Los fitónimos cuyo origen son nombres
de árboles y plantas con numerosos derivados y compuestos nos permiten ampliar
conocimientos sobre la vegetación.
- Collado del Idillo: el collado es una depresión suave por donde se puede pasar fácilmente
de un lado a otro de una sierra. El collado del Idillo es la zona de paso entre los altos del
Idillo al norte y los Cerros al sur. Desconocemos el sentido de Idillo aunque puede ser una
degeneración fonética de Edillo cuyo significado no se ha podido rastrear.
-Somo de Noja: Somo---sinónimo de cima, del latín "summus" (lo más alto). Ejemplos:
pueblo de Somo en Ribamontán al Mar, Somo de Peña Coba en Valderredible. Noja,
- Cantera de Atuja: lugar donde se extrae piedra. En este caso con la herramienta manual
imprescindible para obtener los bloques para levantar las cercas, chozo, cabañas o muelas
de molino. No se ha podido determinar el origen del nombre Atuja.
-La Raposera: significado: guarida del zorro.
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-La Piedra: puede estar relacionada con la existencia de un bloque pétreo destacado
relacionado con los hitos de demarcación de límites, en algunos emplazamiento puede
indicar la existencia de menhires, aunque no parece el caso.
-Monte de Sotorríos: Puede hacer referencia o vincularse con el monte en el que nacen
varios ríos y arroyos.
-La Serna: Del céltico senara “campo que se labra por separado”. Las sernas ocuparon un
papel importante dentro de la organización feudal del territorio. En la actualidad, dentro
del ámbito de la toponimia menor, simplemente designan parcelas. Según G. Lomas
“actualmente sernas o semineras: Terrenos francos y muy a propósito para cultivar maíz”.
Otra serie de topónimos como el Cuadrante, Llana la Puerta, Campo la Espina, Pico
Lamaría, Sotorríos.
Los únicos elementos que pudieran ser indicativos de la existencia de vestigios
arqueológicos o etnográficos en el ámbito del parque eólico son: Piedrahita, la Piedra, la
cantera de Atuja que pudieran ponerse en relación con la existencia de menhires, hitos,
túmulos, una cantera antigua o prehistórica.
Se han tomado como referencia de especial interés para su revisión detallada durante la
prospección arqueológica.

4.2. Documentación patrimonial
Como hemos mencionado, el trabajo de documentación comprende básicamente la
consulta del Inventario Arqueológico de Cantabria (INVAC), completado con el vaciado de
la bibliografía publicada en los últimos años y los informes inéditos de actuaciones que la
administración facilita previa solicitud justificada para su consulta.
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El INVAC es la referencia obligada para documentar el patrimonio arqueológico
regional desde el Paleolítico hasta la Edad Media2, desde entonces, se van incorporando las
nuevas referencias procedentes de intervenciones arqueológicas de gestión e
investigación realizadas desde la fecha señalada.
La interacción entre el Patrimonio Cultural inventariado y el proyecto de
implantación del parque eólico se ha estructurado en dos niveles, en base exclusivamente
a la distancia entre el parque eólico y los emplazamientos patrimoniales, que
denominamos como: área de afección directa y área de influencia.
4.2.1. Patrimonio Cultural en el Área de Afección Directa
El área de afección del parque eólico se ha establecido en 100 metros a cada lado
de la alineación de los aerogeneradores y viales de acceso.
Para el proyecto de Amaranta no existen referencias inventariadas dentro de estos
límites.
4.2.2. Patrimonio Cultural en el Área de influencia
Hemos establecido el área de influencia hasta una distancia de 1000 m. desde el
trazado del proyecto, banda de estudio establecida tanto para el parque como para accesos
y la línea de evacuación. Esta escala tan amplia se maneja a efectos de contextualización
patrimonial del ámbito del proyecto o, dicho de otra manera, nos permite caracterizarlo
desde el punto de vista histórico.
En esta área solo aparece recogido un yacimiento arqueológico: el yacimiento de
Noja
Se halla a unos 650 m hacia el este del trazado del parque y en concreto del aero 4.

2

En los últimos años se ha ampliado el espectro cronológico acercándolo hasta época contemporánea con la

incorporación de yacimientos y vestigios que llegan hasta las estructuras bélicas conservadas de la Guerra
Civil española.
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NOMBRE: NOJA
PARAJE: Somo de Noja
COORDENADAS UTM: LONGITUD: 438430 LATITUD: 4793428

ALTITUD: 760 m

CRONOLOGíA: Prehistoria Indeterminada
DESCRIPCIÓN:
Asentamiento al aire libre. Los materiales aparecieron dispersos, en superficie en un suelo
desarrollado sobre la roca madre caliza. Descubiertos por F. Zamanillo.
TIPO DE MATERIAL: Una punta de pedúnculo y aletas y restos de talla

CONSERVACIÓN: Se reseña que el yacimiento pudo verse afectado por la construcción de
una pista que lleva a los pozos de Noja.

SITUACIÓN PATRIMONIAL: Incluido en el INVAC
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Por otro lado la línea de evacuación discurre por un amplio territorio donde se
acumulan un gran número de yacimientos arqueológicos, en cueva en su mayor. Todos
ellos se encuentran en el área de influencia y con unas diferencias de cota marcadas
respecto a trazado de la línea, salvo un abrigo denominado Arroyo del infierno que se
localiza a unos 20 m en línea recta de la infraestructura, en la zona baja de las peñas entre
las que se ha marcado el trazado del tendido eléctrico, aunque -aparentemente- en una
cota superior.

NOMBRE: Arroyo del Infierno
MUNICIPIO: San Roque de Riomiera LOCALIDAD: Mirones PARAJE: Peña Llagos
COORDENADAS UTM: LONGITUD: 443.025 LATITUD: 4.795.869

ALTITUD: m

CRONOLOGíA: Prehistoria reciente
DESCRIPCIÓN:
Pequeño abrigo corrido debajo de un gran bloque existente en la ladera del monte, unos
metros por encima del cauce de un arroyo estacional, que es usado como camino. Mide 2
m. de profundidad máxima por 4 m. de anchura, estando orientado al noroeste.
Los materiales estaban en superficie; no se recogieron. Fue reconocido a principios de los
años ochenta por el C.A.E.A.P.
TIPO DE MATERIAL: 2 fragmentos grandes de panza lisa a mano.
SITUACIÓN PATRIMONIAL: Incluido en el INVAC
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4.3. Prospección Arqueológica
En el presente apartado se presentan los resultados correspondientes a la franja de
los 100 metros a cada lado de las infraestructuras (aeros, accesos, plataformas,...) de las
Alineaciones 1 y 2.
Con el trabajo de campo se pretende verificar el estado del patrimonio
documentado. Esto es, la corrección del posicionamiento recogido en la bibliografía y de
las coordenadas oficiales; el estado de conservación, la superficie que ocupa, etc.
Por otra parte, se busca la detección de nuevos vestigios arqueológicos y
etnográficos para establecer la compatibilidad entre el proyecto de ejecución del parque y
la preservación del patrimonio cultural.
En el caso que tratamos, además de la documentación al uso antes mencionada y la
cartografía y ortofotos oficiales vigentes, se ha consultado el vuelo de 1952. El objetivo de
la consulta es verificar las transformaciones del paisaje en el periodo de los últimos
cincuenta años y, por tanto, la posibilidad de realizar una identificación más precisa de las
estructuras arqueológicas.
4.3.1. Desarrollo de la actuación
Inicialmente se realizó un reconocimiento visual del ámbito del proyecto para
verificar la localización de los yacimientos documentados y las características del terreno
en el posicionamiento concreto de los aeros y de las diferentes infraestructuras que
conforman el parque eólico.

