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 INTRODUCCIÓN 

1.1. ANTECEDENTES 

La empresa GENERADORA ELÉCTRICA VERDE III S.L., cuyo objeto social es la 

producción de energía eléctrica, incluyendo las funciones de generar energía 

eléctrica así como las de diseñar-, construir, operar y mantener las centrales de 

producción e instalaciones eléctricas complementarias, especialmente a partir de 

energías renovables; ha identificado un recurso eólico, cuyo potencial es 

susceptible de ser aprovechado, en terrenos pertenecientes a los términos 

municipales de Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río y Valderredible 

(Cantabria). 

Teniendo en cuenta el análisis de los datos del recurso eólico y los factores 

ambientales, técnicos y económicos, se ha considerado la instalación de 14 

aerogeneradores modelo VESTAS V126 (rotor de 126 m de diámetro, similar o de 

dimensiones mayores, montados sobre torres tubulares cónicas de 137 m de altura) 

de 3,45 MW, 3,50 MW y 3,60 MW de potencia nominal unitaria, lo que supone una 

potencia total de la instalación de 50 MW.  

Con la instalación del parque eólico, se pretende alcanzar tres objetivos bien 

definidos:  

 Fomentar la energía eólica como fuente alternativa de producción de 

energía. 

 Disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero en la generación de 

energía eléctrica. 

 Generar una opción económica / empresarial válida para el promotor.  

1.2. PROMOTOR 

La empresa promotora del proyecto de parque eólico “Aguayo 1” es la sociedad 

mercantil GENERADORA ELÉCTRICA VERDE III S.L., con CIF B-56104979 y domicilio en 

Avda. del Brillante 32. CP 14012 Córdoba.  
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1.3. CONSIDERACIONES SOBRE LA UBICACIÓN 

La disposición sobre el terreno de los aerogeneradores se elige atendiendo a varios 

tipos de condicionantes:  

 Eólico: en función de la dirección predominante del viento, del efecto de 

sombra entre turbinas y del recurso eólico disponible en la zona.  

 Geográfico: en función de la disponibilidad de espacio y de la orografía de 

la zona.  

 Medioambiental: de manera paralela a este proyecto, se ha realizado el 

estudio de restricciones ambientales y Documento Inicial del Proyecto, para 

lo cual se han teniendo en cuenta los aspectos medioambientales más 

importantes como limitantes o condicionantes en la implantación de las 

infraestructuras del futuro parque eólico.  

 Patrimonial: en función de la ubicación del patrimonio histórico-cultural de 

los términos municipales afectados, sobre todo los ubicados fuera de la zona 

urbana, lugar en el que se instalan los parques eólicos.  

 De evacuación: en función de la proximidad de instalaciones eléctricas 

capaces de transportar la energía generada por el parque eólico. 

 De mantenimiento de distancias: en función de las carreteras existentes y 

cercanas a la zona, debiendo respetar las distancias reglamentarias, incluso 

en función de las distancias mínimas entre aerogeneradores establecidas 

por el fabricante de los mismos. 

1.4. OBJETO DEL ESTUDIO 

En base a todo lo anteriormente expuesto, el presente Estudio de Impacto 

Ambiental tiene por objeto identificar las características más significativas, así como 

la valoración de los posibles impactos derivados de la ejecución del proyecto de 

instalación del Parque Eólico Aguayo 1 y su infraestructura de evacuación con el fin 

de evaluar su incidencia ambiental y determinar su viabilidad. 
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 IDENTIFICACIÓN, MARCO LEGAL Y METODOLOGÍA 

2.1. IDENTIFICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

El proyecto analizado se denomina “Parque Eólico Aguayo 1”. El peticionario y 

promotor de las instalaciones objeto mismo es la sociedad mercantil GENERADORA 

ELÉCTRICA VERDE III S.L., sita en Avda. del Brillante 32. CP 14012 Córdoba.  

El Parque Eólico Aguayo 1 se ubica en los términos municipales de Las Rozas de 

Valdearroyo, Valdeprado del Río y Valderredible (Cantabria) y su infraestructura de 

evacuación en los términos municipales de Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de 

Concha, Campoo de Enmedio, Corvera de Toranzo, Hermandad de Campoo de 

Suso, Las Rozas de Valdearroyo, Molledo, Pesquera, San Miguel de Aguayo, 

Santiurde de Reinosa, Santiurde de Toranzo y Valdeprado del Río. 

La ubicación de los aerogeneradores del parque eólico se encuentra limitada al 

norte por el municipio de las Rozas de Valdearroyo, Renedo y el embalse del Ebro. 

Al oeste por La Aguilera y El Pedrón, parajes de La Brena, Prolaserna, Monte 

Albarda, El Hoyuelo, Malataja, Bustidoño, Los Llanos, Campo Florido y Cuesta de la 

Milla y La Serna. Al este por los parajes de La Dehesa, Cuadronzueco, La Tasuguera, 

La Linde y La Bandurrina. Al sur los parajes de La Camarilla, Monte Hijedo y Las Erías 

y es limítrofe con los parques eólicos en proyecto: Aguayo 6 y Aguayo 7.  

La poligonal del Parque Eólico Aguayo 1 está definida por los vértices siguientes:  

 

Coordenadas UTM 

ETRS89 Huso 30  

Coordenadas UTM 

ETRS89 Huso 30 

X Y X X 

1 417.409,45 4.750.060,71 8 419.349,70 4.754.526,23 

2 419.154,81 4.750,056,57 9 419.073,11 4.757.113,06 

3 419.824,27 4.750.685,73 10 417.522,04 4.756.872,89 

4 420.093,41 4.751.664,11 11 415.202,86 4.756.890,37 

5 419.823,85 4.752.248,58 12 415.274,08 4.757.749,75 

6 419.019,61 4.753.080,10 13 419.453,82 4.758.164,32 

7 419.456,71 4.754.012,21 14 419.930,83 4.753.589,59 

 

Tabla 2.1.1. Coordenadas de los vértices de la poligonal del Parque Eólico Aguayo1 
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Coordenadas UTM 

ETRS89 Huso 30  

Coordenadas UTM 

ETRS89 Huso 30 

X Y X X 

15 419.321,23 4.753.040,42 24 419.264,75 4.749.573,02 

16 420.062,80 4.752.323,98 25 419.255,07 4.749.558,90 

17 420.425,41 4.751.478,38 26 418.292,02 4.749.109,64 

18 421.082,42 4.751.252,15 27 418.231,00 4.749.098,38 

19 420.359,35 4.750.317,58 28 417.708,93 4.749.127,74 

20 420.322,82 4.750.157,09 29 417.397,19 4.749.402,95 

21 420.048,58 4.750.304,29 30 417.131,17 4.749.494,62 

22 419.991,52 4.749.951,69 31 417.239,15 4.749.827,65 

23 419.541,13 4.749.879,42    

 

Tabla 2.1.1. (continuación) Coordenadas de los vértices de la poligonal del Parque Eólico 

Aguayo1 

 

El Parque Eólico Aguayo 1 consta de 14 aerogeneradores modelo VESTAS V126 de 

3,45 MW, 3,50 MW y 3,60 MW de potencia nominal unitaria, con 126 m de diámetro 

de rotor y sobre torres tubulares cónicas de 137 m de altura. 

Se prevé una única línea eléctrica de alta tensión 220 kV, que interconecta los 

parques eólicos “Aguayos”, de manera que la evacuación de la energía generada 

se realizará mediante una red de media tensión a 30 kV hasta la subestación 

transformadora SET CS-03 donde se realizará la transformación a 220 kV y la 

recogida de datos para la monitorización y control de la instalación generadora.  

Tras pasar por las subestaciones colectoras SET CS-02, SET CS-01 y SET CS-04 a través 

de línea aérea de 220 kV, la energía será conducida con un tramo compartido en 

400 kV hasta la SET Aguayo 400 REE, punto de conexión a la red de transporte de 

Red Eléctrica de España para la entrega de la energía.  

Según establece la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en su 

Artículo 3. Competencias de la Administración General del Estado, corresponden a 

la Administración General del Estado, en los términos establecidos en la presente 

ley, las siguientes competencias (…) 

13. Autorizar las siguientes instalaciones eléctricas: 

a) Instalaciones peninsulares de producción de energía eléctrica, 

incluyendo sus infraestructuras de evacuación, de potencia eléctrica 
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instalada superior a 50 MW eléctricos, instalaciones de transporte 

primario peninsular y acometidas de tensión igual o superior a 380 kV.  

Debido a que el Parque Eólico Aguayo 1 y su infraestructura de evacuación 

superan los 50 MW realiza su tramitación ante los organismos dependientes del 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. 

2.2. MARCO LEGAL 

2.2.1. Nivel europeo 

 Resolución del Consejo, de 3 de marzo de 1975, sobre la energía y el medio 

ambiente.  

 Recomendación 75/66/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre, a los 

Estados miembros relativa a la protección de las aves y de sus espacios 

vitales.  

 Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la 

celebración del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del 

medio natural de Europa (Convenio de Berna).  

 Decisión 82/461/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982, relativa a la 

celebración del Convenio sobre conservación de las especies migratorias 

de la fauna silvestre (Convención de Bonn).  

 Recomendación 88/349/CEE del Consejo, de 9 de junio, sobre el desarrollo 

de la explotación de las energías renovables en la Comunidad. 

 Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de 

los Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, o Directiva Hábitat. 

(modificada por Directiva 97/62/CE, Directiva 2006/105/CE y Directiva 

2013/17/UE).  

 Resolución 97/C210/01 del Consejo, de 27 de junio de 1997, sobre fuentes 

renovables de energía. 

 Decisión 646/2000/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 

febrero de 2000, por la que se aprueba un programa plurianual de fomento 

de energías renovables en la Comunidad (ALTENER). 

 Convenio Europeo del Paisaje, del 20 de octubre de 2000.  
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 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de 

octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de 

actuación en el ámbito de la política de aguas. (Modificada por Decisión 

2455/2001/CE, Directiva 2008/32/CE, Directiva 2008/105/CE, Directiva 

2009/31/CE, Directiva 2013/39/UE y Directiva 2014/101/UE).  

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas 

en el medio ambiente. 

 Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del 

ruido ambiental. 

 Decisión 1600/2002/CE del Parlamento y del Consejo de 22 de julio de 2002 

por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en 

Materia de Medio Ambiente. 

 Directiva 2003/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de 

octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de 

imposición de los productos energéticos y de la electricidad. 

 Directiva 2005/89/CE del Parlamente y del Consejo, de 18 de enero de 2006, 

sobre las medidas de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de 

electricidad y la inversión en infraestructuras.  

 Recomendación CM/Rec (2008)3 del Comité de Ministros a los Estados 

Miembros sobre las orientaciones para la aplicación del Convenio Europeo 

del Paisaje. 

 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, 

relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables 

y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 

2003/30/CE. (Modificada por Directiva 2013/18 y Directiva 2015/1513). 

 Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la 

conservación de las aves silvestres. (modificada por Directiva 2013/17/UE). 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de 

diciembre de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

(Modificada por Directiva 2014/52/UE). 
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2.2.2. Nivel estatal 

 Decreto 485/1962, de 22 de febrero, de reglamento de Montes (Modificado 

por Decreto 3768/1972). 

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

por Ley 33/1987, Ley 37/1998, Ley 21/1993, Ley 30/1994, Ley 42/1994, Ley 

43/1995, Ley 50/1998, Ley 24/2001, Ley 43/2003, Ley 62/2003, Real Decreto 

Legislativo 3/2004, Ley 4/2004, Decreto-Ley 20/2011, Ley 17/2012, Ley 22/2013, 

Ley 36/2014, Ley 10/2015, Ley 45/2015, Ley 3/2017, Real Decreto-Ley 2/2018 y 

Ley 6/2018). 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, que establece medidas para 

contribuir a garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación de la Flora 

y la Fauna Silvestres y de sus Hábitat Naturales. Traspone la Directiva 

92/43/CEE al Ordenamiento Jurídico Español. (modificado por Real Decreto 

1193/1998, Real Decreto 1421/2006 y Ley 42/2007).  

 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, que establece medidas para 

contribuir a garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación de los 

Hábitat Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres. Modifica el Real Decreto 

1997/1995. 

 Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 

del Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000.  

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución y comercialización, suministro y 

procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. 

(Modificada por Real Decreto 841/2002, Real Decreto 2351/2004, Real 

Decreto 1634/2006, Real Decreto 616/2007, Real Decreto 661/2007, Real 

decreto 325/2008, Real Decreto 485/2009, Real Decreto 198/2010, Real 

Decreto 198/2010, Real Decreto 1718/2012, Real Decreto 1048/2013, Real 

Decreto 900/2015, Real Decreto 1073/2015, Real Decreto 1074/2015, Real 

Decreto 56/2016, Real Decreto 897/2017 y Real Decreto-Ley 15/2018). 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que regulan las emisiones 

sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

(Modificado por Real Decreto 524/2006). 
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 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. (Modificada por Real Decreto-

ley 8/2011). 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (Modificada por Ley 10/2006, 

Ley 25/2009 y Ley 21/2015). 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a la evaluación y gestión del 

ruido ambiental. (Modificado por Real Decreto 1367/2007).  

 Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y 

la Biodiversidad, por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas 

hidrográficas. 

 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-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas 

urgentes en el sector energético. 

 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 (Modificado por Real 

Decreto 1038/2012). 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. (Modificada por Ley 51/2007, Real Decreto 100/2011, Real 

Decreto Legislativo 1/2011, Real Decreto-Ley 8/2011, Ley 11/2014, Ley 

33/2015 y Real Decreto 115/2017). 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad. (modificada por Ley 25/2009, Real Decreto-ley 8/2011, Ley 

11/2012, Real Decreto Ley 17/2012, Real Decreto 1015/2013, Ley 21/2013, Ley 

33/2015 y Ley 7/2018).  

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 

eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-

LAT 01 a 09. 
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 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. 

 Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la 

instrucción de planificación hidrológica. (modificada por Orden 

ARM/1195/2011, Real Decreto 817/2015, Real Decreto 1075/2015 y Real 

Decreto 638/2016). 

 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación (Modificado por Real Decreto 638/2016). 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad 

del aire. (Modificado por Real Decreto 678/2014, Real Decreto 39/2017 y 

Real Decreto 773/2017). 

 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. (Modificado por Orden AAA/75/2012, 

Real Decreto 630/2013, Orden AAA/1771/2015, Orden AAA/1351/2016 y 

Orden TEC/596/2019). 

 Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario 

Español del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (Modificada 

por Real Decreto-Ley 17/2012, Ley 11/2012, Ley 5/2013, Real Decreto 

180/2015 y Orden AAA/699/2016). 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (Modificada por 

Ley 9/2018 y Real Decreto-Ley 23/2020). 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 

 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los 

Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-

Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (Modificada por Ley 

3/2014, Real Decreto-ley 15/2014, Ley 32/2014, Ley 8/2015, Real Decreto-ley 
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9/2015, Decreto-ley 7/2016, Ley 1/2018, Ley 6/2018, Real-Decreto-ley 1/2019, 

Real Decreto-ley 11/2020, Real Decreto-ley 23/2020). 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 

instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Dirección General del Agua, 

por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de 

noviembre de 2015, por él se declaran determinadas reservas naturales 

fluviales. 

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios de evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de 

calidad ambiental. (Modificado por Real Decreto 638/2016). 

 Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre por el que se aprueban 

medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los 

que intervengan sustancias peligrosas. 

 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los 

Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte 

española de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-

Sil, Duero, Tajo, Guadiana y Ebro. 

 Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el 

Reglamento del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 

849/1986, de 11 de abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, 

aprobado por el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en 

materia de gestión de riesgos de inundación, caudales ecológicos, reservas 

hidrológicas y vertidos de aguas residuales. 

 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas 

en materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 

2.2.3. Nivel autonómico 

 Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para 

Cantabria. 

 Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de control ambiental integrado. 
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 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. 

 Ley de Cantabria 7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el 

aprovechamiento eólico en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

(Modificado por Ley 7/2014). 

 Decreto 35/2014, de 10 de julio, por el que se aprueba el Plan de 

Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020. 

 Real Decreto 1903/1996, de 2 de agosto, sobre traspaso de funciones y 

servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma en 

materia de industria, energía y minas. 

 Decreto 99/1996, de 26 de septiembre, sobre ejecución de las 

competencias transferidas en materia de industria, energía y minas. 

 Decreto 6/2003, de 16 de enero, por el que se regulan las Instalaciones de 

producción, transporte y distribución de energía eléctrica de Cantabria. 

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

de Cantabria. 

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

 Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo 

Regional de Especies Amenazadas de Cantabria. 

 Orden GAN/63/2014, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las 

instrucciones generales de ordenación de montes de Cantabria. 

 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. 

 Borrador del Proyecto Básico de Ley de Montes de Cantabria (4/8/2010). 

 Ley de Cantabria 6/1984, de 29 de octubre, sobre Protección y Fomento de 

las Especies Forestales Autóctonas. 

 Decreto 34/1989, de 18 de mayo, por el que se aprueba el plan de 

recuperación del oso pardo en Cantabria. 

 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 
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con cadáveres de animales pertenecientes a explotaciones ganaderas, en 

la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

 Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

 Orden MED/6/2016, de 5 de febrero, por la que se acuerda la iniciación del 

proceso de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los 

Recursos Naturales del Monte Hijedo y Bigüenzo. 

 Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico 

del Suelo de Cantabria. 

 Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas 

Urbanísticas Regionales. 

 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. 

 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). 

 Decreto 12/2011, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del 

Operativo de Lucha Contra los Incendios Forestales en la Comunidad 

Autónoma de Cantabria. 

2.2.4. Nivel municipal 

 Normas subsidiarias del ámbito comarcal de la cabecera del Ebro.  

 Memoria Delimitación de suelo urbano. Valdeprado del Río. 

 Plan General de Ordenación Urbana. Valderredible (Cantabria). CROTU 

(08/04/2019). 

2.3. METODOLOGÍA 

2.3.1. Aspectos legislativos 

La metodología adoptada para la elaboración del presente Estudio de Impacto 

Ambiental se basa en los contenidos mínimos establecidos en: 
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La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (modificada por la Ley 

9/2018, de 5 de diciembre), que en su artículo 35 especifica el contenido mínimo de 

un Estudio de Impacto Ambiental (el cual es desarrollado en su 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 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 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 
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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 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. 

2.3.2. Motivación de la aplicación del procedimiento de EIA 

Según lo previsto en el Artículo 7. Ámbito de aplicación de la evaluación de 

impacto ambiental, de la Ley 21/2013, 9 de diciembre, de impacto ambiental 

(modificada por la Ley 9/2018, de 5 de diciembre): 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria: 

a) Los proyectos comprendidos en el Anexo I (...) 

Incluyéndose en el anexo I. Proyectos sometidos a la evaluación 

ambiental ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1.ª: 

Grupo 3. Industria Energética 

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 
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funcionamiento, en construcción, con autorización administrativa 

o con declaración de impacto ambiental. 

Por su parte, el Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el 

reglamento de la Ley 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental Integrado 

de Cantabria, establece en su artículo 54. Objeto y ámbito de aplicación: 

1. Los proyectos públicos y privados consistentes en la realización de obras, 

instalaciones o cualquier otra actividad comprendida en el Anexo B.2 de la 

Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, deberán someterse a una 

evaluación de impacto ambiental en la forma prevista en el presente 

Reglamento. 

Dicho Anexo B2 fue derogado por la Ley 7/2014, 26 diciembre, de Medidas Fiscales 

y Administrativas en su disposición derogatoria única:  

Quedan derogadas las siguientes disposiciones: 

Anexo B2 de la Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de 

Control Ambiental Integrado, siendo sustituido el mismo por el Anexo I y 

el Anexo II de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación 

Ambiental. 

Así, tal como ha sido comentado, el Anexo I de la citada Ley 21/2013 incluye en el 

Grupo 3. Industria energética: 

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 otra parte, el Gobierno de Cantabria ha establecido, ligadas al Plan de 

Sostenibilidad Energética de Cantabria 2014-2020, las Directrices Técnicas y 

Ambientales para la Regulación del Desarrollo de los Parques Eólicos Derivados del 

Plan. Resultan de aplicación en este caso, las Prescripciones Técnicas generales 

para la elaboración de los Estudios de Impacto Ambiental de parques eólicos, que 

tendrán carácter orientativo o indicativo debiendo ser tenido en cuenta y servir de 

guía. Así, en lo que se refiere a los siguientes apartados que fijan el contenido del 

Estudio de Impacto Ambiental: 

Capítulo 3. Aspectos Metodológicos. 
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3.3. Referencias normativas que definen el contenido del Documento 

Inicial del Proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental. 

Capítulo 9. Exigencias en el Ámbito de la Presentación Documental, y 

específicamente las prescripciones incluidas en la siguiente tabla: 
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Requisito normativo Prescripciones que concretan la exigencia normativa 

a) Descripción general del proyecto y 

exigencias previsibles en el tiempo, en 

relación con la utilización del suelo y otros 

recursos naturales.  

- Todos los componentes debidamente cartografiados en una base SIG 

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.  

- Justificación de los criterios de definición de alternativas, de su delimitación y de la valoración y descripción de 

los impactos asociados a las alternativas y a la solución finalmente planteada.  

- Propuesta de localización de las alternativas de ubicación del parque y de todos sus componentes.  

- Propuesta de localización de cada aerogenerador considerando al menos la distancia mínima de 25 m entre 

extremos de palas en cualquier dirección, y determinación de la superficie de afección y del perímetro exterior 

que envuelve al conjunto de aerogeneradores  

- Delimitación del ámbito de estudio para el efecto acumulativo y sinérgico entre parques (existentes o futuros) a 

5 y 10 km y teniendo en cuenta el perímetro envolvente de todos los aerogeneradores.  

- Identificación del método de análisis multicriterio utilizado para comparar las alternativas. Resultados de su 

aplicación.  

- Alternativas de localización (mínimo 3 para todos los componentes del parque eólico); constructivas, 

configuración tecnológica, programación de la implantación, funcionamiento.  

- Propuesta de indicadores concretos para la comparación de las alternativas y avance de resultados.  

- Sensibilidad potencial de cada alternativa para la avifauna y los murciélagos. 

d) La evaluación de los efectos previsibles 

directos e indirectos del proyecto sobre la 

población, la flora, la fauna, los hábitat, 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.  

- Justificación del ámbito de afección directa e indirecta del proyecto y de todas sus alternativas para todos los 

componentes ambientales del territorio ("elementos ambientales estratégicamente relevantes").  

- Identificación y cartografiado de los “elementos ambientales estratégicamente relevantes" presentes en los 

diferentes ámbitos territoriales identificados.  

- Identificación de los objetivos de conservación de la biodiversidad.  

- Descripción de la metodología, medios y duración de todos los trabajos de campo (mínimo 1 ciclo biológico 

completo) realizados o a realizar para cumplir con las exigencias de calidad y las prescripciones que se aplican 

al inventario del medio. En su caso, justificación de los cambios propuestos por el equipo redactor para su 

valoración por el órgano sustantivo y el órgano ambiental.  

- Relación exacta de los días/campañas de trabajo de campo realizados, el personal y los medios empleados 

para la elaboración final del Estudio de Impacto Ambiental.  
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Requisito normativo Prescripciones que concretan la exigencia normativa 

d) La evaluación de los efectos previsibles 

directos e indirectos del proyecto sobre la 

población, la flora, la fauna, los hábitat, 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 (continuación). 

 

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 

correspondiente evaluación de 

repercusiones sobre los hábitat y especies 

objeto de protección. 

- Estudio de campo detallado de aquellas situaciones singulares que pueden agravar el riesgo de colisión de aves 

y murciélagos.  

- Identificación de especies de avifauna y murciélagos presentes en los ámbitos de influencia del parque y sus 

alternativas y clasificación según su amenaza y grado de sensibilidad a los parques eólicos.  

- Delimitación específica del ámbito de estudio del parque y sus alternativas atendiendo a los criterios 

complementarios para el caso de la avifauna.  

- Para la avifauna: distribución, abundancia, uso del territorio y del espacio aéreo en los ámbitos de influencia del 

parque y sus alternativas.  

- Delimitación específica del ámbito de estudio del parque y sus alternativas atendiendo a los criterios 

complementarios para el caso de los murciélagos.  

- Mapas de Sensibilidad de la fauna de interés (al menos avifauna y murciélagos) en los ámbitos de influencia del 

parque y sus alternativas.  

- Justificación de los buffers de amortiguación para los elementos de interés (ENPs, ZEPAs, IBAs).  

- Caracterización meteorológica en los ámbitos de influencia del parque y sus alternativas.  

- Estudio de los usos humanos, patrones de accesibilidad y riesgo de incendio forestal. 

- Delimitación específica del ámbito de estudio del parque y sus alternativas atendiendo a los criterios 

complementarios para el caso del paisaje.  

- Estudio y evaluación del impacto sobre el paisaje (con el resultado del Plan de Participación Pública).  

- Clasificación, valoración y cartografiado de las unidades ambientales homogéneas del territorio.  

- Delimitación específica del ámbito de estudio del parque y sus alternativas atendiendo a los criterios 

complementarios para el caso de la hidrología.  

- Cartografía temática y de impacto a escala 1:25.000 y 1:5.000.  

- Red de corredores ecológicos del ámbito de influencia del parque y de sus alternativas (incluidas expresamente 

las de los viales de acceso y líneas de evacuación) y valoración del impacto sobre su estado. Modelos de 

idoneidad de hábitat, teselas de hábitat idóneo, Mapas de idoneidad de hábitat, Mapa de resistencias, Mapas 

de coste acumulado, Red de corredores y zonas de amortiguación. Clasificación de los corredores por su 

adecuación a las necesidades de cada especie y su interés frente a la fragmentación. Cartografía de síntesis.  

- Equipo redactor del EsIA y panel de expertos consultados, junto con el resultado de dichas consultas.  

- Propuesta de zonas de exclusión directa. Cartografía de síntesis.  

- Clasificación del territorio en unidades ambientales homogéneas (ponderadas). Cartografía de síntesis.  

- Software utilizado para la realización de modelos de hábitat, simulaciones visuales y simulaciones acústicas.  

- Apartado específico de Valoración de los impactos indirectos y acumulativos. 
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Requisito normativo Prescripciones que concretan la exigencia normativa 

e) La relación pormenorizada y el análisis 

de las medidas previstas para reducir, 

eliminar o compensar los efectos 

ambientales y sobre las saludes 

significativas. 

- Presupuesto y planificación temporal de la aplicación de las medidas preventivas, correctoras y 

compensadoras. 

f) El programa de vigilancia ambiental. - Presupuesto, medios materiales y humanos y planificación temporal de la aplicación del PVA. 

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. 
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 Además, el presente documento incorpora las prescripciones establecidas 

en el requerimiento emitido por la Consejería de Universidades e 

Investigación, Medio Ambiente y Política Social del Gobierno de Cantabria, 

a fecha 6 de junio de 2018. 

El objetivo de este documento es, por tanto:  

 Presentar el suficiente nivel de detalle establecido en el artículo 35. Estudio 

de impacto ambiental de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental (modificado por el artículo único 14 de la Ley 9/2018, de 5 de 

diciembre. 

2.3.3. Descripción metodológica de valoración de impactos 

Se expone, de forma general, la metodología empleada para la identificación y 

posterior caracterización de los impactos ambientales del proyecto. 

Un análisis detallado de dicha metodología se incluye en el apartado 7.1 del 

presente EsIA. 

2.3.3.1. Identificación de impactos 

La identificación de los impactos ambientales derivó del estudio de las 

interacciones entre las acciones incluidas en el proyecto y los factores ambientales, 

culturales y socioeconómicos de la zona de afección del proyecto. 

Así, para cada uno de los factores del medio estudiados, la identificación de 

impactos comprendió los siguientes pasos: 

 Descripción justificada del impacto producido por cada acción y sobre 

cada elemento, detallando aspectos como el momento en que se 

produce, el recurso afectado, etc. 

 Diferenciación del SIGNO GLOBAL (±) del impacto producido.  

 Descripción justificada del CARÁCTER GLOBAL del impacto, diferenciando 

los impactos NO SIGNIFICATIVOS, que no resultan determinantes para el 

Estudio de Impacto Ambiental, de los SIGNIFICATIVOS1, de manera que se 

concentren los esfuerzos en el tratamiento de estos últimos. 

                                                 

 
1 La Ley 21/2013 (modificada por Ley 9/2018 y Real Decreto-ley 23/2020) define: Impacto o efecto 

significativo como “alteración de carácter permanente o de larga duración de uno o varios factores 

mencionados en la letra a): la población, la salud humana, la flora, la fauna, la biodiversidad, la 
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El método utilizado para representar gráficamente esta identificación de impactos 

es una MATRIZ CAUSA-EFECTO: Matriz de Identificación. 

2.3.3.2. Valoración de impactos 

2.3.3.2.1. Valoración de la afección 

Tras la identificación de los impactos significativos se procedió a la valoración de 

cada afección. Para ello se analizó cada impacto referido a cada elemento del 

medio de forma individual, lo cual permitió determinar qué acción repercute sobre 

cada elemento, así como cuáles de las acciones sería necesario modificar para 

evitar o mitigar el impacto.  

La metodología elegida para caracterizar los impactos ambientales significativos es 

el método propuesto por Granero J. & Ferrando M. (2015)2. 

La escala de valoración aplicada en este método es la recomendada en la 

normativa vigente: Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental 

(modificada por Ley 9/2018 y Real Decreto-ley 23/2020):  

 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. 

 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. 

                                                                                                                                          

 
geodiversidad, la tierra, el suelo, el subsuelo, el aire, el agua, el clima, el cambio climático, el paisaje, 

los bienes materiales, incluido el patrimonio cultural, y la interacción entre todos los factores 

mencionados (…). 

2 Granero, J., Ferrando, M., Sánchez, M., Pérez, C. (2015). Evaluación de Impacto Ambiental. Guía 

Metodológica para la Redacción de Estudios de Impacto Ambiental. 2º Edición. Revisada y 

ampliada. FC Editorial. Madrid.  
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Al igual que en la etapa anterior (identificación) el método utilizado para 

representar gráficamente los resultados de la valoración de impactos es una MATRIZ 

CAUSA-EFECTO: Matriz de Valoración. Ésta permitirá, clasificar cada uno de los 

impactos en las categorías establecidas por la legislación. 

2.3.3.3. Introducción de medidas preventivas y/o correctoras 

Aquellos impactos caracterizados como recuperables, presentan la posibilidad de 

aplicación de medidas preventivas y/o correctoras. Este hecho será considerado 

en la matriz de valoración de impactos mediante la caracterización del impacto 

suponiendo la aplicación de las medidas planteadas. Ello se reflejará introduciendo 

la valoración del criterio en forma de fracción, de tal forma que el numerador será 

la valoración sin medidas y el denominador la valoración que incluye las medidas 

correctoras, las cuales se describen detalladamente en el capítulo correspondiente 

del presente EsIA. 

Ello permitirá la identificación del impacto residual, el cual es definido en la Ley 

21/2013 (modificada por Ley 9/2018 y Real Decreto-ley 23/2020) como: “Pérdidas o 

alteraciones de los valores naturales cuantificadas en número, superficie, calidad, 

estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in 

situ todas las posibles medidas de prevención y corrección”. 

2.3.3.4. Ponderación de impactos 

Una vez valorada la magnitud de afección a cada uno de los factores ambientales 

se procederá a determinar la importancia de cada uno de ellos en cuanto a su 

mayor o menor contribución al valor ambiental de la zona. Para ello se procederá 

al reparto de 100 unidades de importancia (UI) entre todos los factores implicados, 

siendo este reparto proporcional al peso ambiental de cada factor. El método 

empleado para ello es el criterio de experto con prioridad. 

Estos datos serán introducidos en una tercera MATRIZ CAUSA-EFECTO: Matriz de 

Importancia, semejante a la primera. 

En la Matriz de Importancia, cada valor introducido (valoración numérica del 

impacto detectado) será multiplicado por sus UI (unidades de importancia) 

correspondientes. Así, la suma por filas y columnas de todos los valores, dividido por 

el total de las UI (100) permitirá obtener los siguientes resultados:  
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 La suma ponderada por columnas: identifica las acciones más agresivas, las 

poco agresivas y las beneficiosas. De esta forma se podrá hacer mayor 

incidencia en las medidas correctoras sobre aquellas acciones que 

presenten valores más negativos. 

 La suma ponderada por filas: indica los factores ambientales que sufren, en 

mayor o menor medida, las consecuencias del proyecto, considerando su 

peso específico, o lo que es lo mismo, el grado de participación que dichos 

factores tienen en el deterioro del medio ambiente. De esta forma se podrá 

hacer mayor incidencia en las medidas correctoras sobre aquellos factores 

ambientales que presenten valores más negativos.  

Todo ello permite que los valores ponderados obtenidos sean comparables unos 

con otros, por lo que los valores más altos identifican mayores afecciones. De esta 

forma será posible jerarquizar los impactos y las acciones del proyecto más 

agresivas con el medio. 
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 ALTERNATIVAS ESTUDIADAS  

3.1. INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se exponen las diferentes alternativas que se han tenido en 

cuenta en el diseño y planificación del proyecto de instalación del parque eólico 

Aguayo 1, comparándose sus características técnicas y ambientales.  

En relación con la posible ubicación de los aerogeneradores para cada alternativa, 

éstas se ven muy reducidas en el espacio por la necesidad de ubicación en zonas 

con un adecuado recurso eólico, por las condiciones de la orografía y los diferentes 

elementos del medio.  

Las coordenadas seleccionadas se han establecido sobre la base de las 

condiciones establecidas en las Directrices Técnicas y Ambientales para la 

regulación del desarrollo de los parques eólicos en Cantabria, así como del análisis 

de vientos y eficiencias.  

El estudio de alternativas viables y la selección de la mejor opción, desde el punto 

de vista ambiental, partió de una colaboración directa y continua entre el equipo 

consultor en materia de medio ambiente y el equipo proyectista. Ello ha permitido 

la incorporación de las consideraciones ambientales en el diseño del proyecto 

desde sus inicios.  

Se han planteado tres alternativas: una de ellas corresponde con la alternativa 0 

que implicaría la no realización del proyecto. La alternativa 1 propone la instalación 

de 14 aerogeneradores y una subestación colectora. La alternativa 2 supone una 

variación en la ubicación de aerogeneradores y/o el trazado de viales y líneas de 

evacuación con el fin de minimizar las afecciones sobre el entorno. 

Para la línea aérea de alta tensión (LAAT), se han planteado dos alternativas, 

incluidas en varios términos municipales cántabros. En ambos casos parten desde la 

futura subestación transformadora SET CS-03 del Parque Eólico Aguayo 1 y llegan, 

mediante línea aérea de 220 kV, hasta la subestación colectora SET CS-04, desde 

donde, mediante línea de 400 kV, la energía generada es conducida a la SET 
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Aguayo 400 kV REE, punto de conexión a la red de transporte de Red Eléctrica de 

España; variando el trazado y el número de apoyos en cada una de las alternativas 

planteadas. 

3.2. CRITERIOS DE REFERENCIA PARA EL ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

3.2.1. Consideraciones sobre la ubicación 

La localización de un parque eólico viene siempre condicionada por el recurso 

eólico que se pretende explotar: el viento. No obstante, para la selección del 

emplazamiento del Parque Eólico Aguayo 1 se tuvieron en cuenta además factores 

referentes a la topología, usos del suelo, comunidades vegetales y animales, así 

como condicionantes económicos y sociales, de logística e infraestructura que 

pudieran influir en la viabilidad y rentabilidad de la inversión que se llevará a cabo. 

Particularmente, la adecuación de la ubicación seleccionada se justifica mediante 

las siguientes premisas: 

 La importancia de este proyecto para Cantabria para alcanzar su objetivo 

de fomentar la explotación de este recurso natural atendiendo a Memoria 

de su Plan de Ordenación Territorial; para disminuir las pérdidas económicas 

asociadas a la importación de energía y para reforzar la red de distribución 

energética en el sur de la Comunidad Autónoma. 

 Localizarse a más de 500 m de un núcleo rural, urbano o urbanizable 

sectorizado. 

 Los terrenos afectados se encuentran sobre suelo no urbanizable, de 

protección ordinaria, de protección especial y de protección especial de 

dominio público forestal. 

3.2.2. Consideraciones sobre el diseño 

Durante la fase de planificación del proyecto se analizó detalladamente el diseño 

de la futura instalación con el fin de obtener la máxima rentabilidad y eficiencia, a 

la vez que el mínimo impacto ambiental, mediante: 

 La selección del tipo específico de generador a emplear. 

 El estudio de la producción de los distintos modelos y del parque en su 

conjunto.  
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 La valoración de la posibilidad de utilizar un mayor o menor número de 

aerogeneradores en función de la potencia que posee cada modelo. 

 El análisis de la distribución y tamaño de los aerogeneradores a emplear: 

 Mediante la modelización del emplazamiento, se han identificado las 

zonas de mayor potencial eólico, así como las direcciones de los vientos 

predominantes.  

 La separación entre máquinas se ha ajustado para optimizar la 

producción y reducir el efecto de estelas entre aerogeneradores. 

 El análisis de las técnicas constructivas más eficientes, considerando 

también su integración visual. 

 El análisis del trazado de la línea de evacuación, así como la localización de 

los apoyos necesarios. 

 La selección del trazado y ubicación de las obras accesorias: 

 Se han aprovechado al máximo los caminos existentes, a fin de reducir al 

mínimo indispensable los movimientos de tierras y la destrucción de la 

cubierta vegetal.  

 Los trazados y emplazamientos de las instalaciones se han elegido 

considerando las características geotécnicas y morfológicas del terreno, 

para evitar la creación de fuentes de erosión.  

 Se ha considerado las afecciones a la vegetación y a los hábitat, para 

que sean mínimas, tanto en fase de construcción como de 

mantenimiento. 

 Se ha procurado minimizar el impacto visual de la instalación, 

disponiendo en lo posible la alineación. 

3.3. ALTERNATIVAS LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN 

En este apartado se describen las 2 alternativas planteadas para la línea de 

evacuación en las que se han tenido en cuenta las posibles afecciones sobre los 

elementos del medio natural susceptibles de recibir impactos. A su vez se realiza 

una valoración de la longitud del trazado de la infraestructura requerida en cada 

caso. 
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 Alternativa A: supone una línea aérea de alta tensión de 61,173 km de 

longitud atravesando una totalidad de 12 municipios cántabros: 

Valdeprado del Río, Las Rozas de Valdearroyo, Campoo de Enmedio, 

Hermandad de Campoo de Suso, Santiurde de Reinosa, Pesquera, San 

Miguel de Aguayo, Bárcena de Pie de Concha, Molledo, Arenas de Iguña, 

Corvera de Toranzo y Santiurde de Toranzo. 

Esta LAAT de 220 kV parte de la subestación SET CS-03, para posteriormente 

llegar a la SET Colectora Aguayo, donde se encuentra el punto de conexión 

a red, en el término municipal de Molledo. 

 Alternativa B: supone una línea aérea de alta tensión de 61,176 km de 

longitud atravesando los mismos municipios que la alternativa A. Con 

diferente diseño de trazado, tiene mismo origen y destino que la alternativa 

anterior. 

Comparativa de alternativas de la LAAT 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de la comparativa de ambas 

alternativas frente a diferentes elementos del medio natural. Para ello se han 

considerado aquellos elementos del medio que pueden verse afectados por las 

características particulares de una línea de alta tensión, como pueden ser los ríos 

(se han considerado el número de cruzamientos sobre los ríos del entorno, 

sobrevolados por la línea), los cruzamientos producidos sobre las zonas de bosque 

(en este caso se ha tomado como referencia las zonas arboladas clasificadas por la 

Mapa Forestal de Cantabria), los espacios protegidos que pueden verse afectados 

por el trazado de la línea y la fauna (en este, caso han sido considerados los 

polígonos que se establecen como zonas de distribución potencial de especies 

amenazadas –oso pardo, urogallo cantábrico y perdiz pardilla-, polígonos 

delimitados por la Orden GAN 36/2011 para la protección de la avifauna contra la 

colisión y la electrocución en LAAT y puntos de especial vulnerabilidad como nidos 

y dormideros de aves amenazadas, hábitat de quirópteros y cuevas –refugio 

potencial de murciélagos-), espacios protegidos, elementos del patrimonio cultural, 

etc. Los resultados del análisis se muestran a continuación: 
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Elemento afectado Alternativa A Alternativa B 

Nº municipios afectados 12 12 

Longitud de la línea (m) 61.176 61.173 

Bosques (cruzamientos sobre zonas arboladas) 62 62 

Distribución oso pardo A 1.242 m  A 1.242 m 

Distribución urogallo cantábrico (m) 2.418 2.418 

Distribución perdiz pardilla (m) 5.085 5.139 
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Nidos aguilucho pálido 
2  2 

A 43 m A 228 

Nidos aguilucho cenizo 
5 5 

A 287 m A 287 m 

Nidos de halcón peregrino 
1 1 

A 1.849 m A 1.849 m 

Nidos alimoche 
3 3 

A 417 m A 451 m 

Nidos de buitre 
0 0 

A 2.330 m A 2.405 m 

Nidos de águila real 
0 0 

A 8.455 m A 8.455 m 

Dormideros milano real 
2 2 

A 1.341 m A 1.341 m 

Refugios de quirópteros y cuevas 

3 / 3 3 / 3 

A 268 m / A 278 

m 

A 268 m / A 282 

m 

Orden GAN 36/2011 (m) 24.755 24.682 

IBA (m) 14.419 m 14.365 m 

ZEPA Embalse del Ebro A 1.079 m A 821 m 

ZEC Río y Embalse del Ebro 2.302 m 2.276 m 

ZEC Río Pas 88 m 88 m 

ZEC Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo 3.246 m 3.021 m 

Hábitat de Interés Comunitario Prioritario (m) 

(4020* y 6230*) 
5.540  5.424 

Reserva Regional de Caza de Saja (m) 19.162 19.200 

ZIM (m) 29.850 30.003 

Zonas Protegidas de Aguas Potables (m) 40.555 40.693 

Ríos afectados (cruzamientos) 9 9 

Policía de cauces 6.530 m 9.917 m 

Suelos rústicos de especial protección 40.814 m 41.609 m 

Castro de la Guariza A 42 m A 143 m 

Sombreado verde – Mejor opción desde el punto de vista ambiental 

Sombreado naranja – Peor opción desde el punto de vista ambiental 

 

Tabla 3.3.3.1.  Comparativa de Alternativas de la línea aérea de alta tensión 

 

Tal y como se observa en la tabla anterior, ambas alternativas atraviesan los mismos 

municipios y su trazado, aunque difiere muy poco en longitud (3 m), presenta 

diferencias sustanciales en cuanto a su relación con elementos del medio 
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susceptibles de verse afectados por las fases de construcción, funcionamiento y 

desmantelamiento. 

En cuanto a las afecciones a especies zoológicas de interés, bien se encuentran en 

la misma situación, bien la alternativa A se acerca más al elemento de referencia 

(a excepción del área de distribución potencial de la perdiz pardilla), por lo que 

puede generar mayores afecciones e impactos por colisión y electrocución. Esta 

situación se repite con los espacios naturales protegidos relacionados con la 

protección y conservación de avifauna (Orden GAN 36/2011, IBA). Por otro lado, en 

lo referente a ZEPA y ZEC, mientras la alternativa A es más favorable 

ambientalmente para la ZEPA Embalse del Ebro y la superpuesta ZEC Río y Embalse 

del Ebro, la alternativa B es mejor por encontrarse más alejada de las ZEC Valles 

altos del Nansa y Saja y Alto Campoo.  

En el caso de afecciones a la hidrología, decir que ambas cruzan el mismo número 

de cauces fluviales (9). Si bien hay diferencias en cuanto a metros sobrevolados por 

Zonas Protegidas de Agua Potable y policía de cauces, éstas no se consideran 

significativas.  

Por suelos rústicos de especial protección, la mayor longitud corresponde a la 

alternativa B, superando en 795 m a la alternativa A. 

Finalmente, los elementos de Patrimonio Cultural inventariados se encuentran fuera 

de la envolvente de 50 m considerada, salvo el Castro de la Guariza (Campoo de 

Suso) que contacta con dicho ámbito de influencia de la alternativa A. 

3.4. ALTERNATIVAS PARQUE EÓLICO 

A continuación, se presentan las características más importantes de las alternativas 

consideradas para el diseño de las instalaciones del parque eólico Aguayo 1, así 

como de los condicionantes ambientales y culturales presentes en su entorno 

inmediato. 

Su trazado puede consultarse en el Plano 2.1 – “Alternativas estudiadas”.  

 Alternativa 0: plantea la no realización del proyecto, por lo que no implicaría 

ninguna acción sobre el entorno y, por tanto, no se generaría ningún 

impacto ambiental de tipo negativo.  



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

- 41 - 
Análisis de Alternativas 

 Alternativa 1: plantea la instalación de 14 aerogeneradores y tres torres de 

medición, así como la ubicación de la subestación colectora del propio 

parque. La energía generada por los aerogeneradores que componen el 

parque eólico se recogerá mediante red de media tensión a 30 kV y se 

llevará, mediante línea de evacuación en aéreo (220kV) hasta la 

subestación transformadora SET CS-03 donde se realizará la transformación a 

220 kV y la recogida de datos para la monitorización y control de la 

instalación generadora. 

Infraestructura 
Coordenadas UTM 

X Y 

Torre 1 417835 4757112 

Torre 2 420313, 475053 

Torre 3 417581 4749529 

AG1 415773 4757257 

AG2 416279 4757280 

AG3 416740 4757294 

AG4 417092 4757112 

AG5 417511 4757091 

AG6 417925 4757229 

AG7 418355 4757366 

AG8 418976 4757881 

AG9 420704 4751108 

AG10 420532 4750828 

AG11 420361 4750424 

AG12 418147 4749454 

AG13 417851 4749538 

AG14 417425 4749694 

 

Tabla 3.3.1. Coordenadas UTM (ETRS 89 – Huso 30) de los aerogeneradores de la Alternativa 1 

 

Las acciones necesarias para la implantación de esta alternativa son:  

 Fase de construcción: 

- En primer lugar, se procedería al desbroce y despeje de la 

vegetación de los terrenos sobre los que irían instaladas las nuevas 

infraestructuras. Asimismo, se procedería a la adecuación y 

apertura de viales interiores y zanjas. 

- Posteriormente sería necesaria la explanación de plataformas de 

montaje, así como de zonas específicas para la preparación de 

las palas y el montaje de la grúa que permita su ensamblaje. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

- 42 - 
Análisis de Alternativas 

- Para la cimentación de los aerogeneradores se precisaría la 

excavación del terreno al pie de los mismos para ubicar la zapata, 

que iría seguido del hormigonado.  

- La instalación de la subestación precisará de la excavación del 

terreno para su cimentación. 

- Una vez esté construido el parque y finalizadas las obras, se 

procedería a la recuperación ambiental del terreno en general y 

particularmente de zanjas, plataformas y zapatas. 

 Fase de explotación 

- Presencia y funcionamiento de las instalaciones: planta de las 

torres, viales, etc. 

 Fase de desmantelamiento 

- Desmantelamiento de aerogeneradores, cimentaciones, etc.  

- Recuperación ambiental. 

 Alternativa 2: plantea la instalación de 14 aerogeneradores (AG8, AG10 y 

AG11) en posición distinta a la alternativa 1) y tres torres de medición, así 

como la ubicación de la subestación colectora del propio parque. La 

energía generada por los aerogeneradores que componen el parque eólico 

se recogerá mediante red de media tensión a 30 kV y se llevará, mediante 

línea de evacuación en aéreo (220kV) hasta la subestación transformadora 

SET CS-03 donde se realizará la transformación a 220 kV y la recogida de 

datos para la monitorización y control de la instalación generadora. 
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Aero 
Coordenadas UTM 

X Y 

Torre 1 417835 4757112 

Torre 2 420313, 475053 

Torre 3 417581 4749529 

AG1 415773 4757257 

AG2 416279 4757280 

AG3 416740 4757294 

AG4 417092 4757112 

AG5 417511 4757091 

AG6 417925 4757229 

AG7 418355 4757366 

AG8 418770 4757621 

AG9 420704 4751108 

AG10 420408 4750788 

AG11 420265 4750436 

AG12 418147 4749454 

AG13 417851 4749538 

AG14 417425 4749694 

 

Tabla 3.3.2. Coordenadas UTM (ETRS 89 – Huso 30) de los aerogeneradores de la Alternativa 2 

 

Las acciones a realizar para la implantación de esta alternativa son las mismas que 

las descritas para la alternativa 1. 

3.4.1. Comparativa de alternativas de parque eólico 

3.4.1.1. Alternativa 0 frente a otras fuentes de energía 

Tal como ha sido descrito con anterioridad, la Alternativa 0, debido a que no 

implica ninguna actuación sobre el medio, no presenta ningún impacto ambiental 

directo sobre el mismo. No obstante, en el caso de no instalarse esta nueva 

infraestructura, la necesidad energética actual condicionaría el desarrollo de otras 

instalaciones de obtención de energía, por lo que deberán considerarse los 

impactos indirectos de esta Alternativa 0 (no realización del proyecto). 

Entre las ventajas que presenta este tipo de obtención de electricidad respecto a 

los métodos tradicionales cabe destacar: 

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

otras fuentes energéticas tradicionales como las centrales térmicas de 

carbón (considerado tradicionalmente como el combustible más barato) e 
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incluso con la energía nuclear, si se consideran los costes ambientales de 

gestión de residuos y vigilancia ambiental. 

 La generación de electricidad a partir del viento no produce gases 

contaminantes, ni contribuye al efecto invernadero, ni a la lluvia ácida. No 

origina productos secundarios peligrosos ni residuos contaminantes.  

 Cada kWh de electricidad generada por energía eólica en lugar de carbón, 

evita:  

 0,60 kg de CO2, dióxido de carbono.  

 1,33 g de SO2, dióxido de azufre. 

 1,67 g de NOx, óxido de nitrógeno.  

 La energía eólica es inagotable y frena el agotamiento de combustibles 

fósiles contribuyendo a evitar el cambio climático.  

 Además, se suprimen radicalmente los impactos originados por los 

combustibles durante la extracción, transformación, transporte y 

combustión, lo que beneficia a la atmósfera, al suelo, al agua, a la fauna, a 

la vegetación, etc. 

 Otra de las ventajas de las energías renovables es que evitan la 

dependencia exterior. De esta manera se reducen las pérdidas en 

transporte y se garantiza un suministro propio de la energía: La energía 

eólica se obtiene de forma mecánica y por tanto es directamente utilizable. 

En cuanto a su transformación en electricidad, ésta se realiza con un 

rendimiento excelente y no a través de aparatos termodinámicos con un 

rendimiento de Carnot siempre pequeño. 

 Al finalizar la vida útil de la instalación, el desmantelamiento no deja huellas 

(siempre que tras las obras de desmantelamiento se desarrolle un proyecto 

de restauración e integración paisajística adecuado). 

 Su desarrollo da lugar a un importante incremento tecnológico e industrial. 

Según datos recogidos en la Asociación de Productores de Energías 

Renovables (APPA) las energías renovables generan cinco veces más 

puestos de trabajo que las convencionales, lo cual supone un impacto 

positivo de notable magnitud en la socioeconomía local y nacional. 

Además, un parque eólico contribuye al aumento de los ingresos 
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municipales, induciendo un equilibrio interterritorial, ya que dichas 

infraestructuras suelen instalarse en zonas rurales. 

Se concluye, por tanto, que el balance de beneficios e inconvenientes de un 

parque eólico, frente a otras instalaciones de obtención de energía más 

tradicionales, se decanta a favor del primero. No obstante, será necesario 

desarrollar un análisis más exhaustivo y concreto de las instalaciones proyectadas y 

del medio afectado para asegurar que la instalación del parque eólico Aguayo 1 

sea un proyecto compatible con el entorno. 

Por último, cabe destacar las exigencias y objetivos establecidos en la normativa, 

tanto estatal como a nivel europeo:  

 En noviembre de 2011, el Consejo de Ministros aprobó el Plan de Energías 

Renovables 2011-2020, estableciendo objetivos acordes con la Directiva 

2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, 

relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables. El 

PER pretendía impulsar las energías renovables y la eficiencia energética 

imponiendo políticas económicas y medioambientales, así como seguridad 

en el suministro, para el fomento de las energías renovables. Asimismo, 

establecía una cuota mínima del 20% de energía procedente de fuentes 

renovables en el consumo bruto anual de energía para el año 2020. No 

obstante, las líneas de actuación de los últimos años han sido muy distintas, 

con una tasa del 15,6% de implantación de energías renovables, que haría 

que no se cumplieran los objetivos para 2020 marcados por la Directiva 

Europea. Sin embargo, existen algunos signos que indican un cambio 

inminente en la política energética del país. 

 En lo que respecta a la regulación comunitaria, a finales del mes de 

noviembre de 2016 la Comisión Europea publicó, bajo el título genérico de 

‘Energía limpia para todos los europeos’, una nueva propuesta de desarrollo 

legislativo, a la que se ha denominado coloquialmente como ‘Winter 

Package’, que incluye, en lo que se refiere al sector eléctrico, una 

propuesta de nueva Directiva comunitaria, que sustituirá a la actualmente 

en vigor Directiva 2009/72/CE, y de sus correspondientes desarrollos 

reglamentarios. El Winter Package se enmarca en el objetivo de la Unión 

Europea de liderar la transición hacia una energía limpia, para lo que en 

febrero de 2015 ya se dio el primer paso con la publicación del paquete no 
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legislativo de la ‘Unión de la Energía’, que definió un nuevo marco 

estratégico para lograr los objetivos comunitarios de política energética en 

el horizonte 2030 (40% de reducción de emisiones respecto a 1990, 27% de 

cuota de renovables sobre el consumo final de energía, 27% de ahorro 

energético respecto a las previsiones de consumo y 15% de capacidad de 

interconexión entre países miembros). De esta forma, el Winter Package, una 

vez que se apruebe tras un proceso de tramitación que puede prolongarse 

durante unos dos años, se convertirá en el espaldarazo normativo necesario 

para conseguir una transición hacia una energía limpia acorde con los 

principios de la política energética de la UE, incluyendo a tal efecto 

propuestas legislativas relativas a la eficiencia energética, las energías 

renovables, el diseño del mercado de la electricidad, la seguridad del 

abastecimiento de electricidad y las normas de gobernanza de la Unión de 

la Energía.  

Por otro lado, y desde el punto de vista del sector eléctrico español actual, el 

informe del Sistema Eléctrico de 2016, publicado por REE pone de manifiesto varios 

puntos relevantes:  

 La demanda en 2016 creció por segundo año consecutivo tras la crisis 

económica.  

 Los programas de intercambio de energía de España con otros países 

registraron, por primera vez desde el año 2003, un saldo neto importador.  

 La potencia instalada del parque generador de energía eléctrica en España 

desciende en 2016, tras una larga senda de crecimiento continuado con la 

única excepción de la leve caída experimentada en 2014, debido a la baja 

de varias centrales de carbón, y parece que la tendencia continúa.  

Los puntos anteriores hacen que resulte conveniente incorporar al sistema eléctrico 

nueva potencia de generación con energía barata en el mercado, como es el 

caso de las energías renovables. Esto está en línea con las indicaciones europeas 

de objetivos de energías renovables más ambiciosos para la siguiente década. 

Además, si bien en 2016 el porcentaje de demanda cubierto con energías 

renovables aumentó respecto a años anteriores debido a la gran participación de 

la energía hidráulica, 2018 fue un año muy seco, con los embalses en niveles muy 

bajos y esta situación es probable que se repita, lo que hace que resulte necesario 

incorporar potencia de otras tecnologías renovables.  
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Finalmente, el Plan Regional de Ordenación Territorial de Cantabria, reconoce la 

propuesta del desarrollo del potencial de energías renovables del territorio 

efectuada por el Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria para disminuir el 

gasto económico asociado a la importación de energía y para alcanzar los 

objetivos de reducción de Energía Primaria y de emisiones GEI marcados por la 

Unión Europea, así como en las Energías Renovables para la generación de energía 

eléctrica. 

Todo lo anterior justifica, por lo tanto, el desarrollo de proyectos como el que es 

objeto de este documento y que se hace teniendo en cuenta la planificación de la 

infraestructura de la red de transporte de REE, fundamental para conseguir los 

objetivos de la Unión Europea, manteniendo en todo momento la calidad del 

servicio en los índices que REE está consiguiendo en los últimos años, como también 

se pone de manifiesto en el citado informe del año 2016. 

3.4.1.2. Comparativa de alternativas 1 y 2 

3.4.1.3. Comparativa técnica de alternativas 1 y 2 

Durante la fase de planificación del proyecto se analizó detalladamente el diseño 

de la futura instalación con el fin de obtener la máxima rentabilidad y eficiencia, a 

la vez que el mínimo impacto ambiental, mediante: 

 La selección del tipo específico de generador a emplear. 

 El estudio de la producción de los distintos modelos y del parque en su 

conjunto.  

 La valoración de la posibilidad de utilizar un mayor o menor número de 

aerogeneradores en función de la potencia que posee cada modelo. 

 El análisis de la distribución y tamaño de los aerogeneradores a emplear: 

 Mediante la modelización del emplazamiento, se han identificado las 

zonas de mayor potencial eólico, así como las direcciones de los vientos 

predominantes.  

 La separación entre máquinas se ha ajustado para optimizar la 

producción y reducir al mínimo el efecto de estelas entre 

aerogeneradores. 

 El análisis de las técnicas constructivas más eficientes.  
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 La selección del trazado y ubicación de las obras accesorias: 

 Se han aprovechado al máximo los caminos existentes, a fin de reducir al 

mínimo indispensable los movimientos de tierras y la destrucción de la 

cubierta vegetal.  

 Los trazados y emplazamientos de las instalaciones se han elegido 

considerando las características geotécnicas y morfológicas del terreno, 

para evitar la creación de fuentes de erosión.  

 Se ha procurado minimizar el impacto visual de la instalación, 

disponiendo en lo posible las alineaciones de forma ordenada y bajo 

criterios de simetría. 

Así, tras el análisis de pros y contras de las alternativas planteadas, se ha optado por 

una máquina Vestas modelo V126, de 3,45 MW, 3,50 MW y 3,60 MW de potencia 

nominal unitaria, por lo que la potencia total de la instalación es de 50 MW.  

Los aerogeneradores tienen un rotor de 126 m de diámetro, similar o de dimensiones 

más grandes y van montados sobre torres tubulares cónicas de 137 m de altura. Este 

modelo de aerogenerador podría ser sustituido por otro con características similares 

o de dimensiones más grandes. 

Estas cuestiones técnicas son similares para las alternativas 1 y 2. 

3.4.1.3.1. Comparativa ambiental de alternativas 1y 2  

En el presente apartado se comparan las alternativas 1 y 2 en función de las 

diferencias derivadas de la posición de los aerogeneradores y sus afecciones sobre 

los elementos ambientales estratégicamente relevantes, siendo el resto de 

impactos idénticos para las dos alternativas. 

Teniendo en consideración los elementos naturales, se han establecido una serie de 

perímetros de protección alrededor de los mismos, con el fin de evitar cualquier 

afección sobre los mismos.  

Uno de los impactos más relevantes asociado a las instalaciones eólicas durante su 

fase de explotación es el riesgo de colisión y/o electrocución de aves y quirópteros 

con sus estructuras constituyentes.  

La aplicación de las prescripciones incluidas en el las Directrices Técnicas y 

Ambientales para la regulación del desarrollo de los parques eólicos en Cantabria 
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permite caracterizar de forma preliminar el impacto potencial sobre avifauna y 

murciélagos del siguiente modo (hecho que se ha tenido en consideración): 

Parámetro Alternativa 1 Alternativa 2 

Sensibilidad Potencial de 

la zona 

MUY ALTA por presencia de aves o murciélagos catalogados 

como vulnerables en el Catálogo Regional 

Magnitud del parque 

eólico 

MEDIA  

14 Aeros, 50 MW 

MEDIA 

14 Aeros, 50 MW 

Impacto potencial: ALTO ALTO 

 

Tabla 3.4.1.3.1.2. Resumen comparativo del impacto potencial de cada alternativa. 

 

Por otro lado, para los elementos del patrimonio cultural se ha solicitado una 

prospección de campo, así como una consulta del inventario patrimonial del 

entorno del proyecto, la cual a fecha de hoy se encuentra en tramitación. 