En la zona afectada directamente por las obras de instalación del parque eólico se
procedió a efectuar una prospección superficial sistemática e intensiva de cobertura total
en el ámbito del proyecto.
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Además se ha revisado la banda de afección de 100 metros de anchura a cada lado
de la alineación de los aerogeneradores, la subestación y la pista de acceso, en la medida
en que las condiciones del terreno lo han permitido para detectar o descartar la existencia
de vestigios arqueológicos inéditos que pudieran condicionar el trazado del proyecto en
los términos propuestos.
Posteriormente, se han realizado otras salidas para verificación de aspectos
concretos que han suscitado dudas durante la redacción del informe de impacto y en
consecuencia estudiar la viabilidad de las modificaciones que permitan compatibilizar el
desarrollo del proyecto con la conservación del patrimonio.
Las prospecciones que aquí se describen se desarrollaron en los últimos días de
agosto e inicios de septiembre del presente año3.
El reconocimiento visual del ámbito del proyecto siguió el esquema señalado
anteriormente, desde el sur, en las primeras posiciones de los aeros hacia el norte en
Liérganes donde están los dos últimos. Se siguió la traza del vial interno y la línea
soterrada que enlaza las distintas torres de las máquinas revisando el terreno mediante
una prospección superficial sistemática e intensiva de cobertura total en el ámbito del
proyecto incluyendo una banda de afección a uno y otro lado de la alineación con una
anchura variable en función de la orografía del terreno hasta los cien metros de límite
máximo.
Se ha registrado fotográficamente la posición de los aerogeneradores para
documentar las condiciones del terreno y en su caso, la existencia de algún vestigio
arqueológico que emerja de la cobertera vegetal. En la mayor parte del parque eólico (seis
de los aeros) se posicionan en zonas de pastos donde la cobertera herbácea de distinta
altura; por el contrario, el aero 7 se encuentra dentro de una repoblación de eucaliptos,
muy cerrada de matorral bajo, espinos, hierba alta, helechos, etc. muy densa y cerrada,
difícil de transitar y que enmascara absolutamente la superficie del terreno.

3

No contamos con el permiso administrativo hasta la última semana de agosto
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Verificación de la posición del aero 1

Trazado del vial y soterramiento entre los aeros 1 y 2, imagen desde este último punto
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Aeros 2 a1

Posición del aero 2
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Localización del aero3

Trazado entre los aeros 2 a 3, imagen tomada desde la posición de este aero
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Prospección del trazado del vial entre los aeros 3 y 4

Posición del aero 4 en la confluencia de caminos en la divisoria intermunicipal
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Panorámica del trazado comprendido entre el aero 4 y el 5
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Localización del aero 5

Panorámica del trazado hacia el aero 4 desde la posición del aero 5
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Panorámica del ámbito del parque hacia el sector de los aeros 5 y 4 al fondo
tomada desde los accesos a los aeros del norte

Accesos al aero 5 y perspectiva hacia el sector norte del parque eólico
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Posición del aero 6

Zona del aero 6 y accesos al aero 7
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Zona del aero 7 desde la ladera opuesta

La posición del Aero 7 se localiza una decena de metros en el interior de la repoblación
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Panorámica de la zona por la que discurre el vial entre el aero 6, el centro de
transformación
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4.3.2. Resultados de la prospección
En el entorno del parque eólico propiamente dicho, se han localizado dos
elementos etnográficos no inventariados. Se trata de dos hitos de piedra cuya función,
muy probablemente, sea de delimitación, ya que el primero se encuentra en la
confluencia de los municipios de Santa María de Cayón, San Roque de Riomiera y
Miera, y el segundo entre Penagos y Liérganes. El primero no se descarta que tenga
orígenes prehistóricos.

NOMBRE: HITO DE IDILLO
MUNICIPIO: San Roque de Riomiera

PARAJE: Collado de Idillo

COORDENADAS UTM: LONGITUD: 437758 LATITUD: 4792490

ALTITUD: 780 m

CRONOLOGíA: Indeterminado
DESCRIPCIÓN:
Bloque prismático de arenisca de 1,20 de alto -la parte que aflora-, una anchura en la base
de unos 80 cm, ligeramente menor en la zona distal.
Porta inscripciones en ambas caras. En la frontal se puede leer Miera, debajo parece
indicar: Año...43. Sobre estas inscripciones parecen existir otras letras parcialmente
alteradas por el desbastado de la piedra. Por el reverso se distingue una A, otra letra que
no hemos descifrado, una O y (posiblemente indicativo de año de revisión de límites).
En principio es un hito de divisoria municipal pero dada su localización en un collado con
buenas perspectivas visuales a ambas vertientes y en un entorno de pastos no podemos
descartar que pudiera ser la laja de un túmulo arrasado o un menhir, con todas las
reservas.
CONSERVACIÓN: Buena
SITUACIÓN PATRIMONIAL: No inventariado.
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El hito hincado en una posición central del collado

Frontal del hito con la inscripción del municipio de Miera
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Detalle de la inscripción en el reverso del bloque señalizador de límite municipal

La localización del hito en el Collado de Idillo

Informe de impacto arqueológico de proyecto de P.E. Amaranta

29

NOMBRE: HITO DE TÉRMINO
MUNICIPIO: Penagos LOCALIDAD:

PARAJE: El Bernacho

COORDENADAS UTM: LONGITUD: 436775 LATITUD: 4797130

ALTITUD: 439 m

CRONOLOGíA: Indeterminada
DESCRIPCIÓN: Bloque prismático de arenisca de 1 de alto y unos 40 cm una anchura.
Porta una cruz en la parte superior cuyos brazos desembocan en cazoletas, dos de ellas
más profundas y otra, tal vez, incipiente. No se ve cazoleta en el extremo superior de la
cruz.
La pieza aparece vencida sobre el terreno y enmascarada por la hierba. Posiblemente sea
un antiguo hito de término desplazado puesto que se observan movimientos del terreno y
amontonamientos de piedras y tierra en las inmediaciones que en algún caso pudo
corresponder a una antigua cambera o sendero.
CONSERVACIÓN: el hito está bien conservado.
SITUACIÓN PATRIMONIAL: No inventariado.

Posible hito de término
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Patrimonio cultural en el área de estudio del parque eólico
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5. Identificación y Valoración de Impactos
Este apartado se estructura en tres partes que abarcan de lo general a lo particular,
es decir: la explicación de los criterios, la identificación de las acciones y las afecciones del
proyecto y la valoración de los impactos que el proyecto puede ocasionar sobre el
patrimonio cultural identificado.

5.1. Consideraciones Generales

El presente Estudio de Impacto Arqueológico está basado tanto en la
documentación patrimonial, el trabajo de campo como en la cartografía del proyecto.
En un principio se han tenido en cuenta todas las acciones, tanto técnicas como
medioambientales, que podrían afectar al patrimonio cultural documentado de manera
que puedan determinarse las zonas de riesgo arqueológico. A partir de esta identificación
puede realizarse la evaluación de impactos del proyecto sobre el patrimonio cultural y en
función de los valores obtenidos establecer las medidas preventivas y correctoras
adecuadas para logar la viabilidad del proyecto.
La Valoración de Impacto Arqueológico ha sido realizada en función del uso de una
serie de criterios, unos de carácter objetivo, otros más apreciativos, entre los que cabe
señalar:
-

Protección Legal o Situación Patrimonial

-

Valor patrimonial

-

Condiciones del emplazamiento

-

Envergadura

-

Estado de Conservación

-

Criterios Administrativos, etc.

Se ha procedido a la valoración de los impactos según la siguiente escala de niveles de
impacto según la definición contemplada en el Reglamento de EIA (Real Decreto
1.131/1988):
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COMPATIBLE: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no
precisa prácticas protectoras o correctoras.
MODERADO: Aquel cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras
intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere
cierto tiempo4.
SEVERO: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la
adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aun con estas medidas, la
recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado.
CRÍTICO: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Se produce una pérdida
permanente en la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso
con la adopción de medidas protectoras o correctoras.

5.2. Identificación de impactos
En primer lugar se identifican las acciones necesarias para la implantación del
parque eólico para poder establecer las afecciones que dichas acciones pueden generar
sobre el patrimonio cultural existente en el ámbito del proyecto.
Las distintas acciones se pueden subdividir en las tres etapas de vida del parque
eólico: Instalación, Explotación y Abandono aunque en esta fase únicamente se evalúa la
fase de ejecución o instalación del proyecto.
A. Fase de instalación:
Los trabajos previstos durante la instalación consisten en un desbroce, adecuación
del camino de acceso (excavación/terraplenado y afirmado), construcción de las
plataformas de los aeros (excavación, encofrado, hormigonado y cubrición), caminos
interiores (excavación y afirmado), zanjas para el tendido soterrado de la línea entre aeros
y zanjas para soterramiento y zapatas para apoyos en tramo aéreo de línea de evacuación
(excavación, encofrado, hormigonado y cubrición).

4

Conviene introducir un matiz respecto a las definiciones establecidas y su adecuación al patrimonio

cultural, y más específicamente al patrimonio arqueológico, en el sentido de que el factor tiempo no es
determinante a favor o en contra del elemento afectado
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5.3. Valoración de Impactos
Para valorar estos impactos se aplica la metodología propuesta por Gómez Orea
(2007) que distingue entre los impactos de riesgo y los impactos de ocupación y
transformación del espacio. Así, los yacimientos arqueológicos localizados en la zona de
afección del proyecto presentan diferentes problemáticas medioambientales y por tanto
distintos grados de afección.
Se ha realizado únicamente la valoración de riesgos para los dos elementos
patrimoniales identificados en el área de afección directa (menos de 100 metros de
distancia). Cabe señalar que ambos son elementos que podríamos considerar de carácter
etnográfico (hitos, mojones,...) a falta de un análisis más detallado o de poder
contextualizarlos -en concreto el localizado en el Collado de Idillo-, mediante actuación
arqueológica para determinar la posibilidad de una mayor antigüedad si se localizan
estructuras o materiales asociados.
Hito de Idillo
El hito mencionado en el apartado 4.3.2 se localiza dentro del búfer de los 100 m. a
unos 10 m. de la pista de acceso al parque eólico proyectada, entre los aeros 2 y 3. Se trata
de un bloque prismático de arenisca que presenta una ligera inclinación respecto al eje
central.
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Amenazas

RIESGO A EVALUAR
Factor de riesgo
Situación actual

Valoración del riesgo

Hito de Arenisca
Apertura de pista
No inventariado.
Indicadores
Paso
de
maquinaria,
cimentaciones
Posibilidad de
Media
riesgo
Grado
de
Medio
empeoramiento
Medio

excavación

de

En consecuencia, el resultado obtenido indica que el impacto es Moderado
Hito de Término
El hito mencionado en el apartado 4.3.2 se localiza dentro del búfer de los 100 m. a
unos 25 m. de la plataforma del Aero 6. Se trata de un bloque prismático de arenisca que
presenta una ligera inclinación respecto al eje central.
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Amenazas

RIESGO A EVALUAR
Factor de riesgo
Situación actual

Valoración del riesgo

Hito de Arenisca
Ejecución de Plataforma
No inventariado.
Indicadores
Paso
de
maquinaria,
cimentaciones
Posibilidad de
Media
riesgo
Grado
de
Medio
empeoramiento
Medio

excavación

de

En consecuencia, el resultado obtenido indica que el impacto es Moderado
6. Propuesta de medidas preventivas y correctoras
Se estipulan una serie de medidas preventivas y correctoras de carácter general y
aplicable a cualquier intervención y que se ajustan a la normativa de protección del
patrimonio establecida (Ley 11/1998 de 13 de octubre de Patrimonio Cultural de
Cantabria y Decreto 36/2001 de 2 de mayo de desarrollo parcial de la Ley):
A partir de los trabajos detallados en los apartados precedentes, tenemos un
conocimiento bastante aproximado del patrimonio cultural existente y de los potenciales
impactos que sobre el mismo pueden ocasionar las acciones necesarias para la ejecución
del parque eólico Amaranta.
En función de la valoración de impactos del apartado anterior se avanzan una serie
de medidas preventivas y correctoras adaptadas a cada zona o emplazamiento concreto
para evitar o minimizar los efectos no deseados sobre el patrimonio documentado, así
como una labor preventiva sobre el patrimonio invisible.
6.1. Medidas preventivas
Para la preservación del elemento descrito se contempla la realización de una serie
de medidas preventivas específicas:
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Hito de Idillo
1. Para garantizar la conservación del elemento etnográfico documentado en el transcurso
de la prospección arqueológica se propone un entorno de protección de 25 m. entorno
al monolito.
2. Aunque inicialmente lo hemos definido como un hito marcador de la divisoria municipal
se propone la realización de un sondeo arqueológico para descartar un origen megalítico
tanto de la laja como de otros bloques distribuidos en el entorno inmediato.
3. Se propone también su desplazamiento a una zona segura en las inmediaciones (junto
a los cercado próximos) en el transcurso de la obras para evitar su destrucción
4. Teniendo en cuenta la proximidad del hito a la zona de trabajo se procederá a su
señalización mediante balizado de su posición
5. En consonancia con la actuación anterior es necesario trasladar a la cartografía de la
obra la localización del elemento mencionado, a fin de que el personal de la misma
conozca su existencia y ubicación, y así evitar el riesgo de alteraciones accidentales.
Hito de Término
1. Para garantizar la conservación del elemento etnográfico documentado en el transcurso
de la prospección arqueológica se propone un entorno de protección de 25 m. entorno
al monolito.
2. Teniendo en cuenta la proximidad del hito a la zona de trabajo se procederá a su
señalización mediante balizado de su posición.
3. Se propone también su desplazamiento a una zona segura en las inmediaciones (junto
a los cercado próximos) en el transcurso de la obras para evitar su destrucción
4. En consonancia con la actuación anterior es necesario trasladar a la cartografía de la
obra la localización del elemento mencionado, a fin de que el personal de la misma
conozca su existencia y ubicación, y así evitar el riesgo de alteraciones accidentales.
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6.2. Medidas correctoras
A continuación se detallan una serie de medidas de carácter general destinadas a
ajustar el desarrollo del proyecto con la preservación de los elementos patrimoniales
documentados.
En relación con el bien patrimonial identificado en la fase de prospección reseñar
que no está inventariado (INVAC) ni cuenta con una declaración ni nivel de protección
específico, por lo que se considera suficiente con la propuesta de establecer un perímetro
de protección y balizar el mismo, ya que es un elemento fácilmente identificable en el
entorno inmediato y por tanto fácil de aislar y delimitar espacialmente.
Por último, como medida correctora más eficaz, deberá efectuarse un seguimiento
y control durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto, con especial
atención en el entorno de los elementos señalados, ya que existe la posibilidad que
durante las obras de construcción del parque eólico se exhumen vestigios materiales o
estructuras no visibles en superficie, nuevas o vinculadas a los mismos. Esta labor será
efectuada por personal titulado y debidamente autorizada por la Consejería de Cultura.
Esta medida 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.