A continuación, se resumen los resultados del análisis de aquellos elementos más 

próximos a los aerogeneradores del parque eólico, para ambas alternativas:  

Elemento afectado Alternativa 1 Alternativa 2 

Nº municipios afectados 3 3 

Infraestructuras 
Nº aerogeneradores 14 14 

Viales existentes (m) 1.795,66 m 1.795,66 m 

 

Sombreado verde: mejor opción desde el punto de vista ambiental 

Sombreado naranja: peor opción desde el punto de vista ambiental 

 

Tabla 3.4.1.3.1.2. Resumen comparativo de las alternativas 1 y 2 de parque eólico. 
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Elemento afectado Alternativa 1 Alternativa 2 

Infraestructuras 
Viales nuevo (m) 7.856,55 7.290,19 

Zanja (m) 9.940,38 9.258,25 

Distribución oso pardo 10.4001 a AG1 10.4001 a AG1 

Distribución urogallo cantábrico (m) 14.032 a AG1 14.032 a AG1 

Distribución perdiz pardilla (m) 10.633 a AG1 10.633 a A01 

N
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m
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Nidos aguilucho pálido 
0 0 

934 m a AG8 1009 m a-AG8 

Nidos aguilucho cenizo 
1  1 

750 a AG11 677 m a AG11 

Nidos de halcón peregrino 
0 0 

7.896 a AG9 7.896 m a AG-09 

Nidos alimoche 
0 0 

5.045 a AG9 5.045 m a AG-09 

Nidos de buitre 
0 0 

4.380 a AG9 4.380 m a AG-09 

Nidos de águila real 
0 0 

13.561 m a AG11 13.641 m a AG-11 

Dormideros milano real 
0 0 

11.012 a AG1 11.012 m a AG-01 

Refugios de quirópteros y 

cuevas 

0 0 

3.738 a AG14  

2.862 a Cueva del 

Avellanal a AG8 

3.738 a AG-14 

3.070 a Cueva del 

Avellanal a AG-08 

Orden GAN 36/2011 (m) Aeros AG1 a AG8 Aeros AG1 a AG8 

IBA Embalse del Ebro (m) 835 a AG8 979 a AG8 

IBA Hoces del Alto Ebro y Rudrón 4.650 m a AG10 4.779 m a AG10 

IBA Sierras de Peña Labra y del Cordel 8.679 m a AG1 8679 m a AG1 

ZEPA Embalse del Ebro 829 m a AG-08 922 m a AG-01 

ZEC Río y Embalse del Ebro 532 a AG3 532 a AG3 

ZEC Río Pas 13.286 a AG8 13.286 a AG8 

ZEC Valles altos del Nansa y Saja y Alto 

Campoo 
14.118 a AG1 14.430 a AG8 

Reserva Regional de Caza de Saja (m) 9.341 a AG1 9.341 a AG1 

ZIM Embalse del Ebro y Río Rudrón (m) Incluido Incluido 

Monte Hijedo 
Dentro AG9, AG10 y 

AG11 
Dentro AG9 

Árboles singulares (m) 
Quercus robur 935 m a 

AG8 
Q. robur 1.098 a AG8 

Policía de 

cauces 

Viales nuevos 179 m 179 m 

Zanja 315 m 315 m 

Suelos rústicos de especial protección AG9 a AG14 AG9 a AG14 

Castro Campoo de los Moros (m) 2.333 a AG8 2.500 m a AG8 

Sombreado verde – Mejor opción desde el punto de vista ambiental 

Sombreado naranja – Peor opción desde el punto de vista ambiental 

 

Tabla 3.4.1.3.1.2. (continuación) Resumen comparativo de las alternativas 1 y 2 de PE. 
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Como se observa en la tabla anterior y en planimetría anexa, la alternativa 2 

presenta una menor longitud de accesos, viales nuevos y zanjas internas. Es por ello 

que implicará un menor desbroce de vegetación y un menor movimiento de tierras 

(con su correspondiente menor incidencia sobre la fauna, la calidad del aire, etc.) 

en el entorno directo de los aerogeneradores. En las afecciones sobre policía de 

cauces las afecciones son similares. 

En cuanto a las afecciones sobre especies de avifauna y quiropterofauna, más 

susceptibles de verse afectadas por el proyecto, la alternativa 2 es la que más se 

aleja del nido de aguilucho pálido; siendo la alternativa 1 la que más se acerca a 

éste. En cuanto a los nidos de aguilucho cenizo el AG11 queda a menor distancia 

en el caso de la alternativa 2 y el AG10 a mayor distancia en la misma alternativa. 

Si bien las Alternativas 1 y 2 difieren en posiciones de los aerogeneradores, no se 

observan diferencias entre ellas en relación al impacto potencial causado por las 

instalaciones, catalogado como “Alto” sobre estos elementos faunísticos. 

Sobre los espacios naturales protegidos en el ámbito de actuación del parque 

eólico y de su entorno inmediato, se observa que la alternativa 2 es la que se 

encuentra más alejada de ellos y la que menos infraestructuras incluye en los 

mismos frente a la alternativa 1. (Ver Plano 2.2. – “Alternativas estudiadas y 

elementos protegidos”). 

Finalmente, en los elementos del Patrimonio, Forestal y Cultural la alternativa 2 es la 

que se encuentra más alejada de ellos. Sin embargo, está pendiente un análisis más 

exhaustivo del patrimonio cultural del entorno que permitar afinar más sobre las 

posibles afecciones a estos elementos.  

Todo ello permite concluir que la alternativa 2 es la más adecuada desde el punto 

de vista ambiental, ya que minimiza las afecciones sobre el medio debido a que 

precisa menor longitud de zanjas, viales y movimiento de tierras; menor necesidad 

de desbroce de vegetación; se estima menor afección sobre fauna vulnerable y 

está mejor posicionada respecto a áreas con alguna figura de protección o 

especial interés de conservación. 

No obstante, lo anterior, cualquier actuación que se pretenda desarrollar llevará 

asociado un impacto ambiental que será necesario estudiar con detalle y que se 

abordará a lo largo del presente Estudio de Impacto Ambiental. 
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3.5. COMPARATIVA CUALITATIVA NUMÉRICA DE ALTERNATIVAS 

En este apartado se presenta la comparativa cualitativa numérica para la 

combinación de las alternativas presentadas para la LAAT y para el parque eólico. 

Para ello se presentan los cuadros que resumen la valoración cualitativa del 

impacto asociado a cada alternativa según el análisis desarrollado en el capítulo 7 

del presente EsIA: Estos resultados han sido extraídos de las Matrices de Importancia 

empleadas para obtener los valores de importancia de cada impacto, sin 

considerar las medidas preventivas y/o correctoras posteriormente planteadas. 

3.5.1. Actuaciones más impactantes 

La tabla siguiente permite concluir que las actuaciones más impactantes durante la 

fase de construcción es la apertura de viales, plataformas, zonas de acopio y zanjas 

junto con el movimiento y uso de maquinaria. Durante la fase de explotación la 

actuación más impactante será el funcionamiento de las instalaciones. Otras 

actuaciones importantes serán consecuencia del desmantelamiento de las 

instalaciones (debido a que esta categoría se engloban todas las actuaciones 

consideradas en la fase de obras juntas).  

El valor global calculado en las Matrices de Importancia permite concluir que todas 

las alternativas analizadas mantienen el mismo patrón en cuanto a actuaciones 

impactantes, variando el grado de afección en función de la cada una de ellas 

según las necesidades inherentes a las infraestructuras. Así se observa una 

diferencia especialmente significativas entre las alternativas B2; respecto al resto en 

cuanto a la importancia global del impacto causado, por las distintas acciones, 

siendo mejor, desde el punto de vista ambiental (a menor resultado, menor 

impacto global). 
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Fase Acción 
Combinación de alternativas 

A.1 A.2 B.1 B.2 

OBRA 

Desbroce vegetación 9,35 9,19 8,85 8,41 

Apertura viales, plataformas, zonas de 

acopio y zanjas 
12,63 11,88 11,84 10,57 

Cimentación aeros. Apoyos de la LAAT y 

torre meteorológica 
10,47 10,41 10,11 9,77 

Montaje aeros. apoyos y torre meteorológica 5,01 4,95 4,95 5,07 

Construcción subestación 8,52 8,52 8,52 8,52 

Instalaciones auxiliares y acopio de 

materiales 
9,49 8,9 8,99 8,23 

Movimiento y uso de maquinaria 16,66 15,86 15,85 12,16 

Presencia mano de obra 10,05 9,67 9,13 8,64 

Restauración ambiental 12,28 12,37 12,25 12,31 

EXPLOTACIÓN 

Presencia de instalaciones 24,06 23,14 22,15 21,21 

Funcionamiento de instalaciones 18,37 18,37 17,73 12,11 

Mantenimiento 7,59 7,53 7,53 7,07 

DESMANT. 

Desmantelamiento 23,5 22,67 22,12 21,18 

Restauración ambiental  18,88 18,92 19,18 19,53 

VALORACIÓN GLOBAL 186,86 182,38 179,2 164,78 

 

Tabla 3.5.1.1. Comparativa de la importancia del impacto ocasionado por cada una de las 

actuaciones para las distintas alternativas 

 

3.5.2. Elementos del medio más impactados 

El elemento del medio más impactado, para las cuatro alternativas proyectadas es 

la fauna, debido a la presencia de nidos y dormideros de rapaces amenazadas (y 

protegidas) y a refugios de quirópteros, dentro de la envolvente de 3 km del parque 

eólico y la LAAT. Le sigue el medio perceptual debido al impacto visual generado 

por las diferentes instalaciones, siendo la vegetación el tercer elemento más 

impactado.  

Se observan diferencias entre las alternativas analizadas, siendo la alternativa B.2, la 

que destaca como mejor opción desde el punto de vista ambiental (menor valor, 

implica menor afección global) 
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Fase Acción 
Combinación de alternativas 

A.1 A.2 B.1 B.2 

Geología 
Alteraciones geología 3,06 3,06 3,06 3,06 

Alteraciones topografía 4,44 4,38 4,38 4,53 

Edafología 
Alteración y pérdida de suelos 3,72 3,45 3,72 3,36 

Compactación de suelos 6,63 6,21 6,51 6,24 

Hidrología 
Alteración calidad del agua 5 5 3,68 3,48 

Alteración régimen hidrológico 8,58 8,4 7,08 6,9 

Medio 

perceptual 
Impacto visual 22,92 22,56 22,68 22,32 

Vegetación 
Afección a cubierta vegetal 11,3 10,9 11,05 10,75 

Afecciones a vegetación protegida 13,44 13,09 13,09 12,88 

Fauna 
Afecciones directas a fauna 26,56 25,12 23,52 14,24 

Alteración del hábitat de la fauna 20,1 19,86 19,32 19,14 

Espacios 

Protegidos 
Afección a los Espacios Protegidos 38,61 38,39 38,61 35,86 

Sist. Cultural Afección elementos culturales  5,16 4,62 5,16 4,68 

Salud humana 
Disminución del riesgo para la salud 2,16 2,16 2,16 2,16 

Calidad acústica: ruidos y vibraciones 8,64 8,64 8,64 8,64 

Socioeconomía Generación de empleo 6,54 6,54 6,54 6,54 

VALORACIÓN GLOBAL 186,86 182,38 179,2 164,78 

 

Tabla 3.5.1.2. Comparativa de los elementos más impactados por cada una de las 

actuaciones para las distintas alternativas 

 

3.5.3. Conclusión 

La comparativa de alternativas ha sido desarrollada de forma: 

 Cuantitativa: para aquellos impactos para los que ha sido posible cuantificar 

la afección ocasionada por el proyecto. 

 Cualitativa: para el conjunto de actuaciones que comprenden el proyecto, 

en todas sus fases. 

La metodología empleada ha permitido concluir que la Alternativa B.2 es la mejor 

opción desde el punto de vista ambiental. 
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 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

4.1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

4.1.1. Marco actual de las energías renovables 

El uso de energías renovables, sin duda, contribuye a preservar el medio ambiente y 

asegurar el desarrollo sostenible, la innovación y el progreso tecnológico, 

impulsando estilos de vida cuyas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

puedan ser recuperadas por la naturaleza.  

En diciembre del año 2019 se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático de Chile-Madrid, y, a pesar de que la CoP25 no consiguió 

resolver los problemas más cruciales que fueron planteados en la misma, se 

consiguieron en materia de medio ambiente los siguientes resultados positivos:  

 Se reafirmó el rol del multilateralismo para conducir los grandes desafíos que 

enfrenta la humanidad.  

 La Unión Europea ha dado un paso decisivo hacia el liderazgo de la 

agenda climática mundial al declarar la urgencia climática por el 

Parlamento Europeo y al presentar el Green New Deal, un plan de acción 

verde para reducir las emisiones a cero en 2050. 

 La inclusión de una agenda de actuación oceánica es clave para enfrentar 

la crisis climática, tal como señala el Informe especial del IPCC sobre el 

océano y la criosfera en un clima cambiante. Esta incorporación tiene como 

antecedentes la Iniciativa Because the Ocean que se viene impulsando 

desde su lanzamiento en la CoP21 en Paris 2015. Allí 23 países firmaron la 

primera Declaración que proponía la realización del informe especial por 

parte del IPCC en torno a la situación de los océanos. A día de hoy, la 

Iniciativa cuenta con 39 países adscritos que promueven la inclusión de los 

océanos en la agenda climática. 

 Transición justa. No solo se reafirmó el mandato del Acuerdo de París que 

incorpora la necesidad de "tener en cuenta los imperativos de una 

reconversión o transición justa de la fuerza laboral y la creación de trabajo 
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decente y de empleos de calidad", sino que además este concepto ha sido 

incorporado a muchos de los acuerdos específicos, tales como el plan de 

acción de género o el plan de trabajo de medidas de respuestas para 

hacer frente al cambio climático. 

4.1.2. La energía renovable en España vs demanda 

A partir de los últimos datos publicados por Red Eléctrica de España (REE), en su 

avance sobre “El Sistema Eléctrico Español 2018”, cabe destacar que la demanda 

de energía eléctrica en España continúa con el crecimiento iniciado en 2015, tras 

las sucesivas caídas de los últimos cuatro años, aunque aún permanece por debajo 

del valor máximo de demanda alcanzado en 2008. Concretamente en 2018, creció 

un 0,4% con respecto al año anterior, con una tasa de crecimiento inferior a la 

registrada en 2017 (1,2%).  

En la siguiente tabla se muestra la estructuración de la generación de energía 

eléctrica en España en los años 2017 y 2018. 

Generación de energía 2017 2018 

Turbinación bombeo 0,9 0,8 

Nuclear 22,4 21,5 

Carbón 17,1 14,1 

Ciclo combinado 13,6 10,7 

Cogeneración 11,3 11,9 

Residuos no renovables 1,0 0,9 

Residuos renovables 0,3 0,3 

Eólica 19,1 19,8 

Hidráulica 7,4 13,8 

Solar fotovoltaica 3,2 3,0 

Solar térmica 2,2 1,8 

Otras renovables 1,5 1,4 

Total no renovables 66,3 59,9 

Total renovables 33,7 40,1 

 

Tabla 4.1.2.1. Estructura de la generación eléctrica peninsular en 2017 y 2018 

Fuente: Informe del Sistema Eléctrico Español (2018) 

 

Se observa que la energía eólica ostenta la primera posición de fuente renovable 

con una participación actual del 19,1%. Por detrás se encuentran las producciones 

renovables de energía hidráulica (con un 7,4% de participación), solar fotovoltaica 

(3,2%), solar térmica (2,2%), otras renovables (1,5%) y residuos renovables (0,3%).  
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A continuación, se puede observar una gráfica en la que se representa la evolución 

de la potencia eólica instalada desde el año 1998 hasta el 2018. 

 

Figura 4.1.2.1. Evolución de la potencia eólica instalada en España. 

Fuente: Asociación Empresarial Eólica (AEE). 

 

El sector eólico ha mostrado en los últimos años un gran comportamiento con 

respecto a la generación energética y a su participación en el reparto energético 

nacional, representando en 2018 el 22,6% de la potencia nacional instalada en 

España. 

Por otra parte, si atendemos a la potencia instalada en el territorio nacional, el 

primer puesto lo ocupa la Comunidad Autónoma de Castilla y León, con casi un 

24% del total, seguida por Castilla-La Mancha, Galicia y Andalucía (solo estas 

cuatro comunidades suponen el 70% de la potencia instalada en nuestro país).  

En la siguiente imagen, tomada de “Las energías renovables en el sistema eléctrico 

español, Informe 2018” elaborado por Red Eléctrica de España, se puede ver la 

potencia instalada (MW) de cada una de las Comunidades Autónomas a 

31.12.2018. 
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Figura 4.1.2.2. Potencia eólica (MW) instalada en España por Comunidades Autónomas. 

Fuente: Las energías renovables en el sistema eléctrico español. Informe 2018. Red Eléctrica 

de España. 

 

En cuanto al panorama europeo, España representa el 19% de la generación 

eólica sobre el total de los países miembros en el 20183, ranking liderado por 

Dinamarca (48%), Lituania (35,4%), Irlanda del Sur (28,6%) y Portugal (22,4%). 

Particularmente, la situación actual energética de Cantabria se resume en los 

siguientes puntos extraídos del Informe de Sostenibilidad Ambiental. Plan de 

Sostenibilidad Energética de Cantabria (2014-2020): 

 Cantabria es deficitaria en producción energética, su generación neta de 

energía eléctrica en 2010 fue de 2.392 GWh, mientras que la demanda total 

ascendió a 4.768 Gwh, y el consumo por bombeo a 636 GWh, lo que hace 

que los saldos de importación de energía eléctrica sean de 3.013 GWh en 

2010. 

 Cantabria genera únicamente un 50,15 % de la energía eléctrica que 

consume. 

                                                 

 
3 Portal Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (ENTSO-E) 20/05/2019. 
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 La importación de energía eléctrica es del 49,84 %. 

Esta energía eléctrica importada es en gran parte, generada con 

fuentes de energía primaria externas (gas natural, carbón y fuel). Esta es, 

por tanto, una de las principales debilidades de la actual estrategia 

energética, y supone un alto coste económico para Cantabria, siendo 

necesario que esta situación sea corregida lo antes posible, 

incrementando significativamente la generación de energía eléctrica 

proveniente de fuentes renovables hasta cumplir los objetivos europeos y 

nacionales.  

 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. 

 Incremento notable de las emisiones GEI en el intervalo 1990-2008, lo que 

denota una tendencia creciente de dichas emisiones contaminantes. 

 Pérdidas importantes por el transporte de energía eléctrica importada. Estas 

pérdidas ascienden a un 8,8 % de la demanda b.c. de Cantabria. 

Así, dos de los objetivos generales definidos en el Plan de Sostenibilidad Energética 

de Cantabria (2014-2020) son disminuir las emisiones de GEI y el impulso al sector 

energético de Cantabria; para lo que plantea un crecimiento en generación de 

energía mediante fuentes renovables. 

4.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Las instalaciones del Parque Eólico “Aguayo 1” se encuentran ubicadas en terrenos 

rústicos de los términos municipales de Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del 

Río y Valderredible (Cantabria).  

El Parque Eólico Aguayo 1 está integrado por 14 aerogeneradores modelo Vestas 

V126 Class IIIA con una potencia total de la instalación de 50 MW. Su distribución 

puede consultarse en el Plano 1 – “Localización sobre ortofoto”. Las coordenadas 

de las infraestructuras del parque eólico se recogen en la tabla 4.2.1., mostrada a 

continuación: 
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Aero 
Coordenadas UTM 

X Y 

AG1 415773 4757257 

AG2 416279 4757280 

AG3 416740 4757294 

AG4 417092 4757112 

AG5 417511 4757091 

AG6 417925 4757229 

AG7 418355 4757366 

AG8 418770 4757621 

AG9 420704 4751108 

AG10 420408 4750788 

AG11 420265 4750436 

AG12 418147 4749454 

AG13 417851 4749538 

AG14 417425 4749694 

Torre 1 417836 4757112 

Torre 2 420313 475053 

Torre 3 417582 4749529 

SET/CS03 

Vértice 1 
419844 4750123 

SET/CS03 

Vértice 2 
419906 4750097 

SET/CS03 

Vértice 3 
419926 4750143 

SET/CS03 

Vértice 4 
419864 4750170 

 

Tabla 4.2.1. Coordenadas UTM (ETRS 89 – Huso 30) de poligonales del PE Aguayo 1 

 

Para determinar la justificación de la existencia de recurso eólico se ha empleado 

la siguiente metodología:  

 Modelo ERA-I de reanálisis, por ser el que más se ajusta a esta zona. Se han 

descargado 20 años de datos para la realización de este estudio preliminar 

provenientes de la base de datos ERA-I a 128 m.  

 Obtención de datos de temperatura y presión mediante reanálisis con 

modelo ERA-I a una altura de 10 y 0 m, respectivamente; han sido 

extrapolados a una altura de 128 m teniendo en cuenta la elevación del 

emplazamiento.  

 La densidad del aire se ha calculado utilizando los datos de reanálisis de 

temperatura y presión obtenidos y extrapolándola a una altura de 128 m.  
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 Cálculo de las distribuciones de velocidad y dirección del viento en base a 

un periodo de referencia de 20 años (01/01/1998 a 31/12/2018).  

 Estimación de turbulencia ambiente media en base a la rugosidad del 

emplazamiento.  

 Creación de grids topográficos con resolución cada 25 m en base a la 

orografía obtenida de la base del Instituto Geográfico Nacional (curvas de 

contorno interpoladas cada 5 m) y la rugosidad en base a la base de datos 

CLC2006 que contiene información cada 75 m.  

 Las simulaciones se han realizado utilizando el software de cálculo Furow. 

 Para el cálculo energético se ha utilizado el modelo Simplificado de Eddy 

Viscosity evaluando los 72 sectores. 

Utilizando los datos de mesoescala y reanálisis provenientes de ERA (ERA-Interim) y 

mapas de orografía y rugosidad provenientes del Global Mapper y realizando el 

cálculo de las variables correspondientes al recurso eólico a una altura de buje de 

128 m, se obtiene que la velocidad libre en las posiciones de los aerogeneradores 

del parque eólico Aguayo 1 es de 7,17 m/s. Después de tener en cuenta el efecto 

de las estelas generadas utilizando los diferentes planos de rugosidad y orografía 

encontramos una velocidad del viento media a la altura del buje de 7,06m/s. 

Tipo de turbina 
Nº de 

turbinas 

MW 

total 

Rendimiento 

neto (MWh) 

Factor de 

capacidad 

neto (%) 

Horas equivalentes 

netas 

Vestas V126 3,45 

MW Class IIIA 
14 50 14759,31 33,62 3048,83 

 

Tabla 4.2.2. Tabla resumen de producción de Aguayo 1 

 

La evacuación de la energía generada se realizará mediante una red de media 

tensión a 30 kV hasta la subestación transformadora SET CS-03, ubicada en el 

término municipal de Valderredible; donde se efectuará la recogida de datos para 

la monitorización y control de la instalación generadora y se elevará la tensión a 

220 kV para su evacuación, mediante línea aérea de alta tensión de 220 kV hasta 

las subestaciones colectoras SET CS-02, SET CS-01 y SET CS-04, ubicadas 

respectivamente en los términos municipales de Hermandad de Suso, Campoo de 

Enmedio y Santiurde de Toranzo. Desde esta última será evacuada hasta la SET 

Aguayo 400, en el municipio de Molledo, punto de acceso a la red de transporte 

de Red Eléctrica de España. 
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Imagen 4.2.1. Parque Eólico Aguayo 1, LAAT y SET Aguayo 400 

 

4.3. CARACTERÍSTICAS CIVILES Y CONSTRUCTIVAS 

El primer proceso a considerar, en cuanto a las acciones con potencial impacto 

ambiental, está relacionado con el transporte de los aerogeneradores y demás 

equipos complementarios a la zona de implantación; por ello, la construcción de un 

parque eólico precisa de una red de viales. Con el objeto de minimizar la 

ocupación del terreno, se procurará aprovechar las infraestructuras civiles 

existentes, siendo necesario el acondicionamiento de accesos con ciertos 

requerimientos, debido a las dimensiones de los componentes que hay que 

trasladar y a las de la propia maquinaria encargada de dicho transporte, y la 

habilitación y/o construcción de nuevos viales.  

Hay que tener en cuenta que se ha partido de las especificaciones de maquinaria 

Vestas 126 – 3,45/3,50/3,60 MW, similar u otro de dimensiones más grandes para el 

transporte de los elementos del parque como palas, nacelle, etc.; elementos, 

algunos de ellos, que exigen grandes maquinarias y especificaciones constructivas 

para permitir el transporte y logística de estos elementos. 

Para la implantación del parque eólico “Aguayo 1”, es necesario llevar a cabo una 

serie de obras civiles con el fin de dar viabilidad de interconexión energética, 

infraestructura de soporte de los equipos, y viales y plataforma de tierra con la 
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nivelación mínima necesaria para garantizar el transporte y futuro mantenimiento 

de los equipos. De igual forma, se prevé la toma de algunas áreas de manera 

provisional. Estas áreas provisionales serán restauradas y rehabilitadas a la 

finalización de su uso.  

En todo caso el movimiento de tierras se reducirá al máximo con el objeto de 

afectar a la menor superficie posible y minimizar con ello el impacto sobre la 

vegetación y los riesgos erosivos. 

La obra civil que se proyecta, comprende las siguientes infraestructuras: 

 Viales internos. 

 Plataformas de montaje. 

 Cimentaciones de los aerogeneradores. 

 Canalizaciones. 

A continuación, se especifican los criterios de diseño para cada uno de estos 

elementos, los cuales están condicionados fundamentalmente por la maquinaria 

implicada en el transporte de los aerogeneradores, dada la envergadura de estas 

operaciones.  

4.3.1. Viales  

El objetivo de la red de viales es la de proporcionar un acceso hasta cada 

aerogenerador, minimizando las afecciones de los terrenos por los que discurren. 

Para ello, se maximiza la utilización de los caminos existentes en la zona, definiendo 

nuevos trazados únicamente en los casos imprescindibles, de forma que se respete 

la rasante del terreno natural, siempre atendiendo al criterio de menor afección al 

medio.  

En el diseño de los viales y accesos al parque conviene suprimir los cambios de 

rasante bruscos en todo lo posible. Las grúas, palas y ciertos tramos de torres son 

muy largos y pueden quedarse sin tracción en el centro de los mismos, en los tramos 

cóncavos o colisionar con el terreno en los convexos.  

Debido a las dimensiones de ciertos componentes (nacelle ±4 m de alto y tramos 

inferiores de las torres de hasta 5 m de diámetro), es obligatorio transportarlos en 

equipos de transporte muy específicos a muy poca altura del suelo (15-40 cm), con 

lo que los viales deberán estar lisos, eliminándose, en la medida de lo posible, 

salientes como piedras, rocas, etc., que pudieran dañar la plataforma de la nacelle 

o los tramos de torre y dificultar el transporte.  
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Las vías proyectadas tienen un ancho total de entre 4,5 m y 6 m según las 

especificaciones del fabricante, así como los asociados desmontes y terraplenes 

requeridos.  

Según el diseño preliminar del parque eólico “Aguayo 1”, se dispondrá de dos 

accesos desde la localidad de La Aguilera y desde Serna de Ebro, que garantizarán 

la entrada y salida a las diferentes posiciones de las turbinas. 

Con la construcción de las infraestructuras asociadas al parque eólico “Aguayo 1”, 

se mejorará y ampliará la red de caminos existentes para los accesos a las parcelas 

de las zonas aledañas a la ubicación del parque.  

4.3.2. Plataformas de montaje y zona de acopio 

Las plataformas o áreas de maniobra son explanaciones, adyacentes a los 

aerogeneradores, que permiten mejorar el acceso para realizar la excavación de 

la cimentación, así como los procesos de descarga, ensamblaje y el 

estacionamiento de las grúas para posteriores izados de los diferentes elementos 

que componen el aerogenerador. Se preparan según especificaciones técnicas 

indicadas por el fabricante de los aerogeneradores.  

Se considerará un tipo de plataforma de dimensiones aproximadas 25x50 m, para 

todos los aerogeneradores, que servirán como patio de maniobra de grúas, para el 

ensamblaje de piezas. Adicionalmente se despeja un área temporal que será 

utilizada como acopio de las palas (área anexa a la plataforma), esta área solo 

implica nivelación en caso de ser necesario y desmonte del área. También se 

dispondrá de la explanación para la ubicación de la maquinaria utilizada en el 

izado de colocación de la nacelle que será sobre el material que se ha 

compactado sobre la cimentación construida y también para el apoyo del brazo 

de la grúa principal de izaje. 

4.3.3. Cimentaciones de los aerogeneradores 

Para la cimentación de los aerogeneradores se ha previsto la utilización de 

elementos tipo zapata de hormigón armado con la geometría, dimensiones y 

armado según las recomendaciones del fabricante de aerogeneradores.  

La cimentación tipo del aerogenerador se compone de una zapata circular de 

diámetro circunscrito de 18 m aproximadamente, con la estructura de anclaje de la 

torre embebida en el centro. Siendo todo el conjunto de hormigón armado. 
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4.3.4. Zonas temporales 

Adicionalmente se describen las zonas temporales que se utilizarán exclusivamente 

durante el proceso de construcción del parque eólico “Aguayo 1”, siendo estas la 

zona de acopio de palas y la zona de plataforma temporal, todo ello integrado en 

el conjunto de diseño de las plataformas asociadas a cada aerogenerador. 

4.3.5. Canalizaciones y drenajes 

Debido a las precipitaciones, será necesario construir pasos de agua que permitan 

el drenaje libre de las escorrentías, protegiendo así la superficie de las vías y la 

erosión hídrica de las zonas aledañas.  

Los drenajes laterales serán más profundos que la base de las vías para impedir la 

inundación de la misma. La pendiente lateral de la vía permite evacuar el agua de 

la superficie sin erosionar la base del camino. 

4.4. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA 

4.4.1. Aerogeneradores 

El parque eólico “Aguayo 1” consta de 14 aerogeneradores, de la marca Vestas 

V126 3,45MW/3,50MW/3,60MW Class IIIA de potencia nominal unitaria, y con una 

potencia total de la instalación de 50 MW. Este modelo de aerogenerador podría 

ser sustituido por otro con características similares o de mayor tamaño.  

Sus principales características se reflejan en la siguiente tabla: 

Potencia nominal unitaria (kW) 3,450.0  

Frecuencia de red (Hz) 50/60 

Altura de Buje (m) 137 

Diámetro de rotor (m) 126 

Número de palas 3 

Longitud palas (m) 61,7 

 

Tabla 4.4.1.1. Características generales de los aerogeneradores 

 

4.4.2. Características generales de la red 

En este apartado se describe la infraestructura eléctrica necesaria para la 

evacuación de energía producida por el parque eólico. 
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La red subterránea de media tensión se encargará de la evacuación de la energía 

generada por cada uno de los aerogeneradores hasta la Subestación SET CS-03.  

El circuito subterráneo evacuará la energía generada por cada aerogenerador, tal 

y como se indica en el cuadro siguiente, realizando entrada y salida en las celdas 

de línea situadas en el interior de cada uno de ellos. 

Nº de línea de M.T. Nº aerogeneradores Potencia línea (MW) 

Circuito 1 3 10,35 

Circuito 2 5 17,25 

Circuito 3 3 10,35 

Circuito 4 3 10,35 

Total 14 48,3 

 

Tabla 4.4.2.1 Potencia de los circuitos. 

La red subterránea presenta como características principales:  

Sistema Corriente Alterna Trifásica 

Tensión nominal 30 kV 

Frecuencia 50 Hz 

Nº de circuitos 4 

Nº de cables por fase 1 

Nº de cables en zanja 1 a 3 ternas (según tramo) 

Disposición ternas en zanja en capa (d = 20cm) 

Disposición cables entubados 1 terna por tubo 

Profundidad instalación 1 m 

  

Tabla 4.4.2.2. Características de la red subterránea del Parque Eólico Aguayo 1. 

 

El orden de interconexión de los aerogeneradores y la longitud, sección y número 

de ternas del conductor en cada tramo, se muestra en el siguiente cuadro:  

Circuitos RSMT 

Circuito nº Aero Inicio Aero Final 
Nº ternas 

compartiendo zanjas 

Sección 

(mm2) 

Longitud 

(m) 

1 

AG1-01 AG1-02 2 95 790 

AG1-02 AG1-03 2 95 610 

AG1-03 poste 2 240 940 

poste SET 2 240 7845 

2 

AG1-08 AG1-07 2 95 705 

AG1-07 AG1-06 2 240 605 

AG1-06 AG1-05 2 240 585 

AG1-05 AG1-04 2 400 590 

AG1-04 Poste 2 630 830 

poste SET 2 630 7845 

 

Tabla 4.4.2.3. Circuitos de la Red de media tensión del Parque Eólico Aguayo 1 
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Circuitos RSMT 

Circuito nº Aero Inicio Aero Final 
Nº ternas 

compartiendo zanjas 

Sección 

(mm2) 

Longitud 

(m) 

3 

AG1-09 AG1-10 2 95 590 

AG1-10 AG1-11 2 95 520 

AG1-11 SET 2 240 770 

4 

AG1-12 AG1-13 3 95 515 

AG1-13 AG1-14 3 95 505 

AG1-14 SET 3 240 370 

 

 

Tabla 4.4.2.3. (continuación) Circuitos de la Red de media tensión del Parque Eólico Aguayo 1 

 

4.4.3. Cable subterráneo de fase 

Para la elección del cable subterráneo se han tomado en cuenta los siguientes 

factores:  

 Tensión nominal de la red, tensión más elevada y régimen de explotación.  

 Potencia a transportar en las condiciones de la instalación.  

 Intensidad de cortocircuito entre fases y entre fase y tierra, así como su 

duración.  

Se emplearán cables unipolares de aluminio tipo RHZ1 18/30 kV, Aislamiento 

Polietileno Reticulado (XLPE), campo radial según UNE HD 620-9E, de distintas 

secciones.  

Los cables estarán debidamente apantallados y protegidos contra la corrosión que 

pueda provocar el terreno donde se instalan o la producida por corrientes erráticas 

y tendrán resistencia mecánica suficiente para soportar los esfuerzos a que puedan 

ser sometidos. 

El cable subterráneo de fase a utilizar en la construcción de la línea será un circuito 

formado por cables unipolares del tipo RHZ1-OL, de las siguientes características: 

Características del cable 

RHZ1-OL 

3x1x95  

mm² Al 

3x1x240  

mm² Al 

3x1x400  

mm² Al 

3x1x630  

mm² Al 

Tipo de cable RHZ1-OL 

Sección 95 mm2 240 mm² 400 mm² 630 mm² 

Conductor Aluminio 

Tensión 18/30 kV 

Intensidad máxima 205 A 
Intensidad 

máxima 
205 A 

Intensidad 

máxima 

Resistencia eléctrica (90ºC) 0,410 Ω/km 

 

Tabla 4.4.3.1. Características del cable RHZ1-OL. 
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Características del cable 

RHZ1-OL 

3x1x95  

mm² Al 

3x1x240  

mm² Al 

3x1x400  

mm² Al 

3x1x630  

mm² Al 

Reactancia eléctrica 0,135 Ω/km 0,114 Ω/km 0,106 Ω/km 0,097Ω/km 

Disposición cables 3 cables unipolares agrupado 

Pantalla metálica 16 mm² Cu 

 

Tabla 4.4.3.1. (continuación) Características del cable RHZ1-OL. 

 

4.4.3.1. Aislamiento 

El material de aislamiento será Polietileno Reticulado (XLPE), que se caracteriza por 

presentar unas características muy notables, tanto en pérdidas en el dieléctrico, 

resistividad térmica y eléctrica como rigidez eléctrica. 

4.4.3.2. Pantalla 

El cable que se adopta es de campo radial y consta de una corona de alambres 

de cobre de sección nominal de 16 mm² sobre la capa semiconductora.  

La pantalla permite el confinamiento del campo eléctrico en el interior del cable y 

logra una distribución simétrica y radial del esfuerzo eléctrico en el seno del 

aislamiento además de limitar la mutua influencia entre conductores próximos.  

Dicha pantalla ha sido dimensionada para soportar holgadamente, las corrientes 

de cortocircuitos previstas para la línea. 

4.4.3.3. Cubierta 

Se emplea como cubierta exterior una poliolefina termoplástico, Z1 Vemex (color 

rojo), especialmente indicada para el tendido mecanizado.  

4.4.4. Accesorios cable subterráneo 

En los puntos de unión de los distintos tramos se utilizarán empalmes adecuados a 

las características de los conductores a unir. Estos empalmes podrán ser enfilables, 

retráctiles en frío o con relleno de resina. Los empalmes no deberán disminuir en 

ningún caso las características eléctricas y mecánicas del cable empalmado 

debiendo cumplir además las siguientes condiciones:  

 La conductividad de los cables empalmados no puede ser inferior a la de 

un solo conductor sin empalmes de la misma longitud.  
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 El aislamiento de los empalmes debe ser tan efectivo como el aislamiento 

propio de los conductores.  

 El empalme debe estar protegido para evitar el deterioro mecánico y la 

entrada de humedad. 

 El empalme debe resistir los esfuerzos electrodinámicos en caso de 

cortocircuito, así como el efecto térmico de la corriente, tanto en régimen 

normal como en caso de sobrecargas y cortocircuitos.  

Las piezas de empalme y terminales serán de compresión. Los terminales serán de 

tipo enchufables y apantallados de acuerdo con las normas de la compañía 

distribuidora y la norma UNE 21.115.  

4.4.5. Protecciones 

Para la protección contra sobrecargas, sobretensiones, cortocircuitos y puestas a 

tierra se dispondrán en las Subestaciones Transformadoras los oportunos elementos 

(interruptores automáticos, relés, etc.), los cuales corresponderán a las exigencias 

que presente el conjunto de la instalación de la que forme parte la Línea 

Subterránea en proyecto. 

4.4.6. Tubos de polietileno 

Para las canalizaciones entubadas se empleará tubo de polietileno de alta 

densidad, con estructura de doble pared y superficie interior lisa, para facilitar el 

tendido de los cables por el interior de los mismos y otra exterior corrugada 

uniforme, a fin de resistir las cargas del material de relleno de la zanja. El diámetro 

exterior del tubo será de 200 mm para los conductores, presentará la suficiente 

resistencia mecánica para evitar el deterioro de los conductores a instalar. 

Diámetro exterior 200 + 3,6 mm 

Diámetro interior mínimo 170 mm 

Diámetro mínimo de curvatura 650 mm 

Resistencia a la compresión (deformación 5%) 450 N 

Temperatura de trabajo Desde -40ºC hasta 100ºC 

Resistencia al impacto a -5ºC 40 J 

 

Tabla 4.4.6.1. Características de los tubos de canalización 
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4.4.7. Distancias de seguridad 

Los cables subterráneos cumplirán, además de lo indicado en los siguientes 

apartados, las condiciones que pudieran imponer otros Organismos Competentes 

como consecuencia de disposiciones legales, cuando sus instalaciones fueran 

afectadas por tendidos de cables subterráneos. 

4.4.7.1. Cruzamientos:  

Se señalizarán los servicios que coincidan con el trazado de los cables y se 

realizarán catas para confirmar o rectificar el trazado. 

Cruzamiento Instalación Profundidad Observaciones 

Carreteras 

Entubada y 

hormigonada 

≥ 0,6 m de vial 

Siempre que sea posible, el cruce 

se realizará perpendicular al eje 

del vial. 

Ferrocarriles 

≥ 1,1 m de la cara 

inferior de la 

traviesa 

La canalización entubada se 

rebasará 1,5m por cada extremo.  

Siempre que sea posible, el cruce 

se realizará perpendicular a la vía. 

 

Tabla 4.4.7.1.1. Distancias de seguridad en cruzamientos I 

 

Cruzamiento Instalación Distancia Observaciones4 

Cables eléctricos 

Enterrada o 

entubada 

25 cm 

Siempre que sea posible, los 

conductores de AT discurrirán por 

debajo de los de BT.  

Los empalmes de ambas 

instalaciones distarán al menos 1 m 

del punto de cruce 

Cables 

telecomunicación 
≥ 20 cm 

Los empalmes de ambas 

instalaciones distarán al menos 1 m 

del punto de cruce Canalizaciones 

de agua 

 

Tabla 4.4.7.1.2. Distancias de seguridad en cruzamientos II 

 

                                                 

 
4 En el caso de que no sea posible cumplir con esta condición, será necesario separar ambos servicios 

mediante colocación bajo tubos de la nueva instalación, conductos o colocación de divisorias 

constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica. 
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Cruzamiento Instalación 
Presión de la 

instalación 

Distancia sin 

protección 

adicional 

Distancia con 

protección 

adicional5 

Canalizaciones y 

acometidas de gas 

Enterrada o 

entubada 

En alta presión > 4 

bar 
≥ 40 cm 

≥ 25 cm 
En baja y media 

presión ≤ 4 bar 

Acometida interior 

de gas6 

En alta presión > 4 

bar 
≥ 40 cm 

En baja y media 

presión ≤ 4 bar 
≥ 20 cm ≥ 10 cm 

 

Tabla 4.4.7.1.3. Distancias de seguridad en cruzamientos III 

 

4.4.7.2. Proximidades y paralelismos: 

Se procurará evitar que las nuevas instalaciones a colocar queden en el mismo 

plano vertical que las existentes.  

Cruzamiento Instalación Distancia Observaciones7 

Cables eléctricos 

Enterrada o 

entubada 

25 cm 7 

Los conductores de AT podrán 

instalarse paralelamente a 

conductores de BT o AT.  

Cables 

telecomunicación 
≥ 20 cm 7 -- 

Canalizaciones 

de agua 
≥ 20 cm 

Los empalmes de ambas 

instalaciones distarán al menos 1 m 

del punto de cruce7 

 

Tabla 4.4.7.2.1. Distancias de seguridad en cruzamientos IV 

 

Cruzamiento Instalación 
Presión de la 

instalación 

Distancia sin 

protección 

adicional 

Distancia con 

protección 

adicional8 

Canalizaciones y 

acometidas de 

gas 

Enterrada o 

entubada 

En alta presión > 

4 bar 
≥ 40 cm ≥ 25 cm 

En baja y media 

presión ≤ 4 bar 
≥ 25 cm ≥ 15 cm 

 

Tabla 4.4.7.2.2. Distancias de seguridad en cruzamientos V 

                                                 

 
5 La protección complementaria estará constituida preferentemente por materiales cerámicos y 

garantizará una cobertura mínima de 0,45 m a ambos lados del cruce y 0,30 m de anchura centrada 

con la instalación a proteger. En el caso de líneas subterráneas de alta tensión entubadas, se 

considerará como protección suplementaria el propio tubo. 
6 Se entenderá por acometida interior de gas el conjunto de conducciones y accesorios comprendidos 

entre la llave general de la compañía suministradora y la válvula de seccionamiento existente entre la 

regulación y medida. 
7 En el caso de que no sea posible cumplir con esta condición, será necesario separar ambos servicios 

mediante colocación bajo tubos de la nueva instalación, conductos o colocación de divisorias 

constituidos por materiales de adecuada resistencia mecánica. 
8 La protección complementaria estará constituidos preferentemente por materiales cerámicos o por 

tubos de adecuada resistencia. 
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Cruzamiento Instalación 
Presión de la 

instalación 

Distancia sin 

protección 

adicional 

Distancia con 

protección 

adicional9 

Acometida 

interior de gas 

Enterrada o 

entubada 

En alta presión > 

4 bar 
≥ 40 cm ≥ 25 cm 

En baja y media 

presión ≤ 4 bar 
≥ 20 cm ≥ 10 cm 

 

Tabla 4.4.7.2.2. (continuación) Distancias de seguridad en cruzamientos V 

 

La distancia mínima entre los empalmes de los conductores de energía eléctrica y 

las juntas de canalizaciones de gas será de 1 m. 

4.4.8. Centros de transformación 

En el interior de cada aerogenerador se instalará un centro de transformación que 

elevará la tensión de 690 V generada en bornes del generador hasta 30 kV, tensión 

de la red de distribución interna del Parque Eólico.  

Cada uno de estos centros de transformación estará compuesto de los siguientes 

elementos:  

 Transformador de Media Tensión  

 Celdas de Media Tensión 

En cuanto a la disposición de estos elementos, en la base de la torre estarán 

ubicadas las celdas de Media Tensión, mientras que el transformador 0,69/30 kV 

estará situado en la góndola del aerogenerador. 

4.4.8.1. Transformadores 

Serán del tipo seco y aislados mediante resina epoxi, de relación de transformación 

690/30.000 kV. Serán trifásicos de servicio continuo, y totalmente homologados por 

la compañía suministradora eléctrica, (norma UNESA). 

Servicio Interior 

Tipo constructivo Seco encapsulado 

Potencia 4000 kVA 

Relación de transformación 30.000 ± 2x2,5%/690 V 

Frecuencia 50 Hz 

Clase de aislamiento F/H 

 

Tabla 4.4.8.1.1. Características fundamentales de los transformadores 

                                                 

 
9 La protección complementaria estará constituidos preferentemente por materiales cerámicos o por 

tubos de adecuada resistencia. 
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4.4.8.2. Celdas de media tensión 

En cuanto a las celdas de media tensión se distinguen dos tipos de agrupaciones, 

según la posición que ocupe el aerogenerador dentro del circuito de interconexión 

entre aerogeneradores, presentando una de las siguientes configuraciones:  

 Configuración 0L1V: para aerogeneradores situados en extremo de línea. 

 Configuración 0L1L1V: para aerogeneradores con posición intermedia.  

Todas las celdas a instalar serán de corte y aislamiento en hexafluoruro de azufre, 

con características eléctricas 36 kV, 630 A, 25 kA. Las celdas se instalarán en la parte 

inferior de la torre del aerogenerador. 

Las celdas a instalar serán del tipo Ormazabal o similar, metálica prefabricada, 

modular, de aislamiento y corte en SF6, con las funciones de protección de 

transformador por interruptor automático tripolar en vacío (1V), de entradas de 

líneas con seccionador (1L) y de salida de línea para el conexionado con cajas 

terminales enchufables a la red de M.T. (0L).  

La distribución y composición de las celdas modulares será la siguiente:  

 4 conjuntos de celdas modulares (configuración 0L1V) con las funciones de 

una protección de transformador por interruptor automático tripolar y de 

una salida de línea (remonte) y señalización de presencia de tensión.  

 10 conjuntos de celdas modulares (configuración 0L1L1V) con las funciones 

de una protección de transformador por interruptor automático tripolar, una 

entrada de línea con seccionador y de una salida de línea (remonte) y 

señalización de presencia de tensión. 

Tensión nominal  36 kV 

Intensidad asignada a barras  630 A 

Tensión soportada a frecuencia industrial 
A tierra y entre fases 70 kV 

A la distancia de seccionamiento 80 kV 

Tensión soportada a impulso tipo rayo 
A tierra y entre fases 170 kV 

A la distancia de seccionamiento cresta 195 kV 

Intensidad admisible de corta duración  25 kA 

 

Tabla 4.4.8.2.1. Características fundamentales de los transformadores 

 

Según las funciones que componen las celdas modulares, tendrán las siguientes 

características: 
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 Celdas de protección 

Se identifican con la letra 1V. Son utilizadas como celda de protección del 

transformador del aerogenerador. Están constituidas por una protección mediante 

interruptor automático tripolar en vacío. Además, también irán provistas de una 

bobina de disparo a emisión por temperatura del trafo, seccionador de puesta a 

tierra y alojamiento para las cabezas terminales de los puentes de unión de los 

interruptores seccionadores con el transformador.  

Función de protección de transformador 36KV-630 A: 

 Interruptor automático tripolar en vacío, 36kV-630A, Icc=25 kA, con 

bobina de disparo, contactos auxiliares y mando manual. 

 Seccionador tripolar de puesta a tierra 36KV, Iter=25 kA(1s) e Id=65 kA, 

con mando manual, con posiciones Conectado – Seccionamiento - 

Puesta a tierra. 

 Enclavamiento mecánico con cerradura Interruptor-seccionador y 

seccionador de P a T. 

 Transformadores de intensidad toroidales para protección de fases. 

 Captores capacitivos de presencia de tensión de 36 kV. 

 Pasatapas en lateral de celda para llegada de cables con conexión 

atornillable. 

 Embarrado tripolar para 630 A.  

 Pletina de cobre de 30 x 3 mm para puesta a tierra de instalación. 

 Accesorios y pequeño material.  

Además, la celda irá provista de un relé de protección adicional autoalimentado 

con las funciones de máxima intensidad de fases temporizada e instantánea y 

máxima intensidad de neutro temporizada e instantánea. El relé de protección 

incluye los transformadores o captadores de intensidad necesarios para las 

funciones de protección asignadas al relé. El relé será del tipo ekorRPT de 

Ormazabal. 

 Celdas de línea 

Se identifican con 1L. Son utilizadas como celda de entrada de otros 

aerogeneradores del mismo circuito. Están constituidas por un interruptor-

seccionador de tres posiciones y su función es la de independizar las partes de un 
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circuito, de tal manera que no es necesario que todas las celdas de un mismo 

circuito estén operativas para que el circuito siga funcionando. 

Función de seccionador 36KV-630 A:  

 Interruptor rotativo tripolar con posiciones Conexión-Seccionamiento-

Puesta a Tierra, 36KV-630A, Iter=25 KA(1s) e Id=65 KA, con mando 

manual. 

 Captores capacitivos de presencia de tensión de 36 kV. 

 Pasatapas en lateral de celda para llegada de cables con conexión 

atornillable (dependiendo de la configuración). 

 Embarrado tripolar para 630 A. 

 Pletina de cobre de puesta a tierra.  

 Accesorios y pequeño material 

 Celdas de remonte 

Se identifican con 0L. Son utilizadas como celda de salida para cada 

aerogenerador y no permiten maniobra alguna. Solamente están constituidas por 

un paso de cables a barras para unirse a la otra celda.  

Función de salida de cable:  

 Salida de cables con conexión enchufable. 

 Captores capacitivos de presencia de tensión de 36 kV. 

 Embarrado tripolar.  

 Pletina de puesta a tierra.  

 Cajas terminales enchufables para conexión a red 30 KV, de 630 A. 

4.4.9. Puesta a tierra de la instalación 

En base a las recomendaciones sobre la instalación de puesta a tierra dadas por el 

fabricante de los aerogeneradores, el diseño constará de una puesta a tierra entre 

los aerogeneradores y la subestación que discurrirá por la zanja de la red 

subterránea de MT del parque, y de una puesta a tierra en la cimentación de 

dichos aerogeneradores.  
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Para la puesta a tierra de cada uno de los aerogeneradores, se utilizará conductor 

de cobre trenzado de 50mm2 , así como terminales de conexión segura entre el 

cable de tierra y el acero de la cimentación.  

Previo a la instalación de la puesta a tierra del aerogenerador será necesario que 

se encuentre colocada la parte inferior del armado de la cimentación del 

aerogenerador. 

De este modo podrá tenderse la puesta a tierra en el perímetro interior del armado 

inferior que partirá desde el centro de la cimentación y que se amarrará con 15 

terminales de conexión y con lazos de alambre en todos los cruces del conductor 

de puesta a tierra al armado instalado. Se dejará preparado un extremo del 

conductor de puesta a tierra que se amarrará con 1 terminal de conexión al 

armado superior de la cimentación, una vez que este se encuentre colocado. 

Ambos extremos del conductor de puesta a tierra se conectarán con el embarrado 

de tierras del aerogenerador, uno de ellos conectará desde el armado inferior y el 

otro conectará desde el embarrado superior. Cualquier exceso de cable de tierra 

no debe ser cortado, debe distribuirse por el interior de la cimentación. Todo ello irá 

colocado y conectado previo al hormigonado de la cimentación del 

aerogenerador.  

Para la puesta a tierra entre los aerogeneradores se utilizará conductor de cobre 

trenzado de 50mm2, y discurrirá junto a los cables de media tensión y por la misma 

zanja, enterrado a unos 10 cm más profundos. El cable de puesta a tierra deberá 

ser conectado con el embarrado de tierras del aerogenerador, al que accederán 

por tubos corrugados plásticos junto a los cables de media tensión desde el borde 

la cimentación.  

4.4.10. Red de comunicaciones 

Con el fin de realizar las tareas de monitorización y control del Parque Eólico se 

instalará una red de comunicaciones que usará como soporte un cable de fibra 

óptica.  

La red de fibra óptica unirá todos los aerogeneradores con la subestación.  

El cable de fibra óptica se tenderá en las mismas zanjas dispuestas para la 

evacuación de la energía eléctrica a una profundidad aproximada de 85 cm, 

discurriendo por el interior de un tritubo de polietileno de alta densidad. Se deberá 

mantener al menos uno de los tubos vacíos en previsión de una posible sustitución 

de un cable averiado.  
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Con el fin de facilitar la colocación del cable de fibra óptica se dispondrán 

arquetas prefabricadas de hormigón para fibra óptica de dimensiones interiores 

0,80m x 0,80m x 0,85m. Se colocará una arqueta cada 800 m de zanja y en todos 

aquellos quiebros bruscos o cambios de dirección.  

4.5. SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA  

La energía generada por los aerogeneradores del Parque Eólico se recogerá 

mediante red de media tensión a 30 kV y se llevará hasta la subestaciones 

transformadora SET CS-03 donde se realizará la transformación a 220 kV, así como la 

recogida de datos para la monitorización y control de la instalación generadora. 

La SET CS-03 recibe la energía de los parques eólicos Aguayo 1, Aguayo 6 y Aguayo 

7 y lleva la energía a la subestación SET CS-02 (que recoge y transforma la energía 

del proyectado Parque Eólico Aguayo 2) a través de una línea aérea de alta 

tensión de 220 kV y en una longitud de 28.020 m. 

Desde esta subestación, tras pasar por la subestación SET CS-01 (que colecta y 

transforma la energía del proyectado Parque Eólico Aguayo 3), llega, siempre 

mediante LAAT de 220 kV, a la subestación SET CS-04, que recibe la energía del 

parque eólico Aguayo 5. Desde aquí, a través de una línea de 400 kV de 16.630 m 

llevan la energía hasta la Subestación Aguayo 400 kV REE, punto de conexión a la 

red de transporte de Red Eléctrica de España.  

4.6. LÍNEA AÉREA DE ALTA TENSIÓN  

La línea aérea de alta tensión (LAAT) de 220 kV, interconecta los parques eólicos 

“Aguayos”, con un tramo compartido en 400 kV para la evacuación conjunta de la 

energía hasta la subestación Aguayo 400 REE, punto de entrega de la energía.  

Dada la complejidad de la orografía de la zona, se ha diseñado con tramos en 

doble circuito para combinar el conductor de alta tensión con conductores en 

media o alta tensión y poder minorar la afección al terreno. 

4.6.1. Descripción general 

El trazado para la construcción de la nueva LAAT se ha elegido según criterios 

económicos, técnicos, estéticos y explotación de la red.  
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Los apoyos a utilizar serán del tipo Metálicos de Celosía, de la serie Cóndor, Gran 

Cóndor e Ícaro (IMEDEXSA).  

La línea tiene su origen en los pórticos de la subestación transformadora SET CS-03, 

pasando por las subestaciones SET CS-02, SET CS-01 y SET CS-04, finalizando en la 

subestación SET Aguayo 400 REE, lo que determina una longitud total de 61,17 km. 

En la siguiente tabla se recogen los datos relativos a las características principales 

de la línea eléctrica de interés. 

Característica 
Tramo SET CS-03 

a SET CS-02 

Tramo SET CS-02 

a SET CS-01 

Tramo SET CS-01 

a SET CS-04 

Tensión nominal 220/30 kV 220 kV 400 /220 kV 

Tensión más elevada 245 kV 420 kV 

Frecuencia 50 Hz 

Tipo de línea Aérea 

Longitud (DC/SC) 7,54 / 20,47 km 5,41 km 16,62 / 11,11 km 

Nº de circuitos (DC/SC) 2 / 1 1 2 / 1 

Nº de conductores por fase 1 (simplex) 

Potencia máxima de transporte 

(DC/SC) 
219 MW 498 / 274 MW 

Tipo y sección de conductores 

(DC/SC) 

LA-280 de 281+1 LA-

380 de 381,5 mm² 

AL-Ac  

LA-380 de 381,5 

mm² AL-Ac 

LA-380 de 381,5 

mm² AL-Ac 

LA-545 de 546,4 

mm² AL-Ac  

LA-545 de 546,4 

mm² AL-Ac 

Nº conductor de tierra 1 

Tipo conductores de tierra OPGW-48 

Tipo de apoyos Metálicos de celosía 

Tipo de cimentaciones Fraccionada 4 macizos 

Puesta a tierra de apoyos Electrodo difusión / anillo difusor 

Disposición de conductores Tresbolillo 

Aisladores U120BS/146 (CEI 305) 

U160BS-146 / 

U120BS-146 (CEI 

305 

 

Tabla 4.6.1.1. Características fundamentales de la LAAT 

 

4.6.2. Características de la instalación aérea 

4.6.2.1. Apoyos y armados 

Los apoyos a utilizar en la construcción de la LAAT serán del tipo metálicos de 

celosía, de la serie Cóndor, Gran Cóndor e Ícaro (IMEDEXSA).  

Estos apoyos son de perfiles angulares atornillados, de cuerpo formado por tramos 

troncopiramidales cuadrados, con celosía doble alternada en los montantes y las 

cabezas prismáticas también de celosía, pero con las cuatro caras iguales.  
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Los apoyos dispondrán de una cúpula para instalar el cable de guarda y/o con 

fibra óptica por encima de los circuitos de energía, con la doble misión de 

protección contra la acción del rayo y comunicación. 

4.6.2.2. Conductor de fase 

El conductor de fase a utilizar en la construcción de la línea será del tipo Aluminio-

Acero LA-280, LA-380 y LA-545 de las siguientes características: 

Característica LA-545 (cardinal) LA-380 (GULL) LA-280 (HAW) 

Designación UNE LA – 545 LA – 380 LA-280 

Composición (nº alambres 

Al/Ac) 
54+7 57+7 26+7 

Sección total 546,4 mm2 381 mm2 281,1 mm2 

Diámetro total  30,4 mm 25,38 mm 21,8 mm 

Peso del cable  1,824 daN/m 1,251 daN/m 0,958 daN/m 

Módulo de elasticidad  7000 daN/mm² 6865 daN/mm² 7500 daN/mm² 

Coeficiente de dilatación lineal 19,3 x 10-6 ºC 19,3 x 10-6 ºC 18,9 x 10-6 ºC 

Carga de rotura 14.936 daN 10.650 daN 8.450 daN 

Resistencia a 20ºC 0,0598 Ω/km 0,086 Ω/km 0,1194 Ω/km 

 

Tabla 4.6.2.2.1. Características fundamentales de los conductores de fase 

 

4.6.2.3. Cable tierra-óptico 

El conductor de tierra a utilizar en la construcción de la línea será del tipo 

compuesto OPGW, de las siguientes características: 

Característica OPGW-48 

Soporte central Dieléctrico 

Protección de fibras 
2 Tubos 

holgados de PBT 

Fibras ópticas 24 fibras/tubo 

Sección total 118 mm² 

Diámetro total 15,9 mm 

Peso del cable 0,721 kg/m 

Módulo de elasticidad 12.582 kg/mm² 

Coeficiente de dilatación lineal 14,2 x 10E-6 ºC 

Carga de rotura 10.415 kg 

 

Tabla 4.6.2.3.1. Características fundamentales de los conductores de fase 
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4.6.3. Cimentaciones 

Las cimentaciones de los apoyos serán de hormigón en masa calidad HM-20 

(dosificación de 200 kg/m³ y una resistencia mecánica de 20 N/mm²) y deberán 

cumplir lo especificado en la instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (R.D. 

1247/2008 de 18 de Julio).  

La cimentación de los apoyos será del tipo fraccionada en cuatro macizos 

independientes. Estas cimentaciones estarán constituidas por un bloque de 

hormigón por cada uno de los anclajes del apoyo al terreno, de forma prismática 

de sección circular, debiendo asumir los esfuerzos de tracción o compresión que 

recibe el apoyo.  

Cada bloque de cimentación sobresaldrá del terreno, como mínimo 45 cm, 

formando zócalos, con objeto de proteger los extremos inferiores de los montantes y 

sus uniones; dichos zócalos terminarán en punta para facilitar asimismo la 

evacuación del agua de lluvia.  

Sus dimensiones serán las facilitadas por el fabricante según el tipo de terreno 

(normal), definido por la resistencia característica a compresión (σ=3 daN/cm2). 

4.6.4. Puesta a tierra 

Las puestas a tierra de los apoyos se realizarán teniendo presente lo que al respecto 

se especifica en el apartado 7 de la ITC-LAT 07 del Vigente Reglamento de Líneas 

Aéreas de Alta Tensión.  

Todos los apoyos metálicos, al ser de material conductor, deberán conectarse a 

tierra mediante una conexión específica.  

Los apoyos de conversión aéreo-subterránea deberán cumplir los mismos requisitos 

que el resto de los apoyos de la línea, en función de su ubicación. En ningún caso 

se realizará la conexión a tierra de las autoválvulas a través de la estructura del 

apoyo metálico.  

En el caso de líneas eléctricas que contengan cables de tierra a lo largo de toda su 

longitud, se deberá considerar el efecto de los mismos en el diseño de su sistema de 

puesta a tierra.  