ELEMENTO
PATRIMONIAL
(Área de afección
directa)

MEDIDAS PREVENTIVAS Y
CORRECTORAS

VALORACIÓN
IMPACTOS

Hito de Idillo







Entorno de protección de 25 m.
Traslado a la cartografía de la obra
Balizamiento de la estructura arqueológica
Sondeo Arqueológico
Desplazamiento

COMPATIBLE

Hito de Término






Entorno de protección de 25 m.
Traslado a la cartografía de la obra
Balizamiento de la estructura arqueológica
Desplazamiento

COMPATIBLE
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Se contará con la presencia de arqueólogos a pie de obra, con el fin de solventar
cualquier eventualidad de índole arqueológica que pueda surgir durante el desarrollo de
los trabajos, asegurando así el correcto tratamiento de los restos eventualmente
exhumados.
En el transcurso de las tareas de control, llegado el caso, se realizarán
intervenciones menores entendiendo como 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.
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 de la Consejería de Cultura.
Finalmente, 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. Además se adoptarán medidas de recuperación paisajística en el entorno de
aquellos elementos del patrimonio cultural afectados parcialmente por la infraestructura.

Santander 28 de septiembre de 2020

Fdo.: Ángel Astorqui

Yolanda Díaz

Arqueólogo colegiado 1542

Arqueóloga colegiada 1543
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1. OBJETO
Este documento recoge el estudio acústico del PE Amaranta cuyo objeto es evaluar la
incidencia ambiental de las emisiones acústicas producidas tras su puesta en
funcionamiento.
Se realiza un inventario de las emisiones que, de forma potencial, están asociadas al
funcionamiento del parque eólico y se han analizado los niveles de ruido en aquellas
zonas pobladas que se encuentran dentro del área de influencia del parque eólico.

2. NORMATIVA DE APLICACIÓN
La legislación aplicable en términos de ruido está determinada por los siguientes reales
decretos y leyes:
•

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido.

•

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

•

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley
37/2003, de 17 de noviembre de ruido, en lo referente a la evaluación y
gestión del ruido ambiental.

•

Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre.

•

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de
calidad y emisiones acústicas.

3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
En lo relativo a la zonificación acústica No existe normativa autonómica ni en las
ordenanzas de los municipios afectados por este proyecto respecto a ruido ambiental.
Se han tenido en cuenta las categorías descritas en el artículo 7 de la Ley 37/2003 del
Ruido y del artículo 5 y el Anexo V del Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla
la Ley 37/2003. Se califican los puntos de medición en uso residencial al ser núcleos de
población y viviendas aisladas.
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El Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, por el que se modifica el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
emisiones acústicas establece en su Artículo 14. (…) el objetivo de calidad acústica será
la no superación del valor de la tabla A, del anexo II, que le sea de aplicación. En su
Artículo 24 determina, los valores límite de inmisión de ruido aplicables a nuevas
infraestructuras portuarias y a nuevas actividades, indicando en su punto 1 que “toda
nueva instalación, (…) industrial, (…) deberá adoptar las medidas necesarias para que
no transmita al medio ambiente exterior de las correspondientes áreas acústicas niveles
de ruido superiores a los establecidos como valores límite en la tabla B1, del anexo III,
(…).
Tabla 1 Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas
existentes

Tabla 2 Tabla B1. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras portuarias y
a actividades.
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Ld-e: Índice de ruido día-tarde; Ln: Índice de ruido noche.
Cabe destacar, que la "Tabla A" hace referencia a los objetivos de calidad acústica, es
decir, que se tiene en cuenta el ruido de fondo y el causado por los aerogeneradores.
Mientras que la "Tabla B1" hace referencia a los valores límite de inmisión, es decir, al
ruido generado únicamente por los aerogeneradores.

4. SITUACIÓN FÓNICA PREOPERACIONAL
Para conocer la situación fónica del ámbito de estudio en la fase preoperacional se
realiza este diagnóstico del ruido ambiental. Se trata de conocer el ruido de fondo
existente sin la influencia del parque eólico, así como en el entorno de las entidades de
población próximas a la zona de ubicación del proyecto, al objeto de estimar el
incremento de ruido provocado por el funcionamiento del parque eólico y, por tanto, el
nivel de afección sobre la fauna y la población.
En cuanto al ruido ambiental de la zona, el mayor foco en la actualidad dentro del
entorno es el tráfico rodado, particularmente en la autovía A-67, la principal fuente de
afección en este sentido, situada a 2,7 km de los aerogeneradores.

4.1.

Metodología

La medición del nivel de presión sonora actual se ha efectuado de acuerdo con el Real
Decreto 1367/2007 y la norma ISO 1996. La toma de datos se ha efectuado entre los
días 28 y 30 de julio de 2020
5

Las mediciones se han realizado con un sonómetro integrador-promediador clase 1,
UNE-EN 61672:2013, ITC/2845/2007, Real Decreto 244/2016, modelo SVAN 977W.
Dispone del certificado que acredita su verificación periódica anual. Registra Leq, LMax,
LMin, LPeak, Spl, SEL, Percentiles, además de análisis frecuencial 1/3 octava de
acuerdo con los requisitos del Real Decreto 1367/2007.
El sonómetro se sitúa en una zona libre de obstáculos y superficies reflectantes.
El sonómetro se calibra con un calibrador de clase 1 que garantice un margen de
desviación no superior a 0,3 dB respecto del valor de referencia inicial., antes y después
de cada jornada de medición.
Las mediciones se realizarán seleccionando en el sonómetro el modo de respuesta
rápida “Fast”.
Las mediciones en el ambiente exterior se han efectuado con la pantalla antiviento
situada en el micrófono. Cuando las condiciones del viento, lluvia u otros factores
meteorológicos pudieran afectar a las mediciones se hace constar en el informe,
valorando, en su caso, la necesidad de realizar la medición en condiciones
meteorológicas favorables. No obstante, la velocidad del viento registrada antes de cada
medición no ha superado de promedio los 3 m/s
El parámetro expresado en los puntos del entorno para la evaluación de los niveles de
ruido ambientales medidos el nivel sonoro continuo equivalente LAFeq.
En cada punto se han realizado al menos cinco registros de 1 minuto de duración. Se
ha tomado como resultado final el promedio de los cinco intervalos de 1 minuto. Para la
medición del nivel máximo y niveles percentiles se ha utilizado la ponderación en tiempo
Fast.
Para el tratamiento de los datos obtenidos por el sonómetro se ha utilizado el software
SvanPC++ desarrollado por Svantek.