Se usará el sistema de puesta a tierra con electrodo profundo complementado 

además con la utilización de tomas de tierra en anillo cerrado. 
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4.7. PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El plazo de ejecución previsto para la construcción del Parque Eólico Aguayo 1 se 

estima en un máximo de 12 meses, siguiendo la siguiente planificación de trabajos: 

Actividad 
Mes 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Ingeniería y planificación             

Obra civil             

Instalación eléctrica             

Montaje e instalación de 

aerogeneradores 
            

Puesta en marcha             

 

Tabla 4.7.1. Planificación de los trabajos del Parque Eólico Aguayo 1 

 

El plazo de ejecución previsto para la construcción de la LAAT se estima en un 

máximo de 12 meses, siguiendo la siguiente planificación de trabajos: 

Actividad 
Mes 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Ingeniería y planificación             

Obra civil             

Instalación eléctrica             

Montaje e instalación              

Puesta en marcha             

 

Tabla 4.7.2. Planificación de los trabajos de la LAAT 

 

4.8. PRESUPUESTO 

El presupuesto total de las obras y trabajos necesarios para la instalación del Parque 

Eólico Aguayo 1 asciende a la cantidad de CUARENTA Y SEIS MILLONES, 

OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHEINTA Y UN euros con 

CINCUENTA céntimos de euro (46.833.981,50 €), resumidos en las siguientes tablas: 

Parque Eólico Aguayo 1 Coste (€) 

Obra civil 3.168.280,00 

Viales y plataformas de montaje 163.530,00 

Canalizaciones MT y drenajes 879.750,00 

Cimentaciones 2.125.000,00 

Red MT 2.973.675,00 

 

Tabla 4.8.1. Resumen del presupuesto del proyecto del Parque Eólico Aguayo 1 
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Parque Eólico Aguayo 1 Coste (€) 

Cableado interior soterrado 1.301.300,00 

Cableado interior aéreo 567.375,00 

Tomas de tierra 680.000,00 

Puesta en marcha 425.000,00 

Torres de medición 100.761,00 

Aerogeneradores, transporte e instalación 38.250.000,00 

Gestión de residuos 13.765,50 

Restauración 127.500,00 

TOTAL EJECUCIÓN 44.633.981,50 

 

Tabla 4.8.1. (continuación) Resumen del presupuesto del proyecto del PE Aguayo 1 

 

SET CS-03 Coste (€) 

Obra civil 647.500,00 

Equipo electromecánico 832.500,00 

Sistema de control y protección 666.000,00 

Varios 54.000,00 

TOTAL PRESUPUESTO 2.200.000,00 

 

Tabla 4.8.2. Resumen del presupuesto de la SET CS-03 

 

El presupuesto total de las obras y trabajos necesarios para la instalación de la LAAT 

se resumen en la siguiente tabla 

Obra / trabajo 
Coste (€) 

LAAT SC 220 kV 

Coste (€) 

LAAT DC 400/220 KV 

Apoyos 1.243.084,50 824.848,00 

Apartado cable de fase 1.924.776,00 1.277.184,00 

Apartado cadenas de 

aislamiento 
160.398,00 106.432,00 

Apartado conductores y 

cable de fibra óptica 
200.497,50 133.040,00 

Obra civil LAAT 400.995,00 266.080,00 

Medidas correctoras del 

impacto ambiental 
48.119,40 31.929,60 

Plan de vigilancia ambiental 32.079,60 21.286,40 

Gestión de residuos 2.004,98 1.330,40 

Total presupuesto 4.011.954,98 2.662.130,40 

Total LAAT 6.674.085,38 

 

Tabla 4.8.1. Resumen del presupuesto del proyecto de LAAT 
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Afectado por el Proyecto 

 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL Y DEL MEDIO AFECTADO POR EL PROYECTO 

En el presente capítulo se describe la metodología aplicada en la elaboración del 

inventario del medio natural afectado por el proyecto “Parque Eólico Aguayo 1”. El 

ámbito de estudio considerado es más amplio que el área ocupada por la 

actuación y tiene en cuenta la complejidad de funcionamiento y las interrelaciones 

existentes en el medio natural. Resulta imprescindible el inventariado y análisis de los 

factores ambientales del área de influencia del proyecto. Dicha área de influencia 

variará en función del tipo de factor o variable del medio analizado. 

Para la elaboración del inventario ambiental, en primer lugar, se ha realizado una 

exhaustiva recopilación de información bibliográfica. Tras esta primera 

aproximación teórica a los valores naturales de la zona, se ha realizado el trabajo 

de campo, con la prospección de vegetación y hábitat. 

El trabajo de campo presta especial atención a las zonas más problemáticas desde 

perspectivas tan diversas como son la presencia de vegetación relevante, 

presencia de nidificaciones, posibles enclaves rupícolas, áreas de alimentación, 

puntos de agua, refugios, bebederos, zonas de erosión, delimitación de corredores 

migratorios, etc. Los datos y observaciones obtenidos en los trabajos de campo 

serán contrastados con bibliografía propia, así como con cualquier otra bibliografía 

relacionada elaborada por otros autores o proporcionada por la Administración 

competente. 

El presente apartado se centra, por tanto, en describir el inventario ambiental del 

entorno del Parque Eólico Alto Aguayo 1 de 50 MW, situado en los términos 

municipales de Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río y Valderredible 

(Cantabria). 

5.1. MEDIO FÍSICO 

5.1.1. Climatología 

El clima, definido como síntesis del conjunto fluctuante de las condiciones 

atmosféricas, en un área determinada, correspondiente a un periodo de tiempo lo 
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suficientemente largo para que sea geográficamente representativa10, es un factor 

ambiental de tipo abiótico, definido por parámetros climáticos (temperatura, 

precipitación, humedad, viento, presión atmosférica y nubosidad) determinados e 

influenciados por agentes como la latitud, la altitud, el relieve, vientos 

predominantes, distancia al mar, etc. El clima es condicionante fundamental de 

otros procesos de orden físico y biótico que se producen en el territorio; se expresa 

de manera evidente en el modelado del relieve y del paisaje, en la vegetación 

espontánea, en la distribución de los taxones zoológicos y es determinante en la 

gestión de los aprovechamientos agrarios y forestales. 

Por lo tanto, el estudio del clima dentro del presente estudio no se fundamenta 

sobre la posibilidad de que éste sea afectado directa o indirectamente por la 

realización o puesta en marcha del futuro parque eólico, sino más bien sobre el 

hecho de que el conocimiento de las variables que caracterizan el clima 

proporciona información sobre los procesos ecológicos que tienen lugar en el 

territorio.  

Asimismo, la eficacia del Plan de Restauración Ambiental dependerá del 

conocimiento de los parámetros climáticos, ya que ciertas condiciones pueden 

mostrarse como variables favorecedoras o perjudiciales dentro de los futuros 

trabajos de restauración y adecuación ambiental. En este apartado se da especial 

valor a las condiciones agroclimáticas, ya que están fuertemente ligadas a la 

posibilidad de realizar tareas de revegetación, y por ello es interesante conocer el 

marco climático general en el que se podrían emprender tales trabajos. 

Cantabria forma parte de la denominada “España verde”, gracias a las 

temperaturas suaves y precipitaciones persistentes, sin periodo de sequía estival, 

características del clima Templado, que favorecen el desarrollo de la vegetación. 

Atendiendo a la clasificación mundial de Köppen11, establecida considerando la 

temperatura media del mes más frío del año y la precipitación media del mes más 

seco del año, Cantabria se define, climáticamente en: 

 Clima Templado lluvioso con verano templado (Cfb): la marcada influencia 

del mar Cantábrico determina que las precipitaciones a lo largo del año 

                                                 

 
10 Tullot, I. F. (2000). Climatología de España y Portugal (Vol. 76). Universidad de Salamanca. 
11 AEMET, I. (2011). Atlas climático ibérico/Iberian climate atlas. Agencia Estatal de Meteorología, 

Ministerio de Medio Ambiente y Rural y Marino, Madrid. Instituto de Meteorologia de Portugal. 
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sean constantes y elevadas (no habiendo estación seca) al tiempo que 

suaviza las temperaturas mínimas del invierno y máximas del verano.  

 Clima Templado con verano seco y templado (Csb): con escasa 

representación en Cantabria, se localiza en aquellas zonas en las que las 

precipitaciones disminuyen en verano, aunque sin llegar a presentar el 

periodo de sequía estival definitorio del clima Mediterráneo. 

 Clima templado sin estación seca con verano templado (Cfb) y clima frío sin 

estación seca y verano fresco (Dfc). Circunscritos a las zonas de mayor 

altitud de la Cordillera Cantábrica. 

Atendiendo a la clasificación de Köppen, el Parque Eólico Aguayo 1 se localiza en 

una zona con clima Cfb.  

El climograma o diagrama ombrotérmico, representación gráfica de los parámetros 

de precipitación total mensual y temperatura media mensual de una zona. Es de 

interés ya que muestra la distribución anual de las precipitaciones, la oscilación 

térmica anual y cuándo tienen lugar las máximas y las mínimas de estas variables.  

Tal y como se puede observar en la figura 5.1.1.1., las temperaturas máximas 

coinciden con el verano (julio y agosto) y las mínimas con el invierno (diciembre, 

enero y febrero. La temperatura media inferior a 15ºC y la baja amplitud térmica 

(14,5ºC) como consecuencia de la influencia del mar Cantábrico, permite 

confirmar que se trata de un clima templado – frío oceánico. 

La influencia oceánica es patente en el régimen de precipitaciones, siendo la 

precipitación anual acumulada elevada (777 mm). Con una distribución bastante 

regular, presentan su máximo en otoño-invierno (octubre a enero) y disminuyen en 

los meses estivales, aunque sin alcanzar niveles de aridez (<30 mm). 
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Figura 5.1.1.1. Climograma de la zona de estudio  

Fuente: Atlas Climático Digital de la Península Ibérica (UAB, 2020) 

 

Dentro de los fenómenos meteorológicos propios de cada clima y cada zona 

geográfica destacan, por su influencia directa o indirecta en el funcionamiento y/o 

mantenimiento de los parques eólicos: las heladas, las tormentas y varios tipos de 

hidrometeoros distintos de lluvia. Se recogen, sucintamente los datos concernientes 

a estas cuestiones. 

Helada Tormenta Niebla Nieve Granizo 

60-80 

80-100 
15 - 20 

80-100 

> 100 

20-30 

30-40 
3 - 5 

 

Tabla 5.1.1.1. Número medio de días de fenómeno meteorológico indicado 

Fuente: AEMET. Valores climatológicos 

 

En lo relativo al régimen de vientos, definidos por su dirección y velocidad, 

atendiendo a la información ofrecida por las rosas de vientos mostradas a 

continuación, (UTM30N, 417546/4755243), se observa que los vientos más frecuentes 

son los que llegan desde el norte, desde el mar Cantábrico y los de componente 

suroeste, terrales y cálidos. Son estos últimos los que tienen mayor velocidad y 

mayor energía, hecho fundamental para la caracterización del recurso eólico. 
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Frecuencia 

 
Velocidad 

 
Energía 

 
 

Velocidad media del viento 

 

Figura 5.1.1.2. Rosas de vientos (altura 100 m) del Parque Eólico Aguayo 1  

Fuente: Global Wind Atlas 3.0, con datos de Vortex. (ESMAP). 

 

5.1.1.1. Bioclimatología 

La Bioclimatología es una ciencia ecológica que trata de poner de manifiesto la 

relación existente entre los seres vivos y el clima, empleando para ello índices y 

unidades relacionados y delimitados por especies y biocenosis; entre los cuales las 

comunidades botánicas son idóneas por su condición estática. 

La clasificación bioclimática mundial de Rivas-Martínez12, relaciona directamente 

bioclima, unidades biogeográficas y series de vegetación. Valora y relaciona, 

mediante índices bioclimáticos, la estacionalidad de las precipitaciones, las 

temperaturas y la continentalidad (disminución de la influencia oceánica conforme 

se avanza hacia el interior de un continente) y la variabilidad aportada por la 

latitud y la altitud del territorio que define los pisos bioclimáticos, termotipo y 

ombrotipo, con correlación evidente en las fitocenosis de esos espacios. 

                                                 

 
12 Rivas-Martínez et al. Memoria del mapa de series de vegetación de España. Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. ICONA. Madrid, 1987. 
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ÍNDICES BIOCLIMÁTICOS 

De continentalidad Ic = Timáx – Timin 

Donde:  

Timax = temperatura media del mes más cálido (ºC) 

Timin = temperatura media del mes más frío(ºC) 

De termicidad It = (T+M+m)*10 

Donde:  

T = temperatura media anual(ºC) 

M = temperatura máxima del mes más frío (ºC) 

m = temperatura mínima del mes más frío (ºC) 

Ombrotérmico Io = (Pp/Tp)*10 

Donde:  

Pp = Precipitación positiva(mm) 

Pp = ∑ P (cuya Ti>10ºC) 

Tp = Temperatura positiva anual 

Tp = (∑ Ti >10ºC)*10 

 

Tabla 5.1.1.1.1. Índices bioclimáticos 

Fuente: Rivas-Martínez et al. Memoria del mapa de series de vegetación de España. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA. Madrid, 1987 

 

Coordenadas 

UTM 30n 

Altitud 

(msnm) 

P 

(mm) 

Pp 

(mm) 
T (ºC) 

M 

(ºC) 

m 

(ºC) 
Ic It Io 

X: 418789 

Y: 4753640 
1000 777 329,8 9,69 15,98 4,56 13,50 171 28 

 

Tabla 5.1.1.1.2. Datos climáticos de la zona de estudio. 

Fuente: Atlas Climático Digital de la Península Ibérica (UAB, 2020) 

 

Así, en base a los parámetros e índices bioclimáticos, el parque eólico se encuentra 

en un territorio que se define como Templado oceánico, con termotipo 

supratemplado o montano y ombrotipo ultrahiperhúmedo. 

 

Figura 5.1.1.1.1 Pisos bioclimáticos –termotipos-, de Cantabria. 

Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España (MAPAMA, 2017 
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Tal y como se observa en la figura 4.1.1.1.1., la línea de alta tensión de evacuación, 

transcurre por el termotipo supramediterráneo y se adentra en el piso bioclimático 

mesomediterráneo. 

5.1.2. Geología 

La Geología estudia el origen, formación y evolución de la Tierra, los materiales que 

la componen y su estructura. Es, al mismo tiempo, el conjunto de características del 

subsuelo, fuente de recursos y soporte de actividades naturales y antrópicas.  

El Parque Eólico Aguayo 1 se localiza en la hoja 108 - Matamorosa de la Base 

Cartográfica Nacional a escala 1:50.000, en la comarca de Campoo y 

Valderredible, en el sureste de la comunidad autónoma de Cantabria, limitando al 

este con la provincia de Burgos. 

Dentro de la poligonal del parque eólico, entre los aerogeneradores AG4 (a unos 200 

m) y el AG5 (a unos 275 m), se localiza el vértice geodésico 10857 “Cabañas de 

Tomasuco”, a una altitud de 1081,987 msnm desde la base del pilar, en el término 

municipal de Las Rozas de Valdearroyo, cuyas referencias geográficas se muestran 

en la siguiente tabla. 

 Coordenadas UTM 30N   Coordenadas geográficas 

 ED50 ETRS89   ED 50 ETRS89 

X 417366,25 m 417258,829 m  Longitud - 4° 00' 47,2807'' - 4° 00' 52,12459'' 

Y 4757184,35 m 4756977,997 m  Latitud 42° 57' 43,3889'' 42° 57' 39,43270' 

 

Tabla 5.1.2.1 Coordenadas geográficas del vértice geodésico 10857 

Fuente: Área de Geodesia. Subdirección General de Geodesia y Cartografía. Ministerio de 

Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 

El área de estudio pertenece a la cobertura meso-cenozoica de la Cordillera 

Pirenaica, dominada por rocas sedimentarias cuya génesis se remonta a la 

orogenia Alpina. Dentro de esta gran región geológica, el parque eólico se 

circunscribe a las cadenas montañosas calcáreo-areniscosas propias de las 

estribaciones meridionales de la Cordillera Cantábrica, donde los sedimentos están 

ligados a deformaciones tectónicas muy laxas, determinando una orografía de 

monte alto y redondeado, un sistema de cuestas y plataformas sobre las que se 

han esculpido valles con un relieve de suaves pendientes aunque a veces con 

desniveles importantes, flanqueados por laderas con bloques. 
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5.1.2.1. Estratigrafía 

Atendiendo al Mapa Geológico de la Península Ibérica (IGME, 2015), el parque se 

localiza sobre una petrología sedimentaria de rocas terrígenas (conglomerados, 

areniscas, lutitas) y químicas (calizas) de la continental Facies Weald (Grupos 

Cabuérniga, Pas, Urbión, Enciso y otros), formando una serie monoclinal muy 

monótona. Se trata de materiales de la cadena Alpina, con origen en el Cretácico 

inferior aflorante y potente. 

Dentro de la estratigrafía más antigua (Cretácico Inferior), predominan los canales 

métricos de arenisca beige alternando con lutitas gris claras, beige, rojas y lignitos 

de la Formación Las Rozas y lutitas rojo-violáceas, areniscas silíceas rojizas y grises en 

paleocanales de la Formación Vega de Pas. La estratigrafía más reciente, del 

Cuaternario, viene definida por arenas, gravas y limos asociados a coluviones, 

deslizamientos, flujos y rellenos de vaguada, de origen fluvial o gravitacional. 

 

Figura 5.1.2.1.1. Mapa geológico de Cantabria.13 

Fuente: Mapa Geológico de la Península Ibérica a escala 1:1.000.000. IGME, 2015. 

 

La línea de alta tensión, a lo largo de su recorrido sobrevuela otras unidas 

geológicas, en orden de antigüedad estratigráfica: Facies Buntsandstein, Facies 

                                                 

 
13 Para facilitar la comprensión del mapa solo se refleja la leyenda de la geología de interés. Para otros 

rótulos, consultar el documento de referencia.  
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Keuper, grupo Renales y equivalentes, grupos Ablanquejo, Chelva y otros, Facies 

Purbeck, Facies Weald y conglomerados, areniscas, gravas, arenas, limos y arcillas. 

5.1.2.2. Geomorfología  

En cuanto a las formas superficiales se destacan las zonas de depósitos 

gravitacionales y fluviales en las zonas de menor altitud y, en contraposición, en las 

zonas elevadas se encuentran las cuerdas o divisorias de montañas redondeadas. 

Entre ambos niveles se distinguen escarpes estructurales en capas monoclinales y 

líneas de capa con indicación de buzamiento. 

A continuación, se muestra la imagen ilustrativa de las líneas de cumbre y collados, 

localizadas dentro del Parque Eólico proyectado. Estos elementos sobre el terreno, 

aunque elevados (sus alturas se encuentran en el rango 903-1222 msnm) no están 

catalogados como pico, collado o cerro. Como se puede observar, no hay 

coincidencia entre las infraestructuras del parque y estos enclaves. 

 

Figura 5.1.2.2.1. Líneas de cumbre y collados en el Parque Eólico 

Fuente: BTN25 (2009). IGN 

 

En cuanto los procesos activos geomorfológicos, dentro del ámbito de estudio se 

identifican varios elementos, en general asociados a procesos erosivos, fluviales y 

de escorrentía superficial, como los fondos de valle secundario en cuna, fenómenos 
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de arroyada en regueros, permanentes o cambiantes, coluviones, erosión vertical 

del lecho e incisión, etc. 

La orografía de la zona también determina movimientos gravitacionales de ladera 

que se evidencian sobre todo en cicatrices de despegue en la cabecera de 

movimientos de ladera, coladas y flujos cartografiables, movimientos traslacionales 

sencillos, deposiciones de derrubios, canchales, pedrizas y pedreras. 

Como procesos activos asociados a la actividad antrópica destaca la cantera a 

cielo abierto localizada al norte del parque, a unos 500 m de los aerogeneradores 

AG2 y AG3, en Las Rozas de Valdearroyo. 

5.1.2.3. Tectónica 

Dentro de la zona de interés se localiza una falla, resultante de la actividad 

neotectónica durante el Pleistoceno.  

Se encuentra en el sector norte del Parque Eólico, transcurriendo paralela al 

trazado de los aerogeneradores AG4 – AG5 – AG6 – AG7 – AG8, a una distancia 

mínima de 752 m (a AG5) y máxima de 1 km (a AG8). 

5.1.2.4. Hidrogeología 

La Hidrogeología es la rama de la Geología aplicada que estudia las aguas 

subterráneas en relación a su origen y formación, sus características físicas y 

biológicas.  

Se consideran aguas subterráneas todas las aguas que se encuentran bajo la 

superficie del suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el 

subsuelo. Se considera acuífero a una o más capas subterráneas de roca o de otros 

estratos geológicos que tienen la suficiente porosidad y permeabilidad para permitir 

ya sea un flujo significativo de aguas subterráneas o la extracción de cantidades 

significativas de aguas subterráneas (artículo 40 bis.c. del Texto Refundido de la Ley 

de Aguas).  

La hidrología se fundamenta, en gran medida, en la permeabilidad del terreno, es 

decir, la velocidad a la que un fluido penetra en él.  

Los afloramientos permeables son partes de las formaciones geológicas acuíferas 

que contactan con la superficie y favorecen la recarga, por infiltración, de los 

acuíferos. La tasa de recarga y las propiedades fisicoquímicas de las aguas 

subterráneas dependen de las características de estas litologías. 
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Cantabria está formada por una diversa litología de naturaleza muy variada, con 

una permeabilidad asociada a la composición y al estado estructural en que se 

disponen las mismas, afectadas por la presencia de plegamientos, fracturación y/o 

meteorización.  

 

Figura 5.1.2.4.1. Permeabilidad de Cantabria. 

Fuente: Mapa de permeabilidades 1 000 000 (IGME) 

 

De la lectura general del mapa de permeabilidad a escala 1:200.000 del IGME 

puede distinguirse que el área de estudio se encuentra en una zona de litología 

porosa detrítica y permeabilidad baja. El trazado de la línea de alta tensión 

sobrevuela litologías más diversas (detríticas, metadetríticas y carbonatadas) que 

determinan una permeabilidad más heterogénea (Plan Hidrológico de Cuenca 

2015-2021). 

5.1.2.5. Cuevas y cavidades 

Según las fuentes consultadas no existe ninguna cueva ni cavidad dentro del 

parque eólico. Las entradas más próximas se localizan: 

 Según la cartografía presente en el Informe de Sostenibilidad Ambiental - 

Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria (2014-2020), la entrada más 

próxima se localiza a más de 3´5 km, en línea recta, del perímetro suroeste 

del parque eólico.  
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 Según el Instituto Geográfico Nacional, no hay catalogada ninguna 

cavidad en un radio de 10 km del área de interés. 

En cuanto a la línea de alta tensión, considerando una distancia de 2 km a ambos 

lados de su trazado, tras la consulta de la documentación referenciada, se 

localizan 5 cuevas catalogas: dos en el municipio de Luena, dos en el término 

municipal de Santiurde de Reinosa y una en el término de Hermandad de Campoo 

de Suso. 

5.1.2.6. Lugares de interés geológico y Global geosites 

Según la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad, el Patrimonio Geológico es el conjunto de recursos naturales 

geológicos de valor científico, cultural y/o educativo, ya sean formaciones y 

estructuras geológicas, formas del terreno, minerales, rocas, meteoritos, fósiles, 

suelos y otras manifestaciones geológicas que permiten conocer, estudiar e 

interpretar: el origen y evolución de la Tierra, los procesos que la han modelado, los 

climas y paisajes del pasado y presente y el origen y evolución de la vida. 

El proyecto Geosites de la UNESCO establece determinados contextos geológicos 

valiosos como referentes mundiales para la investigación. La diferencia entre 

ambos términos es el grado de relevancia internacional. Los geosites son lugares 

propuestos internacionalmente como candidatos a representar el patrimonio 

geológico de la Tierra. Se engloban en un inventario coordinado por la Unión 

Internacional de las Ciencias Geológicas y la Unesco. En España se localizan 144 

Global geosites, agrupados en 2114 contextos geológicos.  

Así, los Lugares de interés Geológico (LIG) - también denominados Puntos de Interés 

Geológico (PIG)- y los geosites, son elementos inmuebles del Patrimonio Geológico 

que están recogidos en el Inventario Español de Lugares de Interés Geológico. 

La cartografía del Instituto Geológico Minero de España no identifica ningún LIG ni 

geosite en el parque eólico ni en su entorno de influencia de 5 km, localizándose el 

más cercano, “Deslizamientos profundos, Puerto del Escudo” (Cantabria), a una 

distancia superior de 14 km, en línea recta, del límite perimetral noreste del parque 

eólico. 

                                                 

 
14 Resolución sobre las propuestas de nuevos contextos geológicos españoles de relevancia 

internacional. IGME (2013) 
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Del mismo modo, ni la línea de alta tensión ni sus envolventes de 2 y 5 km coinciden 

con ningún elemento del Inventario de Lugares de Interés Geológico.  

5.1.3. Edafología 

El suelo es un recurso natural, en gran parte no renovable y vulnerable, que 

funciona como soporte y receptor de numerosas actividades humanas. 

Los suelos poseen una morfología, composición y propiedades diferentes en función 

del clima, la geomorfología y litología de cada lugar, aunque también muestran 

una base común: 

 Fracción abiótica: 

 Partículas minerales que proceden, directa o indirectamente, del 

material inicial sobre el que se asienta el suelo, ya sean rocas o 

sedimentos. 

 Gases y agua con elementos en disolución. Constituyen 

aproximadamente el 50% del volumen del suelo. 

 Compuestos orgánicos, la cual tiene su origen en los seres vivos, tanto 

animales como plantas. Juega un papel fundamental en la fertilidad del 

suelo. 

 Fracción biótica, supone el 1% del volumen del suelo, constituido por: 

 Raíces vivas de plantas, modifican el ambiente edáfico al absorber 

nutrientes y agua del suelo y al incorporar al mismo CO2 y compuestos 

orgánicos.  

 Fauna detritívora, que se alimenta de restos orgánicos.  

 Microorganismos descomponedores, fundamentales ya que cierran el 

ciclo de los elementos. Es un grupo muy variado integrado por bacterias, 

actinomicetos, virus, protozoos, algas y hongos. Su mayor actividad se 

produce a nivel superficial, hasta unos 20 cm de profundidad. 

Según el mapa mundial de suelos de la FAO – UNESCO, atendiendo a la morfología, 

composición y propiedades, las instalaciones se proyectan sobre suelo 

predominantemente de tipo Cambisol cálcico. La LAAT se encuentra proyectada 

sobre suelos de tipo Cambisol cálcico y Cambisol húmico. 
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ORDEN DESCRIPCIÓN 

Cambisol 

Cambisol deriva del latín cambiare, en referencia a su permanente 

evolución y diferenciación de horizontes (tipo ABC) según color, 

estructura o contenido de carbonatos. 

Se desarrollan sobre materiales de alteración de diversa petrología, 

destacando los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. 

Son suelos que, si las condiciones de humedad y aportes de materia 

orgánica son favorables, pueden alcanzar un espesor considerable, con 

una fertilidad elevada. 

Permiten un amplio rango de usos agrícolas, forestales o pascícolas, si 

bien se degradan fácilmente si desaparece la cubierta vegetal. 

Cambisol 

cálcico 

El cambisol cálcico se caracteriza por un horizonte A úmbrico de espesor 

superior a los 25 cm en ausencia de un horizonte B cámbico, sin 

propiedades vérticas ni permafrost en los 2 m superficiales. 

Cambisol 

húmico 

El cambisol húmico se caracteriza por un horizonte úmbrico o móllico. Son 

suelos pedregosos, destinados a la silvicultura, pastos y cultivos 

herbáceos. 

 

Tabla 5.1.3.1. Tipos de suelos presentes en la zona a estudio - Clasificación FAO 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

 

La Zonificación Agroecológica (ZAE) de Cantabria: un estudio del potencial 

regional para el desarrollo de actividades agroganaderas, establece la capacidad 

de uso agrario de los suelos de Cantabria, según la ZAE se clasifica en cinco 

categorías: 

 Suelos tipo A: Capacidad de uso muy alta  

 Suelos tipo B: Capacidad de uso alta 

 Suelos tipo C: Capacidad de uso moderada 

 Suelos tipo D: Capacidad de uso baja 

 Suelos tipo E: Capacidad de uso muy baja 

Siendo los valores A y B los de mayor capacidad de uso agrológico y en los que se 

debe evitar todo tipo de afección.  

La poligonal del Parque Eólico Aguayo 1 se superpone sobre suelos de categorías 

D, de capacidad de valor agronómico “bajo” y E de uso agrario “muy bajo”, 

ubicándose los aerogeneradores y las torres en categoría D. 

La longitud de la LAAT determina que sobrevuele todas las categorías de la 

zonificación agroecológica, siendo las más frecuentes las categorías D y E. sobre 

terreno de uso “muy alto” discurren menos de 2 km de trazado, sobre terreno de 

uso “alto” se superan los 3,5 km y sobre terrenos de uso “moderado” se sobrepasan 

los 3 km. 
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5.1.4. Hidrología 

5.1.4.1. Hidrología superficial 

De acuerdo con el artículo 16 bis.1 del Texto Refundido de la Ley de Aguas 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio (Artículo 1.1 RD 

125/2007, de 2 de febrero), la demarcación hidrográfica, principal unidad de 

gestión de las cuencas hidrográficas, es la zona terrestre y marina compuesta por 

una o varias cuencas hidrográficas vecinas y las aguas de transición, subterráneas y 

costeras asociadas a dichas cuencas.  

El parque eólico se localiza en el extremo noroeste de la Junta de Explotación nº1 

Cabecera y eje del Ebro, de la Demarcación Hidrográfica del Ebro (código 

nacional 91), regulado por el Plan Hidrológico del Ebro (aprobada su revisión por el 

Real Decreto 1/2016). Se consideran vinculados a esta Junta, el río Ebro desde su 

nacimiento hasta la cola del embalse de Mequinenza cerca de Escatrón, así como 

todos los afluentes a dicho río desde su nacimiento hasta Miranda de Ebro. 

El curso de agua superficial más significativo del entorno de las instalaciones es el río 

Ebro a, aproximadamente 1500 m de los extremos noroeste y suroeste del parque, y 

el Embalse del Ebro, aproximadamente a 500 m al norte del área de estudio. Dentro 

de la poligonal del parque eólico discurren varios arroyos tributarios del embalse o 

afluentes del Ebro: de Castrejón, de Lizares, del Roble de la Tabla, del Albergue y de 

la Dehesa, entre otros.  

La LAAT transcurre por dos demarcaciones hidrográficas, por la ya mencionada 

CHE (sobrevolando los ríos Ebro, Marlantes, Izarilla e Hijar) y, en mayor medida, por 

la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental (código nacional 18), 

cuyo Plan Hidrológico fue aprobado por el mencionado Real Decreto 1/2016. 

Presenta, en su mayoría, fuertes desniveles que imprimen a los cauces un marcado 

carácter torrencial y una gran capacidad de modelado. Por ello, la mayoría de los 

ríos acarrean en las crecidas grandes volúmenes de sedimentos que se depositan 

en las zonas de la desembocadura al perder su capacidad de transporte. Dentro 

de este ámbito, transcurre por los Sistemas de Explotación Saja y Pas-Miera, 

sobrevolando los ríos Besaya, de Aguayo, Torina, Erecia y Pas). 

Considerando que los arroyos vinculados al área de estudio vierten directa o 

indirectamente bien al Embalse del Ebro, bien al río Ebro; a continuación, se 
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muestran los resultados promedios de los parámetros15 biológicos, físico-químicos e 

hidromorfológicos de las estaciones de muestreo de ambos colectores en los 

municipios en los que se localiza el parque eólico. 

Municipio 

Estación 

Código 

estación 
Parámetro Taxón Valor 

 

 

 

 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

 

Embalse del Ebro 

 

 

 

 

 

 

E0001 

Índice IGA - 14,297 

Índice trófico 

PTACNIK 
- 3,19 

Clorofila a zona 

fótica (mg/m3) 
- 2,34  

Índice trófico 

fitoplanct Embalses  
- 4,72 

Índice trófico de 

fitoplancton 
- 3,99 

 

 

Densidad de 

fitoplancton 

(cel/ml) 

Aphanocapsa sp. 1983,9 

Aphanothece sp. 40213,2  

Aulacoseira granulata 29,4 

Botryococcus braunii 91,88  

Ceratium hirundinella 0,92  

Chroococcus minutus 34,01 

Chrysochromulina sp. 18,9  

Closteriopsis acicularis 3,78 

Coelastrum astroideum 14,7 

Coelastrum microporum 14,7 

Crucigeniella pulchra 29,4  

Cryptomonas erosa 5,7 

Cryptomonas marssonii 11,34 

Cryptomonas ovata 7,56 

Cryptomonas rostratiformis 0,92 

Cyclotella meneghiniana 3,78 

Cyclotella ocellata 9,45 

Dinobryon divergens 2329 

Dolichospermum spiroides 74,42 

Elakatothrix gelatinosa 1,84 

Fragilaria crotonensis 34,26 

Kephyrion ovale 3,78 

Merismopedia tenuissima 181,4 

Monoraphidium 

komarkovae 
3,78  

Monoraphidium nanum 5,67 

Oocystis lacustris 4,59 

Oocystis marssonii 4,1 

Plagioselmis lacustris 665,1 

Plagioselmis 

nannoplanctica 
676,41 

Sphaerocystis planctonica 40,4 

Staurastrum longipes 1,38 

 

Tabla 5.1.4.1.1. Parámetros bioquímicos desde 01/2019 a 10/2020 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 

                                                 

 
15 Estado y calidad de las aguas en cumplimiento de la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en 

el ámbito de la política de aguas (Directiva Marco del Agua). 
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Municipio 

Estación 

Código 

estación 
Parámetro Taxón Valor 

 

 

 

 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

 

Embalse del Ebro 

 

 

 

 

 

 

E0001 

Densidad de 

fitoplancton 

(cel/ml) 

676,41 3,78 

40,4 30,23 

1,38 32,16 

Riqueza (sp) 

fitoplancton 
- 27,5 

 

 

Densidad de 

fitoplancton en la 

red. 

 

Valores cualitativos: 

1: <10%; 

2: 10-25%; 

3: 25-60%; 

4: 60-99%; 

5: >99% 

Anabaenopsis elenkinii 1 

Aphanocapsa holsatica 3 

Aulacoseira granulata 1 

Botryococcus braunii 1 

Ceratium hirundinella 1 

Chroococcus minutus 1 

Closterium turgidum var. 

borgei 
1 

Dinobryon divergens 2 

Eucapsis alpina 1 

Euglena agilis 1 

Fragilaria crotonensis 1 

Gymnodinium lacustre 1 

Lepocinclis texta 1 

Lobocystis planctonica 1 

Merismopedia tenuissima 1 

Oocystis borgei 1 

Oocystis marssonii 1 

Pediastrum duplex 1 

Plagioselmis lacustris 1 

Scenedesmus linearis 1 

Sphaerocystis planctonica 1 

Staurastrum chaetoceras 1 

Staurastrum longipes 1 

Volvox aureus 1 

  

Woronichinia naegeliana 1 

Riqueza (sp) 

fitoplancton redes 
- 25 

Densidad (cel/ml) 

total fitoplancton  
- 44024,05 

Biovolumen (mm3/l) 

total fitoplancton  
- 0,3345 

Índice ensamblaje de 

fitoplancton 
 2,13 

 

 

Densidad (ind/l) de 

zooplancton 

Asplanchna priodonta 3,08 

Bosmina longirostris 1,54 

Cyclops abyssorum 24,62 

Daphnia longispina 0,96 

Daphnia pulicaria 8,65 

Diaphanosoma 

brachyurum 
0,96 

Eudiaptomus vulgaris 6,73 

Keratella cochlearis 0,38 

Lecane lunaris 0,19 

Polyarthra dolichoptera 5,38 

 

Tabla 5.1.4.1.1. (continuación) Parámetros bioquímicos desde 01/2019 a 10/2020 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 
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Municipio 

Estación 

Código 

estación 
Parámetro Taxón Valor 

 

 

 

 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

 

Embalse del Ebro 

 

 

 

 

 

 

E0001 

Densidad (ind/l) de 

zooplancton 

Polyarthra vulgaris 10,38 

Sida crystallina 0,19 

Synchaeta pectinata 3,65 

Trichocerca similis 1,35 

Riqueza (sp) zoop.  14 

 

 

Densidad de 

zooplancton en la 

red. 

 

Valores cualitativos: 

1: <10%; 

2: 10-25%; 

3: 25-60%; 

4: 60-99%; 

5: >99% 

Asplanchna priodonta 1 

Ceriodaphnia dubia 1 

Conochilus sp. 1 

Cyclops abyssorum 1 

Daphnia longispina 1 

Daphnia pulicaria 1 

Diaphanosoma 

brachyurum 
1 

Eudiaptomus vulgaris 1 

Keratella cochlearis 1 

Lecane lunaris 1 

Macrocyclops albidus 1 

Ploesoma lenticulare 1 

Polyarthra vulgaris 3 

Sida crystallina 1 

Synchaeta pectinata 2 

Thermocyclops dybowskii 1 

Trichocerca cylindrica 1 

Trichocerca similis 1 

Staurastrum chaetoceras 1 

Staurastrum longipes 1 

Volvox aureus 1 

Woronichinia naegeliana 1 

Riqueza (sp) 

zooplancton  
- 18 

Densidad (ind/l) total 

zooplancton  
- 68,08 

Biomasa (µg/l) total 

zooplancton  
- 92,31 

Profundidad muestra 

zoop. (m) 
- 10 

% de biovolumen 

dinoflagelados 
- 0 

% Cianobacterias - 0,17 

Nº taxones 

diatomeas 
- 3,5 

 

Tabla 5.1.4.1.1. (continuación) Parámetros bioquímicos desde 01/2019 a 10/2020 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 

 

Municipio 

Estación 

Código 

estación 
Parámetro Valor 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

 

Embalse del Ebro 

 

 

 

E0001 

Temperatura media del agua (ºC) 19,95 

Temperatura del agua mínima (ºC) 15,9 

Temperatura del agua máxima (ºC) 22,8 

Temperatura media en la zona fótica (ºC) 21,9 

 

Tabla 5.1.4.1.2. Parámetros físico-químicos desde 01/2019 a 10/2020 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 
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Municipio 

Estación 

Código 

estación 
Parámetro Valor 

 

 

 

 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

 

Embalse del Ebro 

 

 

 

 

 

 

 

E0001 

Temperatura media del aire (ºC) 19,16 

Temperatura del aire mínima (ºC) 14,1 

Temperatura del aire máxima (ºC) 23,5 

Alcalinidad (CO3Ca) (mg/l) 121,85 

pH medio 8,15 

pH zona fótica 7,62 

Potencial redox Zona fótica (mV) 484 

Conductividad en la superficie (µS/cm) 202 

Conductividad de la zona fótica (µS/cm) 204 

Conductividad en el fondo (µS/cm) 211 

Conductividad a 20 ºC (µS/cm) 206,85 

Conductividad máxima (µS/cm) 221 

Profundidad conductividad máxima (m) 10,7 

Transparencia disco de Secchi (m) 4,5 

Turbidez (NTU) 2 – 8,1 

Turbidez-clase 
Baja - 

alta 

Sólidos en suspensión mínimo (mg/l) 1,69 

Sólidos en suspensión máximo (mg/l) 7 

Sólidos totales disueltos (mg/l) 124 

Sólidos totales disueltos en la zona fótica (mg/l) 123 

Oxígeno (O2) disuelto (mg/l) 5,717 

Oxígeno disuelto (% sat.) 86,16 

Oxígeno (O2) en el epilimnion (mg/l) 8,03 

Oxígeno (O2) en el hipolimnion (mg/l ) 2,87 

Demanda química de oxígeno (mg/l) 10,9 

Amonio (NH4) total (mg/l) 
0,075 - 

<0,13 

Nitratos (NO3) (mg/l) < 1 

Nitritos (NO2) (mg/l) 0,0145 

Nitrógeno (N) total (mg/l) 0,4133 

Fosfatos (PO4) (mg/l) < 0,05 

Fósforo (P) soluble 0-0,0015 

Fósforo (P) total 0,01588 

Sulfatos (SO4) (mg/l) 26,1 

Cloruros (Cl) (mg/l) 11 

Manganeso disuelto (mg/l)  

Sílice (SiO2) (mg/l) 1,4133 

Clorofila A (µg/l) 2,21 

 

 

Valdeprado del 

Río 

 

Aldea del Ebro 

 

 

 

 

 

R0468 

Temperatura media del agua (ºC) 16,6 

Temperatura media del aire (ºC) 18,8 

pH medio 8,1 

Conductividad a 20 ºC (µS/cm) 197 

Sólidos totales disueltos (mg/l) 11 

Oxígeno (O2) disuelto (mg/l) 8,9 

Oxígeno disuelto (% sat.) 99,3 

Demanda química de oxígeno (mg/l) 11 

 

Tabla 5.1.4.1.2. (continuación) Parámetros físico-químicos desde 01/2019 a 10/2020 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 
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Municipio 

Estación 

Código 

estación 
Parámetro Valor 

 

Valdeprado del 

Río 

 

Aldea del Ebro 

 

 

 

R0468 

Amonio (NH4) total (mg/l) < 0,13 

Nitratos (NO3) (mg/l) < 1 

Nitritos (NO2) (mg/l) 0,025 

Fosfatos (PO4) (mg/l) < 0,05 

Fósforo (P) total < 0,05 

Sulfatos (SO4) (mg/l) 27,7 

Cloruros (Cl) (mg/l) 12,3 

 

 

 

 

Valderredible 

 

Quintanilla de An 

 

 

 

 

 

 

 

R0472 

 

Temperatura media del agua (ºC) 14,17 

Temperatura del agua mínima (ºC) 8,5 

Temperatura del agua máxima (ºC) 17,6 

Temperatura media del aire (ºC) 13,25 

Temperatura del aire mínima (ºC) 9,6 

Temperatura del aire máxima (ºC) 17,3 

pH medio 8,02 

Conductividad a 20 ºC (µS/cm) 232,33 

Oxígeno (O2) disuelto (mg/l) 10,5 

Oxígeno disuelto (% sat.) 78,87 

Demanda química de oxígeno (mg/l) 13,52 

Amonio (NH4) total (mg/l) < 0,13 

Nitratos (NO3) (mg/l) <1 - 3,6 

Fosfatos (PO4) (mg/l) < 0,05 

Sulfatos (SO4) (mg/l) 30,3 

Cloruros (Cl) (mg/l) 1,5 

Manganeso disuelto (mg/l) 0,0015 

Recuento de coliformes totales 9678 

Recuento de enterococos intestinales 74 

Recuento de Escherichia coli 899 

 

Tabla 5.1.4.1.2. (continuación) Parámetros físico-químicos desde 01/2019 a 10/2020 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 

 

Municipio 

Estación 

Código 

estación 
Parámetro Valor 

 

 

 

 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

 

Embalse del Ebro 

 

 

 

 

 

 

 

E0001 

 

Profundidad de la zona fótica (m) 10 

Profundidad fecha muestreo (m) 19 

Profundidad máxima (característica de la masa 

de agua) (m) 

19.2 

Profundidad del sitio de muestreo A (m) 10 

Profundidad del sitio de muestreo B (m) 4 

Profundidad del sitio de muestreo C (m) 19 

Superficie fecha muestreo (ha) 5856 

Existencia de termoclina Ausencia 

Tiempo de permanencia (años) 15,45 

Tiempo de Residencia Media del agua (meses) 1,27 

Volumen fecha muestreo (hm3) 462,3 

Volumen máximo para el hidroperiodo (hm3) 512,3 

 

Tabla 5.1.4.1.3. Parámetros hidromorfológicos desde 01/2019 a 10/2020 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 
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Considerando el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, constituyen el dominio público 

hidráulico, entre otros bienes, los cauces de corrientes naturales, continuas o 

discontinuas y los lechos de lagos, lagunas y embalses superficiales, en cauces 

públicos. Así, entre otras, forman parte de la zonificación del espacio fluvial:  

 Zona de policía: franja lateral de 100 m de anchura a cada lado, contados 

a partir de la línea que delimita el cauce, en las que se condiciona el uso 

del suelo y las actividades que en él se desarrollen. 

 Zona de servidumbre: franja situada lindante con el cauce, dentro de la 

zona de policía, con ancho de 5 m, que se reserva para usos de vigilancia, 

pesca y salvamento. 

Los aerogeneradores, torres y subestación colectora del Parque Eólico Aguayo 1 se 

localizan fuera de estas franjas de protección de los cauces. No se prevén 

afecciones sobre ellas ya que, con carácter general se aprovecharán viales 

existentes y, los nuevos proyectados se encuentran fuera de este perímetro. Por otro 

lado, la LAAT sobrevuela diversos cauces y, consecuentemente, sus zonas de 

policía y servidumbre. 

5.1.4.2. Aguas subterráneas 

Se consideran aguas subterráneas todas las aguas que se encuentran bajo la 

superficie del suelo en la zona de saturación y en contacto directo con el suelo o el 

subsuelo. Se considera acuífero a una o más capas subterráneas de roca o de otros 

estratos geológicos que tienen la suficiente porosidad y permeabilidad para permitir 

ya sea un flujo significativo de aguas subterráneas o la extracción de cantidades 

significativas de aguas subterráneas (artículo 40 bis.c. del Texto Refundido de la Ley 

de Aguas).  

La Demarcación Hidrográfica del Ebro identifica 105 masas de agua en su ámbito 

administrativo. Tal y como se indicó en el apartado de hidrogeología, el Parque 

Eólico se proyecta sobre una zona de baja permeabilidad, lo que determina que 

no se forme ninguna masa de agua subterránea, tan solo pueden desarrollarse 

flujos superficiales de entidad irrelevante en la zona de alteración del suelo.  

Atendiendo al Inventario de Puntos de Agua de la CHE, dentro del ámbito del 

Parque Eólico se localiza el manantial “La Mermejuca” (código IPA: 180730010 / 

código toma 9203), al noroeste del aerogenerador AG6 (579 m) y el manantial 
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innominado (código toma 8371) al norte del AG8 (403 m) categorizado como zona 

protegida de abastecimiento subterráneo. 

La línea de alta tensión, sobrevuela las siguientes masas de agua subterránea, 

recopiladas en la siguiente tabla, en la que también se muestra la longitud (m) del 

trazado de la LAAT que trascurre por la superficie de dichas masas. 

Demarcación Masa de agua subterránea 
Código europeo de la 

masa de agua 

Longitud de la 

LAAT (m) 

CHE Fontibre ES091MSBT001  12857 

DCH Occidental 
Cabuérniga ES018MSBT012-015 9795 

Puerto del Escudo ES018MSBT012-017 14551 

 

Figura 5.1.4.2.1. Masas de agua subterránea sobrevoladas por la LAAT 

Fuente: Masas de agua PHC (2015-2021). MITECO 

 

5.1.5. Paisaje 

El Convenio Europeo del Paisaje, firmado en Florencia el 20 de octubre de 2000, 

define Paisaje como: 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. 

Este documento tiene por objetivo promover la protección, gestión y ordenación 

de los paisajes, así como organizar la cooperación europea en ese campo, ya que: 

 El paisaje desempeña un papel importante de interés general en los campos 

cultural, ecológico, medioambiental y social. 

 Constituye un recurso para la actividad económica y su protección, gestión 

y ordenación pueden contribuir a la creación de empleo. 

 Es un componente fundamental del patrimonio natural y cultural europeo, 

que contribuye al bienestar de los seres humanos y a la consolidación de la 

identidad europea. 

 Es un elemento importante de la calidad de vida de las poblaciones en 

todas partes: en los medios urbanos y rurales, en las zonas degradadas y de 

gran calidad, en los espacios de reconocida belleza excepcional y en los 

más cotidianos. 

España firma dicho Convenio el día 20 de octubre de 2000, entrando en vigor el 

Instrumento de ratificación del mismo, el día 1 de marzo de 2008. Ello implica el 

compromiso de España de definir y aplicar políticas destinadas a la protección, 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

105
 Diagnóstico Territorial y del Medio 

Afectado por el Proyecto 

gestión y ordenación del paisaje mediante la adopción de medidas específicas. La 

metodología a aplicar para la valoración y seguimiento de la posible afección 

sobre este elemento se basa en dichas medidas específicas. 

5.1.5.1. Descripción de unidades paisajísticas 

Analizando el “Atlas de los paisajes de España” publicado por el Ministerio de 

Medio Ambiente (2004), el Parque Eólico desde el punto de vista paisajístico, se 

define por las siguientes unidades de paisaje:  

 Depresión de Reinosa, subtipo depresiones de la Cordillera Cantábrica, 

perteneciente al tipo “depresiones vascas, navarras y de la Cordillera 

Cantábrica”, dentro de la asociación de cuencas, hoyas y depresiones. 

Se trata de un paisaje de origen dispar, cuyo nexo es la presencia de 

materiales blandos. La variabilidad de la litología y la heterogeneidad 

estructural permiten identificar las subunidades. En este caso se caracteriza 

por margas y arcillas triásicas. 

Esta unidad de cuencas, depresiones y valles individualizados está 

flanqueada por relieves montañosos de altitud media o baja. Su relieve 

poco acentuado, llano o alomado, y los cursos de agua tributarios del Ebro, 

han favorecido la colonización antrópica de estos territorios desde tiempos 

remotos, hecho que ha repercutido en una elevada transformación del 

medio, siendo especialmente intensa la presión sobre la vegetación original. 

 Montes de Valderredible, subtipo páramos y loras de Burgos y Palencia. 

Concretamente se trata de un tipo de paisaje propio de las sierras y 

parameras orientales de la Cordillera Cantábrica, perteneciente a la 

asociación sierras y montañas atlánticas y subatlánticas.  

Este paisaje propio del norte de la Península Ibérica se caracteriza por 

tratarse de relieves montanos de media y baja altitud. El relieve es 

consecuencia de los plegamientos y de la erosión diferencial marcada por 

la alternancia de estratos resistentes (calizas, calcarenitas y dolomías) y 

vulnerables (margas y arcillas). Territorios de vocación ganadera y forestal, 

ceden extensión al matorral como consecuencia de la despoblación y el 

abandono de estas actividades moldeadoras del paisaje. Los núcleos de 

población se localizan en valles, depresiones internas y partes bajas de las 

laderas, debido a la marcada pendiente y la rudeza del clima. 
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Figura 5.1.5.1.1. Unidades de paisaje de Cantabria16 

Fuente: Atlas de los Paisajes de España 1:1.000.000 (MITECO) 

 

La LAAT, además de estar proyectada sobre las unidades paisajísticas descritas, 

también discurre por los Valles intramontañosos cántabros, distinguiéndose las 

unidades Valle alto del Besaya, Valle alto del Saja y Valle alto de Pas. 

5.1.5.2. Análisis de la calidad paisajística 

El paisaje es el resultado de la combinación dinámica de unos factores físicos 

(relieve, vegetación, clima), así como de la acción antropozoica sobre ellos a lo 

largo del tiempo. En consecuencia, el grado de interacción humana permite 

diferenciar paisajes naturales, rurales, urbanos e industriales, siendo resultantes del 

uso tradicional del territorio. En la zona analizada, estas actuaciones han dado 

lugar a unas alteraciones significativas de su configuración primitiva. No obstante, el 

paisaje, entendido en su sentido más amplio, tiene en cuenta, además de los 

factores naturales y humanos, la existencia de un observador cuya percepción y 

valoración del paisaje está sujeta siempre a un grado de subjetividad. 

Con el fin de limitar, en la medida de lo posible, esta subjetividad, se abordará el 

tema mediante la utilización de métodos indirectos de valoración. Este tipo de 

                                                 

 
16 Para facilitar la comprensión del mapa solo se refleja la leyenda del tipo de paisaje de interés. Para 

otros rótulos, consultar el documento de referencia. 
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métodos forman el grupo más numeroso de técnicas de valoración de la calidad y 

son también los más antiguos, incluyendo métodos cualitativos y cuantitativos que 

evalúan el paisaje analizando y describiendo sus componentes. Dicho método 

parte de una primera división de este elemento en “unidades paisajísticas” cuya 

respuesta visual sea homogénea. Posteriormente se analiza su Calidad visual y 

Fragilidad mediante el uso de indicadores cualitativos, cuyas estimaciones serán 

transformadas en cifras que, tras aplicar las fórmulas que se presentan a 

continuación, arrojan un resultado numérico. 

5.1.5.2.1. Metodología 

 Calidad visual 

Se define “Calidad Visual” como el valor estético de un paisaje. Para su descripción 

se ha seguido una adaptación del modelo general de calidad visual del paisaje de 

Escribano et al.17, a través de una serie de elementos que proporcionan matices 

diferentes y pueden verse afectados o modificados de distinta manera por una 

actuación (geomorfología, vegetación, presencia de agua, etc.) los cuales serán 

valorados en base a tres elementos de percepción: 

 Calidad visual intrínseca (CVI): se obtiene a partir del punto donde se 

encuentra el observador y trata las características propias del entorno 

(morfología, formaciones vegetales y presencia/ausencia de masas de 

agua, usos del suelo, etc.). 

 Calidad debida a vistas directas (VDE): evalúa la posibilidad de 

observación de elementos visualmente atractivos en unidades 

adyacentes. 

 Calidad debida al fondo escénico (FE): analiza las características del 

plano más alejado de la unidad de paisaje a estudio, entrando a formar 

parte elementos básicos como la intervisibilidad, la altitud, la 

vegetación, el agua, etc. 

Finalmente se obtendrá la Valoración de la Calidad Visual mediante la aplicación 

de la siguiente fórmula, que pondera la importancia de cada factor:  

CAP = 0,33 x (1,2 CVI + 0,9 VDE + 0,9 FE) 

                                                 

 
17  Escribano, M. et al. (1987). El paisaje. MOPU. Madrid. 
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Donde: 

Características 
Valor 

Nominal Numérico 

CVI = 0,33 x (0,75 GEO + AGU + 1,25 VEG) 

GEO – Presencia de singularidades geológicas 
SI 1 

NO 0 

AGU – Presencia de masas de agua singulares 
SI 1 

NO 0 

VEG – Importancia de la cubierta vegetal 
SI 1 

NO 0 

VDE = 0,33 x (1,25 VEE + 0,75 AFL +ANT) 

VEE – Visión de vegetación 
SI 1 

NO 0 

AFL – Visión de afloramientos rocosos 
SI 1 

NO 0 

ANT – Visión de elementos antrópicos 
SI 0 

NO 1 

FE = 0,2 x [ EDE + ALT + AGH + AFH + 0,5 x (0,75 A + 1,25 B) ] 

EDE – Visión de elementos detractores 
SI 0 

NO 1 

ALT – Altitud del horizonte 

Alta 1 

Media 0,5 

Baja 0 

AGH – Visión de masas de agua 
SI 1 

NO 0 

AFH – Visión de afloramientos rocosos 
SI 1 

NO 0 

A – Visión de masas arboladas 
SI 1 

NO 0 

B – Grado de diversidad de la vegetación vista 

Alta 1 

Media 0,5 

Baja 0 

 

Tabla 5.1.5.2.1.1. Variables para el cálculo de la Calidad Visual del Paisaje (CAP) 

 

A partir de ella se establecen tres clases de calidad (baja, media y alta) que serán 

aplicables tanto a la calidad visual global como a cada uno de sus componentes 

(CVI, VDE y FE). 

Intervalos Calidad 

0,00 – 0,30 Baja 

0,30 – 0,70 Media 

0,70 – 1,00 Alta 

 

Tabla 5.1.5.2.1.2. Caracterización de la Calidad Visual del Paisaje (CAP). 
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 Fragilidad del paisaje 

La “fragilidad visual del paisaje” se define como la capacidad de un paisaje para 

absorber la alteración generada cuando se desarrolla un cierto uso sobre él. En este 

caso también se ha seguido una variación del modelo general de fragilidad visual 

de Escribano et al., 1987, definiéndose mediante dos elementos: 

 Fragilidad intrínseca de la unidad (FVI): se basa en la posibilidad real o 

no de visualizar la infraestructura, siendo en todo caso independiente de 

la presencia de observadores. 

 Accesibilidad visual (AV): valora la posibilidad real de observación de la 

zona de estudio, estando condicionada tanto por la topografía como 

por la presencia de observadores. 

La conjunción entre Fragilidad Intrínseca (FVI) y Accesibilidad visual (AV) define la 

Fragilidad adquirida (FRA). Asimismo, la Capacidad de Acogida (CA), mide la 

capacidad de absorción de la unidad perceptiva. Sirve para identificar y 

cuantificar las zonas de mayor sensibilidad ante una cierta actuación. 

La Valoración de los elementos que definen la Fragilidad del Paisaje se llevó a cabo 

mediante la aplicación de las siguientes fórmulas, que ponderan la importancia de 

cada factor: 

Características 
Valor 

Nominal Numérico 

FVI = 0,33 x ( 1,5 P + 0,75 O + 0,75 x (0,25 x (D + A + DIV +C) ) 

P – Pendiente 

Alta 1 

Media 0,5 

Baja 0 

O – Orientación 

Umbría 0 

Umbría y solana 0,5 

Solana 0 

DIV – Diversidad de la vegetación 

Alta 0 

Media 0,5 

Baja 1 

D – Densidad de vegetación 

Alta 0 

Media 0,5 

Baja 1 

A – Altura de la vegetación 

Alta 0 

Media 0,5 

Baja 1 

DIV – Diversidad de la vegetación 

Alta 0 

Media 0,5 

Baja 1 

 

Tabla 5.1.5.2.1.3. Variables para el cálculo de la Fragilidad del Paisaje  
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Características 
Valor 

Nominal Numérico 

C – Contraste causado por la vegetación 

Alta 0 

Media 0,5 

Baja 1 

FRA = 0,5 x ( 0,75 FVI + 1,25 AV)  

AV – Accesibilidad visual  

Visión nula 0 

Visión parcial 0,5 

Visión completa 1 

CA = 0,5 x (0,75 CAP + 1,25 FRA)  

CAP – Calidad paisajística 

FRA – Fragilidad 

 

Tabla 5.1.5.2.1.3. (continuación) Variables para el cálculo de la Fragilidad del Paisaje.  

 

Finalmente se establecen tres clases de fragilidad (baja, media y alta) que serán 

aplicables tanto a la Capacidad de Acogida Visual como a la Fragilidad Intrínseca 

y a la Adquirida. 

Intervalos Calidad 

0,00 – 0,30 Baja 

0,30 – 0,70 Media 

0,70 – 1,00 Alta 

 

Tabla 5.1.5.2.1.4. Caracterización de la Fragilidad del Paisaje. 

5.1.5.2.2. Evaluación de la zona de estudio 

 Unidades perceptivas o paisajísticas 

El paisaje del área de estudio se encuentra modificado por el manejo histórico y la 

actividad humana, particularmente por el uso ganadero, que han conformado un 

paisaje en mosaico. Se distinguen, así, las siguientes unidades paisajísticas: 

 UNIDAD 1 – MATORRAL: formada por las masas arbustivas de brezo, tojo y 

escobas presentes en las inmediaciones del parque eólico. 

 UNIDAD 2 – BOSQUES: unidad constituida por masas arbóreas naturales 

de frondosas y cultivo forestal de pino albar. 

 UNIDAD 3 – PRADOS Y PASTOS: formaciones vegetales de herbáceas, 

condicionadas por la actividad ganadera. 
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 Calidad del paisaje 

CARACTERÍSTICAS 
UNIDAD 1 

Matorral 

UNIDAD 2 

Bosques 

UNIDAD 3 

Prados y pastos 

GEO – Singularidades geológicas 1,00 0,00 0,00 

AGU – Masa de agua 1,00 1,00 1,00 

VEG – Importancia de cubierta vegetal 1,00 1,00 0,00 

CVI - CALIDAD VISUAL INTRÍNSECA 
0,99 0,74 0,33 

ALTA ALTA MEDIA 

VEE – Visión de vegetación 1,00 1,00 1,00 

AFL – Visión de afloramientos rocosos 1,00 1,00 1,00 

ANT – Visión de elementos antrópicos 1,00 1,00 1,00 

VDE – CALIDAD VISUAL POR VISTAS 

DIRECTAS 

0,99 0,74 0,74 

ALTA ALTA ALTA 

EDE – Visión de elementos detractores 1,00 1,00 1,00 

ALT – Altitud de horizonte 0,50 0,50 0,50 

AGH – Visión de masas de agua 1,00 1,00 1,00 

AFH – Visión de afloramientos rocosos 1,00 0,00 1,00 

A – Visión de masas arboladas 1,00 1,00 1,00 

B – Grado de diversidad de la vegetación 1,00 1,00 1,00 

FE - CALIDAD VISUAL DEL FONDO ESCÉNICO 
0,90 0,70 0,90 

ALTA MEDIA ALTA 

CAP – CALIDAD PAISAJÍSTICA 
0,95 0,72 0,62 

ALTA ALTA MEDIA 

 

Tabla 5.1.5.2.2.1 Cálculo de la Calidad Paisajística. 