4.2. Focos significativos en la situación actual (preoperacional)
En la situación preoperacional no es encuentran focos significativos de emisión sonora.
No se encuentran en el entorno vías de comunicación de cierta entidad ni instalaciones
industriales.
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4.3.

Localización de los puntos de medición

Se ha seleccionado un total de 5 puntos representativos de las diversas zonas que
constituyen el conjunto del ámbito de estudio, y en cada uno de ellos se han realizado
mediciones de los niveles de ruido. La ubicación de los puntos de medida se recoge en
la tabla y figura siguiente.
Tabla 3. Localización de los puntos de medición

Coordenadas
nº

Paraje

HUSO 30 (ETRS89)

X

Y

Zonificació
n según
Ley 37/2003
y RD
1367/2007

Objetivos de
calidad acústica
para ruido
aplicables a
áreas
urbanizadas
existentes.
(Tabla A)
Ld-e
Ln
65
55

Valores límite
de inmisión de
ruido
aplicables a
infraestructura
s portuarias y a
actividades
(Tabla B1)
Ld-e
Ln

R1

Las Porquerizas

437943

4795892

Residencial

55

45

R2

Liérganes

439231

4799502

Residencial

65

55

55

45

R3

Los Llanos

435718

4796963

Residencial

65

55

R4

Esles

434858

4792400

Residencial

65

55

55

45

R5

Los Pumares

441665

4791444

Residencial

65

55

55

45

55

45

Se consideran como receptores las edificaciones potencialmente habitables y las
edificaciones más próximas, almacenes agrícolas, corrales, etc. Los principales
receptores identificados en el entorno del proyecto se localizan fuera del perímetro del
Parque Eólico y a una distancia superior a 500m.
Los núcleos urbanos próximos son el núcleo de Las Porquerizas, Liérganes, Los Llanos,
Esles y Los Pumaresa más de 1.500 m.
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Figura 1 Ubicación de los puntos

Las mediciones se realizaron bajo condiciones atmosféricas normales, con ausencia de
precipitaciones y con una velocidad del viento no superior a 5 metros por segundo.

8

Figura 2 Mediciones

4.4.

Resultados

Tabla 4 Resultado de las mediciones

nº

Lugar

LAFeq

Meteorología

R1

Las Porquerizas

35,60

Sol y sin viento

R2

Liérganes

39,22

Sol y viento muy leve

R3

Los Llanos

35,54

Sol y sin viento

R4

Esles

36,20

R5

Los Pumares

50,98

Sol y sin viento
Nublado e inicio de
galerna con vegetación

En fase preoperacional en ninguno de los puntos de medida se supera los límites
sonoros en periodo nocturno y diurno. Por tanto, en fase preoperacional no se superan
los límites establecidos en la normativa vigente.
En la situación actual el ruido procede principalmente del entorno natural y de
actividades propias de la zona, ganadería, arroyos, animales domésticos, pájaros, etc.
No obstante, en alguno de los puntos destaca la influencia del paso de vehículos por las
vías de comunicación.
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Los niveles medidos oscilan entre 35 y 40 dB(A), del orden de los valores más bajos
que pueden medirse en un ambiente exterior y por debajo de los límites más exigentes
de evaluación para el periodo nocturno. Así, los niveles medidos se consideran
representativos tanto del periodo diurno como nocturno.
En el punto R5 con un valor de 50,98 dB(A), la presencia de viento repentino con
vegetación cercana hace que aumenten de forma considerable los niveles de ruido
ambiental en estos puntos. El resto de puntos tienen los niveles más bajos, entre 34 y
38 dB(A), corresponden a zonas con poco tráfico y condiciones atmosféricas más
favorables.
Los niveles de ruido registrados cumplen con los objetivos de calidad acústica y con los
valores límite de inmisión del periodo diurno y del periodo nocturno. La naturaleza rural
del entorno en el que se han efectuado las mediciones y la no existencia de instalaciones
singulares que realicen actividades ruidosas fuera del horario diurno permiten asumir
que los niveles de ruido nocturno serán incluso inferiores a lo registrado.

5. MODELO PREDICTIVO DE RUIDO
Para la valoración adecuada del impacto acústico y la determinación de la huella
acústica del parque eólico se elabora un mapa de ruido mediante una modelización
acústica predictiva para obtener las curvas isófonas cuando el aerogenerador se
encuentra funcionado a carga nominal.
Se indica la población sometida a niveles de ruido que excedan los umbrales legales y
los lugares en los que se incremente la presión sonora por efecto de las turbinas en más
de 3 dB respecto al ruido de fondo existente.
Existen numerosos factores que condicionan, amplificando o reduciendo, la dispersión
acústica emitida. Algunos de estos factores son: la topografía y el relieve, la vegetación
existente, los efectos atmosféricos (temperatura, humedad, estabilidad atmosférica,
inversiones térmicas, heladas, etc.), la interacción de las ondas acústicas de
aerogeneradores contiguos, la presencia de edificios u otros elementos, la dirección y
velocidad del viento, la presencia de otras fuentes sonoras, etc.
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5.1.

Metodología

El objeto de la presente Modelización Acústica es evaluar la incidencia ambiental de las
emisiones acústicas producidas tras la puesta en funcionamiento del Parque Eólico
Cuesta Mayor.
Para la realización del modelo predictivo se ha utilizado el módulo DECIBEL del paquete
de software windPRO de diseño y planificación de proyectos de parques eólicos, creado
por EMD International. El módulo DECIBEL facilita el cálculo del impacto acústico de un
proyecto de parque eólico, ajusta interactivamente el diseño del aerogenerador
utilizando los modelos de cálculo integrados específicos del país. Así, tal y como se
recoge en el Anexo II, del Real Decreto 1513/2005, Métodos de evaluación para los
índices de ruido, este software implementa la Norma ISO 9613-2 "Acústica Atenuación
del sonido cuando se propaga en ambiente exterior, Parte 2: Método general de cálculo".
5.2. Focos significativos en la situación fase de explotación
Los focos sonoros más significativos de la actividad son los aerogeneradores Siemens
Gamesa SG 3,642-145 que conforman el PE.
Tabla 5 Localización de aerogeneradores

5.3.