 

 Fragilidad del paisaje 

CARACTERÍSTICAS 
UNIDAD 1 

Matorral 

UNIDAD 2 

Bosques 

UNIDAD 3 

Prados y pastos 

P - Pendiente 0,50 0,50 0,50 

O - Orientación 0,50 0,50 0,00 

D - Densidad de vegetación 0,50 0,50 1,00 

A - Altura de la vegetación 0,50 1,00 0,00 

DIV - Diversidad de la vegetación 0,50 0,50 0,50 

C - Contraste causado por la vegetación 1,00 1,00 1,00 

FVI - FRAGILIDAD VISUAL INTRÍNSECA 
0,65 0,64 0,52 

MEDIA MEDIA MEDIA 

AV - ACCESIBILIDAD VISUAL 
0,50 0,50 0,50 

MEDIA MEDIA MEDIA 

FRA - FRAGILIDAD ADQUIRIDA 
0,56 0,55 0,51 

MEDIA MEDIA MEDIA 

CA - CAPACIDAD DE ACOGIDA 
0,70 0,62 0,55 

MEDIA MEDIA MEDIA 

 

Tabla 5.1.5.2.2.2. Cálculo de la Fragilidad paisajística y la Capacidad de Acogida. 
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 Conclusiones 

CARACTERÍSTICAS 
UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 

GLOBAL 
Matorral Bosques Prados y pastos  

CALIDAD PAISAJÍSTICA ALTA ALTA MEDIA ALTA 

FRAGILIDAD  MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

CAPACIDAD DE ACOGIDA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

 

Tabla 5.1.5.2.2.3. Calidad paisajística, Fragilidad y Capacidad de Acogida de la zona de 

estudio. 

 

Las unidades analizadas presentan:  

 Calidad paisajística ALTA como consecuencia de la diversidad visual 

aportada por la visibilidad de una masa de agua de relevante identidad 

como es el embalse del Ebro y por puntuales afloramiento rocosos que 

rompen la monotonía de la unidad de matorral. 

 Fragilidad MEDIA, debido especialmente a la homogeneidad aportada por 

caracteres topográficos y por ciertas características de la vegetación. 

 Capacidad de acogida, de valor medio en todas las unidades. 

5.1.5.3. Visibilidad 

La valoración anterior se completa con la cartografía preliminar del Paisaje de 

Cantabria de la Dirección General de Ordenación del Territorio y Evaluación 

Ambiental Urbanística, basado en los mapas de accesibilidad visual; ligado a la 

Cartografía de la Red de Carreteras Paisajísticas de Cantabria, que emplea esta vía 

de comunicación como punto de referencia desde el que apreciar el paisaje; y 

fragilidad paisajística.  

Clase de accesibilidad visual Observadores potenciales 

Clase 1 0-50 

Clase 2 50 - 1000 

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 5.1.5.3.1. Accesibilidad visual.  

Fuente: Informe de Sostenibilidad Ambiental. Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 

(2011-2020). Gobierno de Cantabria. 
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Según este estudio el Parque Eólico Aguayo 1 está proyectado sobre un entorno 

heterogéneo en cuanto a la accesibilidad visual desde carretera, con zonas que 

van de la clase 1 a la 4. La línea de alta tensión destinada a la evacuación de 

energía en su recorrido entra en zonas con una accesibilidad visual que oscila de la 

categoría 1 (observadores potenciales entre 0 y 50) a la 5 (más de 50.000 

observadores potenciales). 

 

Figura 5.1.5.3.1. Accesibilidad visual. 

Fuente: Informe de Sostenibilidad Ambiental. Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 

(2011-2020). Gobierno de Cantabria. 

 

Tras consultar la fuente de referencia, la zona de estudio, como se puede observar 

en la figura 4.1.5.1.3 mostrada a continuación, se sitúa sobre un área con una 

fragilidad visual diversa, desde baja a media-alta. La línea de alta tensión 

sobrevuela zonas con una fragilidad visual que va de baja a alta. 
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Figura 5.1.5.3.2. Fragilidad visual. 

Fuente: Informe de Sostenibilidad Ambiental. Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 

(2011-2020). Gobierno de Cantabria. 

5.2. MEDIO BIÓTICO 

5.2.1. Biogeografía 

La biogeografía es la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos sobre la 

Tierra, así como los procesos que la han originado y que la modifican. De esta forma 

se establecen territorios, de extensión desigual, que tienen una flora y fauna 

peculiares en alto grado, lo que se explica atendiendo no sólo a las condiciones 

ambientales que se dan actualmente en ellos, sino también a la historia de cambios 

de posición adoptados como consecuencia de la deriva continental. 

En esta caracterización se consideran los rangos biogeográficos establecidos por 

Rivas-Martínez18, jerarquizados en función de elementos botánicos endémicos, 

grupos de comunidades, geoseries permanentes, etapas seriales, especies y 

catenas peculiares, etc. Lo interesante de esta clasificación es que estas unidades 

tienen correlación con elementos faunísticos. 

El Parque Eólico Aguayo 1, presenta la siguiente sectorización biogeográfica: 

                                                 

 
18 Rivas-Martínez et al. (2002). Vascular plant communities of Spain and Portugal. Itinera Geobotanica, 15(1). 
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Región Eurosiberiana 

Provincia Atlántico Europea 

Subprovincia Cántabro Atlántica 

Sector Cántabro-Euskaldún 

Distrito Santanderino 

Distrito Cántabro Meridional 

 

Tabla 5.2.1.1. Caracterización biogeográfica del Parque Eólico. 

Fuente: Rivas-Martínez (2002). Itinera Geootanica 15 (1). 

 

La línea de alta tensión transcurre, además por la Subprovincia Orocantábrica. 

 

Región Eurosiberiana 

Provincia Atlántico Europea 

Subprovincia Cántabro Atlántica 

Sector Cántabro-Euskaldún 

Distrito Santanderino 

Distrito Cántabro Meridional 

Subprovincia Orocantábrica 

Sector Altocampurriano Carrionés 

Distrito Altocampurriano 

 

Tabla 5.2.1.2. Caracterización biogeográfica de la LAAT. 

Fuente: Rivas-Martínez (2002). Itinera Geobotanica 15 (1). 

 

5.2.2. Vegetación 

Los ecosistemas cántabros son, prácticamente en su totalidad, propios de la región 

Eurosiberiana, cuyo bioma característico es el bosque templado de frondosas: 

hayedos y robledales de melojo, carballo y roble albar.  

En este territorio se dan dos circunstancias que favorecen la elevada biodiversidad 

de especies botánicas: la posición en el extremo meridional de la región 

Eurosiberiana del sector Cántabro Euskaldún contribuye a la presencia de 

endemismos, mientras que la proximidad de la región mediterránea es motivo de 

cohabitación de especies propias de esta región. 

A continuación, se detalla el inventario de vegetación referido a la poligonal del 

Parque Eólico que incluye la envolvente de 500 m trazada a partir de los elementos 

integrantes del Parque Eólico y la franja de 100 m a cada lado del viario de acceso 

al parque. Asimismo, se realiza el inventario vinculado a la línea eléctrica de 

evacuación. 
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5.2.2.1. Series de vegetación potencial 

La vegetación potencial se define como la comunidad vegetal estable que existiría 

en un área determinada tras una sucesión geobotánica natural, es decir, si el ser 

humano dejase de influir y alterar los ecosistemas. En la práctica, se considera la 

vegetación potencial como sinónimo de clímax e igual a la vegetación primitiva 

(sin alterar) de una zona concreta. Señalar que se debe distinguir entre la 

vegetación potencial correspondiente a las series climatófilas, que es la que se 

desarrolla sobre suelos que solo reciben el agua de lluvia, y la correspondiente a las 

series edafófilas, que es la que prospera en suelos o medios excepcionales, las más 

frecuentes son las edafohigrófilas, propias de suelos hidromorfos (por escorrentía o 

presencia de aguas freáticas) y las edafoxerófilas, que conforman la orla vegetal 

de suelos más áridos respecto a la media (laderas abruptas, canchales, etc.). 

Teniendo en cuenta las caracterizaciones bioclimática y biogeográfica; en el 

ámbito territorial del parque eólico, potencialmente, se puede desarrollar 

vegetación que, en su etapa madura, tiene estructura boscosa; perteneciente a 

tres series de vegetación. En la siguiente tabla se muestran las series de vegetación 

potencial presentes en el Parque Eólico Aguayo 1 y la coincidencia espacial con las 

infraestructuras del mismo. 

Serie de los hayedos orocantábricos y cantabroatlánticos. 

5g: serie montana cántabro-euskalduna y pirenaica occidental acidófila del haya (Fagus 

sylvatica). Saxifrago hirsutae - Fageto sigmetum. 

Aerogeneradores: AG10, AG12, AG13, AG14 Torre: 3 

Serie de las fresnedas y robledales mesofíticos montanos 

6b: serie montana cántabro-euskalduna meridional mesofítica del roble (Quercus robur). 

Crataegus laevigatae-Querceto roboris sigmetum. 

Aerogeneradores: AG1, AG2, AG3, AG4, AG5, 

AG6, AG7 y AG8 
Torre: 1 

Series de los robledales, melojares y abedulares montanos orocantábricos y 

cantabroatlánticos 

9b: serie montano orocantábrica y galaico-astur acidófila del roble melojo (Quercus 

pyrenaica). Linario triornithophorae – Querceto pyrenaicae sigmetum. 

Aerogeneradores: AG9 y AG11 Torre: 2 

 

Tabla 5.2.2.1.1. Series de vegetación en la poligonal de Aguayo 1. 

Fuente: Rivas-Martínez (1987). Memoria del mapa de series de vegetación de España. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA. 

La siguiente figura muestra la distribución espacial de las series de vegetación 

potencial en Cantabria y la ubicación del Parque Eólico de interés. 
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Figura 5.2.2.1.1. Series de vegetación potencial de Cantabria. 

Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España. MAPAMA. 

 

A fin de aportar una información más descriptiva y detallada se define, 

sucintamente, cada una de las series de vegetación identificadas en la poligonal 

del Parque Eólico Aguayo 1: 

 La serie montana cántabroeuskalduna y pirenaica occidental acidófila del 

haya (5g) forma, en su etapa madura, un hayedo denso, de porte elevado 

con sotobosque de matorral bajo con arándano (Vaccinium myrtillus) y 

brezo (Erica vagans) así como hierbas vivaces (Luzula sylvatica subsp. 

sylvatica, Saxifraga hirsuta) y helechos (Blechnum spicant). Su degradación 

lleva a helechares de Pteridium aquilinum con brezos altos (Erica arborea) 

pobres en piornos (Cytisus scoparius). Una mayor presión antrópica, como 

consecuencia de la apertura del bosque para la obtención de carbón 

vegetal y a favor del pastoreo, supone la aparición de pastos ricos en 

Brachypodium pinnatum subsp. rupestre o, si hay encharcamiento, Agrostis 

capiIlaris y Festuca microphylla. Las prácticas de quemas reiteradas implican 

la podsolización del suelo y la expansión de brezales ricos en Erica vagans, E. 

cinerea, Ulex gallii, Calluna vulgaris y Daboecia cantabrica. 

 La serie montana cantabroeuskalduna meridional mesofítica del roble 

(6b)corresponde en su óptimo estable a un robledal mixto en el que 

predomina el roble común o carballo (Quercus robur), acompañado por 
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roble albar (Q. petraea), quejigo (Q. faginea), por aquellas quercíneas de 

naturaleza híbrida, fruto de la combinación de estas tres especies; por 

fresnos (Fraxinus excelsior) y arces (Acer campestre). Desarrollado sobre 

suelos profundos y frescos, de textura franca y algo lixivados en el horizonte 

superior, tiene un sotobosque espinosos, entre los que destaca Crataegus 

laevigata, además de elementos ombrófilos como Veronica montana, Rosa 

arvensis y Potentilla sterilis. Su primera etapa de regresión se corresponde 

con arbustos espinosos densos (Crataegum laevigata, Rhamnus catharticus, 

Viburnum opulus, Lonicera xylosteum) alternantes con praderas de diente. 

Los fuegos reiterativos provocan una alteración y acidificación edáfica, 

favoreciendo la aparición de brezales oligótrofos (Daboecienion 

cantabricae: Ulex gallii, Erica vagans, Daboecia cantabrica, Vaccinium 

myrtillus). La última etapa regresiva la componen herbáceas que conforman 

pastizal (Cynosurus cristatus, Lolium perenne, Plantago major). 

 La cabecera de la serie orocantábrica acidófila del roble melojo (9b) se 

caracteriza por un bosque denso de mediano porte en el que domina el 

melojo (Quercus pyrenaica), acompañado en este territorio lluvioso por otros 

robles como el carballo (Q. robur) y el roble albar (Q. petraea). En su 

sotobosque encuentran su lugar plantas esciófilas como Holcus mollis, Luzula 

sylvatica subsp. henriquesii, Physospermum cornubiense, Anemone trifolia, 

Aquilegia dichroa, Linaria triornithophora, etc. Tras la degradación aparecen 

piornales de Genista florida, Cytisus scoparius, Adenocarpus complicatus, 

acompañados de Erica arborea y Pteridiun aquilinum. El uso frecuente del 

fuego como herramienta de gestión del territorio favorece el asentamiento 

de matorrales degradados con Erica aragonensis, E. cinerea, Calluna 

vulgaris, Pterospartum tridentatum, Halimium alyssoides, etc. Finalmente, si la 

degradación prosigue hasta la etapa de pastizal, se encuentran como 

bioindicadores Agrostis capilaris, A. durieui y Sedum pyrenaicum. 

Del mismo modo, se muestra la relación de las series de vegetación coincidentes 

con el trazado de la LAAT, tal y como refleja la Figura 5.2.2.1.1. 

Serie de los hayedos orocantábricos y cantabroatlánticos. 

5g: serie montana cántabro-euskalduna y pirenaica occidental acidófila del haya 

(Fagus sylvatica). Saxifrago hirsutae - Fageto sigmetum. 

 

Tabla 5.2.2.1.2. Series de vegetación sobrevoladas por la LAAT 

Fuente: Rivas-Martínez (1987). Memoria del mapa de series de vegetación de España. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA. 
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Serie de los hayedos orocantábricos y cantabroatlánticos. 

5g: serie montana cántabro-euskalduna y pirenaica occidental acidófila del haya 

(Fagus sylvatica). Saxifrago hirsutae - Fageto sigmetum. 

Serie de los hayedos orocantábricos y cantabroatlánticos. 

5h: serie montana orocantábrica acidófila del haya (Fagus sylvatica). Luzulo 

henriquesii-Fageto sigmetum. 

Series de los robledales y fresnedas mesofíticas: 

6a: serie colino-montana orocantabroatlántica mesofítica del fresno (Fraxinus 

excelsior). Polysticho setiferi-Fraxineto excelsoris sigmetum. 

Serie de las fresnedas y robledales mesofíticos montanos 

6b: serie montana cántabro-euskalduna meridional mesofítica del roble (Quercus 

robur). Crataegus laevigatae-Querceto roboris sigmetum. 

Serie de los robledales montanos orocantábricos y cántabro atlánticos 

7a: Serie altimontana orocantábrica acidófila del abedul (Betula celtiberica). Luzulo 

henriquesii-Betulo celtibericae sigmetum 

Serie de los robledales colino-montanos acidófilos cántabro-atlánticos 

8b: Serie colino-montana cantabroeuskalduna acidófila del roble (Quercus robur). 

 

Tabla 5.2.2.1.2. (continuación) Series de vegetación sobrevoladas por la LAAT. 

Fuente: Rivas-Martínez (1987). Memoria del mapa de series de vegetación de España. 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. ICONA. 

 

Seguidamente se describen estas unidades, salvo las series coincidentes con el 

Parque, descritas anteriormente. 

 La serie montana orocantábrica acidófila del haya (5h) forma, en su etapa 

madura, un denso hayedo umbroso, cuyos bioindicadores son Saxifraga 

spatularis, Luzula sylvatica subsp. henriquesii y Euphorbia hyberna. Frecuente 

en el termotipo supratemplado de la Cordillera Cantábrica, es sensible a la 

oligotrofia edáfica y a un aumento de la termoxericidad derivada de la 

pendiente o por periodos de sequía estival, donde cede terreno al abedul 

(Betula celtiberica) y al roble albar (Quercus petraea) de la vecina serie 

altimontana orocantábrica acidófila del abedul (7a). Su primera etapa de 

sustitución es un piornal de Genista polygaliphylla o de Genista 

obtusirramea, acompañado por Pteridium aquilinum; de carácter forestal y 

buenos conservadores del suelo, frente a los brezales que ocupan el terreno 

tras una degradación extrema, frecuentemente ocasionada por fuegos 

reiterados, que acaban podsolizando el suelo debido al aporte ácido de su 

materia orgánica. En estos brezales, además de Daboecia cantabrica y Ulex 

gallii, son comunes Pterospartum tridentata, Halimium alyssoides y Erica 
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aragonensis, testigos de la influencia mediterráneo-iberoatlántica. La última 

etapa de degradación es definida por un pastizal con Avenula sulcata, 

Carex asturica y Galium saxatile, como bioindicadores. 

 La clímax de la serie colino-montana orocantabroatlántica mesofítica del 

fresno (Fraxinus excelsior). Polysticho setiferi-Fraxineto excelsoris sigmetum 

(6a), es un bosque mixto dominado por fresnos y robles, con una alta 

biodiversidad aportada por tilos, hayas, olmos, avellanos, arces, cerezos, 

etc., además de un sotobosque de rosáceas arbustivas (endrinos, rosas, 

madreselvas, zarzamoras, etc.), y flora esciófila. Las etapas sustituyentes son: 

matorral denso – zarzal -, definido por Cornus sanguina, Corylus avellana, 

Smilax aspera y Rubus ulmifolius; matorral degradado – brezal – con Erica 

vagans, Ulex gallii, Daboecia cantabrica y Lithodora diffusa; finalmente un 

pastizal de Festuca pratensis, Cynosurus cristatus y Trifolium repens. 

Desarrollados sobre suelos frescos y profundos, han sufrido una alta presión 

antrópica a favor de la agricultura y la ganadería. 

 La serie altimontana orocantábrica acidófila del abedul (Betula celtiberica) 

(7a) define su clímax por un bosque mixto dominado por el abedul. Son 

especies acompañantes Quercus petraea, Acer pseudoplatanus e Ilex 

aquifolium. El sotobosque es rico en arbustos de pequeña talla y herbáceas 

vivaces (Luzula sylvatica subsp. henriquesii, Saxifraga spathularis). Su primera 

etapa de sustitución es un piornal de Genista obtusirramea y G. 

polygaliphylla con Erica arborea y Pteridium aquilinum; le sigue un brezal 

oligotrófico tras la repetición de episodios de fuego con Erica aragonensis, 

Daboecia cantabrica, Scorzonera humilis y Halimium alyssoides; si la 

degradación continúa, un cervunal (Violinion caninae) acaba dando paso 

a un pastizal de Agrostis durieui, Avenula sulcata y Galium saxatile. 

 La serie colino-montana cantabroeuskalduna acidófila del roble carballo 

(8b), es frecuente en la zona de transición entre las series de los robledales 

acidófilos galaico-asturianos y los cantabroeuskaldunes. Su cabeza de serie 

es un robledal o carballeda de Quercus robur, salpicado puntualmente por 

hayas y olmos. El sotobosque es rico en helechos (Pteridium aquilinum, 

Blechnum spicant), nueza negra (Dioscorea communis), escoba negra 

(Cytisus scoparius) y tojo (Ulex europaeus). Tras los fuegos reiterados y el 

sobrepastoreo aparecen pastizales duros y, finalmente, los brezales 
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dominados por Erica vagans, E. ciliaris, Calluna vulgaris, Ulex europaeus, 

Agrostis curtisii y Pseudoarrhenatherum longifolium. 

5.2.2.2. Vegetación actual 

Para el desarrollo de este apartado, previamente a la prospección en campo, se 

ha realizado un análisis del mapa forestal de Cantabria (MFE50), del Inventario 

Nacional de los tipos de Hábitat Naturales de Interés Comunitario y del programa 

Anthos, sistema de Información sobre la biodiversidad de las plantas de España. 

La siguiente imagen, del mapa forestal de Cantabria, muestra formaciones 

vegetales categorizadas desde el punto de vista de la gestión forestal, además de 

otras unidades antrópicas. Se simplifica la leyenda de las unidades a las presentes 

en la zona de estudio para facilitar su interpretación. 

 

 

Figura 5.2.2.2.1.Vegetación real de Cantabria. 

Fuente: Mapa Forestal de España (2006). MAGRAMA. 

 

Se describen las unidades identificadas en base a la información del mapa forestal 

de Cantabria y del Inventario Nacional de los tipos de Hábitat Naturales de Interés 

Comunitario19. 

 Bosque: incluye formaciones arboladas, de distribución uniforme y, por lo 

general, homogénea en toda su superficie en distinto grado de desarrollo y 

ocupación espacial. 

                                                 

 
19 La descripción de los Hábitat de Interés Comunitario se realizará en su correspondiente apartado, 

dentro del capítulo de Espacios Naturales Protegidos. 
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 Melojar (Quercus pyrenaica) acidófilo cántabro-euskaldún con haya, 

roble albar y espino albar (Crataegus monogyna) como especies 

acompañantes destacables. Como especies propias de la alianza están 

Genista falcata y Physospermum cornubiense. Código de Hábitat de 

Interés Comunitario 9230. 

 Robledales de carballo (Quercus robur) acompañados por haya y 

espino albar. 

 Robledales albares (Quercus petraea), acidófilos cántabro-euskaldunes 

(Pulmonario longifoliae-Quercetum petraeae), salpicados de hayas. 

Como especies propias de la alianza se encuentran Galium rotundifolium 

var. batallae, Homogyne alpina subsp. cantabrica y Luzula sylvatica. 

 Hayedo (Fagus sylvatica) acidófilos supratemplados cántabro-

euskaldunes (Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae), desarrollado y 

maduro, acompañado por melojo (Quercus pyrenaica). Código de 

Hábitat de Interés Comunitario 9120. 

 Bosque mixto de frondosas autóctonas (haya, roble albar) con acebo 

(Ilex aquifolium) y coníferas de plantación naturalizadas. 

 Aliseda-fresneda (Alnus glutinosa, Fraxinus excelsior). Código de Hábitat 

de Interés Comunitario 91E0*. 

 Cultivos forestales de pino albar (Pinus sylvestris). En ocasiones aparece 

acompañado por abeto de Douglas (Pseudotsuga menziesii), también 

procedente de cultivo, y por especies autóctonas como melojo, 

carballo, acebo y espino albar. 

Puntualmente esta unidad puede estar fragmentada por cortafuegos como 

medida preventiva ante la ocurrencia de incendios forestales que se 

pueden dar en el territorio; de hecho, las zonas catalogadas como 

“superficie arbolada quemada”·son la evidencia de fuego en estas zonas 

naturales. 

 Matorral de especies leñosas de porte medio bajo, muy ramificadas desde 

su base. En la zona de estudio se desarrollan formaciones arbustivas densas y 

verdes categorizadas según el mapa forestal como tojares mixtos, 

incluyendo tojares con brezos, helechos, escobas y carpazos. 

Detalladamente, según el Inventario de Hábitat de Interés Comunitario, se 

definen escobonales y piornales (código 4090) y brezales-tojales (4030). 
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 Matorral-pastizal: tojares mixtos acompañados por pasto fino. Se trata de 

una unidad de transición heterogénea entre etapas seriales homogéneas 

(matorral y pastizal) de la sucesión fitosociológica natural. 

 Herbazal-pastizal y prados: formaciones herbáceas, las primeras se 

corresponden con una etapa serial de monte desarbolado, de pasto fino, 

seco y bajo, salpicado de alguna planta leñosa; mientras que el segundo es 

un cultivo agrícola destinado a la producción de pasto y carece de 

arbustos acompañantes. 

En cuanto al trazado de la línea de alta tensión, discurre por un mosaico de 

formaciones que incluyen:  

 Bosque: de frondosas atlánticas, desde hayedos, melojares, acebedas y 

avellanedas a forestas heterogéneas como los bosque de galería, bosques 

mixtos de frondosas autóctonas, robledales mixtos; pasando por los cultivos 

forestales de varias especies de pinos. 

 Matorral: formaciones diversas de aliagares, aulagares, brezales, tojales, 

piornales y escobonales. 

 Formaciones dominadas por herbáceas: incluye herbazales-pastizales y 

prados, con o sin sebes; así como aquellas parcelas dedicadas al cultivo 

agrícola. 

El programa Anthos (flor en griego), tiene su origen en el proyecto de investigación 

taxonómica Flora Ibérica, impulsado por el Real Jardín Botánico (CSIC, Madrid) y la 

Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente (actualmente, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico). Recopila y clasifica la información corológica obtenida a partir de 

citas o referencias bibliográficas de toda publicación científica y, en menor 

medida, de pliegos de herbarios. Constituye una base de datos en continua revisión 

y actualización.  

La información sobre los taxones botánicos se encuentra organizada y puesta a 

disposición por cuadrículas 10x10 km, lo que quiere decir que las especies 

indexadas están en la cuadrícula de referencia, sin embargo, no tienen por qué 

estar obligatoriamente dentro del ámbito territorial del Parque Eólico objeto de 

estudio. Del mismo modo, puede haber especies que se encuentren en el territorio 

que aún no hayan sido inventariadas y/o reflejadas en esta base de datos. 
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En la siguiente tabla se listan las 278 especies botánicas inventariadas por el 

programa Anthos en las cuadrículas 30TVN14, 30TVN15, 30TVN24 y 30TVN25, 

considerando su coincidencia con la superficie del parque eólico, un radio de 500m 

en torno a aerogeneradores, torres y subestación colectora, y una franja de 100 m 

a ambos lados de los viales. En negrita las especies protegidas.  

Especies botánicas inventariadas 

Adenocarpus complicatus Carex sylvatica Daboecia cantabrica 

Agrimonia procera Castanea sativa Dactylorhiza maculata 

Agrostis capillaris Adenocarpus complicatus Danthonia decumbens 

Agrostis curtisii Centaurea aspera Daphne gnidium 

Ajuga reptans Centaurea calcitrapa Daphne laureola 

Allium oleraceum Centaurea cyanus 
Delphinium halteratum 

subsp. verdunense 

Alnus glutinosa 
Centaurea debeauxii subsp. 

grandiflora 
Deschampsia flexuosa 

Amaranthus cruentus Centaurea graminifolia Digitalis purpurea 

Anagallis tenella Centaurea legionis-septimae Drosera rotundifolia 

Anemone nemorosa 
Centaurea nigra subsp. 

rivularis 
Dryopteris carthusiana 

Anthyllis vulneraria Ceratocapnos claviculata Elymus repens 

Arabis glabra 
Ceterach officinarum subsp. 

officinarum 
Endressia castellana 

Arctostaphylos uva-ursi Chamaespartium sagittale Epilobium hirsutum 

Arenaria montana Chelidonium majus Equisetum fluviatile 

Arenaria vitoriana Chenopodium murale Equisetum palustre 

Artemisia alba Chiliadenus glutinosus Erica arborea 

Asplenium ruta-muraria 

subsp. ruta-muraria 
Cirsium filipendulum Erica australis 

Aster aragonensis Cirsium heterophyllum Erica cinerea 

Astragalus glycyphyllos Cistus salviifolius Erica tetralix 

Astragalus incanus subsp. 

nummularioides 
Clematis vitalba Erica umbellata 

Astragalus monspessulanus Clinopodium vulgare Erica vagans 

Avenula sulcata Convallaria majalis Erodium botrys 

Baldellia alpestris Corylus avellana Erodium daucoides 

Betula pubescens Corynephorus canescens Euonymus europaeus 

Brachypodium pinnatum 

subsp. rupestre 
Corynephorus fasciculatus 

Euphorbia amygdaloides 

subsp. amygdaloides 

Briza media Crataegus monogyna Euphorbia amygdaloides 

Bromus squarrosus Cruciata glabra Euphorbia dulcis 

Bryonia dioica Cucubalus baccifer Euphorbia minuta 

Calepina irregularis Cuscuta epithymum Euphorbia polygalifolia 

Calluna vulgaris Cynoglossum cheirifolium Euphorbia serrata 

Campanula matritensis Cyperus fuscus Fagus sylvatica 

Cardamine raphanifolia Cytinus hypocistis Filago carpetana 

Carduus nutans Cytisus cantabricus Fragaria vesca 

Carex acutiformis Cytisus multiflorus Frangula alnus 

Carex flacca 
Cytisus scoparius subsp. 

scoparius 
Fraxinus angustifolia 

Carex sylvatica subsp. 

sylvatica 
Cytisus scoparius Fraxinus excelsior 

 

Tabla 5.2.2.2.1. Especies inventariadas en el área de estudio del PE. 

Fuente: Anthos – Sistema de información sobre las plantas de España. 
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Especies botánicas inventariadas 

Fumana procumbens Lonicera periclymenum Potamogeton crispus 

Fumaria vaillantii Lotus pedunculatus Potamogeton gramineus 

Gagea foliosa Lupinus angustifolius Potamogeton natans 

Genista anglica Lythrum portula Potentilla erecta 

Genista florida Mantisalca salmantica Potentilla montana 

Genista hispanica subsp. 

occidentalis 
Medicago lupulina 

Pritzelago alpina subsp. 

alpina 

Genista micrantha Medicago minima Prunella grandiflora 

Genista scorpius Melampyrum pratense Prunus mahaleb 

Globularia vulgaris Melica uniflora Prunus spinosa 

Halimium lasianthum subsp. 

alyssoides 
Melittis melissophyllum 

Pseudarrhenatherum 

longifolium 

Halimium umbellatum 

subsp. umbellatum 
Menyanthes trifoliata Pteridium aquilinum 

Halimium umbellatum Merendera montana 
Pterospartum tridentatum 

subsp. tridentatum 

Hedera helix subsp. helix Molinia caerulea Pulmonaria longifolia 

Hedera helix Myrica gale Quercus ilex subsp. ballota 

Helianthemum apenninum 

subsp. apenninum 
Myriophyllum spicatum Quercus petraea 

Helianthemum oelandicum 

subsp. incanum 
Nardus stricta Quercus pyrenaica 

Helianthemum salicifolium Neatostema apulum Quercus robur 

Humulus lupulus Nuphar luteum Ranunculus fluitans 

Hydrocotyle vulgaris Nymphaea alba Ranunculus repens 

Hypericum linariifolium 
Ononis spinosa subsp. 

maritima 
Rhamnus cathartica 

Ilex aquifolium Ophrys fusca Rhamnus saxatilis 

Inula langeana Ophrys sphegodes 
Rhinanthus pumilus subsp. 

pumilus 

Juncus acutiflorus Orchis morio Ribes petraeum 

Juncus capitatus Orobanche caryophyllacea Rubus lainzii 

Juncus effusus 
Paeonia officinalis subsp. 

microcarpa 
Rubus ulmifolius 

Juncus squarrosus Peucedanum gallicum Rumex sanguineus 

Juniperus phoenicea Phlomis herba-venti Ruscus aculeatus 

Kickxia spuria subsp. 

integrifolia 
Phragmites australis Salix alba 

Lactuca muralis Physospermum cornubiense Salix atrocinerea 

Laserpitium eliasii Phyteuma spicatum Salix cantabrica 

Laserpitium gallicum subsp. 

gallicum 
Pilosella officinarum Salix eleagnos 

Laserpitium gallicum Pistorinia hispanica Salix fragilis 

Laserpitium prutenicum 

subsp. dufourianum 
Poa nemoralis Salix purpurea 

Lathyrus hirsutus Podospermum laciniatum Salix repens 

Lathyrus latifolius Polygala monspeliaca 
Salvia lavandulifolia subsp. 

lavandulifolia 

Lathyrus occidentalis Polygala serpyllifolia Sambucus nigra 

Lathyrus pratensis Polygala vulgaris Sanguisorba minor 

Lavandula pedunculata Polygonum amphibium Saxifraga canaliculata 

Lemna gibba Polypodium vulgare Saxifraga cuneata 

Ligustrum vulgare Populus nigra Scilla lilio-hyacinthus 

Lonicera etrusca Populus tremula Scleranthus polycarpos 

 

Tabla 5.2.2.2.1. (continuación) Especies inventariadas en el área de estudio del PE. 

Fuente: Anthos – Sistema de información sobre las plantas de España. 
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Scorzonera hispanica Teesdalia coronopifolia Ulex gallii 

Scutellaria galericulata Tetragonolobus maritimus Utricularia minor 

Scutellaria minor 
Teucrium capitatum subsp. 

capitatum 
Vaccinium myrtillus 

Serratula tinctoria Teucrium scorodonia Valerianella discoidea 

Silene boryi Thymelaea ruizii Viburnum lantana 

Silene vulgaris Thymus zygis Viburnum opulus 

Sorbus aria Tolpis barbata Vicia lathyroides 

Sorbus aucuparia Trifolium arvense Vicia parviflora 

Sorbus intermedia Trifolium glomeratum Vicia tetrasperma 

Sorbus torminalis Trifolium ochroleucon Viola arvensis 

Spiraea hypericifolia subsp. 

obovata 
Trigonella gladiata Viola hirta 

Stachys officinalis Tuberaria globulariifolia Viola lactea 

Stellaria holostea Tuberaria guttata Viola reichenbachiana 

Succisa pratensis Tuberaria lignosa Viscum album 

Tanacetum vulgare Ulex europaeus Vulpia bromoides 

Taxus baccata Ulex gallii subsp. gallii Vulpia ciliata 

 

Tabla 5.2.2.2.1. (continuación) Especies inventariadas en el área de estudio del PE. 

Fuente: Anthos – Sistema de información sobre las plantas de España. 

 

Del mismo modo, se muestra el listado de las 894 especies presentes en las 

cuadrículas 10 x 10 km coincidentes con el diseño de la LAAT (30TVN05, 30TVN06, 

30TVN15, 30TVN16, 30TVN17, 30TVN27 y 30TVN28). En negrita las especies protegidas. 

Especies botánicas inventariadas 

Acanthus mollis Alisma lanceolatum Anchusa azurea 

Acer campestre Alisma plantago-aquatica Androsace maxima 

Acer pseudoplatanus Alliaria petiolata Androsace villosa 

Aceras anthropophorum Allium ericetorum Andryala ragusina 

Achillea pyrenaica Allium lusitanicum Anemone nemorosa 

Acinos arvensis Allium paniculatum Angelica major 

Aconitum napellus subsp. 

vulgare 
Allium roseum Angelica razulii 

Aconitum napellus Allium sphaerocephalon Anthemis arvensis 

Aconitum vulparia Allium vineale Anthemis cotula 

Adenocarpus complicatus Alnus glutinosa Anthericum liliago 

Agrostemma githago Alopecurus arundinaceus Anthoxanthum odoratum 

Agrostis curtisii Alopecurus geniculatus Anthriscus caucalis 

Ailanthus altissima Althaea hirsuta Anthriscus sylvestris 

Aira caryophyllea 

subsp.multiculmis 
Alyssum simplex 

Anthyllis vulneraria subsp. 

alpestris 

Aira caryophyllea Amelanchier ovalis Anthyllis vulneraria 

Ajuga reptans Ammi visnaga Antinoria agrostidea 

Alchemilla alpina Anacamptis pyramidalis Antirrhinum latifolium 

Alchemilla colorata Anacyclus clavatus Aphanes arvensis 

Alchemilla coriacea Anagallis arvensis Apium graveolens 

Alchemilla hispanica Anagyris foetida 
Aquilegia pyrenaica subsp. 

pyrenaica 

Alchemilla straminea Anarrhinum bellidifolium Arabis glabra 

 

Tabla 5.2.2.2.2. Especies inventariadas en el área de estudio de la LAAT. 

Fuente: Anthos – Sistema de información sobre las plantas de España. 
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Arabis hirsuta Blechnum spicant Carex nigra 

Arabis verna Bombycilaena erecta Carex ornithopoda 

Arctium minus Brachypodium distachyon Carex pallescens 

Arenaria grandiflora subsp. 

grandiflora 

Brachypodium pinnatum 

subsp rupestre 
Carex riparia 

Arenaria grandiflora subsp. 

incrassata 
Brassica nigra Carex rostrata 

Arenaria grandiflora Briza media 
Carex sylvatica subsp. 

sylvatica 

Arenaria montana Bromus erectus Carex sylvatica 

Arenaria serpyllifolia Bromus hordeaceus Carlina vulgaris 

Argyrolobium zanonii subsp. 

zanonii 
Bromus madritensis Carthamus lanatus 

Argyrolobium zanonii Bromus rubens Carum verticillatum 

Aristolochia paucinervis Bromus squarrosus Catananche caerulea 

Arnica montana Bryonia dioica Caucalis platycarpos 

Arrhenatherum elatius Bupleurum baldense Centaurea calcitrapa 

Artemisia alba 
Calamagrostis 

pseudophragmites 
Centaurea cephalariifolia 

Artemisia verlotiorum Calendula arvensis Centaurea cyanus 

Asperugo procumbens Calendula officinalis Centaurea debeauxii 

Asperula cynanchica Calluna vulgaris Centaurea graminifolia 

Asphodelus aestivus Campanula barbata 
Centaurea jacea subsp. 

angustifolia 

Asphodelus cerasiferus Campanula glomerata 
Centaurea langei subsp. 

langei 

Asplenium adiantum-nigrum Campanula rotundifolia Centaurea montana 

Asplenium trichomanes 

subsp. quadrivalens 
Capsella bursa-pastoris Centaurea nigra 

Asplenium trichomanes Cardamine hirsuta 
Centaurea nigra subsp. 

rivularis 

Astragalus glycyphyllos Cardamine impatiens Centaurium erythraea 

Astragalus incanus subsp. 

nummularioides 
Cardamine pratensis Cerastium arvense 

Astragalus monspessulanus Cardamine raphanifolia Cerastium fontanum 

Astrantia major Cardaria draba subsp. draba Chaenorhinum minus 

Atriplex prostrata Carduncellus mitissimus Chaerophyllum aureum 

Avena barbata 
Carduus carpetanus subsp. 

carpetanus 
Chaerophyllum hirsutum 

Avenula bromoides Carduus carpetanus Chamaeiris foetidissima 

Avenula pratensis subsp. 

iberica 
Carduus pycnocephalus Chamaespartium sagittale 

Avenula pratensis Carduus tenuiflorus Chelidonium majus 

Avenula sulcata Carex acutiformis 
Chenopodium 

ambrosioides 

Baldellia ranunculoides Carex cuprina Cicendia filiformis 

Baldellia repens subsp. 

cavanillesii 
Carex disticha Cirsium eriophorum 

Ballota nigra Carex divisa Cirsium filipendulum 

Barbarea vulgaris Carex flacca Cirsium heterophyllum 

Barlia robertiana Carex flava Cirsium palustre 

Bellis perennis Carex halleriana Cirsium pannonicum 

Betula pubescens Carex humilis Cirsium pyrenaicum 

Biscutella valentina Carex montana Cirsium vulgare 

 

Tabla 5.2.2.2.2. (continuación) Especies inventariadas en el área de estudio de la LAAT. 

Fuente: Anthos – Sistema de información sobre las plantas de España. 
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Cistus ladanifer subsp. 

maculatus 
Cynosurus elegans Eleocharis acicularis 

Cistus salviifolius 
Cystopteris fragilis subsp. 

fragilis 
Eleocharis multicaulis 

Clematis flammula Cystopteris fragilis Eleocharis palustris 

Clematis vitalba Cytinus hypocistis Eleocharis quinqueflora 

Colchicum autumnale Cytisus cantabricus Elymus repens 

Conium maculatum 
Cytisus scoparius subsp. 

scoparius 
Endressia castellana 

Conopodium majus Cytisus scoparius Epilobium alsinifolium 

Conopodium pyrenaeum Daboecia cantabrica Epilobium lanceolatum 

Conopodium subcarneum Dactylis glomerata Epilobium parviflorum 

Conringia orientalis Dactylorhiza fuchsii 
Epilobium tetragonum subsp. 

tetragonum 

Consolida orientalis Dactylorhiza insularis Epipactis helleborine 

Consolida pubescens Dactylorhiza maculata Equisetum arvense 

Convallaria majalis Dactylorhiza sambucina Equisetum fluviatile 

Convolvulus arvensis Daphne laureola Equisetum palustre 

Convolvulus cantabrica Daucus carota Erica arborea 

Convolvulus lineatus Deschampsia cespitosa Erica australis 

Coris monspeliensis Deschampsia flexuosa Erica ciliaris 

Cornus sanguinea Descurainia sophia Erica cinerea 

Coronilla glauca Desmazeria rigida Erica tetralix 

Coronilla minima Dianthus armeria Erica umbellata 

Coronilla minima subsp. 

minima 
Dianthus deltoides Erica vagans 

Coronopus squamatus 
Dianthus hyssopifolius 

subsp. hyssopifolius 
Erigeron canadensis 

Corrigiola telephiifolia Dianthus langeanus Erinus alpinus 

Corylus avellana 
Dianthus pungens subsp. 

brachyanthus 
Eriophorum latifolium 

Crataegus monogyna 
Dianthus pungens subsp. 

hispanicus 
Eriophorum vaginatum 

Crepis albida subsp. asturica Digitalis parviflora Erodium cicutarium 

Crepis albida 
Digitalis purpurea subsp. 

purpurea 
Erodium malacoides 

Crepis capillaris Digitalis purpurea Erophila verna 

Crepis foetida Dipsacus fullonum Erucastrum nasturtiifolium 

Crepis lampsanoides Doronicum plantagineum Eryngium bourgatii 

Crepis paludosa Draba dedeana Eryngium campestre 

Crepis pulchra Draba muralis Erysimum cheiri 

Crepis pyrenaica Drosera intermedia Erysimum linifolium 

Crocus nudiflorus Drosera rotundifolia Erythronium dens-canis 

Crucianella angustifolia Dryopteris aemula Euonymus europaeus 

Cruciata glabra subsp. glabra 
Dryopteris affinis subsp. 

borreri 

Euphorbia amygdaloides 

subsp. amygdaloides 

Cruciata glabra Dryopteris carthusiana Euphorbia amygdaloides 

Cruciata laevipes Dryopteris filix-mas Euphorbia angulata 

Crupina vulgaris Dryopteris oreades Euphorbia brittingeri 

Cynodon dactylon Ecballium elaterium Euphorbia dulcis 

Cynoglossum cheirifolium Echium asperrimum Euphorbia helioscopia 

Cynoglossum officinale Echium italicum Euphorbia peplus 

Cynosurus cristatus Echium vulgare Euphorbia polygalifolia 

 

Tabla 5.2.2.2.2. (continuación) Especies inventariadas en el área de estudio de la LAAT. 

Fuente: Anthos – Sistema de información sobre las plantas de España. 
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Euphrasia alpina Genista hispanica 
Helianthemum oelandicum 

subsp. incanum 

Euphrasia hirtella Genista micrantha Helichrysum stoechas 

Euphrasia minima Genista obtusiramea Helleborus foetidus 

Euphrasia officinalis Genista scorpius Helleborus viridis 

Euphrasia stricta Genista tinctoria Helminthotheca echioides 

Fagus sylvatica 
Genista tournefortii subsp. 

tournefortii 
Herniaria glabra 

Festuca hystrix 
Gentiana angustifolia subsp. 

corbariensis 
Herniaria latifolia 

Festuca indigesta Gentiana lutea Hieracium bombycinum 

Festuca marginata subsp. 

gallica 
Gentiana nivalis Himantoglossum hircinum 

Festuca ovina Gentianopsis ciliata Hippocrepis comosa 

Festuca pratensis subsp. 

pratensis 
Geranium columbinum Holcus lanatus 

Festuca rubra subsp. 

rubra 
Geranium dissectum Hordeum murinum 

Festuca rubra Geranium lucidum Hordeum secalinum 

Filago lutescens subsp. 

lutescens 
Geranium molle Hornungia petraea 

Filipendula ulmaria Geranium robertianum 
Hugueninia tanacetifolia 

subsp. suffruticosa 

Filipendula vulgaris Geranium rotundifolium Humulus lupulus 

Frangula alnus Geranium sanguineum Huperzia selago subsp. selago 

Fraxinus excelsior Geranium subargenteum Hyoscyamus albus 

Fritillaria pyrenaica Geranium sylvaticum Hypecoum imberbe 

Fumana procumbens Geum montanum Hypericum androsaemum 

Fumaria capreolata Geum rivale Hypericum calycinum 

Fumaria officinalis Geum sylvaticum Hypericum hircinum 

Fumaria parviflora Geum urbanum Hypericum hirsutum 

Fumaria reuteri Glandora diffusa Hypericum hyssopifolium 

Gagea foliosa Glandora prostrata Hypericum pulchrum 

Galeopsis ladanum subsp. 

angustifolia 
Glaucium flavum Hypericum richeri 

Galeopsis tetrahit Globularia vulgaris Hypochaeris maculata 

Galium aparine Glyceria fluitans Hypochaeris radicata 

Galium boreale Glyceria notata Ilex aquifolium 

Galium marchandii Gymnadenia conopsea Inula helenioides 

Galium mollugo subsp. 

mollugo 

Halimium lasianthum subsp. 

alyssoides 
Inula montana 

Galium mollugo Halimium umbellatum Inula salicina 

Galium parisiense subsp. 

divaricatum 
Hedera helix subsp. helix Isatis tinctoria 

Galium rotundifolium Hedera helix Juncus acutiflorus 

Galium tricornutum 
Helianthemum apenninum 

subsp. apenninum 
Juncus bufonius 

Galium verum 
Helianthemum apenninum 

subsp. cantabricum 
Juncus capitatus 

Gaudinia fragilis Helianthemum apenninum Juncus effusus 

Genista anglica Helianthemum marifolium Juncus pygmaeus 

Genista florida Helianthemum nummularium Juncus squarrosus 

Genista hispanica subsp. 

occidentalis 

Helianthemum oelandicum 

subsp. alpestre 
Juncus trifidus 

 

Tabla 5.2.2.2.2. (continuación) Especies inventariadas en el área de estudio de la LAAT 

Fuente: Anthos – Sistema de información sobre las plantas de España. 
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Juniperus communis subsp. 

communis 
Limniris pseudacorus Meum athamanticum 

Juniperus communis Limosella aquatica Milium effusum 

Jurinea humilis Linaria elegans Minuartia hybrida 

Kickxia spuria subsp. spuria Linaria propinqua 
Minuartia montana subsp. 

montana 

Klasea nudicaulis Linaria supina subsp. supina Moenchia erecta 

Knautia collina Linum narbonense Muscari neglectum 

Koeleria vallesiana Linum strictum 
Myosotis arvensis subsp. 

arvensis 

Lactuca muralis 
Linum suffruticosum subsp. 

salsoloides 
Myosotis arvensis 

Lactuca perennis Lithospermum officinale 
Myosotis laxa subsp. 

cespitosa 

Lamium amplexicaule Littorella uniflora Myosotis ramosissima 

Lamium maculatum Lolium perenne Myriophyllum spicatum 

Laserpitium eliasii Lolium rigidum Myriophyllum verticillatum 

Laserpitium latifolium Lonicera etrusca Myrrhis odorata 

Laserpitium nestleri Lonicera periclymenum Narcissus bulbocodium 

Lathyrus aphaca Lonicera xylosteum Narcissus minor subsp. minor 

Lathyrus cicera Lotus corniculatus Narcissus minor 

Lathyrus hirsutus Lotus pedunculatus 
Narcissus pseudonarcissus 

subsp. pseudonarcissus 

Lathyrus latifolius Luzula campestris Narcissus triandrus 

Lathyrus linifolius Luzula lactea Narthecium ossifragum 

Lathyrus occidentalis 
Lychnis flos-cuculi subsp. 

floscuculi 
Neatostema apulum 

Lathyrus pannonicus subsp. 

longestipulatus 
Lychnis viscaria subsp. viscaria Neotinea maculata 

Lathyrus pannonicus Lycopodium clavatum Neottia nidus-avis 

Lathyrus sylvestris Lysimachia vulgaris Nepeta tuberosa 

Lathyrus tuberosus Lythrum hyssopifolia Odontites vernus 

Lavandula pedunculata Malva moschata Onobrychis reuteri 

Legousia hybrida Malva tournefortiana Onobrychis saxatilis 

Lemna gibba Mantisalca salmantica Onobrychis viciifolia 

Lemna minor Matricaria discoidea Ononis pusilla 

Leontodon hispidus Medicago arabica 
Ononis spinosa subsp. 

maritima 

Leontodon saxatilis subsp. 

rothii 
Medicago lupulina Ononis spinosa subsp. spinosa 

Lepidium campestre Medicago polymorpha Ononis spinosa 

Lepidium heterophyllum Medicago sativa Ononis striata 

Lepidium latifolium Medicago secundiflora Onopordum acanthium 

Lepidium ruderale 
Melampyrum pratense subsp. 

latifolium 
Ophrys fusca 

Leucanthemum maximum Melampyrum pratense Ophrys scolopax 

Leucanthemum pallens Melica uniflora Ophrys sphegodes 

Leucanthemum vulgare Melilotus albus Ophrys tenthredinifera 

Ligusticum lucidum subsp. 

lucidum 
Melilotus officinalis Orchis coriophora 

Ligusticum lucidum Melilotus sulcatus Orchis mascula 

Ligustrum vulgare Melittis melissophyllum Orchis morio 

Lilium martagon Menyanthes trifoliata Orchis pallens 

Lilium pyrenaicum Merendera montana Orchis provincialis 

 

Tabla 5.2.2.2.2. (continuación) Especies inventariadas en el área de estudio de la LAAT. 

Fuente: Anthos – Sistema de información sobre las plantas de España. 
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Orchis purpurea Plantago media Prunus spinosa 

Orchis ustulata 
Plantago monosperma 

subsp. discolor 

Pseudarrhenatherum 

longifolium 

Origanum vulgare Plantago sempervirens Pteridium aquilinum 

Ornithogalum pyrenaicum Platanthera bifolia 
Pterospartum tridentatum 

subsp. tridentatum 

Ornithopus compressus Platycapnos spicata Pulicaria dysenterica 

Orobanche artemisiae-

campestris 
Poa annua Pulmonaria longifolia 

Orobanche caryophyllacea Poa bulbosa Pulsatilla rubra 

Orobanche ramosa Poa compressa Quercus faginea 

Oxalis acetosella Poa ligulata Quercus ilex 

Papaver dubium Poa nemoralis Quercus petraea 

Papaver hybridum Poa pratensis Quercus pyrenaica 

Papaver rhoeas Poa trivialis Quercus robur 

Papaver somniferum Podospermum laciniatum Ranunculus aconitifolius 

Parentucellia latifolia Polygala edmundi Ranunculus acris 

Parentucellia viscosa Polygala monspeliaca Ranunculus aquatilis 

Paris quadrifolia Polygala serpyllifolia Ranunculus arvensis 

Parnassia palustris Polygala vulgaris Ranunculus bulbosus 

Paronychia argentea Polygonatum multiflorum Ranunculus flammula 

Pastinaca sativa subsp. 

sylvestris 
Polygonatum odoratum Ranunculus gramineus 

Pedicularis comosa Polygonum amphibium Ranunculus hederaceus 

Pedicularis mixta Polygonum bellardii Ranunculus longipes 

Pedicularis pyrenaica Polygonum persicaria Ranunculus nodiflorus 

Pedicularis schizocalyx Polypodium vulgare 
Ranunculus ollissiponensis 

subsp. ollissiponensis 

Pentaglottis sempervirens Polypogon viridis Ranunculus paludosus 

Petrocoptis pyrenaica subsp. 

glaucifolia 
Polystichum aculeatum Ranunculus peltatus 

Peucedanum cervaria Polystichum lonchitis Ranunculus penicillatus 

Phalaris aquatica Populus tremula Ranunculus repens 

Phalaris coerulescens Potamogeton gramineus Ranunculus trichophyllus 

Phleum alpinum Potamogeton polygonifolius Ranunculus trilobus 

Phleum pratense Potamogeton trichoides Reseda luteola 

Phragmites australis Potentilla anserina Rhagadiolus stellatus 

Physospermum cornubiense Potentilla argentea Rhamnus alaternus 

Phyteuma hemisphaericum Potentilla cinerea Rhamnus alpina 

Phyteuma orbiculare Potentilla erecta Rhamnus cathartica 

Phyteuma spicatum Potentilla montana Rhaponticum coniferum 

Pimpinella major Potentilla palustris Rhinanthus minor 

Pimpinella siifolia Potentilla reptans Rhynchospora alba 

Pimpinella tragium subsp. 

lithophila 
Potentilla rupestris Ribes alpinum 

Pimpinella tragium Potentilla sterilis Ribes uva-crispa 

Pinguicula grandiflora Potentilla verna Romulea bulbocodium 

Pinus radiata 
Primula veris subsp. 

columnae 
Rorippa microphylla 

Pisum sativum Primula veris Rosa canina 

Plantago lanceolata Prunella grandiflora Rosa pendulina 

Plantago major Prunella vulgaris Rosa pimpinellifolia 

Plantago maritima Prunus avium Rosmarinus officinalis 

 

Tabla 5.2.2.2.2. (continuación) Especies inventariadas en el área de estudio de la LAAT. 

Fuente: Anthos – Sistema de información sobre las plantas de España. 
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Rubia peregrina Sedum anglicum Stellaria graminea 

Rubus caesius Sedum dasyphyllum Stellaria holostea 

Rubus canescens Sedum hirsutum Stellaria media 

Rubus castellarnaui Sedum sediforme Stellaria nemorum 

Rubus lainzii Senecio aquaticus Symphytum officinale 

Rubus saxatilis Senecio doria Tamus communis 

Rubus ulmifolius Senecio doronicum Tanacetum balsamita 

Rumex acetosa Senecio jacobaea Tanacetum corymbosum 

Rumex aquitanicus Senecio lagascanus Tanacetum vulgare 

Rumex conglomeratus Senecio sylvaticus Taraxacum marginellum 

Rumex crispus Senecio vulgaris Taraxacum obovatum 

Ruscus aculeatus Serapias cordigera Taraxacum palustre 

Sagina procumbens Seseli cantabricum Taxus baccata 

Sagina sabuletorum Seseli montanum Teline monspessulana 

Salix alba Sideritis hirsuta Tetragonolobus maritimus 

Salix atrocinerea Sideritis hyssopifolia Teucrium chamaedrys 

Salix aurita Sideritis montana Teucrium pyrenaicum 

Salix cantabrica Sideritis ovata Teucrium scorodonia 

Salix myrsinifolia Silaum silaus Thalictrum minus 

Salix purpurea Silene ciliata Thalictrum tuberosum 

Salvia aethiopis Silene conica Thapsia villosa 

Salvia pratensis Silene legionensis Thesium pyrenaicum 

Salvia verbenaca Silene nutans Thlaspi alliaceum 

Sambucus ebulus Silene scabriflora Thlaspi caerulescens 

Sambucus nigra Silene stricta Thlaspi stenopterum 

Sanguisorba minor Silene vulgaris Thymelaea ruizii 

Sanguisorba officinalis Sinapis alba Thymus froelichianus 

Sanguisorba verrucosa Sinapis arvensis Thymus leptophyllus 

Saxifraga canaliculata Sisymbrium irio Thymus mastichina 

Saxifraga conifera Sisymbrium officinale Thymus praecox 

Saxifraga granulata Smilax aspera Thymus pulegioides 

Saxifraga hirsuta subsp. 

paucicrenata 
Smyrnium olusatrum Thymus zygis subsp. zygis 

Saxifraga stellaris Solanum dulcamara Tolpis barbata 

Saxifraga tridactylites Solanum nigrum Torilis elongata 

Scabiosa columbaria subsp. 

columbaria 
Sonchus oleraceus Torilis leptophylla 

Scabiosa columbaria Sonchus tenerrimus Tragopogon castellanus 

Scandix australis subsp. 

australis 
Sorbus aria Tragopogon pratensis 

Scilla autumnalis Sorbus aucuparia Trifolium alpinum 

Scilla verna Sorbus intermedia Trifolium campestre 

Scorzonera angustifolia Sparganium emersum Trifolium dubium 

Scorzonera hirsuta Sparganium erectum Trifolium micranthum 

Scorzonera humilis Spartium junceum Trifolium montanum 

Scorzoneroides autumnalis 
Spiraea hypericifolia 

subsp.obovata 
Trifolium ochroleucon 

Scrophularia alpestris Stachys alpina Trifolium patens 

Scrophularia auriculata Stachys germanica Trifolium pratense 

Scrophularia pyrenaica Stachys heraclea Trifolium repens 

Sedum acre Stachys officinalis Trifolium thalii 

Sedum album Stachys recta Trigonella gladiata 

Sedum amplexicaule Stachys sylvatica Trinia glauca 

 

Tabla 5.2.2.2.2. (continuación) Especies inventariadas en el área de estudio de la LAAT. 

Fuente: Anthos – Sistema de información sobre las plantas de España. 
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Especies botánicas inventariadas 

Tripleurospermum inodorum Verbascum pulverulentum Vicia lathyroides 

Tulipa sylvestris subsp. australis Verbascum thapsus Vicia onobrychioides 

Typha latifolia Verbena officinalis Vicia orobus 

Ulex europaeus Veronica alpina Vicia parviflora 

Ulex gallii Veronica beccabunga Vicia sativa 

Ulmus glabra Veronica chamaedrys Viola canina 

Umbilicus heylandianus Veronica hederifolia Viola hirta 

Urtica dioica Veronica montana Viola kitaibeliana 

Vaccinium myrtillus Veronica officinalis Viola odorata 

Valeriana pyrenaica Veronica serpyllifolia Viola reichenbachiana 

Valerianella coronata 
Veronica tenuifolia subsp. 

javalambrensis 
Viscum album 

Valerianella discoidea Veronica verna Vulpia bromoides 

Valerianella fusiformis Viburnum lantana Vulpia myuros 

Valerianella locusta subsp. 

locusta 
Vicia disperma Vulpia unilateralis 

Valerianella locusta Vicia hirsuta Xeranthemum inapertum 

Vandenboschia speciosa Vicia hybrida Xiphion latifolium 

Ventenata dubia Vicia incana  

 

Tabla 5.2.2.2.2. (continuación) Especies inventariadas en el área de estudio de la LAAT. 

Fuente: Anthos – Sistema de información sobre las plantas de España. 

 

Se observa una diferencia entre la vegetación potencial y la actual, si bien las 

cabeceras de las series de vegetación potencial tienen representación dentro del 

territorio de influencia del Parque Eólico Aguayo 1, se encuentran reducidas y 

fragmentadas a favor de las etapas seriales, que ocupan una mayor superficie, 

como consecuencia del uso que el ser humano ha hecho de los recursos naturales 

desde antiguo. Dentro de esta antrópica gestión territorial se incluyen también los 

cultivos forestales, los cortafuegos y las vías de comunicación que se localizan 

dentro del área de estudio. 

5.2.2.2.1. Especies protegidas 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad 

crea el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESRPE) a 

partir del cual se crea el Catálogo Español de Especies Amenazadas (CEEA), que 

recoge taxones o poblaciones cuya supervivencia se encuentra en riesgo. El 

desarrollo del LESRPE y del CEEA fue aprobado por el RD 139/2011. 

Las Comunidades Autónomas podrán, en su caso, incrementar el grado de 

protección de las especies del CEEA, incluyéndolas en una categoría superior de 

amenazada. 

A nivel autonómico, la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de la 

Naturaleza en Cantabria es el marco legislativo de protección de la flora y la fauna 
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silvestre de esta Comunidad. En su Capítulo II: Especies amenazadas e instrumentos 

de protección, establece las categorías jurídicas de protección, así como la 

necesidad de elaboración del Catálogo Regional de Especies Amenazadas de 

Cantabria (CREA). 

(CEEA) 

Catálogo Español de 

Especies Amenazadas 

EN En peligro de extinción 

VU Vulnerable 

L Especie incluida en el LESRPE 

(CREAC) 

Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de 

Cantabria 

EX Extinta 

EN En peligro de extinción 

SE Sensible a la alteración de su hábitat 

VU Vulnerable 

 

Tabla 5.2.2.2.1.1. Categorías de Amenaza de los taxones silvestres amenazados 

 

Tras la consulta de la legislación mencionada, decir que en el ámbito de interés 

vinculado al Parque Eólico, están inventariadas dos especies protegidas por el 

Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Cantabria. 

Nombre científico Nombre común Cuadrícula LR CEEA CREAC 

Salix repens Sauce de hoja pequeña 30TVN25 - - VU 

Nuphar luteum Nenúfar amarillo 30TVN24 - - VU 

 

Tabla 5.2.2.2.1.2. Flora protegida potencialmente presente en el área de estudio. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (CREAC). 

 

Este sauce rastrero, de tallos tendidos radicantes, prospera sobre arenas sueltas en 

prados húmedos de Las Rozas de Valdearroyo, Campoo de Yuso y Vega de Pas.  

El nenúfar amarillo ha sido inventariado en la cuadrícula 30TVN24 por Anthos, sin 

embargo el CREAC solo identifica la población en aguas lentas en el municipio de 

Valdeolea (30TVN04). 

Del mismo modo, en las cuadrículas con las que solapa la LAAT se localizan dos 

especies protegidas a nivel regional. 

Nombre científico Nombre común Cuadrícula LR CEEA CREAC 

Hugueninia tanacetifolia subsp. 

suffruticosa 
- 30TVN25 - - VU 

Narcissus triandrus Junquillos blancos 30TVN16 LC L -- 

Orchis provincials Orquídea 30TVN06 LC L -- 

Vandenboschia speciosa =  

Trichomanes speciosum 

Helecho Killarney, 

helecho de cristal 
30TVN24 VU L VU 

 

Tabla 5.2.2.2.1.3. Flora protegida potencialmente presente en el área de estudio. 

Fuente: Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria (CREAC) y LESRPE. 
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La especie Hugueninia tanacetifolia subsp. suffruticosa, es localizada por el CREAC 

exclusivamente en tres poblaciones en formaciones herbosas de la Sierra de Peña 

Labra y Sierra de Peña Sagra, en las cuadrículas 30TUN86 y 30TUN87, mientras que 

Anthos la tiene inventariada en las cuadrículas 30TVN06, 30TVN17 y 30TVN28, 

relacionadas con la línea de alta tensión, además de otras no asociadas a la LAAT. 

El helecho de cristal está inventariado por Anthos y por el CREAC en la cuadrícula 

30TVN17. Sus poblaciones están ligadas a roquedos y muros silíceos umbríos y 

ambientes boscosos de ribera. 

Indicar que no hay ninguna especie botánica inventariada en la zona de estudio 

que esté incluida en el anexo I “Especies de flora estrictamente protegidas” del 

Convenio de Berna relativo a la Conservación de la Vida Silvestre y del Medio 

Natural en Europa. 

5.2.3. Fauna 

El análisis de la fauna en torno a la zona a estudio se ha realizado a partir de una 

recopilación bibliográfica completada mediante la información derivada de las 

campañas de campo llevadas a cabo en el área de estudio a través de 

observación directa in situ de los animales y mediante estimación indirecta, por 

localización de indicios de presencia (huellas, excrementos, sonidos, encames, 

madrigueras, escodaduras, plumas, mudas, bañas, etc.). La metodología general 

empleada en las campañas de campo se basa fundamentalmente en las 

recomendaciones y directrices indicadas por los Servicios de Espacios Protegidos y 

Conservación de la Naturaleza que de manera general, proponen que se realicen 

bajo condiciones favorables para disponer de datos suficientes. 

Para realizar el análisis bibliográfico se han establecido cinco grupos faunísticos: 

mamíferos, aves, herpetos, peces continentales e invertebrados; analizando las 

especies potencialmente presentes en la zona. Asimismo, ha sido considerado su 

estado de conservación a nivel nacional y regional (Libros rojos, catálogo nacional, 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial –LESRPE- y regional 

de especies amenazadas) y su presencia en otras directivas y convenios europeos e 

internacionales de interés para su protección (Directiva Aves, Directiva Hábitat, 

Convenio de Bonn y Convenio de Berna).  
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(LR) 

Libros Rojos de 

Especies Amenazadas 

EX Extinto 

CW Extinto en estado silvestre 

CR En peligro crítico 

EN En peligro 

VU Vulnerable 

NT Casi amenazado 

LC Preocupación menor 

DD Datos insuficientes 

NE No evaluado 

(CEEA) 

Catálogo Español de 

Especies Amenazadas 

EN En peligro de extinción 

VU Vulnerable 

L Especie incluida en el LESRPE 

(CREAC) 

Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas 

de Cantabria 

EX Extinta 

EN En peligro de extinción 

SAH Sensible a la alteración de su hábitat 

VU Vulnerable 

IE De interés especial 

(Bonn) 

Convenio  

de Bonn 

Anexo I 
Especies migratorias en peligro a proteger 

inmediatamente 

Anexo II 

Especies migratorias en estado de conservación 

desfavorable que requieren acuerdos internacionales 

para su conservación, cuidado y aprovechamiento 

(Berna) 

Convenio  

de Berna 

Anexo II Especies de fauna estrictamente protegidas 

Anexo III Especies de fauna protegidas 

(Dir Aves) 

Directiva Aves 

Anexo I 
Especies cuyo hábitat debe ser objeto de medidas de 

conservación 

Anexo II Especies cazables 

Anexo III Especies cazables o comercializables 

(Dir Hab) 

Directiva Hábitat 

Anexo II 

Especies animales y vegetales de interés comunitario 

para cuya conservación es necesario designar zonas 

especiales de conservación  

Anexo IV 
Especies animales y vegetales de interés comunitario  

que requieren una protección estricta 

Anexo V 

Especies animales y vegetales de interés comunitario 

cuya recogida en la naturaleza y cuya explotación 

pueden ser objeto de medidas de gestión 

 

Tabla 5.2.3.1. Categorías de amenaza en las normativas y convenios de protección. 

 

Desde el punto de vista de la Zoogeografía, la fauna de Cantabria es paleártica, 

propia de la región Eurosiberiana con destacada presencia de taxones 

mediterráneos.  
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Se exponen a continuación las especies potencialmente presentes en las 

cuadrículas 10 x 10 km (30TVN14, 30TVN15, 30TVN24 y 30TVN25) en las que se 

ubicarán las instalaciones, según la información extraída del Inventario Español de 

Especies Terrestres (MITECO): 

 Mamíferos 

Se han inventariado 43 especies de mamíferos: 3 especies de artiodáctilos, 12 de 

carnívoros, 4 de erinaceomorfos, 2 de lagomorfos, 3 de quirópteros, 15 de roedores 

y 4 de soricomorfos. Destacan, por su catalogación como vulnerable en el CEEA y 

en el CREAC, el desmán ibérico, el murciélago ratonero grande y, en peligro de 

extinción, el oso pardo cantábrico. 

Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DHab 

Capreolus capreolus Corzo LC - - - III - 

Cervus elaphus Ciervo europeo LC - - - III - 

Sus scrofa Jabalí LC - - - III - 

Canis lupus Lobo NT L - - II II,IV,V 

Vulpes vulpes Zorro rojo LC - - - - - 

Felis silvestris Gato montés NT L - - II IV 

Lutra lutra Nutria paleártica LC L - - II II,IV 

Martes foina Garduña LC - - - III - 

Martes martes Marta LC - - - III V 

Meles meles Tejón común LC - - - III - 

Mustela erminea Armiño DD L - - III - 

Mustela nivalis Comadreja LC - - - III - 

Mustela putorius Turón NT - - - II V 

Ursus arctos Oso pardo cantábrico CR EN EN - II II,IV 

Genetta genetta Gineta LC - - - III V 

Erinaceus europaeus Erizo común LC - - - III - 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico VU VU VU - II II,IV 

Talpa europaea Topo común LC - - - - - 

Talpa occidentalis Topo ibérico LC - - - - - 

Lepus europaeus Liebre europea LC - - - - - 

Oryctolagus 

cuniculus 
Conejo europeo VU - - - - - 

Myotis myotis 
Murciélago ratonero 

grande 
VU VU VU - II II 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago común LC - - II III IV 

Pipistrellus pygmaeus 
Murciélago de 

Cabrera 
LC - - II II IV 

Eliomys quercinus Lirón careto LC - - - III - 

Glis glis Lirón gris LC - - - III - 

Apodemus flavicollis Ratón leonado LC - - - - - 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo LC - - - - - 

 

Tabla 5.2.3.2. Mamíferos inventariados en el área de estudio 
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Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DHab 

Arvicola amphibius Rata topera LC - - - - - 

Arvicola sapidus Rata de agua VU - - - - - 

Micromys minutus Ratón espiguero LC - - - - - 

Microtus agrestis Topillo agreste LC - - - - - 

Microtus arvalis Topillo campesino LC - - - - - 

Microtus 

duodecimcostatus 
Topillo mediterráneo LC - - - - - 

Microtus lusitanicus Topillo lusitano LC - - - - - 

Mus musculus Ratón doméstico LC - - - - - 

Mus spretus Ratón moruno LC - - - - - 

Rattus norvegicus Rata parda LC - - - - - 

Sciurus vulgaris Ardilla roja LC - - - III - 

Crocidura russula Musaraña gris LC - - - III - 

Crocidura russula Musaraña gris LC - - - III - 

Neomys anomalus Musgaño de Cabrera LC - - - III - 

Sorex coronatus Musaraña tricolor LC - - - III - 

 

Tabla 5.2.3.2. (continuación) Mamíferos inventariados en el área de estudio. 

 

 Aves 

Se trata del grupo faunístico con mayor diversidad de especies, por la variabilidad 

de nichos disponibles y a la diversidad introducida por la estacionalidad de su 

presencia, pues se han inventariado tanto especies residentes como migratorias. El 

citado inventario recoge la presencia de 119 especies de aves en la zona. De los 14 

órdenes compilados, el más abundante es el de los Paseriformes (74 especies). En 

cuanto a las rapaces se han contabilizado 19 especies, correspondiendo 5 a 

Strigiformes y 14 a Falconiformes. Entre estas últimas destacar, por su categoría de 

vulnerable a nivel regional, el aguilucho pálido y el aguilucho cenizo (incluidos en el 

LESRPE); y el alimoche (vulnerable en el CEEA); acompañadas en el CREAC, en la 

misma categoría, por la perdiz pardilla. Además, también como vulnerable en el 

CEEA se encuentra el colirrojo tizón. 

Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DAves 

Anas platyrhynchos Ánade real NE - - II III II,III 

Mareca strepera Ánade friso LC - - II III II 

Spatula clypeata Pato cuchara NT - - II III II,III 

Apus apus Vencejo común NE L - - III - 

Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro VU L  II III I 

Charadrius dubius Chorlitejo chico NE L - II III - 

Ardea cinerea Garza real NE L - - III - 

 

Tabla 5.2.3.3. Aves inventariadas en el área de estudio. 
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Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DAves 

Ixobrychus minutus Avetorillo común NE L  II III I 

Ciconia ciconia C Iguña blanca NE L - II III I 

Columba palumbus Paloma torcaz NE - - - - I,II,III 

Streptopelia 

decaocto 
Tórtola turca NE - -  III II 

Alcedo atthis Martín pescador NT L -  III I 

Upupa epops Abubilla NE L - - III - 

Cuculus canorus Cuco común NE L - - III - 

Accipiter gentilis Azor común NE L - II III  

Accipiter nisus Gavilán común VU L - II III I 

Buteo buteo Busardo ratonero NE L - II III - 

Circaetus gallicus Águila culebrera LC L - II III I 

Circus cyaneus Aguilucho pálido NE L VU II III I 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU L VU II III I 

Gyps fulvus Buitre leonado NE L - II III I 

Hieraaetus pennatus Águila calzada NE L - II III I 

Milvus migrans Milano negro NT L - II III I 

Neophron 

percnopterus 
Alimoche común VU VU VU II III I 

Pernis apivorus Abejero europeo LC L - II III I 

Falco peregrinus Halcón peregrino NE L - II II I 

Falco subbuteo Alcotán europeo NT L - II II - 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar NE L - II III - 

Alectoris rufa Perdiz roja DD  - - III II,III 

Coturnix coturnix Codorniz común DD  - II III II 

Fulica atra Focha común NE  - - III II,III 

Gallinula chloropus Polla de agua NE  - - III II 

Perdix perdix Perdiz pardilla VU - VU - III I,II,III 

Podiceps cristatus Somormujo lavanco L - - - III - 

Tachybaptus ruficollis Zampullín chico NE - - - II - 

Rallus aquaticus Rascón europeo NE - - - III II 

Aegithalos caudatus Mito NE L - - III - 

Alauda arvensis Alondra común NE - - - III II 

Galerida cristata Cogujada común NE L - - III - 

Lullula arborea Totovía NE L - - III I 

Certhia 

brachydactyla 
Agateador común NE L - - II - 

Cinclus cinclus Mirlo acuático NE L - - III - 

Corvus corax Cuervo grande NE - - - III - 

Corvus corone Corneja negra NE - - - - II 

Corvus monedula Grajilla  - - - - II 

Garrulus glandarius 
Arrendajo 

euroasiático 
NE - - - - II 

Pica pica Urraca NE - - - - II 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 
Chova piquirroja NT L - - III I 

 

Tabla 5.2.3.3. (continuación) Aves inventariadas en el área de estudio. 
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Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DAves 

Emberiza calandra Escribano triguero NE - - - III - 

Emberiza cia Escribano montesino NE L - - III - 

Emberiza cirlus Escribano soteño NE - - - II - 

Emberiza citrinella Escribano cerillo NE L - - II - 

Emberiza schoeniclus Escribano palustre NE L - - II - 

Carduelis carduelis Jilguero europeo NE - - - II - 

Chloris chloris Verderón común NE - - - II - 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar NE - - III I - 

Linaria cannabina Pardillo común NE - - - II - 

Loxia curvirostra Piquituerto NE L - - III - 

Pyrrhula pyrrhula Camachuelo común NE L - - III - 

Serinus serinus Verdecillo NE - - - II - 

Delichon urbicum Avión común NE L - - II - 

Hirundo rustica Golondrina común NE L - - III - 

Ptyonoprogne 

rupestris 
Avión roquero NE L - - II - 

Riparia riparia Avión zapador NE L - - III - 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo NE L - - II - 

Lanius excubitor Alcaudón norteño NE - - - - - 

Lanius senator Alcaudón común NT L - - II - 

Anthus campestris Bisbita campestre NE L - - III I 

Anthus spinoletta Bisbita alpino NE L - - III I 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo NE L - - II - 

Motacilla cinerea 
Lavandera 

cascadeña 
NE L - II II - 

Motacilla flava Lavandera boyera NE L - II II - 

Muscicapa striata Papamoscas gris NE L - II II - 

Cyanistes caeruleus Herrerillo común NE L - - II - 

Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino NE L - - III - 

Parus major Carbonero común NE L - - II - 

Periparus ater 
Carbonero 

garrapinos 
NE L - - II - 

Poecile palustris Carbonero palustre NE - - - III - 

Passer domesticus Gorrión común NE - - - - - 

Petronia petronia Gorrión chillón NE L - - III - 

Prunella modularis Acentor común NE L - - II - 

Sitta europaea Trepador azul NE L - - II - 

Sturnus unicolor Estornino negro NE - - - II - 

Sturnus vulgaris Estornino pinto NE - - - - II 

Acrocephalus 

arundinaceus 
Carricero tordal NE L - II III - 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo NE L - II III - 

Cisticola juncidis Buitrón NE L - II III - 

Hippolais polyglotta Zarcero común NE L - II III - 

Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo NE L - II III - 

Phylloscopus collybita Mosquitero común NE L - II III - 

 

Tabla 5.2.3.3. (continuación) Aves inventariadas en el área de estudio. 
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Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DAves 

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico NE L - II III - 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado NE L - II II - 

Regulus regulus Reyezuelo sencillo NE L - II II - 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada NE L - - - II 

Sylvia borin Curruca mosquitera NE L - II II - 

Sylvia communis Curruca zarcera NE L - II II - 

Sylvia undata Curruca rabilarga NE L  II II, III I 

Troglodytes troglodytes Chochín NE L - - III - 

Erithacus rubecula Petirrojo europeo NE - - II II - 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común NE L - II III - 

Monticola saxatilis Roquero rojo NE L  II III - 

Oenanthe oenanthe Collalba gris NE L - II II - 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón NE L - II II - 

Phoenicurus 

phoenicurus 
Colirrojo real VU VU - II II - 

Saxicola rubetra Tarabilla norteña NE L - II III - 

Saxicola torquatus Tarabilla común NE L - II II - 

Turdus merula Mirlo NE - - - III II 

Turdus philomelos Zorzal común NE - - - III II 

Turdus viscivorus Zorzal charlo NE - - - III II 

Caprimulgus 

europaeus 

Chotacabras 

europeo 
NE - - - III I 

Dendrocopos major Pico picapinos NE L - - II I 

Jynx torquilla 
Torcecuello 

euroasiático 
DD L - - II - 

Picus viridis Pito real NE L - - II - 

Asio otus Búho chico NE L - - III - 

Athene noctua Mochuelo común NE L  - II - 

Otus scops Autillo europeo NE L - - II - 

Strix aluco Cárabo común NE L - - II - 

Tyto alba Lechuza común NE L - - III II 

 

Tabla 5.2.3.3. (continuación) Aves inventariadas en el área de estudio 

 

 Herpetos 

El inventario recoge la presencia potencial en la zona de 10 especies de anfibios 

(60% anuros, 40% caudados). En el CREAC figura, como vulnerable, la ranita de San 

Antón, mientras que el CEEA considera vulnerables a nivel estatal al tritón alpino y a 

la salamandra común. Indicar que, salvo la rana común y la víbora cantábrica, 

todos estos taxones se encuentran protegidos al figurar en el LESRPE. 

En lo concerniente a las 14 especies de reptiles indexadas, los lacértidos son los más 

abundantes (6 especies) seguidos de culebras (3 especies). 
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Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DHab 

Epidalea calamita Sapo corredor LC L - - II IV 

Alytes obstetricans Sapo partero común NT L - - II IV 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico LC L - - II IV 

Hyla arborea Ranita de San Antonio NT L VU - II IV 

Pelophylax perezi Rana común LC - - - III V 

Rana temporaria Rana bermeja LC L - - III V 

Lissotriton helveticus Tritón palmeado LC L - - III - 

Ichthyosaura alpestris Tritón alpino VU VU - - III - 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado LC L - - III IV 

Salamandra 

salamandra 
Salamandra común VU VU - - III - 

Anguis fragilis Lución LC L - - III - 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico NT L  - II IV 

Chalcides striatus 
Eslizón tridáctilo 

ibérico 
LC L - - III - 

Lacerta bilineata 
Lagarto verde 

occidental 
LC L - - II IV 

Timon lepidus Lagarto ocelado LC L - - III - 

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro NT L - - II II,IV 

Zootoca vivipara Lagartija de turbera NT L - - III - 

Podarcis hispanicus Lagartija ibérica LC L - - III - 

Podarcis muralis Lagartija roquera LC L - - II IV 

Coronella austriaca Culebra lisa europea LC L - - II IV 

Natrix maura Culebra viperina LC L - - III - 

Vipera latastei Víbora hocicuda NT L - - III - 

Vipera seoanei Víbora cantábrica LC - - - III - 

 

Tabla 5.2.3.4. Anfibios y reptiles inventariadas en el área de estudio. 

 

 Peces continentales 

Se han inventariado 13 especies de peces continentales, de 3 órdenes zoológicos, 

siendo los ciprínidos los más diversos. De estos táxones, la trucha común consta en 

el CEEA como vulnerable, categoría que no se ve reflejada en el CREAC. 

Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DHab 

Achondrostoma arcasii Bermejuela VU - - - - - 

Barbatula barbatula Lobo de río VU - - - III - 

Barbus haasi Barbo colirrojo LC - - - III V 

Cobitis calderoni Lamprehuela VU - - - - V 

Gobio lozanoi Gobio ibérico VU L - - III II 

Luciobarbus graellsii Barbo de Graells LC - - - III II 

Micropterus salmoides Black bass NE - - - - - 

Parachondrostoma miegii Madrilla NE - - - - - 

Phoxinus phoxinus Piscardo VU - - - - - 

 

Tabla 5.2.3.5. Peces continentales inventariadas en el área de estudio. 
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Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DHab 

Salaria fluviatilis Fraile VU - - - III - 

Salmo trutta Trucha común EN VU - - III II 

Squalius carolitertii Bordillo -- - - - - - 

Squalius pyrenaicus Cacho VU - - - - - 

 

Tabla 5.2.3.5. (continuación) Peces continentales inventariadas en el área de estudio. 

 

 Invertebrados 

Dentro del grupo zoológico de los invertebrados se documentan bibliográficamente 

tan solo 7 especies: 2 moluscos, 1 decápodo y 4 insectos. Sobre este grupo indicar 

que el cangrejo de río europeo no aparece en la base de datos de presencia de 

fauna, sin embargo sí aparece en el CREAC, donde tiene la categoría de 

vulnerable . 

Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DHab 

Potomida littoralis -- VU - - - - - 

Elona quimperiana Caracol de Quimper LC L - - II - 

Peltodytes caesu -- - - - - - - 

Lucanus cervus Ciervo volante LC L - - - II 

Leptopterna pilosa -- VU - - - - - 

Phengaris alcon Hormiguera NT - - - - - 

Austropotamobius 

pallipes 

Cangrejo de río 

europeo 
VU VU VU - I II 

 

Tabla 5.2.3.6. Invertebrados inventariadas en el área de estudio 

 

La Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, 

establece, en su Artículo 56 Efectos de la inclusión en el Catálogo Español de 

Especies Amenazadas, la obligación de redactar un Plan de Recuperación para 

asegurar la conservación de los taxones o poblaciones amenazadas incluidas en la 

categoría de “en peligro de extinción” y la adopción de un Plan de Conservación 

en el caso de la categoría de “vulnerable”. Esta directriz es recogida tanto por el 

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, como por el Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se 

regula el Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Cantabria.  

La siguiente tabla recoge los taxones amenazados inventariados en las cuadrículas 

de interés y el estado de sus Planes de Recuperación o Conservación, según 

corresponda. 
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Nombre científico 
Nombre 

común 

Cuadrículas 

UTM 
CEEA CREAC 

Plan de Recuperación o 

de Conservación 

Galemys 

pyrenaicus 

Desmán 

ibérico 
30TVN24 VU VU 

Estrategia para la 

conservación del desmán 

ibérico en España. 

Aprobada por la Comisión 

Estatal para el Patrimonio 

Natural y la Biodiversidad y 

por la Conferencia 

Sectorial (2013) 

Myotis myotis 

Murciélago 

ratonero 

grande 

30TVN14 VU VU Pendiente de elaboración 

Ursus arctos 
Oso pardo 

cantábrico 
30TVN25 EN EN 

Decreto 34/1989, por el 

que se aprueba el plan de 

recuperación del oso 

pardo en Cantabria 

Tetrao urogallus 

cantabricus), 

Urogallo 

cantábrico 
-- EN EN 

Plan de Recuperación 

aprobado 

Elaborado Borrador de 

aprobación del Plan 

Circus cyaneus 
Aguilucho 

pálido 

30TVN14, 

30TVN15, 

30TVN24 

30TVN25 

L VU Pendiente de elaboración 

Circus pygargus 
Aguilucho 

cenizo 

30TVN14, 

30TVN24 

30TVN25 
L VU Pendiente de elaboración 

Neophron 

percnopterus 

Alimoche 

común 

30TVN24 

30TVN25 
EN VU Pendiente de elaboración 

Perdix perdix 
Perdiz 

pardilla 
30TVN25 - VU 

Memoria Técnica 

Justificativa del Plan de 

Conservación. Gobierno 

de Cantabria, 2007 

Phoenicurus 

phoenicurus 

Colirrojo 

real 
30TVN24 

30TVN25 
VU - Pendiente de elaboración 

Hyla arborea 
Ranita de 

San Antonio 

30TVN15, 

30TVN24 

30TVN25 
L VU Pendiente de elaboración 

Ichthyosaura 

alpestris 
Tritón alpino 

30TVN15, 

30TVN25 
VU - Pendiente de elaboración 

Salamandra 

salamandra 

Salamandra 

común 

30TVN15, 

30TVN24 

30TVN25 
VU - Pendiente de elaboración 

Salaria fluviatilis Fraile 30TVN15 VU - Pendiente de elaboración 

Austropotamobius 

pallipes 

Cangrejo 

de río 

europeo 

30TVN14 

30TVN25 
VU VU Pendiente de elaboración 

 

Tabla 5.2.3.7. Taxones con categoría de “en peligro de extinción” o “vulnerable” del área de 

estudio y estado de su Plan de recuperación o conservación en Cantabria 

 

Señalar, no obstante, que a pesar del retraso en la elaboración de los Planes de 

Conservación en Cantabria, sí hay iniciativas y acciones encaminadas a la 

conservación de estas especies amenazadas, como la alimentación de la fauna 

silvestre necrófaga, diversos Life+ de mejora del estado de conservación de la 

biodiversidad y numerosas acciones locales. 
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Aunque no inventariado según las cuadrículas de distribución, se ha considerado al 

urogallo cantábrico ya que el trazado de la LAAT discurre durante menos de 2,5 km 

dentro de su área de distribución. Atendiendo al borrador del Decreto por el que se 

aprueba el Paln de Recuperación del Urogallo en Cantabria, indicar que la línea de 

evacuación está diseñada por la periferia del área de distribución, donde la 

instalación de nuevos tendidos eléctricos no está prohibida como sí lo está en las 

zonas consideradas críticas. 

5.2.4. Espacios Naturales Protegidos 

Se muestran los diferentes espacios naturales protegidos que hay en la comunidad 

autónoma de Cantabria y la relación espacial que guarda con ellos el Parque 

Eólico Aguayo 1. El estudio se ha redactado siguiendo un orden jerarquizado que 

va del ámbito internacional al regional. 

5.2.4.1. Nivel Internacional 

Las figuras de protección a las que se hará referencia en el texto y que tienen 

representación territorial en la comunidad autónoma de Cantabria se presentan en 

la siguiente imagen, así como su relación espacial con el proyectado Parque Eólico 

y la línea de alta tensión de evacuación de energía. 

 

Figura 5.2.4.1.1. Espacios protegidos a nivel internacional 

Fuente: MITECO, 2020 
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5.2.4.1.1. Reservas de la Biosfera 

Las Reservas de la Biosfera son lugares de aprendizaje para el desarrollo sostenible 

donde probar enfoques interdisciplinarios innovadores para el desarrollo 

económico, que sean socioculturalmente apropiados y ambientalmente 

sostenibles, para comprender y gestionar los cambios y las interacciones entre los 

sistemas sociales y ecológicos, incluida la prevención de conflictos y la gestión de la 

biodiversidad. Son designadas en el marco del Programa científico 

intergubernamental MaB (the Man and the Biosphere) de la UNESCO, cuyo objetivo 

es establecer una base científica para mejorar la relación entre las personas y su 

entorno. 

El Parque Eólico, su área de influencia de 5 y 10 km y la infraestructura para la 

evacuación de energía no contactan con esta figura de reconocimiento 

internacional.  

5.2.4.1.2. Convenio de Ramsar 

Es el Convenio relativo a la conservación de los Humedales de Importancia 

Internacional, especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas. En vigor desde 

1975, cuenta en la actualidad con 171 Partes Contratantes; coordina y gestiona las 

directrices relacionadas con la conservación de los humedales de las distintas 

políticas sectoriales; pues su objetivo fundamental es la conservación y el uso 

racional de los humedales, a través de la acción nacional y mediante la 

cooperación internacional, a fin de contribuir al logro de un desarrollo sostenible en 

todo el mundo. 

España, con entrada en vigor en 1982, cuenta con 75 humedales de importancia 

internacional inscritos en la lista del Convenio Ramsar, no coincidiendo ninguno de 

ellos con el área del Parque Eólico ni con su envolvente ni con la LAAT. 

5.2.4.1.3. Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA) 

Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves (IBA – Important Bird Areas-) 

son lugares de relevancia internacional para la conservación de las aves y de la 

biodiversidad, enmarcadas en un programa de conservación mundial de BirdLife 

International desde hace más de 30 años. El objetivo del programa IBA es 

identificar, mantener un seguimiento y proteger una red representativa y suficiente 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

147
 Diagnóstico Territorial y del Medio 

Afectado por el Proyecto 

de espacios naturales que contribuyan a la conservación mundial de las aves y de 

la biodiversidad.  

Los criterios de designación son acordados por investigadores y expertos, por lo 

que, aunque no es una figura de protección oficial, sirve de base para la 

declaración de otras figuras de protección y como herramienta en los 

procedimientos de evaluación de impacto ambiental.  

Así, las envolventes de 5 y 10 km del conjunto de instalaciones del parque eólico 

intersectan con las siguientes áreas importantes para la conservación de las aves: 

Denominación Provincia Área de influencia (km) 

Embalse del Ebro Cantabria y Burgos 
5 y 10 

Hoces del Alto Ebro y Rudrón Burgos 

Sierras de Peña Labra y del Cordel Cantabria y Palencia 10 

 

Tabla 5.2.4.1.3.1. IBA en el entorno del parque eólico. 

Fuente: MITECO – Ministerio para la Transición Ecológica. 

 

 El embalse del Ebro destaca por su colonia de somormujo lavanco y la 

presencia estival del pato colorado. 

 El interés de las Hoces del Alto Ebro y Rudrón viene dado por estar en la zona 

de transición biogeográfica entre las zonas atlántica y mediterránea. Sus 

impresionantes cortados son hábitat de rapaces rupícolas como el buitre 

leonado, el alimoche, el búho real, el águila real, el águila perdicera y el 

halcón peregrino. 

 Las Sierras de Peña Labra y el Cordel cuentan con una buena 

representación de aves rapaces, como águila real, águila culebrera, águila 

calzada, milano negro, abejero europeo y buitre leonado. 

La línea de alta tensión transcurre algo más de 14 km por las “Sierras de Peña Labra 

y del Cordel, mientras que su área de influencia de 2 km contacta con el “Embalse 

del Ebro”. 

5.2.4.2. Nivel Europeo 

La Directiva 92/43/CEE, relativa a la Conservación de Hábitat Naturales y de la 

Fauna y Flora Silvestres, tiene como objetivo principal contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y 

flora silvestres en el territorio europeo de los Estados miembros (Artículo 2).  
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Así, reúne en su Anexo I un listado de Hábitat Naturales de Interés Comunitario para 

cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. 

Del mismo modo, crea una red ecológica de conservación de la biodiversidad, la 

Red Natura 2000, principal instrumento para la conservación de la naturaleza en la 

Unión Europea, integrada por Zonas Especiales de Conservación (ZEC) y de Zonas 

de Especial Protección para las Aves (ZEPA). 

5.2.4.2.1. Hábitat de Interés Comunitario 

A continuación se describen los hábitat de interés comunitario presentes en la zona 

de afección del proyecto considerando la poligonal del Parque Eólico y la 

envolvente de 500 m de las infraestructuras, según la información extraída del 

MITECO. La distribución de estos queda representada en el Plano - “Hábitat de 

Interés Comunitario” anexo. 

 9230. Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 

pyrenaica. Melojares acidófilos cántabro-euskaldunes (Melampyro pratensis-

Quercetum pyrenaicae) de la alianza Quercion pyrenaicae, con las 

especies Genista falcata, Physospermum cornubiense, Quercus pyrenaica. 

Formaciones marcescentes de sustrato ácido, que ocupan una banda entre 

400 y 1600 msnm donde son desplazados por hayedos al aumentar el 

régimen de precipitaciones. 

Acompañado por bosques secundarios decíduos dominados por abedules, 

avellanos, chopos temblones y Salix caprea de la alianza Corylo-Popuion 

tremulae. 

Su fauna es variada, propia de ambientes nemorales; destacan los cérvidos 

y los mustélidos, entre los mamíferos y los paseriformes y las rapaces, entre las 

aves. 

 9120. Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex aquifolium y a 

veces de Taxus baccata (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion). 

Hayedo acidófilo supratemplados cántabro-euskaldunes de la alianza 

Galium rotundifolium var. batallae, Homogyne alpina subsp. cantabrica, 

Luzula sylvatica subsp. henriquesii y Saxifraga spatularis. Se desarrollan sobre 

suelos ácidos no muy profundos, de carácter oligótrofo como consecuencia 

del lixivado frecuente provocado por las abundantes precipitaciones. Si la 
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lluvia no es tan acentuada alternan con robledal albar. Altitudinalmente se 

sitúan entre los 500 y los 1600 msnm. 

Su caracterización faunística cuenta con aves forestales como los pícidos; 

mamíferos como el lirón gris, la marta y el topillo agreste; y anfibios, que en 

estos ambientes encuentran condiciones idóneas de humedad, como la 

salamandra común. También es el hábitat idóneo para invertebrados 

ombrófilos como el caracol de Quimper. 

 91E0*. Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Aliseda eurosiberiana de la alianza 

Alnion incanae, con Aconitum napellus subsp. lusitanicum, Carex brizoides, 

C. remota, C. sylvatica subsp. paui, Chrysosplenium alternifolium, Dryopteris 

carthusiana, Equisetum sylvaticum, Festuca gigantea, Gages lutea subsp. 

lutea, Primula elatior, Prunus padus. Este hábitat prioritario, más común en las 

zonas silíceas, prospera en suelos muy húmedos, incluso encharcados, por lo 

que se sitúa en primera línea respecto al cauce, creando un bosque 

cerrado y umbroso que forma galerías siguiendo el curso fluvial. 

La fauna se caracteriza por su directa relación con la presencia de agua, 

como las lavanderas, el mirlo acuático, la nutria, el musgaño de Cabrera y 

el galápago leproso; también son frecuentes los murciélagos y los anfibios. 

 4090. Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga. Matorrales de alta y 

media montaña ibérica que crecen por encima del último nivel arbóreo o 

descienden a cotas menos altas por degradación de los bosques. Las 

formaciones de este tipo de hábitat presentan fisionomía diversa y amplia 

variedad florística, así en la zona de estudio se encuentran: 

 Piornales y escobonales acidófilos orocantábricos, carpetano leoneses 

occidentales, cántabro-euskaldunes y oroibéricos-sorianos; piornales de 

escoba negra y piornal asturiano con escobonales de la alianza 

Genistion polygaliphyllae, con Adenocarpus hispanicus subsp. neilense, 

Cytisus cantabricus, Echinospartum ibericum subsp. ibericum, E. ibericum 

subsp. pulviniformis, Genista florida subsp polygaliphylla, G. obtusirramea, 

G. xrivasgodayana y Teucrium salviastrum. En ocasiones acompañados 

por prados mesófilos de diente de la alianza Cynosurion cristati. 

 Escobonales de la alianza Genistion occidentalis, con Digitalis parviflora, 

Euphorbia flavicoma subsp. occidentalis, Festuca rivas-martinezii subsp. 
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rectifolia, Genista legionensis, G. occidentalis, G. xnorpalentina, 

Helianthemum canum subsp. cantabricum, Helianthemum croceum 

subsp cantabricum. 

Son bioindicadores de estos hábitat la alondra ricotí y la bisbita campestre. 

Otras aves son frecuentes, aunque no exclusivas, como la collalba rubia, la 

curruca tomillera y la perdiz pardilla. Si la densidad arbustiva es elevada 

aparece la curruca rabilarga, la cogujada montesina, el acentor común y el 

escribano montesino. 

 4030. Brezales secos europeos, formaciones arbustivas heliófilas de talla 

media a baja, influencia atlántica del norte y oeste peninsular. En la zona de 

influencia del parque eólico se encuentran brezal-tojal meso-supratemplado 

húmedo-hiperhúmedo cántabro euskaldún, ovetense y orocantábrico 

centro-oriental y brezal xerófilo campurriano y cántabro meridional de la 

alianza Daboecion cantabricae, con especies típicamente eurosiberianas 

como Daboecia cantabrica, Calluna vulgaris, Ulex europaeus, U. gallii y 

Erica cinerea, acompañadas por Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, 

Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, E. ciliaris, E. mackaniana, Festuca 

ovina subsp. hirtula, F. paniculata subsp. longiglumis, Laserpitium prutenicum 

subsp. doufourianum y especies testigo de la influencia mediterránea como 

son E. australis, E. umbellata y Pterospartum tridentatum.  

Al igual que el Hábitat anterior, está adaptado a limitaciones edáficas 

(sustratos ácidos, pobres en nutrientes) por lo que si las condiciones de 

drenaje, fertilidad o presión antrópica son modificadas pueden degradarse 

y desaparecer. Asociados a incendios forestales recurrentes, tienen un 

enorme valor ecológico, natural y paisajístico, con una alta biodiversidad de 

fauna de pequeños vertebrados (aves, reptiles y anfibios). 

Se describen, del mismo modo, los Hábitat de Interés Comunitario cruzados por la 

línea de alta tensión de evacuación de energía. 

 92A0. Bosques galería de Salix alba y Populus alba. Se trata de formaciones 

edafogrigrófilas asociadas a los márgenes de ríos y lagos o en suelos muy 

húmedos. Las especies integrantes se distribuyen en bandas paralelas al 

curso fluvial, según requerimientos de humedad edáfica; como norma 

general, en contacto con el agua se desarrollan las saucedas arbustivas, en 

la segunda banda las alamedas y choperas (Populus sp.) con sauces 

arbóreos; tras ellos, y en contacto con el bosque climátofilo prosperan los 
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olmos (Ulmus minor). Se trata de hábitat que, tradicionalmente, han sufrido 

una gran modificación antrópica por el interés agrícola de estos suelos, 

además las especies autóctonas de chopo y álamos han sido desplazadas 

por el cultivo de híbridos maderables. 

Particularmente, las saucedas cantábricas están dominadas por Salix 

cantabrica, con S. atrocinera, S. purpurea y S. eleagnos. Además de 

conformar la primera banda de vegetación junto a las láminas de agua, 

reemplazan a las fresnedas (Fraxinus excelsior) por degradación. 

 9230. Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 

pyrenaica. Robledales marcescentes acidófilos cántabro euskaldunes de la 

alianza Quercion pyrenaicae, dominados por el melojo (Quercus 

pyrenaica), a veces en mezcla con el carballo (Q. robur). Los melojares son 

bosques relativamente pobres; el estrato arbóreo es casi siempre 

monoespecífico, aunque a veces acompaña al melojo algún arce (Acer 

opalus, A. monspessulanum), serbales (Sorbus aria, S. aucuparia, S. torminalis) 

o acebos (Ilex aquifolium). En el estrato arbustivo destacan Crataegus 

monogyna, especies de Rosa y madreselvas (Lonicera peryclimenum). Las 

herbáceas aparecen dispersas, destacando Arenaria montana, Geum 

sylvaticum, Poa nemoralis, Melica uniflora, Brachypodium sylvaticum, Luzula 

forsterii, etc. En los bosques aclarados suele presentarse una orla de grandes 

leguminosas (Genista falcata., Cytisus sp., Adenocarpus sp.). 

 6510. Prados pobres de siega de baja altitud. Se trata de formaciones 

adaptadas a suelos eutróficos (pobres) que, a pesar de estar referidos a 

bajas altitudes, la realidad es que prosperan en los pisos montano 

(supratemplado) y colino (mesotemplado) en laderas y fondos de valle de 

zonas montañosas, siendo de interés ganadero, por lo que son fertilizados y 

regados y sometidos a una o dos siegas anuales (tras la floración de las 

gramíneas) o pastoreados. Son prados densos con una elevada riqueza de 

especies botánicas, de llamativa floración, integrantes de la alianza 

Arrhenatherion. 

 6230*. Formaciones herbosas con Nardus sp., con numerosas especies, 

sobre sustratos silíceos de zonas montañosas y submontañosas de Europa 

continental. Prados vivaces sobre suelos silíceos profundos, siempre con 

cierta humedad, aunque rara vez encharcados. Pertenecientes a la alianza 

Violion caninae, prosperan especies botánicas como Galium saxatile subsp. 
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saxatile, Gentiana pneumonanthe var. aloyana, Luzula multiflora subsp. 

congesta, Polygala serpylifolia, Polygala vulgaris subsp. oxyptera y Viola 

canina, entre otras. En la zona de estudio se manifiesta como cervunales 

cantábrico-occidentales supratemplados y como prados supratemplados 

cántabro-euskaldunes. 

 6210. Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos 

calcáreos. Incluye prados naturales y seminaturales perennes que se 

desarrollan sobre suelos profundos tras la alteración de matorrales y 

formaciones forestales. Florísticamente presentan una elevada 

biodiversidad. Dominan gramíneas como Bromus erectus, Brachypodium 

rupestre, Helictotrichon cantabricum o Festuca nigrescens; en la Cordillera 

Cantábrica aparecen Satureja alpina, Carduncellus mitissimus, Carduus 

argemone, Leucanthemum maximum, Avenula mirandana. Si la presencia 

de orquídeas (Ophrys, Orchis, Dactylorrhiza, etc.) es notable, este tipo de 

hábitat se considera prioritario. 

 5110. Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en 

pendientes rocosas (Berberidion p.p.). Se trata de una etapa serial arbustiva 

de bosques atlánticos dominada por boj, al que acompañan, en estos 

territorios, especies cono Prunus spinosa, Ligustrum vulgare y Crataegus 

monogyna.  

La fauna es una mezcla de la propia de las otras formaciones con las que 

cohabita y de fauna rupícola. 

 4020*. Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y 

Erica tetralix. Formaciones higrófilas dominadas por brezos (Erica sp.) y 

aulaga (Genista sp.) desarrolladas sobre suelos oligotróficos húmedos de 

tendencia turbosa. Se trata de matorrales de escaso porte dominados casi 

siempre por el brezo de turbera (Erica tetralix), en la Cordillera Cantábrica 

con Erica mackaiana, además de otros brezos (E. ciliaris, Calluna vulgaris) y 

aulagas adaptadas a estos medios (G. anglica, G. carpetana, G. 

berberidea, G. micrantha, Ulex minor) y otras plantas hidrófilas, como 

Euphorbia polygalifolia, E. uliginosa, Thymelaea dendrobryum, Molinia 

caerulea, Potentilla erecta, etc. Suelen ser desplazados por brezales del 

hábitat 4030. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

153
 Diagnóstico Territorial y del Medio 

Afectado por el Proyecto 

Seguidamente se muestra la relación espacial de las infraestructuras, y su 

envolvente de 500 m, del Parque Eólico Aguayo 1 con los Hábitat de Interés 

Comunitario relatados. Además se incluyen aquellos Hábitat sobrevolados por la 

línea de alta tensión (LAAT) asociada al parque. 

Código Hábitat de Interés Comunitario 
Infraestructuras P.E. 

y LAAT 

Envolvente de 

500 m 

9230 
Robledales galaico-portugueses con 

Quercus robur y Quercus pyrenaica. 
LAAT AG13, AG14, T3 

9120 

Hayedos acidófilos atlánticos con 

sotobosque de Ilex aquifolium y a veces de 

Taxus baccata 

LAAT SET CS-03 

91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 

Fraxinus excelsior 
-- 

AG11, AG12, 

AG13, AG14, T3, 

SET CS-03 

4090 
Brezales oromediterráneos endémicos con 

aliaga 
LAAT 

AG5, AG6, AG7, 

AG8, AG12, AG13, 

AG14, T1, T3 

4030 Brezales secos europeos 

AG1, AG2, AG3, AG6, 

AG8, AG9, AG10, 

AG11, AG12, AG13, 

AG14, T1, T2, T3, SET 

CS-03, LAAT 

AG1, AG2, AG3, 

AG4, AG5, AG6, 

AG7, AG8, AG9, 

AG10, AG11, 

AG12, AG13, 

AG14, T1, T2, T3, 

SET CS-03 

92A0 
Bosques galería de Salix alba y Populus 

alba 
LAAT  

9230 
Robledales galaico-portugueses con 

Quercus robur y Quercus pyrenaica 
LAAT  

6510 Prados pobres de siega de baja altitud  LAAT  

6230* 

Formaciones herbosas con Nardus, con 

numerosas especies, sobre sustratos silíceos 

de zonas montañosas y submontañosas de 

Europa continental 

LAAT  

6210 
Prados secos seminaturales y facies de 

matorral sobre sustratos calcáreos 
LAAT  

5110 
Formaciones estables xerotermófilas de 

Buxus sempervirens en pendientes rocosas 
LAAT  

4020* 
Brezales húmedos atlánticos de zonas 

templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 
LAAT  

 

Tabla 5.2.4.2.1.1. Relación entre el Parque Eólico, la LAAT y los Hábitat de Interés Comunitario. 

 

5.2.4.2.2. Red Natura 2000 

La Red Natura 2000 es una red ecológica creada a nivel europeo para conseguir 

mantener en un estado de conservación favorable representantes de todos los 
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tipos de hábitat y taxones de flora y fauna declarados de interés comunitario. Los 

espacios que forman parte de la Red Natura 2000 son:  

 Las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), establecidas en virtud 

de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación de aves 

silvestres). Son áreas con poblaciones de aves incluidas en el Anexo I por 

precisar medidas de protección especiales, además de considerar las 

especies migratorias no incluidas en este Anexo. 

 Los Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), definidos de acuerdo a la 

Directiva Hábitat (92/43/CEE), contribuyen a mantener o restablecer un tipo 

de hábitat natural o una especie en un estado de conservación favorable 

y/o al mantenimiento de la diversidad biológica. Una vez declarados 

formalmente por los Estados pasan a ser Zonas Especiales de Conservación 

(ZEC), en las que rige la obligación de desarrollar medidas de conservación 

especiales, para el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de 

conservación favorable, de los hábitat naturales y/o de las poblaciones de 

las especies para las cuales se haya designado el lugar. 

 

Figura 5.2.4.2.2.1. Red Natura 2000 

Fuente: MITECO, 2020 
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Tal y como se aprecia en la figura anterior, el parque eólico no coincide con 

ninguna superficie catalogada como ZEPA o ZEC, no obstante, atendiendo al área 

de influencia de 500 m alrededor de cada infraestructura integrante del parque, la 

subestación colectora SET CS-03 contacta con la ZEC “Río y Embalse del Ebro”, 

concretamente con el área ligada al arroyo Ronero, localizado en el cuadrante 

norte del término municipal de Valderredible. 

La línea de alta tensión necesaria para la evacuación de energía desde el Parque 

Eólico Aguayo 1 hasta el punto de conexión SET Aguayo afecta a las ZEC “río y 

embalse del Ebro”, “Valles Altos Nansa y Saja y Alto Campoo” y “río Pas. 

Considerando las áreas de influencia de 5 y 10 km para las infraestructuras del 

parque y de 2 km para la LAAT, se contacta con las siguientes zonas pertenecientes 

a la Red Natura 2000, recogidas en la tabla mostrada a continuación. 

Infraestructuras Denominación Código Espacio Natural Protegido 
Radio de 

influencia 

Parque eólico 

Aguayo 1 

ZEC ES1300013 Río y embalse del Ebro 
5 km y 10 km 

ZEPA ES0000252 Embalse del Ebro 

ZEC ES1300014 Río Camesa 
10 km 

ZEPA ES0000253 Hoces del Ebro 

LAAT 

ZEC ES1300010 Río Pas 

2 km 

ZEC ES1300013 Río y embalse del Ebro 

ZEC ES1300016 Sierra del Escudo 

ZEC ES1300021 
Valles Altos Nansa y Saja y 

Alto Campoo 

ZEPA ES0000252 Embalse del Ebro 

 

Tabla 5.2.4.2.2.1. Contacto entre las áreas de influencia del Parque Eólico y la LAAT con los 

Espacios Red Natura 2000 de su entorno. 

 

A fin de aportar el contexto por el que estas zonas han sido designadas como 

integrantes de la Red Natura 2000, se presenta información detallada sobre los 

valores prioritarios de las ZEC y ZEPA de la envolvente de 5 km del parque eólico de 

interés y de la envolvente de 2 km de la LAAT. 

ZEPA Embalse 

del Ebro 

Calidad e importancia 

Segunda zona húmeda cántabra, de importancia para el 

paso migratorio de aves de la costa cantábrica hacia el 

interior de la Península. 

Lugar de interés para la reproducción de especies de 

acuáticas como Anas strepera y Podiceps cristatus, de 

relevancia nacional. Lugar de invernada para aves acuáticas. 

Código ES0000252 

Fecha declaración 11/2000 

 

Tabla 5.2.4.2.2.2. Características de las ZEC/ZEPA en el área de influencia de  

5 km del parque eólico. 

Fuente: ICANE y MITECO (2020). 
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ZEPA Embalse 

del Ebro 

Instrumento de 

Planificación 

Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación de 

la Naturaleza de Cantabria 

Latitud 

Longitud 

42.995800 

-4.007000 

Superficie (ha) 6.696,83 

Municipios 
Las Rozas de Valdearroyo, Campoo de Yuso y Campoo de 

Enmedio 

Hábitat Interés 

Comunitario 
3150, 4020*, 4030, 4090, 6210*, 6510, 8230, 92A0 

Nº Taxones20 45 

ZEC Río y 

embalse del 

Ebro 

Calidad e importancia 

Corredores fluviales de 25 me de anchura a ambos lados de 

las orillas y masa de agua del embalse del Ebro. 

Matorral y bosques de ribera de alto interés. 10 taxones de 

fauna de especial interés. Lugar de invernada de aves 

acuáticas. 

Código ES1300013 

Fecha declaración 12/1997 (LIC) 

Instrumento de 

Planificación 

Decreto 19/2017, por el que se designan ZEC 9 LIC fluviales de la 

Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su 

Plan Marco de Gestión 

Latitud 

Longitud 

42.789300 

-4.081500 

Superficie (ha) 7685.1200 

Municipios 

Campoo de Yuso, Las Rozas de Valdearroyo, Campoo de 

Enmedio, Hermandad de Campoo de Suso, Valdeprado del Río, 

Valderredible y Reinosa 

Hábitat Interés 

Comunitario 

3110, 3150, 3240, 3260, 4020*, 4030, 4090, 5210, 6140, 6170, 6210, 

6220*, 6230, 6410, 6510, 7140,8210, 8220, 8230*, 9120, 9150, 9180*, 

91E0*, 9230, 9240, 92A0 

Nº Taxones21 11 

 

Tabla 5.2.4.2.2.2. (continuación) Características de las ZEC/ZEPA en el área de influencia de  

5 km del parque eólico. 

Fuente: ICANE y MITECO (2020). 

 

Del mismo modo, se presenta información detallada sobre los valores prioritarios de 

las ZEC y ZEPA de la envolvente de 2 km de la LAAT, salvo ZEC Río y embalse del 

Ebro y ZEPA Embalse del Ebro, por estar ya caracterizados en la tabla anterior. 

ZEC Río Pas 

Calidad e importancia 

Corredores fluviales de 25 metros de anchura a ambos lados 

de las orillas, incluyendo el cauce fluvial. 

Cuenca salmonera. Bosques de ribera bien conservados en los 

tramos inferiores.  

Código ES1300010 

Fecha declaración 12/1997 (LIC) 

Instrumento de 

Planificación 

Decreto 19/2017, por el que se designan ZEC 9 LIC fluviales de la 

Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su 

Plan Marco de Gestión 

Latitud / Longitud 43.064400 / -3,862800 

 

Tabla 5.2.4.2.2.3. Características de las ZEC en el área de influencia de 2 km de la LAAT. 

Fuente: IH Cantabria y MITECO (2020). 

                                                 

 
20 Especies contempladas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y enumeradas en el anexo II de la 

Directiva 92/43/CEE y otras especies de flora o fauna de importancia. 

21 Especies contempladas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y enumeradas en el anexo II de la 

Directiva 92/43/CEE y otras especies de flora o fauna de importancia. 
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ZEC Río Pas 

Superficie (ha) 957,32 

Municipios 

Piélagos, Vega de Pas, Luena, San Pedro del Romeral, Santiurde 

de Toranzo, Castañeda, Selaya, Sta. María de Cayón, Puente 

Viesgo, Corvera de Toranzo, Villacarriedo, Villafufre, Saro y 

Miengo 

Hábitat Interés 

Comunitario 

1130, 3240, 3260, 3270, 4030, 4090, 5230*, 6210, 6430, 6510, 8130, 

8210, 9120, 9160, 91E0*, 9260, 92A0, 9340 

Nº Taxones21 10 

ZEC Sierra del 

Escudo 

Calidad e importancia 

Conjunto de brezales húmedos con turberas, desarrollado 

sobre la línea de cumbres existente entre los ríos Pas y Besaya, 

en el límite biogeográfico entre el sector Galaico-Asturiano y el 

Sector Cántabro-Euskaldún.  

Límite de distribución oriental de los brezales de Erica 

mackaiana. 3 taxones de fauna de especial interés. 

Zona de alta y media montaña cantábrica con importante 

representación de bosques caducifolios y pastizales de alta 

montaña. Importante presencia de sistemas silvopastorales en 

régimen extensivo. Muy buena representación de ecosistemas 

forestales. 

Constituye el límite de distribución del oso pardo en la 

Cordillera Cantábrica. Presencia de 19 taxones de fauna de la 

directiva siendo 2 de ellos prioritarios. 

Código ES1300016 

Fecha declaración 02/1999 (LIC) 

Instrumento de 

Planificación 

Decreto 39/2019, por el que se designan ZEC 7 LIC de Montaña 

de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se 

aprueba su Plan Marco de Gestión. 

Latitud / Longitud 43.0807 / -3.9228 

Superficie (ha) 3.198.19 

Municipios Luena 

Hábitat Interés 

Comunitario 

3110, 4020*, 4030, 6210*, 6230*, 6510, 7110*, 7130*, 7140, 7150, 

8210, 9120, 9160, 9380 

Nº Taxones22 4 

ZEC Valles Altos 

Nansa y Saja y 

Alto Campoo 

Calidad e importancia 

Zona de alta y media montaña cantábrica con importante 

representación de bosques caducifolios y pastizales de alta 

montaña. Importante presencia de sistemas silvopastorales en 

régimen extensivo. Muy buena representación de bosques. 

Constituye el límite de distribución del oso pardo en Cantabria 

y en la Cordillera Cantábrica. 

Código ES1300021 

Fecha declaración 07/2001 

Instrumento de 

Planificación 

Decreto 39/2019, por el que se designan ZEC 7 LIC de Montaña 

de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se 

aprueba su Plan Marco de Gestión. 

Latitud / Longitud 42.9868 /-4.3086 

Superficie (ha) 51.068,44 

Municipios 

Hermandad de Campoo de Suso, Polaciones, Comunidad 

Campoo-Cabuérniga, Los Tojos, Arenas de Iguña, Cieza, Ruente, 

Cabuérniga, Tudanca, Rionansa y Lamasón 

Hábitat Interés 

Comunitario 

3110, 3260, 3270, 4020*, 4030, 4060, 4090, 5120, 6140, 6160, 6170, 

6210*, 6220, 6230*, 6420, 6430, 6510, 7110, 7130, 7140, 7150, 7230, 

8130, 8210, 8220, 8230*, 9120, 9160, 91E0*, 9230, 9260, 9380 

Nº Taxones22 26 

 

Tabla 5.2.4.2.2.3. (continuación) Características de las ZEC en el área de influencia de 2 km 

de la LAAT. 

Fuente: IH Cantabria y MITECO (2020). 

                                                 

 
22 Especies contempladas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y enumeradas en el anexo II de la 

Directiva 92/43/CEE y otras especies de flora o fauna de importancia. 
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5.2.4.3. Nivel Estatal 

La siguiente imagen sintetiza las formas de protección a nivel estatal presentes en el 

territorio cántabro relacionadas con el recurso hídrico, las Zonas Importantes para 

los Mamíferos, así como la ubicación del parque eólico y la LAAT. 

 

Figura 5.2.4.3.1 Figuras de protección hídrica a nivel estatal en Cantabria 

Fuente: MITECO, 2020 

 

5.2.4.3.1. Reservas naturales 

El marco regulatorio de referencia de las reservas hidrológicas ha sido establecido 

por el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, que modifica el Reglamento del 

Dominio Público Hidráulico. Define el régimen de declaración y gestión de estas 

reservas y crea el Catálogo Nacional de Reservas Hidrológicas. Además, establece 

que las reservas hidrológicas deben ser representativas de las distintas 

hidromorfologías existentes en España y diferencia tres tipos: 

 Reservas naturales fluviales (RNF): aquellos cauces, o tramos de cauces, de 

corrientes naturales, continuas o discontinuas, en los que, teniendo 

características de representatividad, las presiones e impactos producidos 

como consecuencia de la actividad humana no han alterado el estado 

natural que motivó su declaración. 
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 Reservas naturales lacustres (RNL): aquellos lagos o masas de agua de la 

categoría lago, y sus lechos, en los que, teniendo características de 

representatividad, las presiones e impactos producidos como consecuencia 

de la actividad humana no han alterado el estado natural que motivó su 

declaración. 

 Reservas naturales subterráneas (RNS): aquellos acuíferos o masas de agua 

subterráneas, en los que, teniendo características de representatividad, las 

presiones e impactos producidos como consecuencia de la actividad 

humana no han alterado el estado natural que motivó su declaración. 

Los Acuerdos de Consejo de Ministros, de fecha 20 de noviembre de 2015 y 10 de 

febrero de 2017, declararon las primeras Reservas naturales fluviales: con una 

longitud total de 2.683,85 km, en la actualidad existen 135 reservas naturales 

fluviales. 

Dentro del ámbito de influencia de 10 km del parque eólico no hay coincidencia 

espacial con ninguna reserva natural fluvial, lacustre ni subterránea. 

5.2.4.3.2. Zona Protegida de Agua Potable 

En el artículo 6 y el anexo IV de la Directiva Marco del Agua (y en el artículo. 24. RD 

907/2007) se establece que para cada demarcación hidrográfica existirá, al menos, 

un registro de las zonas que hayan sido declaradas objeto de protección especial, 

en virtud de norma específica sobre protección de aguas superficiales o 

subterráneas o sobre conservación de hábitat y especies directamente 

dependientes del agua. En dicho registro de zonas protegidas se incluirán, 

necesariamente, las zonas en las que se realiza una captación de agua destinada 

a la producción de agua de consumo humano, siempre que proporcione un 

volumen medio de al menos 10 metros cúbicos diarios o abastezca a más de 

cincuenta personas, así como, en su caso, los perímetros de protección delimitados. 

Tanto en la envolvente de 5 km como en la de 10 km de la poligonal que delimita 

los terrenos de influencia del Parque Eólico Aguayo 1 se localizan la siguiente zonas 

protegidas y cauces fluviales de agua potable (ZPAP): 

Denominación Código 

Fontibre ES091ZCCN001ZFUT 

 

Tabla 5.2.4.3.2.1. ZPAP en el entorno de la poligonal parque eólico. 

Fuente: MITECO – Ministerio para la Transición Ecológica. 
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Denominación Código 

Río Polla desde su nacimiento hasta su 

desembocadura en el río Ebro 
ES091MSPF469 

Río Ebro desde su nacimiento hasta la cola del 

embalse del Ebro (incluye los ríos Izarilla y 

Marlantes) 

ES091MSPF465 

 

Tabla 5.2.4.3.2.1. (continuación) ZPAP en el entorno de la poligonal parque eólico. 

Fuente: MITECO – Ministerio para la Transición Ecológica. 

 

La Línea de Alta Tensión necesaria para la evacuación de energía desde el parque 

eólico Aguayo 1 hasta el punto de conexión SET Aguayo afecta a las ZPAP: 

Denominación Código 

Fontibre ES091ZCCN001ZFUT 

Innominado ES091ZCCM58ZSD 

Innominado ES091ZCCM57ZSD 

Cabuérniga ES018MSBT012015 

Puerto del Escudo ES018MSBT012017 

Río Ebro desde su nacimiento hasta la cola del 

embalse del Ebro (incluye los ríos Izarilla y 

Marlantes) 

ES091MSPF465 

Río Híjar desde su nacimiento hasta su 

desembocadura en el río Ebro 
ES091MSPF841 

Río Besaya I ES018MSPFES105MAR000330 

 

Tabla 5.2.4.3.2.2. ZPAP en cruzadas por la LAAT. 

Fuente: MITECO – Ministerio para la Transición Ecológica. 

 

5.2.4.3.3. Zonas importantes para los mamíferos (ZIM) 

El Proyecto ZIM “Zonas Importantes para los Mamíferos de España” de la Sociedad 

Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (SECEM) tiene como 

objetivo la confección de un listado de los espacios de especial importancia para 

la conservación de los mamíferos terrestres en España, en base a criterios objetivos y 

revisables, considerando las especies de un área concreta, su grado de amenaza, 

endemicidad o vulnerabilidad, constituyendo así una útil herramienta para el 

conocimiento, gestión y conservación de este grupo de fauna. 

Las instalaciones del parque eólico se encuentran dentro de la ZIM Nº49 “Embalse 

del Ebro y río Rudrón”, mientras que la línea aérea de alta tensión discurre por ésta y 

por la ZIM Nº 22 “Picos de Europa orientales, Liébana y Sierra de Peña Sagra, del 

Cordel y Peña Labra”. 
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5.2.4.4. Nivel Regional 

En la siguiente imagen se muestran las figuras de protección regional de Cantabria, 

para que sirva de apoyo visual a la situación del parque eólico y la línea de 

evacuación de energía respecto a ellas. 

 

Figura 5.2.4.4.1 Figuras de protección regional en Cantabria 

Fuente: Gobierno de Cantabria y MITECO, 2020  

5.2.4.4.1. Figuras de protección regional 

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

tiene como objetivo configurar un conjunto suficiente y coherente de sistemas 

naturales regionales interconectados que aseguren el mantenimiento y 

conservación de los recursos naturales y la biodiversidad del territorio cántabro. Así, 

contempla las siguientes figuras de protección regional:  

 Red de Espacios Naturales Protegidos: Parque Nacional y Parque Natural 

 Monumento Natural 

 Paisaje Protegido 

 Área Natural de Especial Interés 
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La Ley de Cantabria 4/2006 de Conservación de la Naturaleza establece la 

necesidad de crear una Red de Espacios Naturales Protegidos a fin de establecer 

un conjunto coherente de sistemas naturales interconectados que aseguren la 

conservación de los recursos naturales y de la biodiversidad. 

Los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales son el instrumento de gestión 

de estas zonas, ocupándose, entre otras cuestiones, del régimen de protección de 

esos territorios. 

Las Orden MED/6/2016, de 5 de febrero, por la que se acuerda la iniciación del 

proceso de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Monte Hijedo y Bigüenzo tramita la iniciación del proceso de gestión 

de esta zona representante de la transición entre los dominios biogeográficos 

eurosiberiano y mediterráneo. 