ID

X

Y

AM01

436.815

4.794.154

AM02

437.788

4.793.488

AM03

438.037

4.792.801

AM04

437.624

4.792.321

AM05

437.989

4.791.824

AM06

436.820

4.797.158

AM07

437.080

4.797.995

Modelo

Para llevar a cabo la predicción de los niveles de ruido del PE Amaranta se ha utilizado
la Spanish Elevation Model - 5m de pixel (Zone 30).
Se ha dispuesto de la información relativa a las emisiones sonoras del modelo de
aerogenerador Siemens Gamesa SG-4,5-145 aportada por el fabricante. Este es el
modelo disponible por la base de datos de DECIBEL más similar al SG 3,642-145 de la
alternativa estudiada. La presión sonora de referencia del modelo es LwaRef velocidad
107,8 dB(A) para una velocidad de viento de 8 m/s.
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Se ha contado con el Mapa de ruido de la situación preoperacional.
El modelo tiene en cuenta las siguientes consideraciones

5.3.1. Situación parque eólico solo en funcionamiento
Como resultado de la modelización, se obtienen mapas sonoros en los cuales aparece
una distribución de isófonas (igual sonoridad) que van desde los 35 dB hasta los >50
dB.
En la siguiente tabla se observan los valores obtenidos con la modelización de los
niveles sonoros en cada punto significativo.
Tabla 6 Situación parque eólico solo en funcionamiento

nº

Paraje

Parque eólico

12

Zonificación
según Ley
37/2003 y
RD
1367/2007

Valores límite de
inmisión de ruido
aplicables a
infraestructuras
portuarias y a

Ld-e

Ln

actividades (Tabla
B1)
Ld-e
Ln

R1

Las Porquerizas

32,5

32,5

Residencial

55

45

R2

Liérganes

25,4

25,4

Residencial

55

45

R3

Los Llanos

34,7

34,7

Residencial

55

45

R4

Esles

28,4

28,4

Residencial

55

45

R5

Los Pumares

24,3

24,3

Residencial

55

45

Tal y como se puede observar en la tabla anterior, los resultados (mapas sonoros)
obtenidos cumplen con lo establecido el Anexo III, tabla B1 del Real Decreto 1367/2007.

5.3.1.1.

Evaluación de la contribución de las distintas fuentes de ruido en

los receptores
En este apartado se presentan los valores de contribución al nivel equivalente global del
ruido recibido, en los puntos receptores, procedentes de cada uno de los
aerogeneradores analizados.
Los valores de inmisión obtenidos para el período nocturno presentan la misma
distribución que los resultantes para el período diurno, por lo que a continuación se
presentan, en una única tabla, los valores de contribución al nivel equivalente global del
ruido recibido, en los puntos receptores, procedentes de cada uno de los
aerogeneradores analizados
Tabla 7 Contribución de las distintas fuentes de ruido en los receptores
Receptor [dB(A)]
Aero

1

2

3

4

5

AM01

25,57

12,93

20,85

22,62

13,66

AM02

23,50

12,24

17,29

20,27

16,46

AM03

20,42

11,06

15,40

19,95

17,89

AM04

18,70

10,09

14,80

21,81

17,15

AM05

17,28

9,40

13,44

20,07

18,44

AM06

28,29

19,54

33,05

14,60

9,95

AM07

24,68

22,76

28,19

12,68

9,12

Suma

32,53

25,40

34,68

28,38

24,29
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. Figura 3 Mapa de ruido sin tener en cuenta la situación preoperacional

5.3.1. Situación post-operacional
En la siguiente tabla se observan los valores obtenidos con la modelización de los
niveles sonoros en cada punto significativo.
Tabla 8 Niveles sonoros en cada punto

nº

Parque eólico + Ruido
preoperacional

Paraje

Exposición

Ld-e

Ln

R1 Las Porquerizas

32,5

37,3

1,7

R2 Liérganes

25,4

39,4

R3 Los Llanos

34,7

R4 Esles
R5 Los Pumares

Zonificación
según Ley
37/2003 y RD
1367/2007

Objetivos de calidad
acústica para ruido
aplicables a áreas
urbanizadas
existentes
(Tabla A)
Ld-e

Ln

Residencial

65

55

0,2

Residencial

65

55

38,1

2,6

Residencial

65

55

28,4

36,9

0,7

Residencial

65

55

24,3

50,9

0

Residencial

65

55

adicional
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Tal y como se puede observar en la tabla anterior, los resultados (mapas sonoros)
obtenidos cumplen con lo establecido el Anexo III, tabla B1 del Real Decreto 1367/2007.
Ningún receptor cuenta con una exposición adicional respecto al ruido de fondo
existente de 3,0 dB debido al PE.

6. CONCLUSIONES
Las simulaciones acústicas efectuadas indican que los valores de ruido emitidos por el
PE Amaranta no causan afección relevante a ninguna zona habitada o que tenga
consideración de zona residencial.
Los valores de inmisión (consecuencia del parque eólico) predichos se sitúan en
cualquier caso por debajo de los 45 dB(A) compatible con los límites aceptables de
evaluación en fachada de vivienda adoptados como valores de referencia para el
periodo nocturno. Estos valores no suponen en ningún momento el incumplimiento de
los límites establecidos por la legislación. Dichos valores se encuentran por debajo de
los límites legales establecidos y similares a los valores de ruido de fondo tomados para
la localidad.
En resumen, las nuevas instalaciones no afectarán a las poblaciones de su entorno, ya
que debido a la distancia a la que se encuentran del parque eólico, el incremento del
nivel sonoro se sitúa por debajo a los 45 dB(A). Dicho nivel acústico es similar o incluso
inferior al ruido de fondo detectado en las medidas de campo preoperacionales, por
tanto, la instalación del Parque eólico no causa ninguna afección relevante en las áreas
residenciales dado a que se encuentra por debajo de los valores establecidos en el Real
Decreto 1367/2007.
Considerando que las simulaciones responden a los peores escenarios posibles en
cuanto a la emisión de ruido, no se considera necesario el planteamiento de medidas
correctoras.
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ANEXO I INFORMES DE LA SIMULACIÓN
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Proyecto:

Usuario con licencia:

Amaranta Ruido_01

AMBIUM CONSULTORES, S.L.
Calle Rio Danubio, 1
ES-39012 Santander
DAVID / david.martinez@ambium.es
Calculado:

15/10/2020 16:40/3.4.388

DECIBEL - Resultado principal
Cálculo: Amaranta Ruido
Modelo de cálculo de ruido:
ISO 9613-2 General
Velocidad del viento (en altura de 10 m):
8,0 m/s
Atenuación del suelo:
General, Fator Suelo: 0,4
Coeficiente meteorológico, C0:
1,0 dB
Tipo de demanda en el cálculo:
2: AG más ruido ambiental es comparado con ruido ambiente más margen (FR, etc)
Valores de ruido en cálculo:
Valores de ruido medios (Lwa) (normal)
Tonos puros:
Penalización por tonos puros se añade al impacto total por ruido en receptores
Modelo: 5,0 dB(A)
Altura sobre el nivel del suelo, cuando no hay valores en objeto
NSA:
4,0 m; No permitir reemplazar el modelo de altura con la altura del objeto NSA
Margen de Incertidumbre:
0,0 dB; El margen de incertidumbre en NSA tiene prioridad
Desviación respecto a las exigencias de ruido "oficiales". Negativo
es más restrictivo, positivoe s menos restrictivo.:
0,0 dB(A)
(C) OpenStreetMap contributors, Data OpenStreetMap and contributors, ODbL

Todas las coordenadas estan en
UTM (north)-ETRS89 Zona: 30

Escala 1:125.000
Zona Sensible al Ruido (NSA)