A este respecto, indicar que la SET CS-03, el tramo inicial de la LAAT y el 

aerogenerador 9, se proyectan en el Monte Hijedo y Bigüenzo, en terrenos del 

municipio de Valderredible. Además hay coincidencia espacial con el área de 

influencia de 500 m de los aerogeneradores 9 a 14. 

La Línea de Alta Tensión necesaria para la evacuación de energía desde el Parque 

Eólico Aguayo 1 hasta el punto de conexión con la subestación SET Aguayo 400 

discurre, superando los 3 km, por el extremo sureste del Parque Natural Saja-Besaya, 

a su paso por terrenos catalogados como “zona pastizal” pertenecientes al término 

municipal de Hermandad de Campoo de Suso. 

5.2.4.4.2. Protección de avifauna contra la colisión y la electrocución 

La Orden GAN 36/2011, de 5 de septiembre de 2011 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 aéreas de alta tensión.  

El proyectado parque eólico se encuentra parcialmente en un polígono definido 

como zona de protección de avifauna, con los aerogeneradores 1 a 8 y una torre 

de medición ubicados sobre terrenos contemplados por esta Orden. 

En lo concerniente a la línea aérea de alta tensión de evacuación de la energía, 

decir que sobrevuela menos de 25 km de territorio cántabro así categorizado. 
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5.2.4.4.3. Árboles singulares 

La Ley de Cantabria 6/1984, de 29 de octubre, sobre Protección y Fomento de las 

Especies Forestales Autóctonas, en su artículo 35 establece que se elaborará un 

Inventario de Árboles Singulares, en el que se incluirán todos aquellos que se 

consideren excepcionales por su belleza, porte, longevidad, especie o cualquier 

otra circunstancia que lo aconseje. Al tratarse de un Inventario abierto, son varias 

las Órdenes que incorporan nuevos ejemplares al documento. 

Dentro del área de influencia de 5 km del parque eólico proyectado se encuentran 

el carballo (Quercus robur) de Renedo, árbol singular nº 105 y el carballo (Quercus 

robur) “La Piruta”, árbol singular nº 210, emplazado en el monte El Cabrero de Loma 

Somera. 

El ámbito de influencia de 2 km considerado para la línea de alta tensión de 

evacuación de energía no contacta con ningún espécimen arbóreo catalogado 

como árbol singular. 

5.2.4.4.4. Reserva Nacional de Caza Saja 

Reserva Nacional de Caza desde 196623, este espacio natural catalogado como 

Reserva Regional de Caza24, cubre el tercio occidental de Cantabria (a excepción 

de la franja costera), extendiendo sus más de 180.000 ha desde Picos de Europa a 

Río Besaya y desde la Sierra del Escudo de Cabuérniga hasta el límite con Palencia.  

Según la Orden MED/7/2020, por la que se aprueba el Plan Anual de Caza de la 

Reserva Regional de Caza Saja para la temporada 2020/2021, son especies 

cazables: la laguneja (Gallinago gallinago), la sorda (Scolopax rusticola), la paloma 

torcaz (Columbus palumbus), la liebre (Lepus spp.), el zorro (Vulpes vulpes), el lobo 

(Canis lupus), el jabalí (Sus scrofa), el rebeco (Rupycapra pyrenaica) y el venado 

(Cervus elaphus). 

De elevados valores ecológicos cuenta con hábitat de interés comunitario e 

integra parte de sus espacios naturales en la Red Natura 2000, en la ZIM “Picos de 

Europa orientales, Liébana y Sierra de Peña Sagra, del Cordel y Peña Labra”, en el 

Parque Nacional de los Picos de Europa y en el Parque Natural de Saja-Besaya, 

además de tener casi 125.000 ha catalogadas como Monte de Utilidad Pública. 

                                                 

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

24 Ley de Cantabria 12/2006, de 17 de julio, de Caza. Regulada por el Decreto 66/2014 por el que se 

regula la Reserva Regional de Caza Saja. 
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La Reserva Regional de Caza Saja es cruzada por algo más de 19 km de trazado de 

la LAAT, a su paso por los municipios de Campoo de Enmedio, Hermandad de 

Campoo de Suso y Santiurde de Reinosa. 

5.2.1. Patrimonio forestal 

5.2.1.1. Montes de Utilidad Pública 

La ordenación, la conservación y el desarrollo sostenible de todos los tipos de 

bosques son fundamentales para el desarrollo económico y social, la protección 

del medio ambiente y los sistemas sustentadores de la vida en el planeta. Los 

bosques son parte del desarrollo sostenible. Esta declaración en sesión especial de 

la Asamblea de Naciones Unidas (1997) es la base para el establecimiento del 

marco legislativo de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, que tiene por 

objeto garantizar la conservación y protección de los montes españoles, 

promoviendo su restauración, mejora, sostenibilidad y aprovechamiento racional, 

apoyándose en la solidaridad colectiva y la cohesión territorial. 

Esta Ley establece que los Montes de Utilidad Pública (MUP) son espacios 

declarados por las comunidades autónomas por alguno de estos supuestos: ser 

esenciales para la protección del suelo, para la regulación del régimen hidrológico, 

ser destinado a la repoblación o mejora forestal y/o contribuir a la conservación de 

la biodiversidad. Forman parte del dominio público forestal.  

Un 62% del territorio cántabro corresponde a superficie forestal y de éste, en torno al 

70% es de titularidad pública (Ayuntamientos, Juntas Vecinales y Comunidad 

Campoo Cabuérniga), habiendo sido declarados en su mayoría (82%) MUP25. 

El primer Catálogo de Utilidad Pública data de 1901, su revisión se finalizó y aprobó 

en 1927. La segunda revisión fue aprobada en 1991, manteniéndose una revisión y 

actualización continua, hecho que dificulta el acceso público a información 

actualizada.  

El borrador del Proyecto Básico de Ley de Montes de Cantabria (4/8/2010) prevé 

establecer procedimientos para la revisión y adecuación de la realidad territorial 

con la contemplada en el Catálogo de Montes de Utilidad Pública.  

                                                 

 
25 Plan Forestal de Cantabria (2005). 
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La Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente de Cantabria publicó, el 16 de julio de 2020, la rectificación del Catálogo 

de MUP de Cantabria, con un plazo de resolución de 6 meses. 

Por todo ello, indicar que la siguiente figura, donde aparecen los MUP de Cantabria 

y la proyectada situación del parque eólico y la LAAT, debe ser entendida como 

una aproximación a la situación real de esta figura de gestión forestal. 

 

Figura 5.2.1.1.1. Vegetación real de Cantabria 

Fuente: Plan Forestal de Cantabria. 2005 

5.2.1.2. Vías Pecuarias 

Las vías pecuarias son caminos trashumantes que comunicaban las montañas del 

norte con los territorios meridionales; marcadas por la gestión estacional de los 

pastos. 

Además, se complementan con elementos propios que facilitaban las condiciones 

del desplazamiento entre agostaderos y dehesas: mojones, majadas, chozos, 

abrevaderos, entre otros. 

A pesar de la amplia extensión de estas infraestructuras a nivel nacional, Cantabria 

no cuenta con ningún tipo de vía pecuaria dentro de su territorio, si bien el artículo 

25.1 del Estatuto de Autonomía de Cantabria establece la competencia en materia 

de montes, aprovechamientos y servicios forestales, vías pecuarias y pastos. 
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5.3. MEDIO SOCIOCULTURAL 

En este capítulo se recoge información sobre el sistema social, económico y cultural 

del territorio en el que se proyecta el parque eólico objeto de estudio. Para ello se 

abordará la caracterización demográfica y económica, la organización urbanística 

territorial y, finalmente, el patrimonio tangible de la cultura local. 

De los trece términos municipales afectados por los proyectos del parque eólico y 

de la LAAT, el análisis del medio sociocultural se centrará en los tres municipios sobre 

los que se proyecta la poligonal del parque eólico, siendo estos: Las Rozas de 

Valdearroyo, Valdeprado del Río y Valderredible. 

5.3.1. Demografía 

Mediante el estudio demográfico se pretende determinar el volumen de población 

afectada por el proyecto, sus características estructurales, así como su tendencia 

evolutiva actual, pudiendo establecerse finalmente su proyección futura. 

5.3.1.1. Densidad de población 

La relación existente entre el número de habitantes y la superficie del área donde 

se asientan, permite determinar el grado de ocupación y concentración humana 

que predomina en el territorio. El carácter rural o urbano, el desarrollo de los 

sectores secundario y terciario, así como la inclinación del territorio de los núcleos 

habitados, son parámetros intrínsecamente relacionados con la densidad de 

población. 

La tabla y la gráfica que se presentan a continuación resumen la relación entre el 

número de habitantes y la superficie de los municipios sobre los que se asentará el 

parque eólico proyectado. 

Municipio 
Población 

(Nº habitantes) 

Superficie 

(km2) 

Densidad de 

población (hab/km2) 

Las Rozas de Valdearroyo 260 57,4 4,53 

Valdeprado del Río 337 89,33 3,77 

Valderredible 989 303,7 3,26 

 

Tabla 5.3.1.1.1. Densidad de población (2019). 

Fuente: ICANE (2020) 

 

De los tres, la menor densidad de población la tiene Valderredible (3,26 hab/km2), 

por lo que, a priori, se esperan menores afecciones sobre la población que en los 
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otros municipios con mayor concentración de población, si bien todos tienen una 

densidad de población muy baja, propia de zonas rurales de montaña. Además 

hay que considerar que los habitantes de estos municipios se concentran, por lo 

general, en los núcleos de población, de forma que la afección será menor en 

aquellos más alejados del parque eólico. 

Las afecciones sobre la población se centrarán principalmente en las producidas 

por los aerogeneradores y la subestación, debido a que la línea generará menores 

impactos (perceptual y ruido) que la instalación y funcionamiento de los 

aerogeneradores.  

5.3.1.2. Estructura poblacional 

La estructura de la población viene dada por su estratificación en sexos y clases de 

edad. Así, tal como muestran las gráficas siguientes, para los municipios donde se 

ubica el parque eólico, la población predominante en todos ellos se encuentra en 

el rango de edad comprendido entre 50 a 65 años. Los datos describen en todos los 

municipios, una pirámide de población invertida en la que los adultos superan a la 

población joven, situación que desemboca en el envejecimiento de la población. 

 
Figura 5.3.1.2.1. Pirámide de población del municipio de Las Rozas de Valdearroyo (2019) 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) 
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Figura 5.3.1.2.2. Pirámide de población del municipio de Valdeprado del Río(2019) 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) 

 

 

 
Figura 5.3.1.2.3. Pirámide de población del municipio de Valderredible (2019) 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) 

 

5.3.1.3. Indicadores demográficos básicos 

Las tasas de natalidad, de mortalidad y migraciones son indicadores que resumen 

la evolución histórica del comportamiento de los fenómenos demográficos básicos.  
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 La tasa de natalidad (Tn) o tasa de natalidad bruta es el número de 

nacimientos de una población por cada mil habitantes en un año. 

Se calcula como: 

Tn= (N/P) * 1000 

Donde:  

N=Número de nacimientos ocurridos en un año 

P= Población total 

 La tasa de mortalidad (Tm) o tasa de mortalidad bruta es el número de 

defunciones de una población por cada mil habitantes en un año. 

Se calcula como: 

Tm= (D/P) * 1000 

Donde:  

D=Número de defunciones ocurridas en un año 

P= Población total 

 La tasa de migración (TM) o tasa de migración bruta es el número de 

migraciones de una población por cada mil habitantes en un año. 

Se calcula como: 

TM= (M/P) * 1000 

Donde:  

M=Número de migraciones ocurridas en un año 

P= Población total 

Municipio Tn Tm TM 

Las Rozas de Valdearroyo 7,5 3,7 -18,7 

Valdeprado del Río 12,7 25,3 66,5 

Valderredible 5,1 20,5 38,0 

 

Tabla 5.3.1.1.1. Tasas de natalidad y mortalidad (2018 en los municipios de interés. 

Fuente: ICANE (2020) 

 

Se concluye que el saldo vegetativo (diferencia entre nacimientos y defunciones) 

es negativo para Valdeprado del Río y Valderredible, con una pérdida de efectivos 

de 4 y 15, respectivamente. Los fenómenos migratorios hacen que este índice se 
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vea revertido en todos estos municipios debido a los fenómenos migratorios: Las 

Rozas de Valdearroyo perdió población en 2018, mientras que Valdeprado del Río y 

Valderredible recibieron altas en sus censos poblacionales de 2018 que superaron 

las bajas por inmigración y defunción.  

5.3.1.4.  Evolución demográfica 

En cuanto a la evolución demográfica, tal como se observa en las figuras 

siguientes, los tres municipios han sufrido un descenso poblacional muy drástico 

hasta el año 1981, este decrecimiento poblacional continúa hasta la actualidad 

aunque de forma mucho menos acusada. 

 
 

Figura 5.3.1.4.1. Evolución demográfica en el municipio de Las Rozas de Valdearroyo (1900-

2019) 

Fuente: Series de población. Instituto Nacional de Estadística. (INE) 
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Figura 5.3.1.4.2. Evolución demográfica en el municipio de Valdeprado del Río (1900-2019) 

Fuente: Series de población. Instituto Nacional de Estadística. (INE) 

 

 
 

Figura 5.3.1.4.3. Evolución demográfica en el municipio de Valderredible (1900-2019) 

Fuente: Series de población. Instituto Nacional de Estadística (INE) 

 

5.3.1.5. Población parcialmente afectada 

La población incluida dentro de la envolvente de 10 km en torno al parque eólico 

se compone de 86 núcleos de población, pertenecientes a ocho términos 

municipales de Cantabria: Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río, 

Valderrredible, Campoo de Enmedio, Campoo de Yuso, Reinosa, Santiurde de 

Reinosa y Valdeolea; y cuatro de la provincia de Burgos: Alfoz de Bricia, Alfoz de 
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Santa Gadea, Arija y Valle de Valdebezana. A continuación, se muestra la relación 

de estos núcleos de población y su número habitantes en el año 2019: 

Municipio Localidad 
Nº 

Hab. 
Municipio Localidad 

Nº 

Hab. 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

Las Rozas (cabecera) 21 

Valderredible 

Salcedo 20 

Arroyo 99 Serna de Ebro 8 

Bimón 26 Soto Rucandio 4 

Bustasur 28 

Campoo de 

Enmedio 

Aldueso 13 

La Aguilera 21 Bolmir 189 

Llano 28 Cañeda 103 

Renedo 13 Celada-Marlantes 25 

Villanueva 24 Cervatos 54 

Valdeprado del 

Río 

Valdeprado del Río 

(cabecera) 
31 Fombellida 23 

Aldea de Ebro 12 Horna de Ebro 47 

Arcera 39 Matamorosa 1396 

Arroyal 30 Requejo 354 

Barruelo 39 Retortillo 63 

Bustidoño 8 

Campoo de 

Yuso 

Bustamante 32 

Hormiguera 28 La Costana 76 

Laguillos 5 La Población 118 

Mediadoro 11 La Riva 33 

Malataja 13 Lanchares 89 

Reocín de los Molinos 30 Monegro 51 

San Andrés 30 Orzales 83 

San Vitores 11 Quintana 19 

Sotillo 21 Quintanamanil 19 

Valderredible 

Allén del Hoyo 8 Servillas 33 

Arantiones 9 Servillejas 10 

Bárcena de Ebro 15 Villapaderne 13 

Bustillo del Monte 40 Villasuso 54 

Cejancas 12 Reinosa Reinosa 4235 

Coroneles 3 
Santiurde de 

Reinosa 
Somballe 45 

Cubillo de Ebro 5 Valdeolea Hoyos 11 

Espinosa de Bricia 12 

Alfoz de Bricia 

Linares de Bricia 0 

Loma Somera 4 Lomas de Villamediana 9 

Navamuel 19 Montejo de Bricia 34 

Otero 2 Presillas 1 

Población de Abajo 4 Valderías 4 

Población de Arriba 3 Villamediana de Lomas 5 

Quintanasolmo 0 
Alfoz de Santa 

Gadea 

Higón 19 

Quintanilla de Rucandio 7 Quintanilla Santa Gadea 19 

Rasgada 1 Santa Gadea de Alfoz 63 

Repudio 3 Arija Arija 129 

Riopanero 11 

Valle de 

Valdebezana 

Arnedo 2 

Ruanales 19 Herbosa 32 

Rucandio de Bricia 4 
San Vicente de 

Villamezán 
8 

Ruerrero 49 
Villamediana de San 

Román 
4 

 

Tabla 5.3.1.5.1. Resumen por municipios de la población (2019) en la envolvente de 10 km en 

torno a la poligonal del Parque Eólico Aguayo 1. 

Fuente: Nomenclátor. Población del Padrón Continuo por unidad poblacional. INE (2020) 
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5.3.1.6. Régimen urbanística 

Las competencias en materia urbanística y de ordenación territorial son exclusivas 

de las comunidades autónomas, cuyos instrumentos de planificación, por lo 

general, derivan de la Ley, de 12 de mayo de 1956, sobre régimen del suelo y 

ordenación urbana. 

El Planteamiento General Urbanístico establece la clasificación de todo el suelo que 

forma parte de su ámbito de actuación, en función a si está transformado o no 

urbanísticamente; determinando así la aplicación de un concreto régimen legal 

para cada una de las clases de suelo. Se distinguen tres clases de suelo: 

 Suelo urbano: el que se encuentra integrado de forma legal en un núcleo 

de población. Cuenta con acceso rodado, suministro de energía, agua y 

alcantarillado. Se divide en consolidado y no consolidado. 

 Suelo urbanizable: aquel no clasificado como urbano ni como rural, 

pudiendo ser objeto de transformación, mediante su urbanización o 

cualquiera de las otras formas previstas en la Normativa aplicable. Se divide 

en sectorizado, con previsión de ser transformados en suelo urbano, y no 

sectorizado. 

 Suelo no urbanizable o rústico: aquellos con algún tipo de protección 

específica por sus valores paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, 

ambientales o culturales, de riesgos naturales acreditados en el 

planeamiento sectorial, o en función de su sujeción a limitaciones o 

servidumbres para la protección del dominio público. No tiene por qué tener 

una protección específica, puede tratarse de un suelo reservado en el que 

no se prevé ningún tipo de desarrollo urbanístico. 

A continuación se presenta el cuadro resumen de las clases de suelo que se 

encuentran dentro de la poligonal del Parque Eólico Aguayo 1. 

Municipio Clase Código INE Figura en Vigor 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

Suelo rústico sin 

protección o de 

protección ordinaria 

39065 

Normas Subsidiarias tipo A 

(art. 91-a del RD 

2159/1978) 

Suelo rústico de Especial 

Protección 
39065 

Normas Subsidiarias tipo A 

(art. 91-a del RD 

2159/1978) 

Modificación puntual 

 

Tabla 5.6.1.6.1. Clases de suelo en el Parque Eólico Aguayo 1. 

Fuente: mapas.cantabria.es 
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Municipio Clase Código INE Figura en Vigor 

Valdeprado del Río 
Suelo rústico de Especial 

Protección 
39093 

Delimitación de Suelo 

Urbano (anterior a la Ley 

2/2001) 

Valderredible 

Suelo rústico de Especial 

Protección 

Dominio público forestal 

39094 

Plan General de 

Ordenación Urbana 

adaptado a la Ley 2/2001 

 

Tabla 5.6.1.6.1. (continuación) Clases de suelo en el Parque Eólico Aguayo 1. 

Fuente: mapas.cantabria.es 

 

Indicar que los aerogeneradores del AG-09 al AG-14 se encuentran en suelo rústico 

de especial protección y que, menos de 42 km de la LAAT están diseñados sobre 

esta clase de suelo. 

5.3.1.7. Usos del suelo 

Atendiendo a la información ofrecida por el proyecto CORINE Land Cover 

coordinado por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) sobre la cobertura 

y uso del territorio basado en teledetección y fotointerpretación, se caracteriza la 

superficie del parque eólico en las siguientes unidades: 

 Bosques de frondosas 

 Bosques de coníferas 

 Matorral boscoso de transición 

 Landas y matorrales 

 Pastizales naturales  

 Zona de extracción minera 

Profundizando en detalle gracias al Sistema de Información sobre Ocupación del 

Suelo de España (SIOSE) integrado dentro del Plan Nacional de Observación del 

Territorio (PNOT) la ocupación del suelo de la poligonal de interés está clasificada, 

sucintamente, en: 

 Coberturas compuestas: asociaciones formadas en distinto grado de 

porcentaje por unidades simples de bosque de frondosas caducifolias, 

coníferas de plantación, matorral, suelo desnudo, afloramientos rocosos, 

pastizal, prado y/o canchal. Predominante en la zona de estudio. 

 Mosaicos irregulares de las coberturas simples ya nombradas. 

 Unidades simples de bosque de frondosas caducifolias, pastizal y prados. 
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Puntualmente, en el norte del parque eólico se localizan terrenos clasificados como 

suelo no edificado, zona de extracción, con vial y zona verde artificial; asociada a 

los terrenos de una cantera a cielo abierto no activa. 

5.3.2. Sistema económico 

Tradicionalmente la actividad económica de la zona ha estado marcada por el 

sector primario: agricultura y ganadería, propias de un territorio eminentemente 

rural, aunque debido a la proximidad del núcleo industrial de Reinosa y el turismo 

de naturaleza, esta actividad ha sido desplazada por el sector de servicios. 

La economía de los municipios de Las Rozas de Valdearroyo y de Valderredible se 

sustenta, principalmente, en el sector servicios, encontrándose en segundo lugar la 

construcción. En Valdeprado del Río es el sector de la construcción el que ocupa el 

primer lugar, siendo la segunda posición para el sector servicios. De forma gráfica 

se representa el empleo según ramas de actividad, en las figuras mostradas a 

continuación.  

 

Figura 5.3.2.1. Empleo según ramas de actividad (2018) en Las Rozas de Valdearroyo 

Fuente: ICANE 

 

 

 
Figura 5.3.2.2. Empleo según ramas de actividad (2018) en Valdeprado del Río 

Fuente: ICANE 
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Figura 5.3.2.3. Empleo según ramas de actividad (2018) en Valderredible 

Fuente: ICANE 

 

5.3.3. Sistema territorial 

5.3.3.1. Red viaria 

La principal vía de comunicación en relación al Parque Eólico Aguayo 1 es la 

carretera CA-734 que une La Aguilera con Las Rozas de Valdearroyo. 

5.3.3.2. Rutas turísticas 

Tal como se observa en el Plano 13 – “Cuenca visual y rutas”, se identifican las 

siguientes rutas para la práctica del senderismo en el ámbito de influencia del 

parque eólico. Éstas son:  

 PR S79 Sendero Embalse del Ebro. Transcurre por el vial existente que dará 

acceso a los aerogeneradores AG-1 a AG-8 

 PR S1 Ruta de Montes claros. Próximo al aerogenerador AG-8. 

 GR 99 Camino Natural del Ebro, pr´çoximo a los aerogeneragoes AG-10 y 

AG11. 

Además, se identifica la ruta Vallejo Rucándano (PR-S 032) situada en la envolvente 

de 10 km del parque eólico. 

5.3.3.3. Captaciones para abastecimiento humano 

Dentro del ámbito de influencia de 5 km del parque eólico se localizan los siguientes 

puntos de captaciones para abastecimiento humano. 
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Tipo 
Coordenadas UTM 

X Y 

Manantial 

421570 4755946 

424481 4754097 

424481 4754097 

422298 4756184 

Pozo 

422295 4756313 

422000 4755995 

421951 4756024 

422207 4756176 

 

Tabla 5.3.3.3.1. Captaciones inscritas 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 

 

 

Tipo 
Coordenadas UTM 

X Y 

Toma de Cauce 

422220 4756186 

414655 4753911 

415730 4754003 

413993 4757692 

417606 4757711 

415420 4758410 

418226 4758614 

417673 4758331 

417330 4756168 

414239 4758850 

415563 4746413 

413053 4757321 

 

Tabla 5.3.3.3.1. (continuación) Captaciones inscritas 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 

 

No se prevén afecciones sobre ellos por estar fuera del ámbito de las acciones a 

desarrollar, del mismo modo, el manantial localizado dentro de la poligonal no se 

verá afectado por no estar en cerca de ningún vial nuevo proyectado. 

Además, se ha identificado una tubería de servicio subterránea a 837 m de 

distancia del aerogenerador AG-1. 

5.3.3.4. Concesiones mineras 

Tras la consulta del catastro minero del Ministario de Energía, Turismo y Agenda 

Digital, se detecta que, dentro de la poligonal del parque eólico a estudio, 

concretamente en el término municipal de Las Rozas de Valdearroyo, se halla una 

concesión Directa de Explotación de lignito negro otorgada por el Estado por estar 

incluida en la sección D (anteriormente en sección C), a la sociedad Carbones 

Saborido, S.L., atendiendo a la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. 
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Sobre la superficie de esta concesión se ubican los aerogeneradores AG2, AG3 y 

AG4 y solapa con el vuelo del AG5. 

5.3.3.5. Otras infraestructuras eólicas 

El Plano 8 – “Proyectos en tramitación y Ámbitos de Estudio” incluye la relación de 

todos los parques eólicos autorizados y en procedimiento de evaluación de los que 

se tiene constancia, en un radio de 50 km en torno al parque eólico Aguayo 1. 

5.3.3.6. Otras infraestructuras 

5.3.3.6.1. Gaseoductos y oleoductos 

No se encuentran gaseoductos ni oleoductos en el entorno inmediato de los 

aerogeneradores (radio de 1 km). La LAAT, por el contrario, cruza un gasoducto 

superficial, en las coordenadas UTM, Huso 30 (407715,19/4757840,81) y 

(412146,97/4769456,05). 

5.3.3.6.2. Antenas 

No se encuentran antenas, ni instaladas ni previstas, en un entorno de 1 km 

alrededor de los aerogeneradores.  

A lo largo del trazado de la LAAT, se encuentran dos antenas, una a 73 m 

(416033,707/4772787,487) y otra a 122 m (415982,113/4772795,424). 

5.3.3.6.3. Infraestructuras de defensa 

No hay infraestructuras de defensa ni en la superficie del parque eólico, ni en su 

ámbito de influencia inmediato de 1 km. De igual modo, la LAAT no coincide con 

nigún elemento de esta categoría.  

5.3.4. Patrimonio cultural 

El patrimonio cultural de Cantabria está regulado por la Ley 11/1998, de 13 de 

octubre, identificando tres tipos diferentes de bienes:  

 Bien de Interés Cultural (BIC): bienes inmuebles, muebles o inmateriales que 

por sus específicas cualidades definen por sí mismos un aspecto destacado 

de la cultura de Cantabria, y que se declaren como tales y se inscriban en el 

Registro General de Bienes de Interés Cultural de Cantabria.  
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 Bien Catalogado o de Interés Local (BIL): bienes inmuebles, muebles o 

inmateriales que, sin gozar a priori de la relevancia que definen a los Bienes 

de Interés Cultural, definan por sí mismos un aspecto destacado de la 

identidad cultural de una localidad o de un municipio. Dichos bienes serán 

incluidos en el Catálogo General de los Bienes de Interés Local de 

Cantabria.  

 Bien Inventariado (BI): bienes muebles, inmuebles e inmateriales que 

constituyen puntos de referencia de la cultura de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria y que, sin estar incluidos entre los anteriores, merecen ser 

conservados, y se incorporaran al Inventario General del Patrimonio de 

Cantabria. 

En su artículo 14, establece la clasificación, sin perjuicio de su inclusión o no en 

alguna de las categorías anteriores, de cualquier bien integrante del Patrimonio 

Cultural de Cantabria: Inmueble con la categoría de Monumento, Conjunto 

Histórico, Lugar Cultural o Zona Arqueológica o Lugar Natural; Mueble e Inmaterial. 

A modo recopilatorio se muestran los Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de 

Interés Local (BIL) y Bienes Inventariados (BI), declarados en los municipios de 

interés, así como los castros catalogados en Castros y castra en Cantabria26, en 

relación con la envolvente de 5 km del Parque Eólico Aguayo 1 y de 50 m de la 

línea de evacuación de energía: 

Municipio Tipo Denominación 
Coordenadas UTM Huso 30 

X Y 

Las Rozas de 

Valdearroyo 
BIC Iglesia de San Julián 415.862,77 4.754.078,72 

Valdeprado del Río 

BIL Monasterio de Montesclaros 414.335,19 4.753.745,43 

BIC 
Conjunto Histórico de Aldea de 

Ebro 
415.890,54 4.750.884,68 

Valderredible 
BIC Abrigo del Cubular 425.583,75 4.750.523,62 

BIC Ídolo de Ruanales 424.306,13 4.749.523,75 

Campoo de Yuso 
Castro Campo de los Moros 417685,659 4759803,627 

Castro Orzales 414278,655 4760882,728 

 

Tabla 5.3.4.1. Elementos del patrimonio cultural en el entorno de 5 km del PE Aguayo 1 y de 

50 m de la LAAT 

Fuente: Mapas Cantabria – Visualizador de Información Geográfica Gobierno de Cantabria 

 

                                                 

 
26 Serna Gancedo, M. L., Martínez Velasco, A., & Fernández Acebo, V. (2010). Castros y castra en 

Cantabria: fortificaciones desde los orígenes de la Edad del Hierro a las guerras con Roma. Catálogo, 

revisión y puesta al día. Edita ACANTO, Federación de Asociaciones para la Defensa del Patrimonio 

Cultural y Natural de Cantabria. 
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 ESTUDIO DE EFECTOS SINÉRGICOS 

6.1. INTRODUCCIÓN 

Este capítulo trata de caracterizar las posibles sinergias que se puedan originar por 

la instalación del Parque Eólico Aguayo 1, que se analiza en el presente estudio de 

impacto ambiental, con los parques eólicos existentes o proyectados en el entorno 

de influencia de 10 km.  

El objetivo principal de este estudio es valorar si los efectos negativos que se 

puedan generar por la instalación del parque eólico y su interacción con los 

generados por las restantes instalaciones eólicas, presentan una incidencia superior 

a la tipificada aisladamente para las distintas acciones identificadas previamente 

para cada proyecto o, incluso, si se generan nuevos impactos no identificados 

anteriormente. 

6.2. CONCEPTOS 

La ley 21/2013, de 9 de diciembre (modificada por la 6/2018), incluye en su Anexo 

VI (Estudio de impacto ambiental y criterios técnicos) la definición de las 

características que caracterizan de forma cualitativa un Efecto Ambiental dado. 

Entre ellas se encuentra los siguientes conceptos según la forma de interacción de 

un efecto con el resto: 

 Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del 

agente inductor, incrementa progresivamente su gravedad, al carecerse de 

mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar a la del 

incremento del agente causante del daño. 

 Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando, el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varios agentes, supone una incidencia ambiental 

mayor que el efecto suma de las incidencias individuales contempladas 

aisladamente. 
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De ello se extrae que existe un efecto es sinérgico si la suma de las incidencias 

individuales de varias acciones es diferente (normalmente menor) que la incidencia 

total, es decir, unos efectos se refuerzan con otros. 

 

 

Figura 6.2.1. Representación gráfica de los impactos simples, acumulativos y sinérgicos. 

 

6.3. DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS ANALIZADOS 

A continuación, se describen las características principales de las instalaciones 

eólicas situadas en la envolvente de 10 km del parque eólico Aguayo 1. 

Parque eólico 

Nº aeros. 

en 

envolvente 

Altura 

buje 

(m) 

Diámetro 

rotor (m) 

Altura 

máxima (m) 
Modelo Estado 

Aguayo 1 14 137 126 200 Vestas V126 
Objeto de 

Estudio 

Aguayo 6 14 137 126 200 Vestas V126 Tramitación 

Aguayo 7 14 137 126 200 Vestas V126 Tramitación 

Bustatur 17 84 112 140 Vestas V112 Tramitación 

El Bustillo 7 150 132 216 SG 3.4-132 Tramitación 

Cerro Airo 2 100** 150* 175 - Tramitación 

Cotío 7 150 132 216 SG 3.4-132 Tramitación 

Ebro Norte 10 100** 150* 175 - Tramitación 

Experimental 1 119 112 175 Vestas V112 Explotación 

El Horno 16 84 112 140 V112-3,0MW Tramitación 

Milla 9 90 128 154 G128-4,5MW Tramitación 

Montejo de 

Bricia 
16 74 58 103 

Gamesa 

G58/850 
Explotación 

Morosos 10 150 132 216 SG 3.4-132 Tramitación 

Las Peñas 6 90 128 154 G128-4,5MW Tramitación 

Puerto de Cruz 4 84 112 140 V112-3,0MW Tramitación 

Las Quemadas 7 84 112 140 V112-3,0MW Tramitación 

Somaloma 8 84 112 140 V112-3,0MW Tramitación 

Vallejo 15 84 112 140 V112-3,0MW Tramitación 

* Altura del buje + ½ diámetro de rotor 

** Altura asignada asumiendo el peor escenario posible para cuencas visuales y ruido 

 

Tabla 6.3.1. Características de los PE ubicados en la envolvente de 10 km del PE Aguayo 1 
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6.4. ANÁLISIS DE IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD ACÚSTICA 

Tal como se expone en la “Modelización Acústica”, para llevar a cabo la 

predicción de los niveles de ruido producidos por la puesta en funcionamiento de 

todos los parques eólicos analizados, se consultó la cartografía digital 1:5.000 de 

Cantabria y el mapa Topográfico Nacional 1:25.000 del Instituto Geográfico 

Nacional y se dispuso de la información relativa a las emisiones sonoras de los 

aerogeneradores aportadas por los fabricantes. 

Posteriormente, mediante el uso del software de predicción acústica Cadna-A® 

2019 MR1, se elaboró un Modelo Digital del Terreno (MDT) caracterizado con las 

emisiones sonoras en la situación futura (una vez implantados todos los parques). El 

resultado es un mapa de niveles acústicos. 

En estas simulaciones no se ha considerado la existencia de una dirección 

dominante de viento, aunque se supone que la emisión acústica desde los 

aerogeneradores se produce en la situación más desfavorable, es decir, a 

velocidades de viento que provocan que la emisión acústica del aerogenerador 

sea máxima y en un contexto de dispersión máxima en todas direcciones por parte 

de las condiciones de viento. Todo ello asumiendo la simplificación de la ausencia 

de ruido de fondo, que haría que el nivel sonoro mínimo de partida se situara en 

cualquier punto en valores normales superiores a los 35-30 dB(A). 

Receptor 

Nivel Lde  

Actual 

teórica 
(dBA) 

SIM 1 

Proyec-

tada 
(dBA) 

SIM 3 

Acumu-

lada  
(dBA) 

SIM 5 

Diferencia 

SIM5- SIM1 

Actual 

teórica 
(dBA) 

SIM 2 

Proyec-

tada 
(dBA) 

SIM 4 

Acumu-

lada  
(dBA) 

SIM 6 

Diferencia 

SIM2- SIM6 

1 Mediadoro 0 31 34,7 +3,7 0 31 34,7 +3,7 

2 
Aldea del 

Ebro 
0 13,5 35,1 +21,6 0 13,5 35,1 +21,6 

3 El Barriuco 0 0 34 +34 0 0 34 +34 

4 Arcera 17,9 17,9 17,9 0 7,6 7,6 7,6 0 

5 La Serna 0 0 40,8 +40,8 0 0 40,8 +40,8 

6 Ruanales 5 5 21,2 +16,2 0 0 21,1 +21,1 

7 
Cabañas de 

Hijedos 
5 29,1 36,3 +7,2 0 29,1 36,3 +7,2 

8 Bustidoño 0 0 30,3 +30,3 0 0 30,3 +30,3 

9 
Quintanilla 

Santa Gadea 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 6.4.1. Comparativa de simulaciones realizadas en base a las instalaciones actualmente 

en funcionamiento y la situación acumulada de todos los parques 
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Receptor 

Nivel Lde  

Actual 

teórica 
(dBA) 

SIM 1 

Proyec-

tada 
(dBA) 

SIM 3 

Acumu-

lada  
(dBA) 

SIM 5 

Diferencia 

SIM5- SIM1 

Actual 

teórica 
(dBA) 

SIM 2 

Proyec-

tada 
(dBA) 

SIM 4 

Acumu-

lada  
(dBA) 

SIM 6 

Diferencia 

SIM2- SIM6 

10 Renedo 0 34,6 35,4 +0,8 0 34,6 35,4 +0,8 

11 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

(Este) 

0 36,8 38,2 +1,4 0 36,8 38,2 +1,4 

12 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

(Oeste) 

0 34,5 35,9 +1,4 0 34,5 35,9 +1,4 

13 La Aguilera 0 31,9 35,1 +3,2 0 31,9 35,1 +3,2 

14 Bustasur 0 0 33,9 +33,9 0 0 33,9 +33,9 

 

Tabla 6.4.1. (continuación) Comparativa de simulaciones realizadas en base a las 

instalaciones actualmente en funcionamiento y la situación acumulada de todos los parques 

 

Se observa como el punto receptor 5 (situado en la localidad de La Serna), 

presenta los mayores niveles de inmisión en las situaciones planteadas. De forma 

general, los puntos receptores que presentan influencia por parte del PE Aguayo 1 

muestran incrementos no superiores a 30-35 dB(A) a raíz de la instalación de todos 

los parques eólicos de la zona, por lo que tampoco supondrían incrementos 

notables pues se movería cercano al intervalo de 30-35 dB(A) correspondientes al 

ruido de fondo esperado en el entorno. 

La distribución de resultados en el periodo nocturno es idéntica a la obtenida en 

periodo diurno. Ninguno de los puntos receptores supera los límites legales de 

inmisión. 

Ello permite concluir que el efecto conjunto de todos los parques eólicos 

proyectados en la envolvente de 5 km no implicará un empeoramiento perceptible 

de la calidad acústica, ya que los incrementos no superan en ningún caso los 40 

dB(A) situándose en valores muy similares al ya inherente a la zona de estudio.  

Todos los valores se situarán en todos los casos dentro de los límites legales. 

6.5. ANÁLISIS DE IMPACTOS SOBRE LA CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Para el análisis del efecto conjunto de todas las instalaciones sobre el paisaje, y 

tomando con base el Modelo Digital de Superficies (MDS) de Cantabria, realizado a 

partir de las curvas de nivel de la cartografía 1:5.000, se ha calculado el área desde 
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la que sería visible cada uno de los aerogeneradores de los parques eólicos a 

estudio, en función de sus dimensiones.  

Como puede observarse en la tabla y gráfica siguientes, el parque eólico que 

afecta a una mayor superficie dentro de la envolvente de 10 km en torno al Parque 

Eólico Aguayo 1, es el propio Aguayo 1 (52,55%) seguido del proyectado Parque 

Eólico Aguayo 6 (40,19 %). 

Parque eólico 
Superficie visible (ha) dentro 

de la envolvente de 10 km 

% dentro de la envolvente 

de 10 km 

Aguayo 1 26.112,77 52,55 

Aguayo 6 22.121,78 40,19 

Aguayo 7 20.692,75 37,60 

Bustatur 18.395,90 33,42 

El Bustillo 8.837,83 16,06 

Cerro Airo 10.878,08 19,76 

Cotío 17.927,48 32,57 

Ebro Norte 20.667,28 37,55 

Experimental 13.864,78 25,19 

El Horno 19.496,28 35,42 

Milla 21.281,31 38,67 

Montejo de Bricia 14.845,63 26,97 

Morosos 12.638,33 22,96 

Las Peñas 15.645,08 28,43 

Puerto de Cruz 9.325,11 16,94 

Las Quemadas 17.210,33 31,27 

Somaloma 18.179,75 33,03 

Vallejo 14.538,94 26,42 

TODOS 55 036,89119 93,27 

 

Tabla 6.5.1. Cuencas Visuales de los parques eólicos en la envolvente de 10 km en torno al 

Parque Eólico Aguayo 1..  

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

186
 Propuesta de Contenido del EsIA 

 
 

Figura 6.5.1.1. Porcentaje de la envolvente de 10 km en torno al PE Aguayo 1 desde la que 

serán visibles los PE proyectados  

 

 

Paralelamente se observa que, en el caso de que todos los parques eólicos 

analizados fueran finalmente instalados, la superficie de la cuenca visual sería de 

50.036,89 ha, lo cual supone el 93,27% de la superficie total incluida en la 

envolvente de 10 km en torno al Parque Eólico Aguayo 1. 

En el escenario nocturno, el balizamiento blanco e intermitente que tendrán los 

aerogeneradores creará un impacto visual incluso mayor que el ocasionado 

durante el día por las propias infraestructuras; viéndose los niveles de 

contaminación lumínica muy afectados.  

 Dado el elevado impacto que produce el balizamiento nocturno de los 

aerogeneradores mediante luces blancas de parpadeo intermitente y 

elevada potencia, se propone su balizamiento con luz roja y continua. Es 

importante destacar que el efecto acumulativo del balizamiento del parque 

eólico Aguayo 1 junto con los otros parques proyectados en el entorno, 

supondría un elevadísimo impacto de contaminación lumínica nocturna, por 

ser su efecto mucho más evidente y particularmente molesto que durante el 

día.  

 La OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) propone el 

balizamiento blanco, si bien no es obligatorio y además existen precedentes 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

187
 Propuesta de Contenido del EsIA 

de su eliminación apoyados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, 

dependiente del Ministerio de Fomento. 

6.6. ANÁLISIS DE LA PÉRDIDA DE CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

La herramienta utilizada para el análisis de conectividad ecológica es el software V-

LATE 1.1, elaborado el Landscape and Resource Management Research Group, de 

la Universidad de Salzburg (Austria) en 2003, en el marco del proyecto de 

investigación europeo denominado SPIN (Spatial Indicators for Nature 

Conservation). Trabaja en formato vectorial y se presenta como una extensión de 

ArcGIS.  

El objetivo del análisis consiste en determinar el grado existente de conectividad 

actual del territorio para, posteriormente, determinar en qué medida esta 

conectividad se verá afectada por el conjunto de las instalaciones que se 

plantean.  

Se realizó con el Mapa Forestal de España (MFE50) y se incluiyeron las posibles 

barreras antrópicas (carreteras y líneas eléctricas) existentes. Así, se calculó 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. 

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos para la situación actual, así 

como los resultados obtenidos integrando en el análisis las áreas de influencia de los 

distintos parques eólicos situados en la envolvente de 10 km objeto de estudio. 

Clase 

Situación actual Efecto acumulado de todos los PE 

NNDist* 

Distancia 

media de 

clase (m) 

NNDist* 

Distancia 

media de  

clase (m) 

Conectividad 

Relativa 

(% disminución) 

Agua 8716,65 363,19 8716,65 363,19 0,000 

Arbolado 21035,60 52,20 22454,25 48,60 7,252 

Artificial 11981,04 374,41 16586,45 352,90 -5,693 

Cultivos 21243,12 29,22 22487,44 29,32 4,198 

Matorral 15427,67 42,97 18369,07 43,84 12,483 

* Los datos se presentan como el sumatorio de todos los NNDist de los polígonos de cada 

clase (Ud: metros). 

 

Tabla 6.6.1.1. Resultados NNDist obtenidos con la aplicación de la herramienta de análisis. 

 

Como se puede observar, las distancias medias de las diferentes clases varían: Así, 

la distancia media de las clases Bosques, Cultivos y Matorral disminuye, cuando lo 

esperable sería que aumentara. Esto se debe a que, al incluir el área de influencia 
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de los distintos parques, se generan polígonos muy próximos que hacen disminuir la 

distancia media al quedar fraccionados en varios, lo que implica una disminución 

de la distancia media.  

Comparando las distancias medias de los escenarios, se observa que la 

construcción de las instalaciones valoradas implicará el incremento de la distancia 

media entre la unidad de Arbolado (3,6 m). Analizando todas las clases afectadas, 

se observa como el mayor incremento en las distancias medias se produce sobre la 

clase Artificial.  

Todo ello permite concluir que la construcción del parque eólico Aguayo 1 junto 

con la instalación de los parques eólicos proyectados en la envolvente de 10 km, 

supondrá una pérdida de conectividad absoluta del 18,24%. Este dato se debe a la 

pérdida de conectividad relativa de la clase Matorral.  

Es interesante apuntar que el modelo propuesto considera las áreas de influencia 

de cada parque eólico como una barrera infranqueable, tanto por la parte 

superior como por la inferior, y a lo largo del tiempo; lo que supondrá un error por 

exceso en los resultados finales, debido a que las aves pueden volar por encima y 

por debajo de los aerogeneradores e incluso en su área de giro cuando estos están 

parados. 

En cuanto a la herpetofauna y micromamíferos no se espera que exista ningún 

efecto acumulativo o sinérgico como consecuencia de la instalación de todos los 

parques eólicos proyectados, ya que su fisonomía no les impide desplazarse de una 

a otra instalación. 

6.7. ANÁLISIS DE IMPACTOS SOBRE EL SUELO 

Para el análisis sobre el suelo se han tenido en cuenta el relieve y geomorfología de 

los terrenos sobre los que se localizan el parque eólico Aguayo 1 y el resto de 

parque eólicos proyectados en el entorno de 10 km.  

Los impactos posibles sobre la geomorfología se producirían en la fase de obra con 

acciones como la explanación del terreno, desmontes y rellenos y excavaciones. 

En el diseño del parque eólico se ha tenido en cuenta una serie de medidas que 

minimizan el impacto sobre la geomorfología: 

 Utilización de viales existentes. 
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 En los viales de nueva traza se adecuó el diseño mediante rasantes que 

aseguren un mínimo movimiento de tierras y, por tanto, un menor impacto 

sobre la morfología del terreno.  

 Discurrir en desmonte abierto en la ladera, evitando trincheras siempre que 

fuese posible.  

 En las plataformas de montaje se han orientado de manera que se minimice 

el desmonte necesario. 

 Restaurar todos los accesos y zonas que no sean necesarios en el 

funcionamiento del parque. 

Los parque eólicos del entorno se encuentran a distancia, lo que supone que las 

características edáficas, orográficas y geológicas de sus áreas sean diferentes a las 

de la zona de estudio, por lo que se descarta que se produzcan efectos 

acumulativos o sinérgicos sobre la geomorfología. 

6.8. ANÁLISIS DE IMPACTOS SOBRE LA FAUNA 

La metodología a seguir para el análisis sobre los efectos sinérgicos sobre la fauna 

se especifica en el apartado 5.2.3 “Fauna” de este documento.  

En lo concerniente a los macromafímeros, considerando su distribución y etología, 

no se estiman afecciones sinérgicas sobre ellos.  

Respecto a los micromamíferos terrestres y herpeto fauna, tal y como se comentó 

anteriormente, no se esperan afecciones acumulativas o sinérgicas como 

consecuencia de la instalación de todos los parques eólicos proyectados, ya que 

su fisonomía no les impide desplazarse de una a otra instalación. Considerando que 

son más susceptibles de verse afectados durante la fase de construcción por 

desbroce de vegetación, movimiento de tierras, tráfico rodado, etc., tampoco se 

esperan sinergias al no haber coincidencia espacial (probablemente, tampoco 

temporal) de los trabajos de los parques eólicos en la envolvente de 10 km. 

Finalmente, indicar que la pistas ejercen un efecto barrera, sin embargo no se 

consideran afecciones sinérgicas bien porque los parques se encuentran a una 

distancia tal que no supone efectos acumulativos, bien por compartir viales entre 

parque próximos. 

Los murciélagos son los mamíferos que presentan mayor sensibilidad a la 

implantación de parques eólicos por riesgo de colisión, de manera que es probable 
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que se vean afectados por la instalación de Aguayo 1 y del resto de parques en 

promoción, esperando un efecto acumulativo y sinérgico. No obstante, la afección 

real se estimará una vez se disponga de los datos anuales del trabajo de campo y 

de los datos obtenidos durante el posterior Plan de Vigilancia Ambiental. 

El grupo de avifauna es el más sensible al riesgo de colisión, especialmente para 

aquellas con vuelos habituales entre un rango de altura similar al del espacio aéreo 

del diámetro del rotor, por lo que no todas las especies de aves tienen el mismo 

riesgo de colisión. Además de la posición de los aerogeneradores, influyen otros 

factores, como el tamaño y capacidad de reacción de la especie, su densidad 

poblacional, el momento de vuelo y las condiciones meteorológicas. 

Si bien se han considerado las distancias mínimas a nidos y colonias conocidos, hay 

que tener en cuenta las posibles sinergias que, actualmente, no se pueden valorar 

porque los parques aún no están implantados y se carece de datos de análisis. No 

obstante, indicar que variarán a medida que se instalen los parque eólicos 

proyectados y se pongan en funcionamiento, de manera que se prevé que las 

afecciones sean mayores en aquellas zonas en las que se solapen áreas de 

influencia de los parques y de las líneas de evacuación. 

6.9. ANÁLISIS DE IMPACTOS SOBRE LA RED HÍDRICA 

Para analizar los efectos sinérgicos sobre la red hídrica se han analizado las cuencas 

hidrográficas y las cuencas de aguas subterráneas en las que se localiza el parque 

eólico a estudio y el resto de parques eólicos en la envolvente de 10 km. 

Todas las actuaciones en el Parque Eólico Aguayo 1 que implican movimiento de 

tierras (apertura de viales, zonas de acopio, plataformas y zanjas, cimentación de 

aerogeneradores) y/o el uso de maquinaria y residuos peligrosos (acopio de 

materiales y movimiento y uso de maquinaria) tienen asociado un riesgo para la 

calidad del agua, bien sea por incremento de partículas en suspensión o por 

contaminación con aceites y carburantes. Todos ellos han sido valorados como 

compatibles, debido a la rápida recuperación del sistema una vez contaminado 

por partículas en suspensión, y a la escasa probabilidad de ocurrencia de derrames 

accidentales (cuyas consecuencias podrían ser más prolongadas en el tiempo). No 

obstante, serán de aplicación las medidas preventivas relativas a manipulación y 

almacén de residuos incluidos en el presente EsIA. 
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Los efectos sinérgicos que podrían producirse con los parques eólicos en la 

envolvente de 10 km, vendrían determinados por aquellos casos en los que en el 

entorno de un mismo curso de agua se registrasen acciones correspondientes a los 

diferentes parques que presentasen riesgos de afección directa o indirecta a dicho 

curso. 

El Parque Eólico Aguayo 1, se localiza en la cuenca del Ebro. A continuación se 

muestran las subcuencas hidrográficas relacionadas con él y las de los otros 

parques eólicos de interés. Hay coincidencia con dos parque eólicos en tramitación 

(Aguayo 6, Aguayo 7). La afecciones se producirían únicamente en fase de obra, 

por lo que el conjunto de afecciones tendría lugar solo en el caso de que las obras 

de estos parque eólicos fuesen coincidentes en el tiempo. 

A continuación se presenta una tabla con el número de aerogeneradores 

emplazados en las subcuencas donde se emplaza el Parque Eólico Aguayo 1. 

Parque Eólico Subcuenca  
Nº 

aerogeneradores 

Aguayo 1 

Río Ebro desde la presa del 

Ebro hasta el río Polla. 
5 

Embalse del Ebro 7 

Río Ebro desde el arroyo 

Hijedo hasta el río Rudrón. 
2 

Aguayo 6 

Río Ebro desde la presa del 

Ebro hasta el río Polla 
12 

Río Ebro desde el arroyo 

Hijedo hasta el río Rudrón 
2 

Aguayo 7 
Río Ebro desde el arroyo 

Hijedo hasta el río Rudrón 
7 

 

Tabla 6.9.1. Nº de aerogeneradores localizados en las subcuencas hidrográficas del PE 

Aguayo 1 y de los PE en tramitación o solicitud con subcuencas en común. 

Fuente: Confederación Hidrográfica del Ebro 
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 IDENTIFICACIÓN, CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DE AFECCIONES 

7.1. METODOLOGÍA 

Tras la descripción del del proyecto y de su relación con el medio, se expone la 

metodología empleada para la identificación y posterior caracterización de los 

impactos ambientales. 

7.1.1. Identificación de impactos 

La identificación de los impactos ambientales derivó del estudio de las 

interacciones entre las acciones incluidas en el proyecto y los factores ambientales 

y socioeconómicos contemplados en capítulos anteriores. 

El proyecto consta de diferentes etapas o fases. Para la identificación y posterior 

análisis de los impactos ambientales producidos por el proyecto se requiere un 

tratamiento diferente de acuerdo a las características de cada una. 

 Fase de obra o construcción: comprende los posibles impactos ambientales 

que derivan de las actividades para la preparación del terreno, 

construcción de caminos, plataformas de montaje, cimentaciones, 

instalación de aerogeneradores, apoyos LAAT, torre meteorológica, 

subestación, etc. 

 Fase de funcionamiento o explotación: se contemplan los impactos 

potenciales en el medio resultantes de la puesta en funcionamiento del 

conjunto de instalaciones. 

 Fase de abandono o desmantelamiento: se contemplan los impactos 

derivados del desmantelamiento del parque y la restauración final de los 

terrenos. 

Así, para cada uno de los factores del medio estudiados, la identificación de 

impactos comprendió los siguientes pasos: 
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 Descripción justificada del impacto producido por cada acción y sobre 

cada elemento, detallando aspectos como el momento en que se 

produce, el recurso afectado, etc. 

 Diferenciación del SIGNO GLOBAL (±) del impacto producido.  

 Descripción justificada del CARÁCTER GLOBAL del impacto, diferenciando 

los impactos NO SIGNIFICATIVOS, que no resultan determinantes para el 

Estudio de Impacto Ambiental, de los SIGNIFICATIVOS27, de manera que se 

concentren los esfuerzos en el tratamiento de estos últimos. 

El método utilizado para representar gráficamente esta identificación de impactos 

es una MATRIZ CAUSA-EFECTO: Matriz de Identificación. 

7.1.2. Valoración de los impactos 

7.1.2.1. Valoración de la afección 

Tras la identificación de los impactos significativos se procedió a la valoración de 

cada afección. Para ello se analizó cada impacto referido a cada elemento del 

medio de forma individual, lo cual permitió determinar qué acción repercute sobre 

cada elemento, así como cuáles de las acciones sería necesario modificar para 

evitar o mitigar el impacto.  

La metodología elegida para caracterizar los impactos ambientales significativos es 

el método propuesto por Granero J. & Ferrando M. (2015)28. 

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 (modificada por Ley 9/2018, de 5 de diciembre):  

 Impacto ambiental compatible: aquel cuya recuperación es inmediata tras 

el cese de la actividad y no precisa medidas preventivas o correctoras. 

                                                 

 
27 Según la Ley 21/2013 (modificada por Ley 9/2018): Impacto o efecto significativo: alteración de 

carácter permanente o de larga duración de uno o varios factores (…) 

 
28 Granero, J., Ferrando, M., Sánchez, M., Pérez, C. (2015). Evaluación de Impacto Ambiental. Guía 

Metodológica para la Redacción de Estudios de Impacto Ambiental. 2º Edición. Revisada y ampliada. 

FC Editorial. Madrid. 
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 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. 

 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. 

Esta legislación incluye, asimismo, varios indicadores cualitativos que permiten 

caracterizar los impactos detectados: 

 Tipo: 

 Directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto 

ambiental. 

 Indirecto o secundario: Aquel que supone una incidencia inmediata 

respecto a la interdependencia o, en general, respecto a la relación de 

un sector ambiental con otro. 

 Acumulación: 

 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. 

 Sinérgico: Aquel que se produce cuando el efecto conjunto de la 

presencia simultánea de varios agentes supone una incidencia 

ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 

contempladas aisladamente. Asimismo se incluye en este tipo aquel 

efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de otros 

nuevos. 

 Duración: 
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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. 

 Temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, 

con un plazo temporal de manifestación que puede estimarse o 

determinarse. 

 Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede 

manifestarse, respectivamente, dentro del tiempo comprendido en un ciclo 

anual, antes de cinco años, o en un periodo superior. 

Dichos indicadores cualitativos son transformados en valores numéricos mediante el 

método propuesto por Granero J. & Ferrando M. (2015), el cual permite calcular la 

importancia de los impactos producidos sobre cada factor ambiental según la 

siguiente expresión: 

I = ± [E + A + D+ RV + RC + PR + EX + IT]  

Donde: 

 I (Importancia del impacto): Importancia del impacto sobre el entorno. 

 ± (Signo): Hace referencia al carácter beneficioso (+) o perjudicial (-) de 

las distintas acciones que van a actuar sobre los factores ambientales. 

 E (Efecto): Relación causa-efecto.  

 A (Acumulación): Incremento progresivo de la manifestación del efecto, 

cuando persiste de forma continuada o reiterada la acción que lo 

genera. 

 D (Duración): Tiempo que permanecería el efecto desde su aparición y, 

a partir del cual el factor afectado retornaría a las condiciones iniciales 

previas a la acción. 

 R (Reversibilidad): Posibilidad de que el elemento afectado retorne a las 

condiciones iniciales previas a la acción, por medios naturales, una vez 

aquella deje de actuar sobre el medio. 

 RC (Recuperabilidad): Posibilidad de reconstrucción, total o parcial, por 

medio de la intervención humana, del factor afectado.  
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 PR (Periodicidad): Regularidad de la manifestación del efecto. 

 EX (Extensión): Área de influencia del impacto en relación con el área 

del proyecto (% de área, respecto a la superficie total del proyecto). 

 IT (Intensidad): Grado de destrucción/afección o mejora que provoca la 

acción sobre un determinado elemento del medio. 

Signo 

Impacto positivo + 

Impacto negativo - 

(E) Efecto 

Relación causa-efecto Impactos negativos y positivos 

Directo 
Incidencia 

inmediata/directa 
3 

Indirecto 
Incidencia 

secundaria 
1 

(A) Acumulación 

Acumulación/relación con otros impactos Impactos negativos y positivos 

Sinérgico 

Muy 

sinérgico 

Induce > 5 

impactos  
10 

Sinérgico 
Induce 3-5 

impacto  
8 

Poco 

sinérgico 

Induce ≤ 2 

impactos 
6 

Acumulativo 
Incremento 

progresivo 
2 

Simple 
Afecta a un único 

elemento 
1 

(D) Duración 

Tiempo de permanencia del impacto Impactos negativos y positivos 

Permanente > 10 años 6 

Temporal 

Larga Años 3 

Media Meses 2 

Corta Días 1 

(RV) Reversibilidad 

Impacto reversible de forma natural Impactos negativos Impactos positivos 

Irreversible ≥ 5 años 6 1 

Reversible 

Largo plazo < 5 años 4 1 

Medio plazo < 2,5 años 3 1 

Corto plazo < 1 año 2 1 

Inmediato < 1 mes 1 1 

 

Tabla 7.1.2.1.1. Valoración de los impactos según el método de Granero J. & Ferrando M. 
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(RC) Recuperabilidad 

Impacto recuperable mediante intervención 

humana 

Impactos negativos 
Impactos 

positivos Valor 
Coste medidas 

correctoras 

Irrecuperable ≥ 5 años 10 Insignificante +0 1 

Recuperable 

Largo plazo < 5 años 4 
< 0,1 % coste 

proyecto 
+1 1 

Medio plazo < 2,5 años 3 
0,1-1% coste 

proyecto 
+2 1 

Corto plazo < 1 año 2 
1-5% coste 

proyecto 
+4 1 

Inmediato < 1 mes 1 
> 5 % coste 

proyecto 
+6 1 

(PR) Periodicidad 

Tipo de manifestación del impacto Impactos positivos y negativos 

Continuo 7 

Periódico 5 

Discontinuo 

o irregular 

Cierto o muy 

probable 

> 10 

veces/año 
4 

Probable 
5-10 

veces/año 
3 

Poco probable 
1-4 

veces/año 
2 

Improbable < 1 vez/año 1 

(EX) Extensión 

% de superficie/población afectada 

Impactos negativos  
(% sup. afectada en la 

sup. de acción del 

proyecto) 

Impactos positivos  
(% población afectada 

en el ámbito del 

proyecto) 

Prolongada 
> 100 % o fuera de 

límites 
9 

Total 91-100 % 7 

Extensa 51-90 % 5 

Media 26-50 % 3 

Parcial 5-25 % 2 

Puntual < 5 % 1 

(IT) Intensidad 

% destrucción/afección al factor 
Impactos negativos 
(grado de destrucción-

afección) 

Impactos positivos  
(grado de mejora) 

Máxima > 91% 12 

Muy Alta 76-90 % 8 

Alta 51-75 % 6 

Media 26-50 % 4 

Baja 5-25 % 2 

Muy Baja < 5% 1 

 

Tabla 7.1.2.1.1. (continuación) Valoración de los impactos según el método de Granero J. & 

Ferrando M. 
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Al igual que en la etapa anterior (identificación) el método utilizado para 

representar gráficamente los resultados de la valoración de impactos es una MATRIZ 

CAUSA-EFECTO: Matriz de Valoración. Ésta permitirá, clasificar cada uno de los 

impactos en las categorías establecidas por la legislación, en base a los siguientes 

criterios: 

Impacto  

Ambiental 
RV RC Descripción 

Compatible 1 - 

Serán compatibles aquellos impactos cuya recuperación 

sea inmediata tras el cese de la actividad, sin necesidad de 

prácticas protectoras o correctoras, por lo que se 

sobreentiende que deberán ser reversibles de forma 

inmediata, es decir, RV=1. 

Moderado 2,3,4 1,2,3 

Serán moderados aquellos impactos que no precisen 

prácticas protectoras o correctoras intensivas, con un plazo 

de recuperación que exige cierto tiempo. 

Se incluyen aquí impactos reversibles de corto y medio 

plazo (RV = 2, 3 y 4), así como los recuperables de forma 

inmediata, a corto y medio plazo (RC = 1, 2 y 3). 

Severo 6 
4 

(10*) 

Serán severos aquellos impactos en los que la recuperación 

del medio exige la aplicación de medidas protectoras o 

correctoras, y en los que, aún con esas medidas, la 

recuperación precisa un período de tiempo dilatado. Los 

impactos severos son los irreversibles (RV = 6) y los 

recuperables a largo plazo (RC = 4). 

Crítico 6 10 

Los impactos críticos serán aquellos cuya magnitud es 

superior al umbral aceptable. Implican una pérdida 

permanente de la calidad de las condiciones ambientales, 

sin posible recuperación aun cuando se adopten medidas 

protectoras o correctoras. Serán, por tanto, impactos 

críticos aquellos irreversibles e irrecuperables (RV = 6 y RC = 

10), sobre los cuales además se identifique una magnitud 

superior al umbral aceptable. La determinación de la 

superación de este umbral se desarrollará a juicio de 

experto, en función de la naturaleza del impacto, su 

extensión e intensidad y sobre todo a la importancia relativa 

del elemento afectado en su entorno. *(En el caso de que 

un impacto sea irreversible e irrecuperable, pero no se 

considere que se supere el umbral aceptable, se 

catalogará como severo). 

 

Tabla 7.1.2.1.2. Caracterización de los impactos ambientales en base a sus características 

 

7.1.2.2. Introducción de medidas preventivas y/o correctoras 

Aquellos impactos caracterizados como recuperables, presentan la posibilidad de 

aplicación de medidas preventivas y/o correctoras. Este hecho será considerado 

en la matriz de valoración de impactos mediante la caracterización del impacto 
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suponiendo la aplicación de las medidas planteadas. Ello se reflejará introduciendo 

la nueva valoración del criterio en forma de fracción, de tal forma que el 

numerador será la valoración sin medidas y el denominador la valoración que 

incluye las medidas correctoras, las cuales se describen detalladamente en el 

capítulo correspondiente del presente EsIA. 

Ello permitirá la identificación del impacto residual, el cual es definido en la Ley 

21/2013 (modificada por Ley 9/2018, de 5 de diciembre) como pérdidas o 

alteraciones de los valores naturales cuantificadas en número, superficie, calidad, 

estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in 

situ todas las posibles medidas de prevención y corrección. 

7.1.3. Ponderación de impactos 

Una vez valorada la magnitud de afección a cada uno de los factores ambientales 

se procederá a determinar la importancia de cada uno de ellos en cuanto a su 

mayor o menor contribución al valor ambiental de la zona. Para ello se procederá 

al reparto de 100 unidades de importancia (UI) entre todos los factores implicados, 

siendo este reparto proporcional al peso ambiental de cada factor. El método 

empleado para ello es el criterio de experto con prioridad. 

Estos datos serán introducidos en una tercera MATRIZ CAUSA-EFECTO: Matriz de 

Importancia, semejante a la primera. 

En la Matriz de Importancia, cada valor introducido (valoración numérica del 

impacto detectado) será multiplicado por sus UI (unidades de importancia) 

correspondientes. Así, la suma por filas y columnas de todos los valores, dividido por 

el total de las UI (100) permitirá obtener los siguientes resultados:  

 La suma ponderada por columnas: identifica las acciones más agresivas, las 

poco agresivas y las beneficiosas. De esta forma se podrá hacer mayor 

incidencia en las medidas correctoras sobre aquellas acciones que 

presenten valores más negativos. 

 La suma ponderada por filas: indica los factores ambientales que sufren, en 

mayor o menor medida, las consecuencias del proyecto, considerando su 

peso específico, o lo que es lo mismo, el grado de participación que dichos 

factores tienen en el deterioro del medio ambiente. De esta forma se podrá 

hacer mayor incidencia en las medidas correctoras sobre aquellos factores 

ambientales que presenten valores más negativos.  
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Todo ello permite que los valores ponderados obtenidos sean comparables unos 

con otros, por lo que los valores más altos identifican mayores afecciones. De esta 

forma será posible jerarquizar los impactos y las acciones del proyecto más 

agresivas con el medio. 

7.2. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROVOCAN IMPACTO 

7.2.1. Fase de construcción 

En primer lugar, se procederá al desbroce y despeje de la vegetación de los 

terrenos sobre los que se instalarán las nuevas infraestructuras, plataformas de 

montaje y zonas de acopio y montaje de palas. Asimismo, se procederá a la 

adecuación de los viales de acceso y viales interiores o caminos de servicio que 

conecten los aerogeneradores entre sí o sirvan de acceso a los apoyos de la línea 

aérea de alta tensión (LAAT). 

Posteriormente, en los terrenos sobre los que se realizarán las implantaciones, será 

necesaria la explanación de plataformas de montaje, así como de zonas 

específicas para la preparación de las palas y el montaje de la grúa que permitirá 

su ensamblaje. 

Estas acciones, junto con la apertura de zanjas para el cableado, conllevarán la 

realización de movimientos de tierras y el transporte continuo de materiales que 

deberán ser acopiados en un lugar y condiciones idóneas para que posteriormente 

puedan ser utilizadas para el relleno. 

Para la cimentación de los aerogeneradores se precisa la excavación del terreno al 

pie de los mismos para ubicar la zapata, que irá seguido del hormigonado. Se 

seguirá el mismo proceso para la cimentación de la torre meteorológica, apoyos de 

la LAAT y la subestación. 

Posteriormente se procederá al montaje de los aerogeneradores, apoyos de la 

LAAT y la torre meteorológica, así como a la construcción de la subestación. 

Una vez esté construido el parque y finalizadas las obras, se procederá a la 

recuperación ambiental del terreno en general y particularmente de zanjas, 

plataformas y zapatas. 

En resumen, las actuaciones susceptibles de producir impacto en la fase de 

construcción se agrupan en las siguientes: 
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 Desbroce de la vegetación. 

 Apertura de viales, plataformas, zonas de acopio y zanjas: Incluye el 

movimiento de tierras asociado a: 

 Construcción y adecuación de viales y accesos. 

 Explanación de áreas y plataformas de montaje y zonas de acopio y 

montaje de palas. 

 Apertura de zanjas para el cableado. 

 Cimentación de aerogeneradores, apoyos de la LAAT, de la torre 

meteorológica y la subestación: movimiento de tierras y hormigonado. 

 Montaje de los aerogeneradores, apoyos de la LAAT y la torre 

meteorológica. 

 Construcción de la subestación. 

 Instalaciones auxiliares y acopio de materiales y residuos. 

 Movimiento y uso de la maquinaria. 

 Presencia de mano de obra. 

 Restauración ambiental de los terrenos. 

7.2.2. Fase de explotación 

Las acciones susceptibles de producir impacto durante esta fase se resumen en las 

siguientes:  

 Presencia de las instalaciones: planta de las torres, viales, apoyos de la LAAT, 

torre meteorológica, subestación, etc. 

 Funcionamiento de instalaciones: aerogeneradores, línea de evacuación, 

torre meteorológica, subestación, etc. 

 Labores de mantenimiento: presencia ocasional de maquinaria y mano de 

obra, y generación de residuos. 

7.2.3. Fase de desmantelamiento 

En principio no se prevé el cese de la actividad, sino la renovación de las 

instalaciones conforme finalice su vida útil o en función de las distintas innovaciones 

tecnológicas y la demanda energética. 
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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 y la parte superior de sus cimentaciones, apoyos y cableado 

de la LAAT, de la torre meteorológica y la subestación, así como la recuperación de 

todos los terrenos, cuidando siempre su máxima integración en el entorno 

paisajístico.  

En consecuencia, las acciones susceptibles de producir impacto se resumen en:  

 Desmantelamiento de aerogeneradores y parte superior de las 

cimentaciones, así como la subestación, líneas de conexión, etc. (Incluye la 

mayor parte de las acciones descritas en la fase de construcción: 

movimiento de tierras, movimiento y uso de maquinaria, presencia de mano 

de obra, etc.) 

 Restauración ambiental.  

7.3. IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

A continuación se detallan las distintas afecciones que, sobre los elementos del 

medio, pueden producir las acciones de cada fase del proyecto. Como se indica 

en el apartado de Metodología, además de la identificación se indicará el signo 

del impacto (positivo o negativo) y si éste es significativo o no, de cara a la posterior 

valoración, que sólo afectará a los primeros. 

Inicialmente se presenta la Matriz causa-efecto empleada para su identificación. Su 

contenido se desglosa en apartados posteriores. 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Fase de construcción 
Fase de 

explotación 

Fase de 

desmant. 

Caracterización 

inicial del impacto 
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Acciones impactantes 

  

  

  

  

  

  

  

Elementos afectados 

      

 

Clima y Cambio 

Climático 
Alteraciones microclimáticas                             

(+) No-

significativo 

Geología 

Alteraciones geología                             (-) Significativo 

Alteraciones topografía                 +         + (±) Significativo 

Afección a LIG               No detectado 

Edafología 

Alteración y pérdida de suelos                             (-) Significativo 

Compactación de suelos                 +         + (±) Significativo 

Riesgo de contaminación de suelos                             (-) No Significativo 

Riesgo de erosión                             (-) No Significativo 

Hidrología 
Alteración de calidad del agua                             (-) Significativo 

Alteración régimen hidrológico                             (-) Significativo 

Medio perceptual 
Afecciones paisaje: Impacto visual              + (±) Significativo 

Generación de sombras               (-) No-significativo 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS Fase de construcción 
Fase de 

explotación 

Fase de 

desmant. 

Caracterización 

inicial del impacto 
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Acciones impactantes 

  

 

 

 

 

 

  

Elementos afectados 

      

  

Vegetación 
Afección a cubierta vegetal                 +         + (±) Significativo 

Afecciones a vegetación protegida                 +         + (±) Significativo 

Fauna 
Afecciones directas                             (-) Significativo 

Alteración del hábitat                 +         + (±) Significativo 

Espacios protegidos Afección a espacios naturales protegidos                 +         
 

No detectado 

Sistema cultural Afección a elementos del patrimonio cultural                             (-) Significativo 

Salud humana 

Disminución del riesgo para la salud           +    (+) Significativo 

Calidad acústica: ruidos y vibraciones               (-) Significativo 

Calidad aire: emisiones gaseosas               (-) No-significativo 

Generación de partículas               (-) No-significativo 

Afección por campos electromagnéticos               No detectado 

Socioeconomía 
Alteración de estructura poblacional                             No detectado 

Generación de empleo + + + +     +   +   + + + + (+) Significativo 

Sistema territorial 

Incremento del tráfico                             (-) No-significativo 

Afecciones a infraestructuras existentes                             (-) No-significativo 

Dotación de nuevas infraestructuras                     +       (+) No-significativo 

Alteración usos del suelo                             (-) No-significativo 

Parques eólicos existentes               No detectado 
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7.3.1. Impactos sobre el Medio Físico 

7.3.1.1. Clima y Cambio Climático 

7.3.1.1.1. Alteraciones de las condiciones climáticas 

No se han detectado impactos sobre el microclima durante las fases de 

construcción y desmantelamiento del parque eólico en ninguna de las alternativas.  

 Fase de explotación: No se considera que exista impacto sobre el 

microclima debido a la presencia y funcionamiento de las instalaciones, ya 

que la circulación de las masas de aire no se verá modificada de forma 

apreciable. 

7.3.1.1.2. Cambio climático 

Si bien se considera que la instalación de generación de energía renovable 

contribuirá a evitar emisiones de CO2 a la atmósfera y con ello contribuirá a evitar el 

cambio climático, el tamaño de la instalación hace que el impacto se considere no 

significativo para el parque. No obstante, considerando el ámbito de la evaluación 

ambiental de planes y programas, la generación de energía eólica sería algo muy 

positivo para la población, como se analiza en el apartado 7.3.4.1.1. en relación a 

la “Salud humana”. 

7.3.1.2. Geología 

7.3.1.2.1. Alteración de la geología 

No se han detectado impactos sobre este factor durante la fase de explotación.  

 Fase de construcción: Todas aquellas acciones que impliquen algún 

movimiento de tierras afectarán a este factor: la apertura de viales, 

plataformas, zonas de acopio y zanjas, la cimentación de los 

aerogeneradores, apoyos de la LAAT y la construcción de la subestación. 

 Fase de desmantelamiento: El desmantelamiento de las instalaciones tras el 

cese de la actividad, y particularmente la eliminación de la parte superior 

de las cimentaciones y la subestación, supondrán una cierta afección a la 

geología.  
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 El impacto global sobre este factor se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO 

(EVALUABLE). 

7.3.1.2.2. Alteración de la topografía 

No se han detectado impactos sobre la topografía durante la fase de explotación 

de las instalaciones. 

 Fase de construcción: Durante la fase de construcción, la adecuación de los 

viales, los movimientos de tierras derivados de explanación de las superficies 

de montaje de los aerogeneradores y la construcción de las cimentaciones 

de éstos, de la torre meteorológica, apoyos de la LAAT y la subestación, así 

como la apertura de zanjas para el cableado subterráneo, alterarán la 

topografía de la zona. No obstante, la restauración ambiental de los 

terrenos, una vez concluidas las obras, estará encaminada a la minimización 

de las afecciones ambientales. Si bien la presencia de las instalaciones 

creará en las zonas localizadas una afección a la topografía que serán 

minimizadas con las medidas preventivas y correctoras. 

 Fase de desmantelamiento: La restauración ambiental de los terrenos, una 

vez eliminadas todas las construcciones, estará encaminada a la 

recuperación de las condiciones iniciales previas a la fase de construcción, 

lo cual incluye la restauración de la topografía inicial del terreno.  

El impacto global se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (EVALUABLE) (siendo 

POSITIVO para la restauración ambiental de las fases de construcción y 

desmantelamiento). 

7.3.1.2.3. Afección a LIG 

Tal y como se observa en el Plano 3 – “Geología-Litología”, no hay lugares de interés 

geológico localizados en las áreas de influencia del parque eólico de interés, de 

manera que los más próximos al área de afección están situados a distancia 

suficiente como para suponer que no serán afectados por el proyecto. 
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7.3.1.3. Edafología 

7.3.1.3.1. Alteración y pérdida de suelo 

No se ha detectado alteración o pérdida de suelos durante la fase de explotación 

de las instalaciones. 

 Fase de construcción: La pérdida de suelos se producirá principalmente 

como consecuencia de la apertura de viales, la explanación de las 

plataformas de montaje, zonas de acopio, la apertura de zanjas, y la 

cimentación de aerogeneradores, apoyos de la LAAT, torre meteorológica y 

subestación. 

 Fase de desmantelamiento: El desmantelamiento de las instalaciones tras el 

cese de la actividad supondrá una cierta afección a la edafología. No 

obstante, ésta se considera no significativa, ya que afectará a las zonas 

puntuales donde se ubiquen los componentes del parque, afectando a un 

suelo ya de por sí alterado. 

El impacto global se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (EVALUABLE). 

7.3.1.3.2. Compactación de suelos 

 Fase de construcción: El tránsito de la maquinaria necesaria para el correcto 

desarrollo de las obras producirá la compactación de los suelos por los que 

transite; asimismo la zona en la que se produzca el acopio de materiales y el 

parque de maquinaria implicará cierta afección a este elemento. No 

obstante, una vez finalizadas las obras se procederá a la restauración 

ambiental de los terrenos, cuyo objeto último será la minimización de esta 

afección. 

 Fase de explotación: Durante la fase de explotación el tránsito de 

maquinaria será consecuencia de las labores de mantenimiento, por lo que 

los fenómenos de compactación serán despreciables, siempre que se 

transite por las pistas y viales acondicionados al efecto. Por otro lado la 

estructura de las instalaciones hará que en las zonas puntuales donde se 

localizan los elementos del parque el suelo se quede compactado. 

 Fase de desmantelamiento: El tránsito de la maquinaria necesaria para el 

correcto desarrollo de las obras de desmantelamiento producirá la 
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compactación de los suelos por los que transite. No obstante, como en el 

caso anterior, siempre que se utilicen los viales existentes, este impacto se 

considera despreciable. Por otra parte, la restauración ambiental de los 

terrenos, una vez eliminadas todas las construcciones, estará encaminada a 

la recuperación de las condiciones iniciales previas a la fase de 

construcción, lo cual incluye la restauración edáfica del terreno. 

El impacto global se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (EVALUABLE) (siendo 

POSITIVO para la restauración ambiental a desarrollar una vez concluidas las fases 

de construcción y desmantelamiento). 

7.3.1.3.3. Riesgo de contaminación de suelos 

Este riesgo aparecerá durante las tres fases; construcción, explotación y 

desmantelamiento; como consecuencia del manejo de residuos, materiales y el uso 

de la maquinaria asociado a ellas. No obstante, este impacto se considera NO 

SIGNIFICATIVO siempre que se apliquen las medidas preventivas sobre 

manipulación y gestión de residuos, así como aquellas que se refieren al 

mantenimiento de la maquinaria, incluidas en el presente estudio. 

7.3.1.3.4. Riesgo de erosión 

No se ha detectado riesgo de erosión durante la fase de explotación de las 

instalaciones. 

 Fase de construcción: El riesgo de erosión se produce en esta fase debido 

básicamente a: 

 Eliminación de la cobertura vegetal. La vegetación ejerce un efecto 

amortiguador frente al impacto de la lluvia contra el suelo. Asimismo, 

regula la escorrentía, disminuyendo el riesgo de que se produzcan 

caudales torrenciales o avenidas. Por otro lado, realiza periódicamente 

un aporte de materia orgánica al suelo, con lo que contribuye al 

enriquecimiento del mismo y a la mejora de su estructura. Además el 

sistema radical desempeña un papel importantísimo en la sujeción y 

estabilización del terreno, con lo que contribuye a evitar la pérdida de 

suelos y el desencadenamiento de procesos erosivos. Por todo ello, 

cualquier actuación que implique la eliminación de la cubierta vegetal 
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produce un impacto negativo sobre el suelo, pues lo desprotege frente a 

los agentes erosivos, principalmente el agua y el viento. 

 Movimientos de tierras y remoción de suelos para la apertura de pistas, 

zonas de acopio y plataformas de montaje; construcción de zanjas, 

cimentación de los aerogeneradores, apoyos de la LAAT, torre 

meteorológica y subestación. Los movimientos de tierras alteran el perfil 

edáfico, provocando que éste quede expuesto a los agentes erosivos, a 

la vez que reducen la productividad de los suelos al eliminar los 

horizontes superiores, más ricos en materia orgánica.  

 Fase de desmantelamiento: El desmantelamiento de las instalaciones 

incluye actuaciones equivalentes a las desarrolladas durante la fase de 

construcción, por lo que los impactos detectados serán semejantes en 

ambas fases. 

El impacto global se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO, ya que el proyecto 

incluye medidas específicas para la minimización de este posible impacto durante 

la fase de construcción, además de la restauración de los terrenos afectados por 

las obras de construcción y desmantelamiento. 

7.3.1.4. Hidrología 

En torno al área de actuación se identifican diferentes ríos y arroyos, tal y como ha 

sido indicado en el apartado 5.2.4. del presente estudio y se observa en la 

planimetría anexa. Estos elementos de la hidrología superficial se localizan en las 

inmediaciones de la zona de implantación de los aerogeneradores y, en algunos 

casos, son sobrevolados por la línea de alta tensión en su recorrido hasta la 

subestación colectora Aguayo. No obstante, se evitará la instalación de apoyos en 

la proximidad de los mismos. 

7.3.1.4.1. Alteración de la calidad del agua 

 Fase de construcción: Cualquier actuación en esta fase que implique el 

movimiento de tierras y/o el uso de maquinaria, aceites y carburantes, 

implicará un riesgo para la calidad del agua, bien sea por incremento de 

partículas en suspensión o por posible contaminación con aceites y 

carburantes. 
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 Fase de explotación: Durante las labores de mantenimiento de las 

instalaciones existe un cierto de riesgo de contaminación de las aguas por 

vertido accidental de residuos. No obstante, este riesgo se considera 

despreciable; siempre que se apliquen las medidas preventivas relativas a 

manipulación de aceites y carburantes, descritas en el presente estudio. 

 Fase de desmantelamiento: Se estima un riesgo semejante al descrito para 

la fase de obra. 

El impacto global se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (EVALUABLE). 

7.3.1.4.2. Alteración del régimen hidrológico 

 Fase de construcción: Todas las actuaciones que impliquen la modificación 

de la topografía actual tendrán una cierta incidencia sobre la red 

hidrográfica y principalmente sobre el régimen de escorrentía: apertura de 

zanjas, viales, plataformas, zonas de acopio, cimentaciones de 

aerogeneradores, apoyos de la LAAT, torre meteorológica y subestación. 

 Fase de explotación: La presencia de nuevos elementos como plataformas, 

cimentaciones, subestación y especialmente los caminos de acceso, puede 

producir ligeras alteraciones en el régimen de escorrentía. 

 Fase de desmantelamiento: Al igual que en la fase de obra, se producirá 

una cierta afección al régimen de escorrentía por movimiento de tierras, 

pero en este caso será temporal durante el desarrollo de las obras, ya que el 

objetivo final de esta fase es recuperar las condiciones iniciales previas a la 

fase de construcción. 

El impacto global se considera, por tanto, NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (EVALUABLE). 

7.3.1.5. Medio perceptual 

7.3.1.5.1. Afecciones sobre el paisaje: impacto visual 

 Fase de construcción: La presencia de maquinaria e instalaciones auxiliares 

durante la fase de construcción producirá un impacto paisajístico derivado 

de la pérdida de naturalidad del área, con la consecuente disminución de 

su calidad visual. 
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 Fase de explotación: Durante la explotación del parque analizado se 

generará un impacto visual por la presencia de las nuevas infraestructuras 

en el medio; siendo ésta especialmente relevante en el caso de los 

aerogeneradores y apoyos de la LAAT, puesto que son estructuras verticales 

que destacan inevitablemente en un paisaje de componentes horizontales. 

Además, en el caso de los aerogeneradores, el hecho de que sean objetos 

en movimiento los convierte en puntos dominantes, lo que contribuye a fijar 

la atención del observador. No obstante, se estima que el mayor impacto 

de estos será el producido por el balizamiento nocturno de los mismos. 

 Fase de desmantelamiento: Los impactos detectados en esta fase son los 

mismos que para el caso de la fase de construcción, consecuencia de la 

presencia de maquinaria. No obstante, esta fase del proyecto incluye la 

restauración ambiental de los terrenos una vez eliminadas todas las 

estructuras, lo cual implicará una mejora del impacto paisajístico al retornar 

a su situación inicial. 

El impacto identificado es NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (EVALUABLE) (siendo POSITIVO 

para la restauración ambiental tras la fase de desmantelamiento). 

7.3.1.5.2. Generación de sombras 

Este impacto se produce como consecuencia del funcionamiento de las 

instalaciones y por tanto no existe en las fases de construcción y desmantelamiento. 

 Fase de explotación: El mero hecho de la presencia de las instalaciones, así 

como el movimiento de las palas durante el día puede causar un efecto de 

parpadeo cuando éstas “cortan” la luz solar, proyectando sombras 

intermitentes que podrían resultar molestas a la población. No obstante, la 

distancia existente entre los aerogeneradores y los núcleos de población 

más cercanos implica que éste será un impacto despreciable29. 

El impacto identificado es NEGATIVO y NO-SIGNIFICATIVO. 

                                                 

 
29 Distancia mínima de 500-1000 m según el documento: “Hinweise zur Ermittlung und Beurteilung der 

optischen Immissionen von Windenergianlagen” (WEA-Shattenwurf-Hinweise). 
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7.3.2. Impactos sobre el Medio Biótico 

7.3.2.1. Vegetación 

7.3.2.1.1. Eliminación de la cubierta vegetal 

 Fase de construcción: Esta fase comenzará con el desbroce de la 

vegetación de las zonas a acondicionar para la instalación de las nuevas 

infraestructuras, por lo que se producirá un efecto directo sobre este 

elemento. No obstante, una vez concluida esta fase se desarrollará la 

restauración ambiental de los terrenos afectados, lo cual permitirá minimizar 

este impacto. 

 Fase de explotación: Las labores de mantenimiento del parque eólico 

implicarán la eliminación de la vegetación que pudiera condicionar el buen 

funcionamiento de las instalaciones o el acceso a las pistas y la línea de alta 

tensión. 

 Fase de desmantelamiento: El desmantelamiento de las instalaciones tras el 

cese de la actividad supondrá una cierta afección a la vegetación. No 

obstante, la restauración ambiental de los terrenos, una vez eliminadas 

todas las construcciones, estará encaminada a la recuperación de las 

condiciones iniciales, previas a la fase de construcción, lo cual incluye la 

restauración de la cubierta vegetal original. 

El impacto global se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (EVALUABLE); siendo 

POSITIVO para la restauración ambiental a desarrollar tras las fases de construcción 

y desmantelamiento. 

7.3.2.1.2. Afección a especies y comunidades vegetales protegidas 

 Fase de construcción: El desbroce de vegetación es susceptible de producir 

afecciones sobre estas comunidades protegidas como las especies que 

conforman los Hábitat de Interés Comunitario localizados en el entorno de 

actuación y especies incluidas en los catálogos regionales. No obstante, una 

vez concluida esta fase se desarrollará la restauración ambiental de los 

terrenos afectados, lo cual permitirá minimizar este impacto. 

 Fase de explotación: Como ya ha sido comentado, las labores de 

mantenimiento de las nuevas infraestructuras implicarán la eliminación de la 
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vegetación que pudiera condicionar el buen funcionamiento de las 

instalaciones o el acceso a las pistas. 

 Fase de desmantelamiento: supondrá una cierta afección a estas 

comunidades vegetales. No obstante, la restauración ambiental de los 

terrenos, una vez eliminadas todas las construcciones, estará encaminada a 

la recuperación de las condiciones iniciales, previas a la fase de 

construcción, lo cual incluye la restauración de la cubierta vegetal original. 

El impacto global se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (EVALUABLE); siendo 

POSITIVO para la restauración ambiental a desarrollar tras las fases de construcción 

y desmantelamiento. 

7.3.2.2. Fauna 

7.3.2.2.1. Afecciones directas 

No se han detectado afecciones directas sobre la fauna durante el desarrollo de 

las obras de construcción y desmantelamiento. 

 Fase de explotación: Durante la explotación del parque eólico se generarán 

diversas afecciones debido a la presencia y funcionamiento de las 

instalaciones. El impacto más importante será el riesgo de colisión con las 

aspas de los aerogeneradores, así como con los tirantes de sujeción de la 

torre meteorológica, o el riesgo de electrocución con las líneas de alta 

tensión que principalmente sufrirán la avifauna y la quiropterofauna.  

El impacto global se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (EVALUABLE). 

7.3.2.2.2. Afecciones indirectas a la fauna por alteración del hábitat 

 Fase de construcción: Todas las actuaciones incluidas en esta fase 

producirán afecciones sobre los hábitat presentes (generación de ruidos, 

suspensión de partículas y polvo, emisiones gaseosas, etc.), afectando de 

forma indirecta a las especies que viven en ellos. No obstante, éstas serán 

temporales durante el desarrollo de las obras, procediéndose 

posteriormente a la restauración de los terrenos afectados. 

 Fase de explotación: La simple presencia de las instalaciones modificará las 

condiciones actuales de los hábitat presentes en la zona. 
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 Fase de desmantelamiento: Los impactos detectados en esta fase son los 

mismos que para el caso de la fase de construcción, consecuencia de la 

presencia de maquinaria y mano de obra, fundamentalmente. No obstante, 

la restauración ambiental de los terrenos, una vez eliminadas todas las 

construcciones, estará encaminada a la recuperación de las condiciones 

iniciales, previas a la fase de construcción. 

El impacto global se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (EVALUABLE) (siendo 

POSITIVO para la restauración ambiental a desarrollar tras las fases de construcción 

y desmantelamiento). 

7.3.2.3. Espacios naturales protegidos 

7.3.2.3.1. Afección a espacios naturales protegidos 

Las instalaciones se encuentran fuera de los elementos ambientales 

estratégicamente relevantes considerados de primer orden (Red Natura 200, 

Ramsar, áreas de Protección del Plan de Ordenación del Litoral, BIC y BIL). No 

obstante la envolvente de 500 m de algunas infraestructuras del parque eólico 

contactan con ZECs y ZEPAs, por lo que se establecerán las medidas preventivas 

oportunas. 

Otros espacios con categoría de protección, si bien de segundo orden, en 

contacto con el parque eólico (directa o indirectamente) y la LAAT son Hábitat de 

Interés Comunitario prioritarios, IBA y ZIM, entre otros; así se tomarán las medidas 

preventivas necesarias para que no se estimen afecciones negativas signoficativas 

sobre estos espacios ya que, globalmente no han sido detectados impactos 

significativos. 

El impacto global se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (EVALUABLE). 

7.3.3. Impactos sobre el Sistema Cultural 

7.3.3.1. Afección de elementos del patrimonio cultural 

En estos momentos se está realizando un estudio y la prospección del patrimonio 

cultural. Tras una primera recopilación de información documental, se tiene 

constancia de la existencia de diversos elementos de interés en el entorno de 5 km 
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desde los aerogeneradores y subestación del parque eólico, si bien se localizan a 

una distancia superior a 2 km, mientras que dentro de la envolvente de 50 m de la 

LAAT no hay catalogado ningún elemento del Patrimonio cultural. 

 Fase de construcción: Todas las instalaciones del parque eólico se 

encuentran fuera de las zonas de protección establecidas para los 

elementos del patrimonio cultural localizados en su entorno inmediato. Sin 

embargo, aunque no se prevén afecciones sobre los mismos, será necesario 

conocer los resultados de la prospección arqueológica en campo para 

valorar las posibles afecciones sobre estos elementos del patrimonio u otros 

localizados en el entorno inmediato. 

 Fase de explotación: La presencia de las instalaciones pudiera afectar de 

forma indirecta a todos aquellos elementos culturales desde los que sean 

vistas las instalaciones; siendo este hecho relevante en el caso de aquellos 

elementos localizados en el entorno inmediato de las instalaciones.  

 Fase de desmantelamiento: No se estima que existan afecciones sobre los 

elementos culturales durante esta fase; no obstante, al igual que en la fase 

de construcción será necesaria la aplicación de las medidas preventivas 

adecuadas. 

El impacto global se considera NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (EVALUABLE). 

7.3.4. Impactos sobre Población y Salud Humana 

7.3.4.1. Salud humana 

7.3.4.1.1. Disminución del riesgo para la salud 

La energía eólica es una fuente de energía renovable, que no contamina, es 

inagotable y reduce el uso de combustibles fósiles, origen de las emisiones de gases 

de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Si bien será necesario 

considerar los impactos negativos de las instalaciones sobre la población a 

consecuencia de su construcción y explotación, es necesario reconocer que su 

funcionamiento evitará la emisión de sustancias tóxicas y contaminantes al aire, 

como producen otras fuentes de energía, disminuyendo con ello la contaminación 

y, por tanto, repercutiendo positivamente sobre la salud humana a largo plazo. 

El impacto se considera por tanto POSITVO y SIGNIFICATIVO (EVALUABLE). 
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7.3.4.2. Calidad acústica 

7.3.4.2.1. Generación de ruidos y vibraciones 

 Fase de construcción: Durante la fase de desbroce, construcción, el 

movimiento de vehículos y el funcionamiento de maquinaria, así como el 

movimiento de tierras y el montaje y construcción de las nuevas 

infraestructuras, producirán un incremento del nivel sonoro que podría 

ocasionar molestias a las poblaciones cercanas y a la fauna que frecuenta 

las áreas afectadas. 

 Fase de explotación: El ruido que produce una instalación como la que aquí 

se analiza durante su funcionamiento viene dado por el roce del viento con 

las palas y los apoyos de la LAAT y por el movimiento mecánico procedente 

del generador, la caja multiplicadora y las conexiones. 

 Fase de desmantelamiento: Durante esta fase el movimiento de los 

vehículos, el desmontaje de las infraestructuras y el funcionamiento de la 

maquinaria utilizada para el desmantelamiento producirán un incremento 

del nivel sonoro semejante al descrito para la fase de obra. 

El impacto global identificado es NEGATIVO y SIGNIFICATIVO (EVALUABLE). 

7.3.4.3. Calidad del aire 

7.3.4.3.1. Emisiones gaseosas 

El riesgo por emisiones gaseosas durante la fase de explotación, se considera 

despreciable, ya que no se producirá ningún tipo de alteración en la calidad del 

aire, salvo la que pueda ocasionar el tránsito ocasional de vehículos que realicen 

las tareas de mantenimiento. 

 Fase de construcción: El tráfico de la maquinaria y vehículos pesados traerá 

consigo la emisión a la atmósfera de partículas contaminantes procedentes 

de la combustión (CO2, CO, NOX y compuestos orgánicos volátiles). 

 Fase de desmantelamiento: En esta fase circulará maquinaria pesada para 

proceder a la retirada de las infraestructuras y restaurar los terrenos 

afectados, produciéndose impactos similares a los señalados en la fase de 

construcción.  
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Siempre que se apliquen las medidas preventivas en materia de control de 

emisiones incluidas en el presente estudio, se valorará este impacto como 

NEGATIVO pero NO-SIGNIFICATIVO. 

7.3.4.3.2. Generación de partículas 

Al igual que en el caso anterior, el riesgo por generación de partículas durante la 

fase de explotación se considera despreciable, ya que no se producirá ningún tipo 

de alteración en la calidad del aire, salvo la que pueda ocasionar el tránsito 

ocasional de vehículos que realicen las tareas de mantenimiento. 

 Fase de construcción: Durante la fase de desbroce previo y la construcción, 

se han de realizar movimientos de tierras para la apertura de caminos, 

plataformas, zanjas y cimentaciones. Las propias excavaciones, así como el 

transporte del material sobrante, implicarán el aumento del polvo y restos 

vegetales en suspensión en el aire.  

 Fase de desmantelamiento: Durante esta fase circulará maquinaria pesada 

para proceder a la retirada de las instalaciones y restaurar los terrenos 

afectados, por tanto se producirán los mismos impactos que los señalados 

en la fase de construcción.  

No obstante, el impacto se considera NEGATIVO y NO-SIGNIFICATIVO. 

7.3.4.4. Afección por campos electromagnéticos 

Los núcleos más cercanos se ubican a distancia suficiente de las instalaciones 

como para suponer que no existirán afecciones por la generación de campos 

electromagnéticos. 

7.3.5. Impactos sobre la Socioeconomía 

7.3.5.1. Socioeconomía 

7.3.5.1.1. Sistema demográfico 

No se estima que vayan a producirse modificaciones en la estructura poblacional 

de la zona como consecuencia del desarrollo del proyecto. 
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7.3.5.1.2. Generación de empleo 

 Fase de construcción: Durante la fase de construcción, la instalación del 

parque eólico generará un cierto número de puestos de trabajo de carácter 

temporal, que estarán repartidos en diversos ámbitos: fabricación de 

máquinas, transporte, montaje, obra civil, etc. 

 Fase de explotación: Durante la fase de explotación de las instalaciones se 

generará una cierta cantidad de puestos de trabajo que, a pesar de tener 

una magnitud mucho menor que en el resto de fases, serán de carácter 

permanente. Estos puestos de trabajo se distribuirán en tareas como la 

gestión del parque, labores de vigilancia y mantenimiento, etc. 

 Fase de desmantelamiento: Tanto el desmantelamiento de las instalaciones, 

como la restauración ambiental de la zona, generarán un número de 

puestos de trabajo equivalente al de la fase de construcción. 

El impacto se considera POSITIVO y SIGNIFICATIVO (EVALUABLE). 

7.3.5.2. Sistema territorial 

7.3.5.2.1. Incremento del tráfico 

 Fase de construcción: Durante la construcción del parque eólico, las vías de 

comunicación utilizadas como acceso soportarán un tráfico intenso de 

vehículos pesados. 

 Fase de explotación: Durante la explotación del parque el impacto es 

insignificante, pues el tránsito de vehículos de mantenimiento y maquinaria 

pesada es ocasional y, por tanto, despreciable. 

 Fase de desmantelamiento: Esta fase implicará un movimiento de 

maquinaria semejante al producido durante la fase de construcción. 

El impacto global se considera NEGATIVO y NO-SIGNIFICATIVO. 

7.3.5.3. Afecciones a infraestructuras existentes 

 Fase de construcción: El transporte de materiales conlleva el empleo de 

camiones de gran tonelaje, los cuales producirán un cierto desgaste de la 

red viaria. 
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 Fase de explotación: Durante la explotación del parque el impacto será 

insignificante, pues el tránsito de vehículos de mantenimiento y maquinaria 

pesada para las posibles reparaciones será ocasional y, por tanto, 

despreciable. A su vez la señal de TDT puede sufrir leves afecciones en su 

calidad debido al riesgo de los ecos provocados por el movimiento de las 

aspas. 

 Fase de desmantelamiento: Esta fase implicará un movimiento de 

maquinaria semejante al producido durante la fase de construcción. 

El impacto global es NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

7.3.5.4. Dotación de nuevas infraestructuras 

La dotación de nuevas infraestructuras solo se producirá durante la fase de 

explotación, por lo que no se han detectado impactos durante las fases de 

construcción y desmantelamiento. 

 Fase de explotación: Aunque la construcción o mejora de los accesos 

suponga un impacto negativo sobre los elementos bióticos del medio, es 

evidente que repercute positivamente en la población local, ya que la 

nueva red de pistas facilitará el acceso a zonas donde la población 

desarrolla actividades forestales y ganaderas. No obstante, este impacto se 

considera POSITIVO y NO SIGNIFICATIVO; ya que los nuevos viales que se 

construyan para el acceso a los parques eólicos deberán ser de uso 

restringido, siendo únicamente practicables por los vehículos al servicio de la 

actividad, por los vehículos agrarios que puedan disponer de servidumbre 

de paso para el acceso a sus predios o de forma peatonal por el público en 

general. 

7.3.5.5. Alteración de los usos del suelo 

Los terrenos sobre los que se ubicará el parque eólico están ubicados en los 

términos municipales de Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río y 

Valderredible. 

Los terrenos afectados por las obras e instalaciones del Parque Eólico Aguayo 1 

emplazadas en el término municipal de Las Rozas de Valdearroyo, se encuentran 

sobre una zona de suelo rústico de protección ordinaria. Dentro de la poligonal 
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también se proyecta una zona de suelo rústico de especial protección; en el 

término municipal de Valdeprado del Río sobre suelo rústico de especial protección 

y en Valderredible sobre suelo rústico de especial protección-dominio público 

forestal. 

La afección que el parque produce sobre las actividades permitidas para esas 

zonas viene originada por la ocupación temporal (fase de construcción y fase de 

desmantelamiento) o permanente (fase de construcción y fase de explotación) de 

dicha superficie. No obstante, el aprovechamiento eólico es en general compatible 

con las actividades permitidas, si bien para la explotación forestal será necesario 

establecer una “franja de exclusión" en su entorno directo con el fin de no alterar la 

eficiencia de los aerogeneradores. 

El impacto global se considera NEGATIVO y NO SIGNIFICATIVO. 

7.3.5.6. Parques eólicos existentes 

En las inmediaciones del parque eólico proyectado se localiza varios parques 

eólicos; siendo analizados los efectos sobre éste se concluyen que no se produce 

afección sobre el mismo durante la fase de construcción ni durante la fase de 

desmantelamiento. 

 Fase de explotación: estableciendo unos valores mínimos de distancia entre 

torres de acuerdo a sus dimensiones y considerando la futura presencia de 

los parques eólicos del entorno, el actual proyecto de parque eólico cumple 

con las distancias mínimas para no afectarlo. 

No se estima que existan afecciones significativas sobre el mismo. 

7.4. VALORACIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS 

En las páginas siguientes se encuentran las matrices de valoración de los impactos 

caracterizados como significativos. Como se expuso inicialmente en la 

Metodología, se calculan en estas matrices los valores de importancia para cada 

una de las actividades que producen impacto en base a 9 criterios: signo, efecto, 

acumulación, duración, reversibilidad, recuperabilidad, periodicidad, extensión e 

intensidad. 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  GEOLOGÍA                                 

  

ALTERACIONES GEOLOGÍA                                 

  

Apertura viales, plataformas, zonas de 

acopio y zanjas 

Alternativa A.1       - 1 2 3 4 4 2 5 4 MODERADO 25 21 

  

Alternativa A.2       - 1 2 3 4 4 2 5 4 MODERADO 25 21 

  

Alternativa B.1       - 1 2 3 4 4 2 5 4 MODERADO 25 21 

  

Alternativa B.2       - 1 2 3 4 4 2 5 4 MODERADO 25 21 

  

Cimentación aerogeneradores y torre 

meteorológica 

Alternativa A.1       - 3 6 6 4 4 4 3 4 MODERADO 34 31 

  

Alternativa A.2       - 3 6 6 4 4 4 3 4 MODERADO 34 31 

  

Alternativa B.1       - 3 6 6 4 4 4 3 4 MODERADO 34 31 

  

Alternativa B.2       - 3 6 6 4 4 4 3 4 MODERADO 34 31 

  

Construcción subestación 

Alternativa A.1       - 3 6 6 4 3 4 1 4 MODERADO 31 28 

  

Alternativa A.2       - 3 6 6 4 3 4 1 4 MODERADO 31 28 

  

Alternativa B.1       - 3 6 6 4 3 4 1 4 MODERADO 31 28 

  

Alternativa B.2       - 3 6 6 4 3 4 1 4 MODERADO 31 28 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Desmantelamiento 

Alternativa A.1       - 3 2 2 4 3 4 3 4 MODERADO 25 22 

  

Alternativa A.2       - 3 2 2 4 3 4 3 4 MODERADO 25 22 

  

Alternativa B.1       - 3 2 2 4 3 4 3 4 MODERADO 25 22,00 

  

Alternativa B.2       - 3 2 2 4 3 4 3 4 MODERADO 25 22 

  

ALTERACIONES TOPOGRAFÍA                                 

  

Apertura viales, plataformas, zonas de 

acopio y zanjas 

Alternativa A.1       - 1 2 2 3 3 2 3 4 MODERADO 20 18 

  

Alternativa A.2       - 1 2 2 3 3 2 2 4 MODERADO 19 16 

  

Alternativa B.1       - 1 2 2 3 3 2 3 4 MODERADO 20 17 

  

Alternativa B.2       - 1 2 2 3 3 2 2 4 MODERADO 19 16 

  

Cimentación aerogeneradores. 

Apoyos LAAT y torre meteorológica 

Alternativa A.1       - 3 6 3 3 3 3 3 6 MODERADO 30 26 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 3 3 3 3 6 MODERADO 30 26 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 3 3 3 3 6 MODERADO 30 26 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 3 3 3 3 6 MODERADO 30 26 

  Construcción subestación 

Alternativa A.1       - 3 6 3 3 3 3 1 2 MODERADO 24 22 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 3 3 3 1 2 MODERADO 24 22 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 3 3 3 1 2 MODERADO 24 22 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 3 3 3 1 2 MODERADO 24 22 

  

Instalaciones auxiliares y acopio de 

materiales 

Alternativa A.1       - 1 2 3 1 2 4 3 4 COMPATIBLE 20 18 

  

Alternativa A.2       - 1 2 3 1 2 3 2 4 COMPATIBLE 18 16 

  

Alternativa B.1       - 1 2 3 1 2 4 3 4 COMPATIBLE 20 18 

  

Alternativa B.2       - 1 2 3 1 2 3 2 4 COMPATIBLE 18 16 

  

Restauración ambiental 

Alternativa A.1       + 1 6 3 1 2 4 3 4 COMPATIBLE 24 26 

  

Alternativa A.2       + 1 6 3 1 2 3 3 4 COMPATIBLE 23 27 

  

Alternativa B.1       + 1 6 3 1 2 4 3 4 COMPATIBLE 24 26 

  

Alternativa B.2       + 1 6 3 1 2 5 3 4 COMPATIBLE 25 30 

  

Restauración ambiental 

(desmantelamiento) 

Alternativa A.1       + 3 8 3 1 2 4 3 8 COMPATIBLE 32 38 

  

Alternativa A.2       + 3 8 3 1 2 3 4 8 COMPATIBLE 32 39 

  

Alternativa B.1       + 3 8 3 1 2 3 3 8 COMPATIBLE 31 37 

  

Alternativa B.2       + 3 8 3 1 2 5 4 8 COMPATIBLE 34 41 

  EDAFOLOGÍA                                 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

ALTERACIÓN Y PÉRDIDA DE SUELOS                                 

  

Apertura de viales, plataformas y 

zanjas 

Alternativa A.1       - 1 2 3 3 3 2 5 4 MODERADO 23 23 

  

Alternativa A.2       - 1 2 3 3 3 2 3 4 MODERADO 21 21 

  

Alternativa B.1       - 1 2 3 3 3 2 5 4 MODERADO 23 23 

  

Alternativa B.2       - 1 2 2 3 3 2 3 2 MODERADO 18 18 

  

Cimentación aerogeneradores. 

Apoyos LAAT y torre meteorológica 

Alternativa A.1       - 3 6 3 3 3 4 2 4 MODERADO 28 28 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 3 3 4 2 4 MODERADO 28 28 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 3 3 4 2 4 MODERADO 28 28 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 3 3 4 2 4 MODERADO 28 28 

  

Construcción subestación 

Alternativa A.1       - 3 6 3 3 3 3 1 4 MODERADO 26 26 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 3 3 3 1 4 MODERADO 26 26 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 3 3 3 1 4 MODERADO 26 26 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 3 3 3 1 4 MODERADO 26 26 

  Movimiento y uso de maquinaria 

Alternativa A.1       - 1 2 3 2 2 4 3 6 MODERADO 23 23 

  

Alternativa A.2       - 1 2 3 2 2 3 2 4 MODERADO 19 19 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa B.1       - 1 2 3 2 2 4 3 6 MODERADO 23 23 

  

Alternativa B.2       - 1 2 3 2 2 3 2 4 MODERADO 19 19 

  

Desmantelamiento 

Alternativa A.1       - 1 2 3 3 2 4 5 4 MODERADO 24 24 

  

Alternativa A.2       - 1 2 3 3 2 3 3 4 MODERADO 21 21 

  

Alternativa B.1       - 1 2 3 3 2 4 5 4 MODERADO 24 24 

  

Alternativa B.2       - 1 2 3 3 2 3 3 4 MODERADO 21 21 

  

COMPACTACIÓN DE SUELOS                                 

  

Apertura viales, plataformas, zonas de 

acopio y zanjas 

Alternativa A.1       - 1 2 3 3 3 2 7 4 MODERADO 25 23 

  

Alternativa A.2       - 1 2 3 3 3 2 5 4 MODERADO 23 21 

  

Alternativa B.1       - 1 2 3 3 3 2 7 4 MODERADO 25 21 

  

Alternativa B.2       - 1 2 2 3 3 2 5 2 MODERADO 20 17 

  

Cimentación aerogeneradores. 

Apoyos LAAT y torre meteorológica 

Alternativa A.1       - 3 6 3 3 3 4 3 6 MODERADO 31 29 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 3 3 3 2 6 MODERADO 29 27 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 3 3 4 3 6 MODERADO 31 29 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 3 3 3 2 6 MODERADO 29 27 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Construcción subestación 

Alternativa A.1       - 3 6 3 3 3 2 1 4 MODERADO 25 23 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 3 3 2 1 4 MODERADO 25 23 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 3 3 2 1 4 MODERADO 25 23 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 3 3 2 1 4 MODERADO 25 23 

  

Instalaciones auxiliares y acopio de 

materiales 

Alternativa A.1       - 3 2 2 1 4 4 3 6 MODERADO 25 21 

  

Alternativa A.2       - 3 2 2 1 4 3 2 6 MODERADO 23 17 

  

Alternativa B.1       - 3 2 2 1 4 4 3 6 MODERADO 25 21 

  

Alternativa B.2       - 3 2 2 1 4 3 2 6 MODERADO 23 17 

  

Movimiento y uso de maquinaria 

Alternativa A.1       - 3 6 2 1 2 4 5 6 COMPATIBLE 29 25 

  

Alternativa A.2       - 3 6 2 1 2 3 3 4 COMPATIBLE 24 20 

  

Alternativa B.1       - 3 6 2 1 2 4 5 6 COMPATIBLE 29 25 

  

Alternativa B.2       - 3 6 2 1 2 3 3 4 COMPATIBLE 24 20 

  

Restauración ambiental 

Alternativa A.1       + 3 6 3 1 2 3 3 6 COMPATIBLE 27 24 

  

Alternativa A.2       + 3 6 3 1 2 4 4 6 COMPATIBLE 29 26 

  

Alternativa B.1       + 3 6 3 1 2 3 3 6 COMPATIBLE 27 24 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa B.2       + 3 6 3 1 2 5 4 6 COMPATIBLE 30 27 

  

Mantenimiento 

Alternativa A.1       - 1 2 3 1 2 4 3 4 COMPATIBLE 20 18 

  

Alternativa A.2       - 1 2 3 1 2 3 2 4 COMPATIBLE 18 16 

  

Alternativa B.1       - 1 2 3 1 2 4 3 4 COMPATIBLE 20 18 

  

Alternativa B.2       - 1 2 3 1 2 3 2 4 COMPATIBLE 18 16 

  

Desmantelamiento 

Alternativa A.1       - 3 2 3 2 2 4 3 6 MODERADO 25 23 

  

Alternativa A.2       - 3 2 3 2 2 3 2 6 MODERADO 23 21 

  

Alternativa B.1       - 3 2 3 2 2 4 3 6 MODERADO 25 23 

  

Alternativa B.2       - 3 2 3 2 2 3 2 6 MODERADO 23 21 

  

Restauración ambiental 

(desmantelamiento) 

Alternativa A.1       + 3 6 3 1 1 4 5 8 COMPATIBLE 31 35 

  

Alternativa A.2       + 3 6 3 1 1 5 5 8 COMPATIBLE 32 36 

  

Alternativa B.1       + 3 6 3 1 1 4 5 8 COMPATIBLE 31 35 

  

Alternativa B.2       + 3 6 3 1 1 5 5 8 COMPATIBLE 32 38 

  HIDROLOGÍA                                 

  

ALTERACIÓN DE CALIDAD DEL AGUA                                 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Apertura de viales, plataformas y 

zanjas 

Alternativa A.1       - 1 2 2 1 3 2 3 6 COMPATIBLE 20 16 

  

Alternativa A.2       - 1 2 2 1 3 2 3 6 COMPATIBLE 20 16 

  

Alternativa B.1       - 1 2 1 1 2 2 2 4 COMPATIBLE 15 11 

  

Alternativa B.2       - 1 2 1 1 2 2 2 4 COMPATIBLE 15 11 

  

Cimentación aerogeneradores. 

Apoyos LAAT y torre meteorológica 

Alternativa A.1       - 1 6 2 1 3 3 3 6 COMPATIBLE 25 24 

  

Alternativa A.2       - 1 6 2 1 3 3 3 6 COMPATIBLE 25 24 

  

Alternativa B.1       - 1 6 1 1 1 2 2 6 COMPATIBLE 20 15 

  

Alternativa B.2       - 1 6 1 1 1 2 2 6 COMPATIBLE 20 15 

  

Instalaciones auxiliares y acopio de 

materiales 

Alternativa A.1       - 1 6 2 1 3 3 3 4 COMPATIBLE 23 21 

  

Alternativa A.2       - 1 6 2 1 3 3 3 4 COMPATIBLE 23 21 

  

Alternativa B.1       - 1 6 2 1 1 2 2 4 COMPATIBLE 19 17 

  

Alternativa B.2       - 1 6 2 1 1 2 2 4 COMPATIBLE 19 17 

  

Presencia de instalaciones 

Alternativa A.1       - 1 6 2 1 3 4 3 2 COMPATIBLE 22 22 

  

Alternativa A.2       - 1 6 2 1 3 4 3 2 COMPATIBLE 22 22 

  

Alternativa B.1       - 1 6 1 1 1 2 2 2 COMPATIBLE 16 15 
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C
o

n
st

ru
c

c
ió

n
 

E
x
p

lo
ta

c
ió

n
 

D
e

sm
a

n
te

la
m

ie
n

to
 

S
ig

n
o

 

E
fe

c
to

 (
E
 )

 

A
c

u
m

u
la

c
ió

n
 (

A
) 

D
u

ra
c

ió
n

  
(D

) 

R
e

v
e

rs
ib

ili
d

a
d

 (
R

V
) 

R
e

c
u

p
e

ra
b

ili
d

a
d

 (
R

C
) 

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
 (

P
R

) 

E
x
te

n
si

ó
n

 (
E
X

) 

In
te

n
si

d
a

d
 (

IT
) 

Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa B.2       - 1 6 1 1 1 2 2 2 COMPATIBLE 16 15 

  

Mantenimiento 

Alternativa A.1       - 1 6 2 1 3 3 3 2 COMPATIBLE 21 19 

  

Alternativa A.2       - 1 6 2 1 3 3 3 2 COMPATIBLE 21 19 

  

Alternativa B.1       - 1 6 1 1 1 2 2 2 COMPATIBLE 16 14 

  

Alternativa B.2       - 1 6 1 1 1 2 2 2 COMPATIBLE 16 14 

  

Desmantelamiento 

Alternativa A.1       - 1 6 2 1 3 3 5 4 COMPATIBLE 25 23 

  

Alternativa A.2       - 1 6 2 1 3 3 5 4 COMPATIBLE 25 23 

  

Alternativa B.1       - 1 6 1 1 1 2 2 2 COMPATIBLE 16 15 

  

Alternativa B.2       - 1 6 1 1 1 2 2 2 COMPATIBLE 16 15 

  

ALTERACIÓN RÉGIMEN HIDROLÓGICO                                 

  

Apertura de viales, plataformas y 

zanjas 

Alternativa A.1       - 1 2 2 1 1 3 2 6 MODERADO 18 14 

  

Alternativa A.2       - 1 2 2 1 1 3 1 6 MODERADO 17 13 

  

Alternativa B.1       - 1 2 1 1 1 3 2 6 MODERADO 17 13 

  

Alternativa B.2       - 1 2 1 1 1 3 1 6 MODERADO 16 12 

  

Cimentación aerogeneradores y torre 

meteorológica 
Alternativa A.1       - 1 6 1 2 1 2 2 4 MODERADO 19 17 
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Caracterización y Valoración de impactos 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa A.2       - 1 6 1 2 1 2 2 4 MODERADO 19 17 

  

Alternativa B.1       - 1 6 1 2 1 2 2 4 MODERADO 19 17 

  

Alternativa B.2       - 1 6 1 2 1 2 2 4 MODERADO 19 17 

  

Instalaciones auxiliares y acopio de 

materiales 

Alternativa A.1       - 1 6 2 2 1 3 3 4 MODERADO 22 20 

  

Alternativa A.2       - 1 6 1 2 1 2 2 4 MODERADO 19 18 

  

Alternativa B.1       - 1 6 2 2 1 3 3 4 MODERADO 22 19 

  

Alternativa B.2       - 1 6 1 2 1 2 2 4 MODERADO 19 17 

  

Construcción subestación 

Alternativa A.1       - 1 6 2 2 1 3 1 2 MODERADO 18 17 

  

Alternativa A.2       - 1 6 2 2 1 3 1 2 MODERADO 18 17 

  

Alternativa B.1       - 1 6 2 2 1 3 1 2 MODERADO 18 17 

  

Alternativa B.2       - 1 6 2 2 1 3 1 2 MODERADO 18 17 

  

Presencia de instalaciones 

Alternativa A.1       - 1 6 3 1 3 3 5 6 COMPATIBLE 28 26 

  

Alternativa A.2       - 1 6 3 1 3 3 5 6 COMPATIBLE 28 26 

  

Alternativa B.1       - 1 6 2 1 1 2 2 4 COMPATIBLE 19 17 

  

Alternativa B.2       - 1 6 2 1 1 2 2 4 COMPATIBLE 19 17 
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Caracterización y Valoración de impactos 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Desmantelamiento 

Alternativa A.1       - 1 6 2 1 1 3 5 6 COMPATIBLE 25 23 

  

Alternativa A.2       - 1 6 2 1 1 3 5 6 COMPATIBLE 25 23 

  

Alternativa B.1       - 1 6 1 1 1 2 2 6 COMPATIBLE 20 18 

  

Alternativa B.2       - 1 6 1 1 1 2 2 6 COMPATIBLE 20 18 

  MEDIO PERCEPTUAL                                 

  

AFECCIONES SOBRE EL PAISAJE: 

IMPACTO VISUAL 
                                

  

Instalaciones auxiliares y acopio de 

materiales 

Alternativa A.1       - 1 6 2 1 2 3 3 2 COMPATIBLE 20 19 

  

Alternativa A.2       - 1 6 2 1 2 2 2 2 COMPATIBLE 18 17 

  

Alternativa B.1       - 1 6 2 1 1 3 3 2 COMPATIBLE 19 18 

  

Alternativa B.2       - 1 6 2 1 1 2 2 2 COMPATIBLE 17 16 

  

Movimiento y uso de maquinaria 

Alternativa A.1       - 3 6 3 1 1 4 4 4 COMPATIBLE 26 24 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 1 1 4 3 4 COMPATIBLE 25 23 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 1 1 3 4 4 COMPATIBLE 25 23 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 1 1 3 3 4 COMPATIBLE 24 22 
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 Propuesta de Contenido del EsIA 

Caracterización y Valoración de impactos 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Presencia de instalaciones 

Alternativa A.1       - 3 6 3 3 3 4 7 12 MODERADO 41 41 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 3 3 4 7 12 MODERADO 41 41 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 3 3 4 7 12 MODERADO 41 41 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 3 3 4 7 12 MODERADO 41 41 

  

Funcionamiento de las instalaciones 

Alternativa A.1       - 3 6 3 3 3 4 7 12 MODERADO 41 37 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 3 3 4 7 12 MODERADO 41 37 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 3 3 4 7 12 MODERADO 41 37 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 3 3 4 7 12 MODERADO 41 37 

  

Desmantelamiento 

Alternativa A.1       - 1 6 2 1 1 3 7 12 COMPATIBLE 33 29 

  

Alternativa A.2       - 1 6 2 1 1 3 7 12 COMPATIBLE 33 29 

  

Alternativa B.1       - 1 6 2 1 1 3 7 12 COMPATIBLE 33 29 

  

Alternativa B.2       - 1 6 2 1 1 3 7 12 COMPATIBLE 33 29 

  

Restauración ambiental 

(desmantelamiento) 

Alternativa A.1       + 3 6 3 1 2 5 7 8 COMPATIBLE 35 41 

  

Alternativa A.2       + 3 6 3 1 2 5 7 8 COMPATIBLE 35 41 

  

Alternativa B.1       + 3 6 3 1 2 5 7 8 COMPATIBLE 35 41 
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 Propuesta de Contenido del EsIA 

Caracterización y Valoración de impactos 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa B.2       + 3 6 3 1 2 5 7 8 COMPATIBLE 35 41 

  VEGETACIÓN                                 

  

AFECCIÓN DE CUBIERTA VEGETAL                                 

  

Desbroce de vegetación 

Alternativa A.1       - 3 6 3 2 4 4 7 8 MODERADO 37 33 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 2 4 4 7 6 MODERADO 35 31 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 2 4 4 5 8 MODERADO 35 31 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 2 4 4 5 6 MODERADO 33 29 

  

Apertura de viales, plataformas y 

zanjas 

Alternativa A.1       - 1 2 3 2 4 3 5 6 MODERADO 26 21 

  

Alternativa A.2       - 1 2 3 2 4 3 3 4 MODERADO 22 18 

  

Alternativa B.1       - 1 2 3 2 4 3 5 6 MODERADO 26 21 

  

Alternativa B.2       - 1 2 3 2 4 3 3 4 MODERADO 22 18 

  

Instalaciones auxiliares y acopio de 

materiales 

Alternativa A.1       - 1 6 2 1 1 3 3 2 COMPATIBLE 19 17 

  

Alternativa A.2       - 1 6 2 1 1 3 2 2 COMPATIBLE 18 16 

  

Alternativa B.1       - 1 6 1 1 1 2 3 2 COMPATIBLE 17 15 

  

Alternativa B.2       - 1 6 1 1 1 2 2 2 COMPATIBLE 16 14 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Movimiento y uso de maquinaria 

Alternativa A.1       - 3 6 3 2 2 4 5 2 MODERADO 27 24 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 2 2 4 3 2 MODERADO 25 23 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 2 2 3 5 2 MODERADO 26 23 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 2 2 3 3 2 MODERADO 24 22 

  

Restauración ambiental 

Alternativa A.1       + 3 6 6 1 1 7 3 6 COMPATIBLE 33 37 

  

Alternativa A.2       + 3 6 6 1 1 7 3 6 COMPATIBLE 33 37 

  