Nuevo AG

AGs

1
2
3
4
5
6
7

hacia
Este

hacia
Norte

436.815
437.788
438.037
437.624
437.989
436.820
437.080

4.794.154
4.793.488
4.792.801
4.792.321
4.791.824
4.797.158
4.797.995

Z

Tipo de AG
Válido Fabricante

Datos brutos/Descripción

[m]
650,5
840,7
849,5
817,7
811,2
435,6
352,7

Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Gamesa
Gamesa
Gamesa
Gamesa
Gamesa
Gamesa
Gamesa

SG-145
SG-145
SG-145
SG-145
SG-145
SG-145
SG-145

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

4500
4500
4500
4500
4500
4500
4500

1... Sí
1... Sí
1... Sí
1... Sí
1... Sí
1... Sí
1... Sí

Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

Gamesa
Gamesa
Gamesa
Gamesa
Gamesa
Gamesa
Gamesa

Modelo de AG

SG-145
SG-145
SG-145
SG-145
SG-145
SG-145
SG-145

4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5
4.5

-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500
-4.500

Potencia,
nominal
[kW]
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500

Diámetro
de
rotor
[m]
145,0
145,0
145,0
145,0
145,0
145,0
145,0

Altura
buje
[m]
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5
107,5

Datos de ruido
Creador Nombre

USER
USER
USER
USER
USER
USER
USER

SG
SG
SG
SG
SG
SG
SG

4.5-145
4.5-145
4.5-145
4.5-145
4.5-145
4.5-145
4.5-145

Baseline
Baseline
Baseline
Baseline
Baseline
Baseline
Baseline

AM0
AM0
AM0
AM0
AM0
AM0
AM0

@
@
@
@
@
@
@

4.5MW
4.5MW
4.5MW
4.5MW
4.5MW
4.5MW
4.5MW

Velocidad LwA,ref Tonos
del
puros
viento
[m/s]
[dB(A)]
8,0
107,8
No
8,0
107,8
No
8,0
107,8
No
8,0
107,8
No
8,0
107,8
No
8,0
107,8
No
8,0
107,8
No

Resultados del cálculo
Nivel de Sonido
Zona Sensible al Ruido (NSA)
Núm. Nombre
hacia
hacia
Este
Norte

A
B
C
D
E

Porquerizas
Lierganes
Los LLanos
Esles
Los Pumares

437.942
439.230
435.717
434.857
441.664

4.795.892
4.799.502
4.796.963
4.792.400
4.791.444

Z

Immission
height

[m]
260,1
111,2
193,6
236,1
397,5

[m]
4,0
4,0
4,0
4,0
4,0

Demandas
Nivel de Sonido
Ruido
Exposición Ambiente+AGs Desde Ambiente+AGs Exposición
ambiental adicional
AGs
adicional

[dB(A)]
35,6
39,2
35,5
36,2
50,9

[dB(A)]
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

[dB(A)]
[dB(A)]
55,0 32,5
55,0 25,4
55,0 34,7
55,0 28,4
55,0 24,3

[dB(A)]
37,3
39,4
38,1
36,9
50,9

[dB(A)]
1,7
0,2
2,6
0,7
0,0

Distancia
a
demanda
de ruido
[m]
1.627
2.550
1.044
2.558
3.623

Cumple requisitos?
Ruido

Sí
Sí
Sí
Sí
Sí

Distancias (m)
AG
1
2
3
4
5
6
7

A
2071
2408
3092
3585
4068
1692
2273

B
5868
6184
6806
7358
7777
3362
2626

C
3015
4045
4764
5018
5618
1120
1710

D
2629
3126
3205
2768
3184
5147
6021

E
5556
4383
3873
4135
3695
7492
7996
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DECIBEL - Resultados detallados
Cálculo: Amaranta RuidoModelo de cálculo de ruido: ISO 9613-2 General 8,0 m/s

Suposiciones
Calculado L(DW) = LWA,ref + K + Dc - (Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc) - Cmet
(al calcular con atenuación de tierra, entonces Dc = Domega)
LWA,ref:
K:
Dc:
Adiv:
Aatm:
Agr:
Abar:
Amisc:
Cmet:

Nivel presión de sonido en AG
Tono puro
Corrección de directividad
la atenuación debido a la divergencia geométrica
la atenuación debida a la absorción atmosférica
la atenuación debida al efecto de la tierra
la atenuación debido a una barrera
la atenuación debida a otros efectos
Corrección meteorológica

Resultados del cálculo
Zona Sensible al Ruido (NSA): A Porquerizas
Velocidad del viento: 8,0 m/s
AG
Núm.
Distancia Distancia de ruido Calculado LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet
[m]
[m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1
2.071
2.129
25,57
107,8 0,00 77,56
0,00 0,00
0,46
2
2.408
2.504
23,50
107,8 0,00 78,97
0,00 0,00
0,54
3
3.092
3.169
20,42
107,8 0,00 81,02
0,00 0,00
0,64
4
3.585
3.645
18,70
107,8 0,00 82,23
0,00 0,00
0,69
5
4.068
4.120
17,28
107,8 0,00 83,30
0,00 0,00
0,73
6
1.692
1.715
28,29
107,8 0,00 75,69
0,00 0,00
0,34
7
2.273
2.282
24,68
107,8 0,00 78,17
0,00 0,00
0,51
Suma
32,53
- Datos no definidos debido al cálculo con datos de octava

Zona Sensible al Ruido (NSA): B Lierganes
Velocidad del viento: 8,0 m/s
AG
Núm.
Distancia Distancia de ruido Calculado LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet
[m]
[m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1
5.868
5.903
12,93
107,8 0,00 86,42
0,00 0,00
0,81
2
6.184
6.240
12,24
107,8 0,00 86,90
0,00 0,00
0,82
3
6.806
6.858
11,06
107,8 0,00 87,72
0,00 0,00
0,84
4
7.358
7.402
10,09
107,8 0,00 88,39
0,00 0,00
0,85
5
7.777
7.819
9,40
107,8 0,00 88,86
0,00 0,00
0,86
6
3.362
3.389
19,54
107,8 0,00 81,60
0,00 0,00
0,67
7
2.626
2.648
22,76
107,8 0,00 79,46
0,00 0,00
0,58
Suma
25,40
- Datos no definidos debido al cálculo con datos de octava

Zona Sensible al Ruido (NSA): C Los LLanos
Velocidad del viento: 8,0 m/s
AG
Núm.
Distancia Distancia de ruido Calculado LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet
[m]
[m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1
3.015
3.067
20,85
107,8 0,00 80,73
0,00 0,00
0,63
2
4.045
4.114
17,29
107,8 0,00 83,28
0,00 0,00
0,72
3
4.764
4.824
15,40
107,8 0,00 84,67
0,00 0,00
0,77
4
5.018
5.070
14,80
107,8 0,00 85,10
0,00 0,00
0,78
5
5.618
5.664
13,44
107,8 0,00 86,06
0,00 0,00
0,80
6
1.120
1.172
33,05
107,8 0,00 72,38
0,00 0,00
0,00
7
1.710
1.730
28,19
107,8 0,00 75,76
0,00 0,00
0,35
Suma
34,68
- Datos no definidos debido al cálculo con datos de octava
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DECIBEL - Resultados detallados
Cálculo: Amaranta RuidoModelo de cálculo de ruido: ISO 9613-2 General 8,0 m/s
Zona Sensible al Ruido (NSA): D Esles
Velocidad del viento: 8,0 m/s
AG
Núm.
Distancia Distancia de ruido Calculado LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet
[m]
[m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1
2.629
2.679
22,62
107,8 0,00 79,56
0,00 0,00
0,58
2
3.126
3.205
20,27
107,8 0,00 81,12
0,00 0,00
0,64
3
3.205
3.284
19,95
107,8 0,00 81,33
0,00 0,00
0,65
4
2.768
2.851
21,81
107,8 0,00 80,10
0,00 0,00
0,60
5
3.184
3.256
20,07
107,8 0,00 81,25
0,00 0,00
0,65
6
5.147
5.156
14,60
107,8 0,00 85,25
0,00 0,00
0,78
7
6.021
6.025
12,68
107,8 0,00 86,60
0,00 0,00
0,81
Suma
28,38
- Datos no definidos debido al cálculo con datos de octava

Zona Sensible al Ruido (NSA): E Los Pumares
Velocidad del viento: 8,0 m/s
AG
Núm.
Distancia Distancia de ruido Calculado LwA,ref Dc Adiv Aatm Agr Abar Amisc A Cmet
[m]
[m]
[dB(A)] [dB(A)] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
1
5.556
5.567
13,66
107,8 0,00 85,91
0,00 0,00
0,80
2
4.383
4.417
16,46
107,8 0,00 83,90
0,00 0,00
0,75
3
3.873
3.913
17,89
107,8 0,00 82,85
0,00 0,00
0,71
4
4.135
4.168
17,15
107,8 0,00 83,40
0,00 0,00
0,73
5
3.695
3.731
18,44
107,8 0,00 82,44
0,00 0,00
0,70
6
7.492
7.493
9,95
107,8 0,00 88,49
0,00 0,00
0,85
7
7.996
7.996
9,12
107,8 0,00 89,06
0,00 0,00
0,86
Suma
24,29
- Datos no definidos debido al cálculo con datos de octava
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DECIBEL - Suposiciones para cálculo de ruido
Cálculo: Amaranta Ruido
Modelo de cálculo de ruido:
ISO 9613-2 General
Velocidad del viento (en altura de 10 m):
8,0 m/s
Atenuación del suelo:
General, Fator Suelo: 0,4
Coeficiente meteorológico, C0:
1,0 dB
Tipo de demanda en el cálculo:
2: AG más ruido ambiental es comparado con ruido ambiente más margen (FR, etc)
Valores de ruido en cálculo:
Valores de ruido medios (Lwa) (normal)
Tonos puros:
Penalización por tonos puros se añade al impacto total por ruido en receptores
Modelo: 5,0 dB(A)
Altura sobre el nivel del suelo, cuando no hay valores en objeto NSA:
4,0 m; No permitir reemplazar el modelo de altura con la altura del objeto NSA
Margen de Incertidumbre:
0,0 dB; El margen de incertidumbre en NSA tiene prioridad
Desviación respecto a las exigencias de ruido "oficiales". Negativo es más restrictivo, positivoe s menos restrictivo.:
0,0 dB(A)
Datos de octavas requeridas
Absorción de aire dependiente de la frecuencia
63
125
250
500
1.000
2.000
4.000
8.000
[dB/km] [dB/km] [dB/km] [dB/km] [dB/km] [dB/km] [dB/km] [dB/km]
0,10
0,40
1,00
1,90
3,70
9,70
32,80 117,00
Todas las coordenadas estan en
UTM (north)-ETRS89 Zona: 30

AG: Siemens Gamesa SG-145 4.5 4500 145.0 !O!
Ruido: SG 4.5-145 Baseline AM0 @ 4.5MW
Origen Fuente/Fecha Creador Editado
08/08/2018
USER
19/05/2020 9:21
Datos de Octavas
Altura buje Velocidad del viento LwA,ref Tonos puros 63
125 250 500
1000 2000 4000 8000
[m]
[m/s]
[dB(A)]
[dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
De Catálogo AGs
107,5
8,0
107,8
No
90,3 95,9 99,4 100,4 102,2 101,8 95,6 82,1
Estatus

Zona Sensible al Ruido (NSA): A Porquerizas
Cálculo estándar predefinido:
Immission height(a.g.l.): Utilizar valor estándar desde modelo de cálculo
Margen de Incertidumbre: Usar el valor predeterminado del modelo de cálculo
Ruido ambiental: 35,6 dB(A)
Márgen o exposición adicional permitida: 0,0 dB(A)
Nivel de ruido siempre aceptado: 55,0 dB(A)
Sin demanda de distancia

Zona Sensible al Ruido (NSA): B Lierganes
Cálculo estándar predefinido:
Immission height(a.g.l.): Utilizar valor estándar desde modelo de cálculo
Margen de Incertidumbre: Usar el valor predeterminado del modelo de cálculo
Ruido ambiental: 39,2 dB(A)
Márgen o exposición adicional permitida: 0,0 dB(A)
Nivel de ruido siempre aceptado: 55,0 dB(A)
Sin demanda de distancia

Zona Sensible al Ruido (NSA): C Los LLanos
Cálculo estándar predefinido:
Immission height(a.g.l.): Utilizar valor estándar desde modelo de cálculo
Margen de Incertidumbre: Usar el valor predeterminado del modelo de cálculo
Ruido ambiental: 35,5 dB(A)
Márgen o exposición adicional permitida: 0,0 dB(A)
Nivel de ruido siempre aceptado: 55,0 dB(A)
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DECIBEL - Suposiciones para cálculo de ruido
Cálculo: Amaranta Ruido
Sin demanda de distancia

Zona Sensible al Ruido (NSA): D Esles
Cálculo estándar predefinido:
Immission height(a.g.l.): Utilizar valor estándar desde modelo de cálculo
Margen de Incertidumbre: Usar el valor predeterminado del modelo de cálculo
Ruido ambiental: 36,2 dB(A)
Márgen o exposición adicional permitida: 0,0 dB(A)
Nivel de ruido siempre aceptado: 55,0 dB(A)
Sin demanda de distancia

Zona Sensible al Ruido (NSA): E Los Pumares
Cálculo estándar predefinido:
Immission height(a.g.l.): Utilizar valor estándar desde modelo de cálculo
Margen de Incertidumbre: Usar el valor predeterminado del modelo de cálculo
Ruido ambiental: 50,9 dB(A)
Márgen o exposición adicional permitida: 0,0 dB(A)
Nivel de ruido siempre aceptado: 55,0 dB(A)
Sin demanda de distancia
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DECIBEL - Mapa 8,0 m/s
Cálculo: Amaranta Ruido
Ruido [dB(A)]
35
40
45
50
55

Ruido [dB(A)]
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 58

Contains data from the National Geographic Institute of Spain (Instituto Geográfico Nacional, IGN).

0
1
2
3
4 km
Mapa: Spanish Orthophoto Mosaic , Escala de impresión 1:75.000, Centro de mapa UTM (north)-ETRS89 Zona: 30 Este: 437.990 Norte: 4.794.910
Nuevo AG
Zona Sensible al Ruido (NSA)
Modelo de cálculo de ruido: ISO 9613-2 General. Velocidad del viento: 8,0 m/s
Altura sobre el nivel del mar del objeto de línea activo
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