Alternativa B.1       + 3 6 6 1 1 7 3 6 COMPATIBLE 33 37 

  

Alternativa B.2       + 3 6 6 1 1 7 3 6 COMPATIBLE 33 37 

  

Presencia de instalaciones 

Alternativa A.1       - 1 2 3 1 2 5 5 2 COMPATIBLE 21 19 

  

Alternativa A.2       - 1 2 3 1 2 5 5 2 COMPATIBLE 21 19 

  

Alternativa B.1       - 1 2 3 1 2 5 5 2 COMPATIBLE 21 19 

  

Alternativa B.2       - 1 2 3 1 2 5 5 2 COMPATIBLE 21 19 

  

Mantenimiento 

Alternativa A.1       - 1 2 3 1 2 5 5 2 COMPATIBLE 21 19 

  

Alternativa A.2       - 1 2 3 1 2 5 5 2 COMPATIBLE 21 19 

  

Alternativa B.1       - 1 2 3 1 2 5 5 2 COMPATIBLE 21 19 
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 Propuesta de Contenido del EsIA 

Caracterización y Valoración de impactos 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa B.2       - 1 2 3 1 2 5 5 2 COMPATIBLE 21 19 

  

Desmantelamiento 

Alternativa A.1       - 3 2 3 2 2 4 3 4 MODERADO 23 22 

  

Alternativa A.2       - 3 2 3 2 2 3 2 4 MODERADO 21 20 

  

Alternativa B.1       - 3 2 3 2 2 4 3 4 MODERADO 23 22 

  

Alternativa B.2       - 3 2 3 2 2 3 2 4 MODERADO 21 20 

  

Restauración ambiental 

(desmantelamiento) 

Alternativa A.1       + 1 6 3 1 2 4 3 8 COMPATIBLE 28 34 

  

Alternativa A.2       + 1 6 3 1 2 3 5 8 COMPATIBLE 29 35 

  

Alternativa B.1       + 1 6 3 1 2 4 3 8 COMPATIBLE 28 34 

  

Alternativa B.2       + 1 6 3 1 2 5 5 8 COMPATIBLE 31 37 

  

AFECCIONES A VEGETACIÓN 

PROTEGIDA 
                                

  

Desbroce de vegetación 

Alternativa A.1       - 3 6 3 3 3 5 7 4 MODERADO 34 32 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 3 3 5 7 4 MODERADO 34 32 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 3 3 5 5 2 MODERADO 30 28 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 3 3 5 5 2 MODERADO 30 28 

  

Apertura de viales, plataformas y 

zanjas 
Alternativa A.1       - 1 2 3 3 3 2 5 4 MODERADO 23 19 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa A.2       - 1 2 3 3 3 2 5 4 MODERADO 23 19 

  

Alternativa B.1       - 1 2 3 3 3 2 3 4 MODERADO 21 16 

  

Alternativa B.2       - 1 2 3 3 3 2 3 4 MODERADO 21 16 

  

Restauración ambiental 

Alternativa A.1       + 3 6 3 1 2 3 3 8 COMPATIBLE 29 35 

  

Alternativa A.2       + 3 6 3 1 2 3 3 8 COMPATIBLE 29 35 

  

Alternativa B.1       + 3 6 3 1 2 4 5 8 COMPATIBLE 32 38 

  

Alternativa B.2       + 3 6 3 1 2 5 5 8 COMPATIBLE 33 39 

  

Presencia de instalaciones 

Alternativa A.1       - 3 6 3 1 2 5 3 4 COMPATIBLE 27 25 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 1 2 3 3 4 COMPATIBLE 25 23 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 1 2 5 2 4 COMPATIBLE 26 24 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 1 2 3 2 4 COMPATIBLE 24 22 

  

Mantenimiento 

Alternativa A.1       - 3 6 3 1 2 4 3 4 COMPATIBLE 26 24 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 1 2 4 3 4 COMPATIBLE 26 24 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 1 2 3 1 4 COMPATIBLE 23 21 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 1 2 3 1 4 COMPATIBLE 23 21 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Desmantelamiento 

Alternativa A.1       - 3 2 3 2 2 4 5 4 MODERADO 25 21 

  

Alternativa A.2       - 3 2 3 2 2 3 3 4 MODERADO 22 19 

  

Alternativa B.1       - 3 2 3 2 2 4 5 4 MODERADO 25 21 

  

Alternativa B.2       - 3 2 3 2 2 3 3 4 MODERADO 22 19 

  

Restauración ambiental 

(desmantelamiento) 

Alternativa A.1       + 1 6 3 1 2 4 5 8 COMPATIBLE 30 36 

  

Alternativa A.2       + 1 6 3 1 2 3 5 8 COMPATIBLE 29 35 

  

Alternativa B.1       + 1 6 3 1 2 4 5 8 COMPATIBLE 30 36 

  

Alternativa B.2       + 1 6 3 1 2 5 7 8 COMPATIBLE 33 39 

  FAUNA                                 

  

AFECCIONES DIRECTAS                                 

  

Movimiento y uso de maquinaria 

Alternativa A.1       - 2 6 2 3 4 3 3 6 MODERADO 29 27 

  

Alternativa A.2       - 2 6 2 4 2 3 2 6 MODERADO 27 24 

  

Alternativa B.1       - 2 6 2 4 2 3 3 4 MODERADO 26 23 

  

Alternativa B.2       - 2 6 2 4 2 3 2 4 MODERADO 25 20 

  

Presencia de  mano de obra Alternativa A.1       - 3 6 3 2 3 7 3 8 MODERADO 35 31 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa A.2       - 3 6 2 2 3 7 2 8 MODERADO 33 29 

  

Alternativa B.1       - 3 6 2 2 2 7 3 8 MODERADO 33 29 

  

Alternativa B.2       - 3 6 2 2 2 7 1 8 MODERADO 31 27 

  

Presencia de instalaciones 

Alternativa A.1       - 3 6 3 3 8 5 5 8 MODERADO 41 38 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 3 8 5 3 8 MODERADO 39 36 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 3 8 5 3 6 MODERADO 37 33 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 3 8 5 1 6 MODERADO 35 33 

  

Funcionamiento de las instalaciones 

Alternativa A.1       - 3 6 3 3 8 5 5 8 MODERADO 41 35 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 3 8 5 3 8 MODERADO 39 35 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 3 8 5 3 6 MODERADO 37 31 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 3 8 5 1 6 MODERADO 35 29 

  

Desmantelamiento 

Alternativa A.1       - 3 6 3 3 3 4 7 8 MODERADO 37 35 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 3 3 4 5 8 MODERADO 35 33 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 3 2 3 5 8 MODERADO 33 31 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 3 2 3 3 8 MODERADO 31 29 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

AFECCIONES INDIRECTAS POR 

ALTERACIÓN DEL HÁBITAT 
                                

  

Desbroce de vegetación 

Alternativa A.1       - 3 8 3 3 2 4 5 8 MODERADO 36 32 

  

Alternativa A.2       - 3 8 3 2 2 4 5 8 MODERADO 35 31 

  

Alternativa B.1       - 3 8 3 2 2 3 5 8 MODERADO 34 30 

  

Alternativa B.2       - 3 8 3 2 2 3 3 8 MODERADO 32 28 

  

Apertura de viales, plataformas y 

zanjas 

Alternativa A.1       - 1 6 3 3 4 4 3 8 MODERADO 32 28 

  

Alternativa A.2       - 1 6 2 3 2 4 3 8 MODERADO 29 25 

  

Alternativa B.1       - 1 6 3 3 4 3 2 8 MODERADO 30 26 

  

Alternativa B.2       - 1 6 2 3 2 3 2 8 MODERADO 27 21 

  

Cimentación aerogeneradores y torre 

meteorológica 

Alternativa A.1       - 3 2 3 2 2 4 3 8 MODERADO 27 22 

  

Alternativa A.2       - 3 2 3 2 2 4 3 8 MODERADO 27 22 

  

Alternativa B.1       - 3 2 3 2 2 4 3 8 MODERADO 27 22 

  

Alternativa B.2       - 3 2 3 2 2 4 3 8 MODERADO 27 21 

  

Montaje aerogeneradores y torre 

meteorológica 
Alternativa A.1       - 3 6 3 2 2 4 3 4 MODERADO 27 23 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 2 2 3 3 4 MODERADO 26 22 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 2 2 4 2 4 MODERADO 26 22 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 2 2 5 2 4 MODERADO 27 24 

  

Construcción subestación 

Alternativa A.1       - 3 2 3 2 2 4 1 4 MODERADO 21 18 

  

Alternativa A.2       - 3 2 3 2 2 4 1 4 MODERADO 21 18 

  

Alternativa B.1       - 3 2 3 2 2 4 1 4 MODERADO 21 18 

  

Alternativa B.2       - 3 2 3 2 2 4 1 4 MODERADO 21 18 

  

Instalaciones auxiliares y acopio de 

materiales 

Alternativa A.1       - 3 6 3 2 2 4 3 6 MODERADO 29 25 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 2 2 4 3 6 MODERADO 29 25 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 2 2 3 3 6 MODERADO 28 24 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 2 2 3 2 6 MODERADO 27 23 

  

Presencia de mano de obra 

Alternativa A.1       - 3 6 3 2 2 4 5 2 MODERADO 27 24 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 2 2 4 5 1 MODERADO 26 23 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 2 2 3 5 2 MODERADO 26 23 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 2 2 3 5 1 MODERADO 25 22 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Movimiento y uso de maquinaria 

Alternativa A.1       - 3 2 3 2 3 4 3 2 MODERADO 22 20 

  

Alternativa A.2       - 3 2 2 2 2 4 3 2 MODERADO 20 18 

  

Alternativa B.1       - 3 2 3 2 3 3 2 2 MODERADO 20 18 

  

Alternativa B.2       - 3 2 2 2 2 3 2 2 MODERADO 18 16 

  

Restauración ambiental 

Alternativa A.1       + 1 6 3 1 2 4 3 4 COMPATIBLE 24 28 

  

Alternativa A.2       + 1 6 3 1 2 3 3 6 COMPATIBLE 25 31 

  

Alternativa B.1       + 1 6 3 1 2 4 3 4 COMPATIBLE 24 28 

  

Alternativa B.2       + 1 6 3 1 2 5 4 6 COMPATIBLE 28 34 

  

Presencia de instalaciones 

Alternativa A.1       - 1 6 3 1 2 7 7 12 COMPATIBLE 39 39 

  

Alternativa A.2       - 1 6 3 1 2 7 7 12 COMPATIBLE 39 39 

  

Alternativa B.1       - 1 6 3 1 2 7 7 12 COMPATIBLE 39 39 

  

Alternativa B.2       - 1 6 3 1 2 7 7 12 COMPATIBLE 39 39 

  

Desmantelamiento 

Alternativa A.1       - 1 2 3 2 2 4 7 12 MODERADO 33 27 

  

Alternativa A.2       - 1 2 3 2 2 3 7 12 MODERADO 32 26 

  

Alternativa B.1       - 1 2 3 2 2 4 5 12 MODERADO 31 25 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa B.2       - 1 2 3 2 2 3 5 12 MODERADO 30 24 

  

Restauración ambiental 

(desmantelamiento) 

Alternativa A.1       + 1 6 3 1 3 4 7 8 COMPATIBLE 33 37 

  

Alternativa A.2       + 1 6 3 1 3 4 7 8 COMPATIBLE 33 37 

  

Alternativa B.1       + 1 6 3 1 3 4 7 8 COMPATIBLE 33 37 

  

Alternativa B.2       + 1 6 3 1 3 4 7 8 COMPATIBLE 33 37 

  ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS                                 

  

AFECCIÓN A ESPACIOS PROTEGIDOS                                 

  

Desbroce de vegetación 

Alternativa A.1       - 3 6 3 3 3 5 3 4 MODERADO 30 27 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 3 3 5 3 4 MODERADO 30 27 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 3 3 5 3 4 MODERADO 30 27 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 3 3 5 2 2 MODERADO 27 25,00 

  

Apertura de viales, plataformas y 

zanjas 

Alternativa A.1       - 1 2 3 3 3 2 3 4 MODERADO 21 17 

  

Alternativa A.2       - 1 2 3 3 3 2 3 4 MODERADO 21 17 

  

Alternativa B.1       - 1 2 2 3 3 2 3 4 MODERADO 20 16 

  

Alternativa B.2       - 1 2 2 3 3 2 2 2 MODERADO 17 14 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Cimentación aerogeneradores, apoyos 

LAAT y torre meteorológica 

Alternativa A.1       - 3 6 2 3 3 3 3 2 MODERADO 25 18 

  

Alternativa A.2       - 3 6 2 3 3 3 3 2 MODERADO 25 18 

  

Alternativa B.1       - 3 6 2 3 3 3 3 2 MODERADO 25 18 

  

Alternativa B.2       - 3 6 2 3 2 3 2 2 MODERADO 23 16 

  

Montaje aerogeneradores, apoyos y 

torre meteorológica 

Alternativa A.1       - 1 2 2 2 3 4 5 4 MODERADO 23 18 

  

Alternativa A.2       - 1 2 2 2 3 4 5 4 MODERADO 23 18 

  

Alternativa B.1       - 1 2 2 2 3 4 5 4 MODERADO 23 18 

  

Alternativa B.2       - 1 2 2 2 3 4 5 4 MODERADO 23 18 

  

Construcción subestación 

Alternativa A.1       - 1 2 2 4 3 4 1 2 MODERADO 19 18 

  

Alternativa A.2       - 1 2 2 4 3 4 1 2 MODERADO 19 18 

  

Alternativa B.1       - 1 2 2 4 3 4 1 2 MODERADO 19 18 

  

Alternativa B.2       - 1 2 2 4 3 4 1 2 MODERADO 19 18 

  

Instalaciones auxiliares y acopio de 

materiales 

Alternativa A.1       - 1 2 2 2 2 3 3 1 MODERADO 16 15 

  

Alternativa A.2       - 1 2 2 2 2 3 3 1 MODERADO 16 15 

  

Alternativa B.1       - 1 2 2 2 2 3 3 1 MODERADO 16 15 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa B.2       - 1 2 2 2 2 3 2 1 MODERADO 15 14 

  

Movimiento y uso de maquinaria 

Alternativa A.1       - 1 2 2 2 2 4 5 2 MODERADO 20 17 

  

Alternativa A.2       - 1 2 2 2 2 4 5 2 MODERADO 20 17 

  

Alternativa B.1       - 1 2 2 2 2 4 5 2 MODERADO 20 17 

  

Alternativa B.2       - 1 2 2 2 2 4 3 2 MODERADO 18 16 

  

Presencia de mano de obra 

Alternativa A.1       - 1 2 2 2 2 5 5 4 MODERADO 23 19 

  

Alternativa A.2       - 1 2 2 2 2 5 5 4 MODERADO 23 19 

  

Alternativa B.1       - 1 2 2 2 2 5 5 4 MODERADO 23 19 

  

Alternativa B.2       - 1 2 2 2 2 5 3 4 MODERADO 21 18 

  

Restauración ambiental 

Alternativa A.1       + 3 6 3 1 1 5 5 6 COMPATIBLE 30 36 

  

Alternativa A.2       + 3 6 3 1 1 5 5 6 COMPATIBLE 30 36 

  

Alternativa B.1       + 3 6 3 1 1 5 5 6 COMPATIBLE 30 36 

  

Alternativa B.2       + 3 6 3 1 1 5 3 6 COMPATIBLE 28 34 

  Presencia de las instalaciones 

Alternativa A.1       - 3 8 3 3 4 7 5 4 MODERADO 37 36 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 3 4 7 5 4 MODERADO 35 34 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 3 4 7 5 4 MODERADO 35 34 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 3 4 7 3 2 MODERADO 31 30 

  

Funcionamiento de las instalaciones 

Alternativa A.1       - 3 8 2 3 4 7 5 6 MODERADO 38 34 

  

Alternativa A.2       - 3 8 2 3 4 7 5 6 MODERADO 38 34 

  

Alternativa B.1       - 3 8 2 3 4 7 5 6 MODERADO 38 34 

  

Alternativa B.2       - 3 6 2 3 4 7 3 4 MODERADO 32 28 

  

Mantenimiento 

Alternativa A.1       - 3 6 3 3 3 4 5 4 MODERADO 31 27 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 3 3 4 5 4 MODERADO 31 27 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 3 3 4 5 2 MODERADO 29 26 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 3 3 4 3 2 MODERADO 27 25 

  

Desmantelamiento 

Alternativa A.1       - 3 6 3 3 3 4 5 4 MODERADO 31 26 

  

Alternativa A.2       - 3 6 3 3 3 4 5 4 MODERADO 31 26 

  

Alternativa B.1       - 3 6 3 3 3 4 5 4 MODERADO 31 26 

  

Alternativa B.2       - 3 6 3 3 3 4 3 4 MODERADO 29 25 

  

Restauración ambiental 

(desmantelamiento) 
Alternativa A.1       + 3 8 6 1 1 7 5 8 COMPATIBLE 39 43 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa A.2       + 3 8 6 1 1 7 5 8 COMPATIBLE 39 43 

  

Alternativa B.1       + 3 8 6 1 4 7 5 8 COMPATIBLE 42 46 

  

Alternativa B.2       + 3 8 6 1 4 7 3 8 COMPATIBLE 40 44 

  SISTEMA CULTURAL                                 

  

AFECCIÓN A PATRIMONIO CULTURAL                                 

  

Apertura de viales, plataformas y 

zanjas 

Alternativa A.1       - 1 2 3 1 3 3 5 2 COMPATIBLE 22 22 

  

Alternativa A.2       - 1 2 3 1 3 3 2 2 COMPATIBLE 19 19 

  

Alternativa B.1       - 1 2 3 1 3 3 5 2 COMPATIBLE 22 22 

  

Alternativa B.2       - 1 2 3 1 3 3 1 2 COMPATIBLE 18 18 

  

Movimiento y uso de maquinaria 

Alternativa A.1       - 1 2 3 1 2 3 3 2 COMPATIBLE 18 18 

  

Alternativa A.2       - 1 2 3 1 2 3 2 2 COMPATIBLE 17 17 

  

Alternativa B.1       - 1 2 3 1 2 3 3 2 COMPATIBLE 18 18 

  

Alternativa B.2       - 1 2 3 1 2 3 2 6 COMPATIBLE 21 21 

  Presencia de instalaciones 

Alternativa A.1       - 3 2 3 1 2 4 3 8 COMPATIBLE 27 27 

  

Alternativa A.2       - 3 2 3 1 2 3 2 6 COMPATIBLE 23 23 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa B.1       - 3 2 3 1 2 4 3 8 COMPATIBLE 27 27 

  

Alternativa B.2       - 3 2 3 1 2 3 2 4 COMPATIBLE 21 21 

  

Desmantelamiento 

Alternativa A.1       - 3 2 2 1 2 4 3 4 COMPATIBLE 23 19 

  

Alternativa A.2       - 3 2 2 1 2 4 2 4 COMPATIBLE 22 18 

  

Alternativa B.1       - 3 2 2 1 2 4 3 4 COMPATIBLE 23 19 

  

Alternativa B.2       - 3 2 2 1 2 4 2 4 COMPATIBLE 22 18 

  SALUD HUMANA                                 

  

DISMINUCIÓN DEL RIESGO PARA LA SALUD 

  
                              

  

Funcionamiento de las instalaciones 

Alternativa A.1       + 3 2 3 3 1 7 9 8 COMPATIBLE 36 36 

  

Alternativa A.2       + 3 2 3 3 1 7 9 8 COMPATIBLE 36 36 

  

Alternativa B.1       + 3 2 3 3 1 7 9 8 COMPATIBLE 36 36 

  

Alternativa B.2       + 3 2 3 3 1 7 9 8 COMPATIBLE 36 36 

  

CALIDAD ACÚSTICA: GENERACIÓN DE RUIDOS Y VIBRACIONES 

  
                              

  

Apertura de viales, plataformas y 

zanjas 
Alternativa A.1       - 1 2 2 1 1 3 3 4 COMPATIBLE 17 14 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa A.2       - 1 2 2 1 1 3 3 4 COMPATIBLE 17 14 

  

Alternativa B.1       - 1 2 2 1 1 3 3 4 COMPATIBLE 17 14 

  

Alternativa B.2       - 1 2 2 1 1 3 3 4 COMPATIBLE 17 14 

  

Cimentación aerogeneradores, apoyos 

LAAT y torre meteorológica 

Alternativa A.1       - 3 6 2 1 1 3 3 4 COMPATIBLE 23 20 

  

Alternativa A.2       - 3 6 2 1 1 3 3 4 COMPATIBLE 23 20 

  

Alternativa B.1       - 3 6 2 1 1 3 3 4 COMPATIBLE 23 20 

  

Alternativa B.2       - 3 6 2 1 1 3 3 4 COMPATIBLE 23 20 

  

Montaje aerogeneradores y torre 

meteorológica 

Alternativa A.1       - 3 1 3 1 1 4 3 4 COMPATIBLE 20 18 

  

Alternativa A.2       - 3 1 3 1 1 4 3 4 COMPATIBLE 20 18 

  

Alternativa B.1       - 3 1 3 1 1 4 3 4 COMPATIBLE 20 18 

  

Alternativa B.2       - 3 1 3 1 1 4 3 4 COMPATIBLE 20 18 

  

Construcción subestación 

Alternativa A.1       - 3 1 3 1 1 4 1 1 COMPATIBLE 15 15 

  

Alternativa A.2       - 3 1 3 1 1 4 1 1 COMPATIBLE 15 15 

  

Alternativa B.1       - 3 1 3 1 1 4 1 1 COMPATIBLE 15 15 

  

Alternativa B.2       - 3 1 3 1 1 4 1 1 COMPATIBLE 15 15 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Movimiento y uso de maquinaria 

Alternativa A.1       - 3 6 2 1 1 3 7 6 COMPATIBLE 29 27 

  

Alternativa A.2       - 3 6 2 1 1 3 7 6 COMPATIBLE 29 27 

  

Alternativa B.1       - 3 6 2 1 1 3 7 6 COMPATIBLE 29 27 

  

Alternativa B.2       - 3 6 2 1 1 3 7 6 COMPATIBLE 29 27 

  

Funcionamiento de las instalaciones 

Alternativa A.1       - 3 6 2 1 1 3 7 8 MODERADO 31 29 

  

Alternativa A.2       - 3 6 2 1 1 3 7 8 MODERADO 31 29 

  

Alternativa B.1       - 3 6 2 1 1 3 7 8 MODERADO 31 29 

  

Alternativa B.2       - 3 6 2 1 1 3 7 8 MODERADO 31 29 

  

Desmantelamiento 

Alternativa A.1       - 1 2 3 1 1 4 5 6 COMPATIBLE 23 21 

  

Alternativa A.2       - 1 2 3 1 1 4 5 6 COMPATIBLE 23 21 

  

Alternativa B.1       - 1 2 3 1 1 4 5 6 COMPATIBLE 23 21 

  

Alternativa B.2       - 1 2 3 1 1 4 5 6 COMPATIBLE 23 21 

  SOCIOECONOMÍA                       0         

  

GENERACIÓN DE EMPLEO                                 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Desbroce de vegetación 

Alternativa A.1       + 2 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 16 19 

  

Alternativa A.2       + 2 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 16 19 

  

Alternativa B.1       + 2 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 16 19 

  

Alternativa B.2       + 2 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 16 19 

  

Apertura de viales, plataformas y 

zanjas 

Alternativa A.1       + 2 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 16 17 

  

Alternativa A.2       + 2 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 16 17 

  

Alternativa B.1       + 2 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 16 17 

  

Alternativa B.2       + 2 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 16 17 

  

Cimentación aerogeneradores, apoyos 

LAAT y torre meteorológica 

Alternativa A.1       + 3 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 17 19 

  

Alternativa A.2       + 3 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 17 19 

  

Alternativa B.1       + 3 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 17 19 

  

Alternativa B.2       + 3 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 17 19 

  

Montaje aerogeneradores. y torre 

meteorológica 

Alternativa A.1       + 3 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 17 19 

  

Alternativa A.2       + 3 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 17 19 

  

Alternativa B.1       + 3 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 17 19 
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Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa B.2       + 3 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 17 19 

  

Construcción subestación 

Alternativa A.1       + 3 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 17 19 

  

Alternativa A.2       + 3 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 17 19 

  

Alternativa B.1       + 3 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 17 19 

  

Alternativa B.2       + 3 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 17 19 

  

Movimiento y uso de maquinaria 

Alternativa A.1       + 3 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 17 19 

  

Alternativa A.2       + 3 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 17 19 

  

Alternativa B.1       + 3 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 17 19 

  

Alternativa B.2       + 3 1 2 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 17 19 

  

Restauración ambiental 

Alternativa A.1       + 3 1 3 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 18 20 

  

Alternativa A.2       + 3 1 3 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 18 20 

  

Alternativa B.1       + 3 1 3 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 18 20 

  

Alternativa B.2       + 3 1 3 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 18 20 

  Funcionamiento de las instalaciones 

Alternativa A.1       + 3 1 6 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 21 23 

  

Alternativa A.2       + 3 1 6 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 21 23 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

253
 Propuesta de Contenido del EsIA 

Caracterización y Valoración de impactos 

C
o

n
st

ru
c

c
ió

n
 

E
x
p

lo
ta

c
ió

n
 

D
e

sm
a

n
te

la
m

ie
n

to
 

S
ig

n
o

 

E
fe

c
to

 (
E
 )

 

A
c

u
m

u
la

c
ió

n
 (

A
) 

D
u

ra
c

ió
n

  
(D

) 

R
e

v
e

rs
ib

ili
d

a
d

 (
R

V
) 

R
e

c
u

p
e

ra
b

ili
d

a
d

 (
R

C
) 

P
e

ri
o

d
ic

id
a

d
 (

P
R

) 

E
x
te

n
si

ó
n

 (
E
X

) 

In
te

n
si

d
a

d
 (

IT
) 

Caracterización del 

impacto 

Medidas Preventivas 

y/o Correctoras 

Impactos Ambientales 
sin 

Medidas 

con 

Medidas 

  

Alternativa B.1       + 3 1 6 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 21 23 

  

Alternativa B.2       + 3 1 6 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 21 23 

  

Mantenimiento 

Alternativa A.1       + 3 1 6 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 21 23 

  

Alternativa A.2       + 3 1 6 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 21 23 

  

Alternativa B.1       + 3 1 6 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 21 23 

  

Alternativa B.2       + 3 1 6 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 21 23 

  

Desmantelamiento 

Alternativa A.1       + 3 1 3 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 18 20 

  

Alternativa A.2       + 3 1 3 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 18 20 

  

Alternativa B.1       + 3 1 3 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 18 20 

  

Alternativa B.2       + 3 1 3 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 18 20 

  

Restauración ambiental 

(desmantelamiento) 

Alternativa A.1       + 3 1 3 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 18 20 

  

Alternativa A.2       + 3 1 3 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 18 20 

  

Alternativa B.1       + 3 1 3 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 18 20 

  

Alternativa B.2       + 3 1 3 1 1 4 1 4 COMPATIBLE 18 20 
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7.4.1. Impactos sobre el Medio Físico 

7.4.1.1. Geología 

7.4.1.1.1. Alteración de la geología 

El sustrato geológico de la zona de estudio está formado principalmente por rocas 

rocas terrígenas (conglomerados, areniscas, lutitas) y químicas (calizas)de muy baja 

permeabilidad de la Faceies Weald. Por otro lado, la línea de evacuación, desde la 

SET CS-03, se extiende sobre zonas pertenecientes a las Facies Buntsandstein y 

Keuper, grupo Renales y equivalentes, grupos Ablanquejo, Chelva y otros, Facies 

Purbeck, Facies Weald y conglomerados, areniscas, gravas, arenas, limos y arcillas.  

No se prevén diferentes afecciones de forma significativa sobre el sustrato en 

función de la alternativa analizada, pues el número de infraestructuras es el mismo y 

la diferencia derivada de la necesidad de apertura de nuevos viales (566 m de 

diferencia) y zanjas (682 m de diferencia) entre las alternativa 1 y 2 no se considera 

significativa. 

 Fase de construcción 

Todas las cimentaciones implicarán la modificación de la geología. Este impacto 

será puntual en la zona de ubicación de las zapatas de los aerogeneradores, la 

torre meteorológica, apoyos de la LAAT y la subestación. La apertura de viales y 

plataformas tendrá una influencia mucho más superficial, aunque de mayor 

extensión, sobre este elemento. También se producirá afección a este factor como 

consecuencia de adecuación de las zonas de acopio, cimentaciones de los 

aerogeneradores, apoyos y torre meteorológica, así como las plataformas de 

montaje. 

Todos estos impactos han sido valorados como MODERADOS en todas las 

alternativas planteadas en base a la imposibilidad de que el elemento retorne a las 

condiciones iniciales de forma natural. Así, se proponen medidas preventivas para 

minimizar este impacto, las cuales irán fundamentalmente encaminadas a restringir 

la superficie de afección y la intensidad al mínimo. 

 Fase de desmantelamiento 

El desmantelamiento de las instalaciones tras el cese de la actividad, y 

particularmente la eliminación de la parte superior de las cimentaciones supondrá 

una cierta afección a la geología, ya que será necesaria la removilización del 
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terreno que se encuentra alrededor de cada zapata. No obstante, esta afección 

será muy inferior a la producida durante la fase de construcción, ya que la 

actuación tendrá lugar sobre material ya alterado. Este impacto ha sido igualmente 

valorado como MODERADO. 

7.4.1.1.2. Alteración de la topografía 

La valoración es la misma para todas las alternativas analizadas durante las tres 

fases de ejecución del proyecto, sin esperar que el grado de afección varie de 

manera significativa en función de la alternativa analizada. 

 Fase de construcción 

Durante la fase de construcción, la apertura de los viales, los movimientos de tierras 

derivados de explanación de las superficies de montaje de los aerogeneradores y 

la construcción de las cimentaciones de éstos, de los apoyos de la LAAT, de la torre 

meteorológica y la subestación, así como la apertura de zanjas para el cableado 

subterráneo, alterarán la topografía de la zona. De ellos, el impacto más relevante 

será el producido por la construcción de plataformas y viales, que condicionará la 

aparición de terraplenes y taludes.  

Todos estos impactos han sido valorados MODERADOS, (excepto las actuaciones 

relacionadas con las instalaciones auxiliares y acopio de materiales que ha sido 

valorado como COMPATIBLE), no obstante el presente EsIA incluye medidas 

preventivas específicas para minimizar la afección sobre este factor, así como 

medidas correctoras para la integración del proyecto en el medio, habiéndose 

valorado su impacto COMPATIBLE por su carácter positivo.  

 Fase de explotación 

Durante la fase de explotación, la presencia de las instalaciones alterará la 

topografía de la zona.  

El impacto ha sido valorado como MODERADO, no obstante el presente EsIA 

incluye medidas preventivas específicas para minimizar la afección sobre este 

factor, así como medidas correctoras para la integración del proyecto en el medio. 

 Fase de desmantelamiento 

La fase de desmantelamiento concluirá con la restauración ambiental de los 

terrenos, una vez eliminadas todas las construcciones, y estará encaminada a la 
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recuperación de las condiciones iniciales previas a la fase de construcción, lo cual 

incluye la restauración de la topografía inicial del terreno. Su carácter positivo 

condiciona que se valore como COMPATIBLE. 

7.4.1.2. Edafología 

7.4.1.2.1. Alteración y pérdida de suelos 

 Fase de construcción 

La pérdida de suelos se producirá principalmente como consecuencia de la 

apertura de viales, plataformas y construcción de zanjas, la cimentación de los 

aerogeneradores, los apoyos de la LAAT, la torre meteorológica y la subestación, así 

como el movimiento y uso de maquinaria. Todos ellos han sido valorados como 

MODERADOS. En cualquier caso el presente EsIA incluye medidas específicas para 

minimizar posibles afecciones sobre este factor, las cuales irán principalmente 

encaminadas a reducir al mínimo la superficie e intensidad de las mismas. Asimismo, 

una vez concluidas las obras, se procederá a la restauración de los terrenos 

afectados. 

 Fase de desmantelamiento 

Durante esta fase se prevén las mismas afecciones que durante la fase de 

construcción, no obstante, los impactos se producirán sobre un terreno ya alterado 

por lo que las afecciones serán ligeramente inferiores a las producidas durante la 

fase de construcción. Además, el grado de afección será diferente en función de la 

alternativa analizada, previéndose menores afecciones sobre aquellas que poseen 

menores necesidades de infraestructuras. Este impacto ha sido valorado como 

MODERADO en las alternativas planteadas. 

7.4.1.2.2. Compactación de suelos 

 Fase de construcción 

El tránsito de la maquinaria necesaria para el correcto desarrollo de las obras 

producirá la compactación de los suelos por los que transite. Con ello se reducirá la 

aireación y se empeorará la estructura de los mismos, impidiendo la infiltración del 

agua y dificultando la instalación de nuevas especies vegetales. Este impacto ha 

sido valorado como COMPATIBLE en todas las alternativas analizadas debido a la 

relativa facilidad con la que se podría retornar a las condiciones iniciales, siempre 
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que los vehículos transiten por las pistas y accesos acondicionados al efecto. En 

cualquier caso serán de aplicación las medidas preventivas y correctoras descritas 

en el presente estudio.  

Por su parte las instalaciones las actuaciones relacionadas con la apertura de 

viales, plataformas, zonas de acopio y zanjas, así como las cimentaciones y la 

construcción de la subestación sufrirán este mismo impacto, el cual ha sido 

valorado como MODERADO en todas las alternativas analizadas. No obstante, el 

hecho de que estas superficies sean solamente necesarias durante la fase de 

construcción permitirá su recuperación total, incluyéndose medidas específicas 

para ello en el presente documento. El impacto producido por el desarrollo de la 

restauración ambiental se considera COMPATIBLE por su carácter positivo. 

 Fase de explotación 

Durante la fase de explotación, las actuaciones relacionadas con el mantenimiento 

de las infraestructuras prevén ligeras afecciones sobre el estado de compactación 

del suelo. El impacto ha sido valorado como COMPATIBLE para las alternativas 

analizadas, no obstante el presente EsIA incluye medidas preventivas específicas 

para minimizar la afección sobre este factor, así como medidas correctoras para la 

integración del proyecto en el medio. 

 Fase de desmantelamiento 

El desmantelamiento de las infraestructuras, implica afecciones sobre un suelo ya 

alterado, no obstante, debido a que éste durante las actuaciones verá reducida su 

aireación y condiciones de infiltración ha sido valorado como MODERADO para las 

alternativas analizadas. 

Por otro lado, la restauración ambiental de los terrenos, una vez eliminadas todas las 

construcciones, estará encaminada a la recuperación de las condiciones iniciales 

previas a la fase de construcción, lo cual incluye la restauración edáfica del 

terreno. El impacto se considera COMPATIBLE, por su carácter positivo. 

7.4.1.3. Hidrología 

En el entorno del área de afección del proyecto se han identificado diferentes ríos y 

arroyos; la LAAT sobrevuela algunas zonas de policía de cauces, tal y como ha sido 

indicado en el apartado 5.1.4 del presente documento y se observa en la 

planimetría anexa. La valoración para las diferentes alternativas se ha realizado en 
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función del grado de afección sobre los elementos analizados en el entorno 

inmediato del proyecto.  

7.4.1.3.1. Alteración de la calidad de las aguas 

 Fase de construcción 

Todas las actuaciones de esta fase que implican movimiento de tierras (apertura de 

viales, zonas de acopio, plataformas y zanjas, cimentación de aerogeneradores y/o 

apoyos de la LAAT) y/o el uso de maquinaria y residuos peligrosos (acopio de 

materiales y movimiento y uso de maquinaria) tienen asociado un riesgo para la 

calidad del agua, bien sea por incremento de partículas en suspensión o por 

contaminación con aceites y carburantes. En este caso los riesgos asociados han 

sido valorados como COMPATIBLES, por la rápida recuperación del sistema una vez 

contaminado por partículas en suspensión, y a la escasa probabilidad de 

ocurrencia de derrames accidentales (cuyas consecuencias podrían ser más 

prolongadas en el tiempo). No obstante, en cualquier caso serán de aplicación las 

medidas preventivas relativas a manipulación y almacén de residuos incluidos en el 

presente EsIA. 

 Fase de explotación 

La presencia de las instalaciones prevén ligeras afecciones sobre la hidrología 

superficial, no obstante, éstas serán consideradas mínimas, siendo valorado como 

COMPATIBLE en las cuatro alternativas analizadas. 

 Fase de desmantelamiento 

Se estima un riesgo semejante al descrito para la fase de obra, valorándose como 

COMPATIBLE. 

7.4.1.3.2. Alteración del régimen hidrológico 

 Fase de construcción 

Todas las actuaciones que impliquen la modificación de la topografía actual 

tendrán una cierta incidencia sobre la red hidrográfica y principalmente sobre el 

régimen de escorrentía: apertura de zanjas, adecuación de viales, apoyos LAAT, 

plataformas, zonas de acopio e instalación de cimentaciones y subestación. En 

todos los casos el impacto ha sido valorado como MODERADO para todas las 

alternativas, debido a la imposibilidad del sistema de recuperar su régimen de 
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escorrentía natural durante la explotación de las instalaciones. No obstante, el 

proyecto se ha diseñado buscando el equilibrio entre el régimen de escorrentía 

natural y la funcionalidad de las instalaciones, proyectándose para ello los drenajes 

adecuados. 

Aplicando las medidas preventivas y correctoras incluidas en el presente 

documento se valora esta afección como COMPATIBLE. 

 Fase de explotación 

Tal como fue descrito en el apartado anterior, la presencia de los nuevos elementos 

(plataformas, cimentaciones, subestación y especialmente los viales) puede 

producir ciertas alteraciones en el régimen de escorrentía; no obstante, estas se 

prevén menores habiendo sido valorado este impacto como COMPATIBLE para las 

alternativas analizadas. 

 Fase de desmantelamiento 

Al igual que en la fase de construcción, se producirá una cierta afección al régimen 

de escorrentía por movimiento de tierras, pero en este caso será temporal durante 

el desarrollo de las obras, ya que el objetivo final de esta fase es recuperar las 

condiciones iniciales previas a la fase de construcción, siendo COMPATIBLE para las 

alternativas. Será en todo caso necesario aplicar las medidas preventivas incluidas 

en el presente EsIA encaminadas a minimizar este impacto. 

7.4.1.4. Medio perceptual 

7.4.1.4.1. Afecciones sobre el paisaje: impacto visual 

 Fase de construcción 

La presencia de maquinaria e instalaciones auxiliares durante la fase de 

construcción producirá un impacto paisajístico derivado de la pérdida de 

naturalidad del área, con la consecuente disminución de su calidad visual. No 

obstante, se trata de impactos de escasa relevancia por su carácter temporal, 

desapareciendo estas estructuras una vez finalicen las obras. Es por ello que estos 

impactos se consideran COMPATIBLES para las alternativas analizadas. 

(La afección de las nuevas infraestructuras se valora en el apartado siguiente, 

desarrollándose únicamente el análisis sobre la alternativa más viable desde el 

punto de vista ambiental según las conclusiones obtenidas en el apartado 3.5. del 
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presente estudio. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el efecto se producirá 

de forma progresiva según vayan desarrollándose las obras).  

 Fase de explotación 

Durante la explotación de las instalaciones se generará un impacto visual por la 

presencia de los aerogeneradores y apoyos de la LAAT en el medio. Estas 

construcciones crean una intrusión en el paisaje, puesto que son estructuras 

verticales que destacan inevitablemente en un medio de componentes 

horizontales. Además, el hecho de que sean objetos en movimiento los convierte en 

puntos dominantes en el paisaje, lo que contribuye a fijar la atención del 

observador.  

La presencia de las infraestructuras asociadas al mismo (caminos y viales) produce 

también un impacto visual, aunque de menor magnitud que el anterior ya que 

estos elementos son más fácilmente integrados en el medio.  

En el escenario nocturno, el balizamiento blanco e intermitente que tendrán los 

aerogeneradores creará un impacto visual incluso mayor que el ocasionado 

durante el día por las propias infraestructuras; viéndose los niveles de 

contaminación lumínica muy afectados. Este impacto paisajístico puede inducir 

otros impactos como la atracción de insectos y, por consiguiente, el incremento en 

las tasas de colisión de aves y quirópteros. 

Con el objeto de conocer el grado de visibilidad del parque eólico proyectado en 

su conjunto y de cada una de las estructuras incluidas en él, se ha procedido al 

cálculo de su cuenca visual en una envolvente de 10 km desde cada uno de los 

aerogeneradores.  

Tomando con base el Modelo Digital de Superficies (MDS25) de Cantabria, 

realizado a partir de las curvas de nivel de la cartografía 1:25.000, se ha calculado 

el área desde la que sería visible alguno de los aerogeneradores en función de sus 

dimensiones.  
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Figura 7.4.1.4.1.1. Detalle gráfico de los cálculos realizados para la obtención de las cuencas 

visuales. 

 

Además, este tipo de cálculos realizados sobre cada aerogenerador, permiten 

obtener información relativa al número de aerogeneradores que serán vistos desde 

cada punto del plano analizado en la envolvente de 10 km. 

La Representación Cartográfica de los resultados se incluye en el Anexo I – Planos. 

De ellos puede extraerse que la envolvente de 10 km en torno al futuro Parque 

Eólico supone una superficie total de 56.715,12 ha. En esta superficie resultará visible 

algún componente del nuevo parque eólico en un área de 35.866,87 ha y por tanto 

las infraestructuras serán visibles desde el 63,24 % de dicha envolvente. 

Superficie ha % 

desde la que existe visibilidad de las 

infraestructuras 
26.112,7666 47,45 

sin visibilidad 28.924,1883 52,55 

TOTAL 55.036,9549 100 

 

Tabla 7.4.1.4.1.1. Superficie correspondiente a la cuenca visual 

 

Se incluye, a continuación, el área desde la que será visible cada uno de los 

aerogeneradores, considerando que las visibilidades están referidas a la envolvente 

de 10 km desde los aerogeneradores de Aguayo 1: 
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Aerogenerador Visibilidad (ha) 
% envolvente 

de 10 km 

AG-01 13.860,40 25,18 

AG-02 14.971,21 27,20 

AG-03 14.927,97 27,12 

AG-04 15.611,31 28,37 

AG-05 15.552,03 28,26 

AG-06 15.360,00 27,91 

AG-07 14.904,89 27,08 

AG-08 14.456,56 26,27 

AG-09 15.380,48 27,95 

AG-10 15.274,16 27,75 

AG-11 15.042,12 27,33 

AG-12 13.884,10 25,23 

AG-13 13.573,86 24,66 

AG-14 11.235,80 20,42 

 

Tabla 7.4.1.4.1.2. Superficie de visibilidad de cada uno de los aerogeneradores del P.E. 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, los aerogeneradores más visibles en la 

envolvente de 10 km, son el AG-04 y el AG-05, con un porcentaje de visibilidad 

ligeramente superior al 28%. 

A continuación se muestran los datos obtenidos al superponer la cuenca visual 

unitaria de cada aerogenerador con la del conjunto del parque: 

Aerogenerador 

% Solapado con cuenca 

visual total  

(55.036,96ha) 

AG-01 53,08 

AG-02 57,33 

AG-03 57,17 

AG-04 59,78 

AG-05 59,56 

AG-06 58,82 

AG-07 57,08 

AG-08 55,36 

AG-09 58,90 

AG-10 58,49 

AG-11 57,60 

AG-12 53,17 

AG-13 51,98 

AG-14 43,03 

 

Tabla 7.4.1.4.1.3. Superficie de visibilidad de cada uno de los aerogeneradores del P.E. 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

- 263 - 
Identificación y Valoración de Impactos 

Así, como puede observarse en la tabla anterior, el AG-14 solapa menos del 50% 

con la cuenca visual del parque eólico, por lo que resulta ligeramente más visible 

que el resto de infraestructuras del parque.  

 

Figura 7.4.1.4.1.2. Superficie (ha) de visibilidad de cada uno de los aerogeneradores del P.E. 

 

Seguidamente se muestra el porcentaje de la superficie, dentro de la envolvente 

de 10 km, desde la que serán visibles diferente número de aerogeneradores del P.E. 

Nº Aerogeneradores 

visibles 

simultáneamente 

Visibilidad (ha) 

% dentro de la 

envolvente de 10 km 

(55.036,96 ha) 

% dentro de la 

cuenca visual total 

(35.866,87 ha) 

0 28924,1883 52,55 - 

1 1.280,25 2,33 4,90 

2 1.515,61 2,75 5,80 

3 3.418,21 6,21 13,09 

4 1.167,59 2,12 4,47 

5 1.481,38 2,69 5,67 

6 2.751,05 5,00 10,54 

7 1.011,74 1,84 3,87 

8 3.593,00 6,53 13,76 

9 681,96 1,24 2,61 

10 823,29 1,50 3,15 

11 1.550,93 2,82 5,94 

12 680,48 1,24 2,61 

13 1.241,97 2,26 4,76 

14 4.915,32 8,93 18,82 

 

Tabla 7.4.1.4.1.4. Superficie de visibilidad por número de aerogeneradores del parque eólico 
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Así, como puede observarse en la tabla anterior, desde el 18,82 % de la cuenca 

visual serán visibles todos los aerogeneradores del P.E. Ello supone una superficie de 

4.915,32 ha dentro de la zona en que será visible el parque eólico a estudio. 

En el entorno de 500 m alrededor de las instalaciones se ha localizado una 

edificación, referencia catastral (39065A012002700000AO) categorizada en clase 

“rústico”, destinada a uso agrario; a 487 m del aerogenerador más cercano. 

En la envolvente de 2 km de la poligonal del parque se los siguiente núcleos de 

población: 

- Bustidoño 

- Parroquide Malataja 

- Mediadoro 

- Laguillos 

- Ldea de Ebro 

- La Aguilera 

- Villanueva, Las Rozas de Valdearroyo 

- Renedo 

- Arroyo y llano 

Por todo ello, tanto el impacto producido como consecuencia de la presencia de 

las instalaciones, como el producido por el funcionamiento de los aerogeneradores 

han sido valorados como MODERADOS, existiendo la posibilidad de aplicar medidas 

preventivas y correctoras encaminadas a la integración en el paisaje de los viales, 

terraplenes y taludes. Éstas serán desarrolladas una vez finalizada la fase de 

construcción.  

 Fase de desmantelamiento 

Los impactos detectados en esta fase son los mismos que para el caso de la fase de 

construcción, consecuencia de la presencia de maquinaria y, al igual que en aquel 

caso, tendrán un carácter temporal, retornándose a las condiciones iniciales una 

vez concluidas las obras de desmantelamiento. Es por ello que este impacto ha sido 

valorado como COMPATIBLE. 

Asimismo, esta fase del proyecto incluye la restauración ambiental de los terrenos. 

Ello implicará una mejora sustancial del paisaje, valorándose el impacto como 

COMPATIBLE debido a su carácter positivo. 
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7.4.2. Impactos sobre el Medio Biótico 

7.4.2.1. Vegetación 

La vegetación del área de estudio se compone de elementos botánicos que 

forman, fundamentalmente, bosques autóctonos y pinares de cultivo forestal; 

matorral, predominantemente brezal-tojal, y pastizales y prados. 

7.4.2.1.1. Eliminación de la cubierta vegetal 

 Fase de construcción 

Esta fase comenzará con el desbroce de la vegetación de las zonas a acondicionar 

para la instalación de las nuevas infraestructuras, por lo que se producirá un efecto 

directo sobre este elemento. Este efecto será especialmente relevante en el caso 

de la afección a los hábitat de interés comunitario y especies protegidas. 

El impacto global se ha valorado como MODERADO para las alternativas, existiendo 

diferencias en el grado de afección en función de las necesidades de 

infraestructuras de cada una de ellas, debido a que el medio necesitará cierto 

tiempo para recuperar la estructura vegetal inicial, sobre todo en el caso de las 

comunidades de mayor porte como son las plantaciones de coníferas. En todo 

caso será necesaria la aplicación de todas las medidas preventivas descritas en el 

presente EsIA. Con ello se estima que se reducirá la “duración” del efecto (tiempo 

de permanencia de la afección), así como la “intensidad” de la misma; tal como 

queda recogido en la matriz de valoración de impactos. Por otro lado, los impactos 

sobre las instalaciones auxiliares y materiales de acopio, por su carácter temporal, y 

los producidos por la restauración ambiental, por su carácter positivo, se consideran 

COMPATIBLES para las alternativas analizadas. 

 Fase de explotación 

Las labores de mantenimiento del parque eólico implicarán la eliminación de la 

vegetación que pudiera condicionar el buen funcionamiento de las instalaciones o 

el acceso a las pistas. Este impacto ha sido valorado como COMPATIBLE, debido a 

que las afecciones sufridas en esta fase serán puntuales y no significativas, 

comparadas con las producidas en la anterior fase, debido a que únicamente 

implicará el mantenimiento de la afección ya desarrollada con el desbroce de la 

vegetación. En cualquier caso serán de aplicación las medidas preventivas y 

correctoras incluidas en el presente EsIA. 
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 Fase de desmantelamiento 

El desmantelamiento de las instalaciones tras el cese de la actividad supondrá una 

cierta afección a la vegetación, cuya magnitud se estima muy inferior a la 

producida durante la fase de construcción. Este impacto ha sido valorado como 

MODERADO para las alternativas analizadas. 

Por otro lado, la restauración ambiental de los terrenos, una vez eliminadas todas las 

construcciones, estará encaminada a la recuperación de las condiciones iniciales, 

previas a la fase de construcción, lo cual incluye la restauración de la cubierta 

vegetal original; valorándose el impacto como COMPATIBLE, debido a su carácter 

positivo.  

7.4.2.1.2. Afección a especies y comunidades vegetales protegidas 

 Fase de construcción 

Los impactos causados por el desbroce de la vegetación han sido valorados como 

MODERADOS en las alternativas analizadas, debido a que la presencia de estas 

infraestructuras impedirá la recuperación posterior de los hábitat de interés 

comunitario afectados de forma natural: brezales y bosques localizados en el 

entorno de actuación del proyecto en cada una de las versiones proyectadas.  

En todo caso será necesaria la aplicación de todas las medidas preventivas 

descritas en el presente EsIA, así como una adecuada restauración ambiental. El 

impacto producido por esta última actuación se considera COMPATIBLE debido a 

su carácter positivo. 

 Fase de explotación 

Como ya ha sido comentado, las labores de mantenimiento de las nuevas 

infraestructuras implicarán la eliminación de la vegetación que pudiera condicionar 

el buen funcionamiento de las instalaciones o el acceso a las pistas; siendo éstas 

actuaciones no significativas en comparación con las actuaciones descritas para la 

fase de construcción. La presencia de las instalaciones impedirá el desarrollo y 

extensión natural de estas comunidades vegetales, produciendo una afección 

directa sobre las mismas. No obstante, estos impactos han sido valorados como 

COMPATIBLES. 

 Fase de desmantelamiento 
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El desmantelamiento de las instalaciones tras el cese de la actividad supondrá una 

cierta afección a estas comunidades vegetales, el cual ha sido valorado como 

MODERADO. No obstante, la restauración ambiental de los terrenos, una vez 

eliminadas todas las instalaciones, estará encaminada a la recuperación de las 

condiciones iniciales, previas a la fase de construcción, lo cual incluye la 

restauración de la cubierta vegetal original. Este último impacto ha sido 

caracterizado como COMPATIBLE por su carácter positivo. 

7.4.2.2. Fauna 

7.4.2.2.1. Afecciones directas 

 Fase de explotación 

Durante la explotación del parque eólico se generarán diversas afecciones debido 

a la presencia y funcionamiento de las instalaciones:  

 Riesgo de colisión de aves y quirópteros 

Se ha realizado un estudio de la fauna en el entorno del proyecto (con un 

mes de resultados), del cual se obtienen los resultados de las afecciones 

producidas a la fauna. Este estudio se adjunta en el anexo, en el que se 

incluyen la metodología, los objetivos y resultados de dicho seguimiento. 

El presente documento está acompañado de un “Plan de Vigilancia 

Ambiental”, en el que se recopila las indicaciones y medidas relativas al 

seguimiento de fauna y seguimiento de la mortalidad durante la fase de 

explotación y el protocolo de actuación ante situaciones de riesgo para 

la fauna. El protocolo de medidas a adoptar en el caso de que un 

aerogenerador o un parque en su conjunto presente altas tasas de 

mortalidad y el establecimiento de umbrales que determinen la 

adopción de las distintas medidas planteadas, son tratados 

detalladamente en el apartado de Protocolo de Actuación ante 

Situaciones de Riesgo para la Fauna. 

 Efecto barrera y pérdida de conectividad 

De acuerdo a los datos disponibles, la zona no es un corredor destacado 

en las rutas migratorias de las aves. Es por ello que no se estima la 

existencia de un posible efecto barrera para las mismas.  
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Las nuevas instalaciones, y particularmente los viales, constituirán una 

cierta barrera para los anfibios y micromamíferos (animales de escasa 

movilidad), siendo este hecho especialmente relevante en aquellos 

puntos en los que los viales discurran por las proximidades de arroyos y 

charcas.  

Teniendo en cuenta que el mayor impacto sobre la avifauna será consecuencia de 

la mortalidad causada por los aerogeneradores durante la fase de explotación, 

estos impactos han sido valorados como MODERADOS debido a la presencia, 

dentro del radio de influencia de 2, 5 y 10 km de la LAAT y del parque eólico, de 

nidos de aguilucho pálido, aguilucho cenizo, halcón peregrino, alimoche y buitre, 

así como dormideros de milano real y refugios de quirópteros, tal y como se puede 

observar en la planimetría anexa. Si bien se considera la imposibilidad de que el 

sistema retorne por sí solo a las condiciones iniciales, mediante la aplicación de las 

medidas preventivas y correctoras establecidas en el presente EsIA y el desarrollo 

del “Programa de Vigilancia Ambiental” se estima posible disminuir la intensidad de 

estos impactos. 

7.4.2.2.2. Afecciones a la fauna por alteración del hábitat 

 Fase de construcción 

Todas las actuaciones incluidas en esta fase producirán afecciones sobre los 

hábitat presentes (desbroce de vegetación, generación de ruidos, suspensión de 

partículas y polvo, emisiones gaseosas, etc.), afectando de forma indirecta a las 

especies que viven en ellos. 

El territorio donde está proyectado el parque eólico es utilizado por numerosas 

especies como área de campeo, zona de paso, zona de cría, refugio, etc.; las 

cuales podrían abandonar temporalmente la zona, desplazándose a lugares 

próximos en los que disfruten de más tranquilidad, produciéndose así un efecto de 

vacío. Tal como ha sido comentado, el grado de afección y, por tanto, el impacto 

que se produzca, dependerá de la distribución de las distintas fases de las obras en 

el tiempo y su coincidencia o no con los ciclos reproductivos de la fauna. Para 

evitar o en su caso minimizar este tipo de impactos, se seguirán las medidas 

preventivas propuestas en el presente estudio. Sin embargo, al tratarse de un 

impacto de carácter temporal es previsible el regreso, una vez finalizadas las obras, 

de la comunidad faunística que pudiera haberse visto afectada. No obstante, 
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deberá considerarse la posibilidad de que los nichos vacíos sean ocupados por 

especies oportunistas que desplacen a las primeras. 

Así, los impactos causados por el desbroce de la vegetación, la adecuación de 

viales, plataformas, zonas de acopio y zanjas, cimentación de aerogeneradores, 

torre meteorológica y subestación, han sido valorados como MODERADOS para las 

alternativas analizadas, no obstante, se prevén variaciones en el grado de afección 

en función de las necesidades de infraestructuras requeridas por cada una de las 

alternativas anlizadas. Además, se estima que mediante la aplicación de las 

medidas preventivas incluidas en el capítulo correspondiente del presente EsIA se 

podrá minimizar la intensidad de la afección, disminuyendo ligeramente dicho 

tiempo de recuperación. Las actuaciones relacionadas con el montaje de los 

aerogeneradores, la torre meteorológica, el movimiento y uso de maquinaria, 

presencia de mano de obra, así como las instalaciones auxiliares y zona de acopio 

de materiales se valora COMPATIBLE para todas las alternativas analizadas, debido 

a su carácter temporal. 

Por otra parte, la restauración ambiental, encaminada a mejorar la situación en el 

entorno inmediato de la zona de actuación, ha sido valorada como COMPATIBLE 

en todas las alternativas analizadas debido a su carácter positivo. 

 Fase de explotación 

La simple presencia de las instalaciones modificará las condiciones actuales de los 

hábitat presentes en la zona, no obstante, al tratarse principalmente de entornos 

antropizados, las afecciones indirectas sobre la fauna son consideradas no 

significativas, valorándose esta afección como COMPATIBLE en las alternativas 

analizadas. 

 Fase de desmantelamiento 

Los impactos detectados en esta fase son los mismos que para el caso de la fase de 

construcción, aunque de menor magnitud, consecuencia de la presencia de 

maquinaria y mano de obra, fundamentalmente. Este impacto ha sido valorado 

como MODERADO para las alternativas analizadas. La restauración ambiental de 

los terrenos, una vez eliminadas todas las construcciones, estará encaminada a la 

recuperación de las condiciones iniciales, previas a la fase de construcción, 

valorándose este impacto como COMPATIBLE en todas las alternativas debido a su 

carácter positivo. 
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7.4.3. Impactos sobre el Sistema Cultural 

Los datos referentes al sistema cultural han partido de una revisión de los elementos 

que se describen en el apartado anterior y que han sido facilitados por la 

administración autonómica. Teniendo en cuenta la información de la que se 

dispone y al no existir elementos del patrimonio cultural en las inmediaciones del 

proyecto, se valora este impacto como COMPATIBLE. 

7.4.4. Impactos sobre el Medio Social-Económico 

7.4.4.1. Salud humana 

7.4.4.1.1. Disminución del riesgo para la salud 

La energía eólica es una fuente de energía renovable, que no contamina, es 

inagotable y reduce el uso de combustibles fósiles, origen de las emisiones de gases 

de efecto invernadero (GEI) que causan el calentamiento global.  

Si bien será necesario valorar los impactos negativos de las instalaciones sobre la 

población a consecuencia de su construcción y explotación, es preciso considerar 

que el funcionamiento de las instalaciones no generará procesos de combustión 

evitando con ello la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. Se trata, por 

tanto, de una energía que no libera GEI a la atmósfera, no destruye la capa de 

ozono y no origina residuos contaminantes. Todo ello permitirá reducir el uso de los 

combustibles fósiles repercutiendo de forma positiva en la salud humana. 

Este impacto se valora COMPATIBLE por su carácter positivo para las alternativas. 

7.4.4.2. Calidad acústica 

7.4.4.2.1. Generación de ruidos y vibraciones 

 Fase de construcción 

Durante la fase de construcción, el desbroce de vegetación, el movimiento de los 

vehículos y el funcionamiento de la maquinaria, así como el movimiento de tierras y 

el montaje de las nuevas infraestructuras, producirán un incremento del nivel sonoro 

que podría ocasionar molestias a las poblaciones cercanas y a la fauna que 

frecuenta las áreas afectadas. 
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La magnitud de los impactos producidos estará en función de la distribución de los 

trabajos en el tiempo. No obstante, esta afección será de carácter temporal y 

reversible, ya que cuando finalice la fase de construcción cesará su efecto, por lo 

que estas afecciones han sido valoradas como COMPATIBLES para las alternativas 

analizadas. 

 Fase de explotación 

El ruido que produce una instalación como la que aquí se analiza durante su 

funcionamiento viene dado fundamentalmente por el roce del viento con las palas 

y por el movimiento mecánico procedente del generador, la caja multiplicadora y 

las conexiones.  

Como puede extraerse de la “Modelización Acústica”, en todos los casos 

estudiados, los valores de inmisión (consecuencia del parque eólico) predichos 

para las poblaciones cercanas se sitúan por debajo de los valores límite 

establecidos por la legislación; siendo Las Rozas de Valdearroyo, la localidad más 

afectada respecto de su estado actual: se estima una emisión, considerando 

dispersión máxima del ruido debido a la influencia del viento, de 36,8 dB(A) en 

periodos diurno y nocturno. La construcción del PE Aguayo 1 podría ser relevante 

además en las localidades de Renedo y La Aguilera, pues los incrementos con 

respecto al estado actual son mayores a 10 dB(A) y se sitúan por encima de los 

valores de ruido de fondo estimados (más de 35 dBA). No obstante, es importante 

considerar que en el escenario actual no han podido identificarse focos de emisión 

relevantes por lo que los valores de 0 dB(A) no serían realistas, estando situados 

estos los valores de ruido de fondo en alrededor de 30-35 dB(A). 
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Receptor 

Nivel Lde 

Valor 

Límite 

Día 

(dBA) 

Nivel Ln 
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Límit
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(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) 

SIM 1 SIM 2 SIM 3 SIM 4 

1 Mediadoro 0 31 +31 55 0 31 +31 45 

2 Aldea del Ebro 0 13,5 +13,5 55 0 13,5 +13,5 45 

3 El Barriuco 0 0 0 55 0 0 0 45 

4 Arcera 17,9 17,9 0 55 7,6 7,6 0 45 

5 La Serna 0 0 0 55 0 0 0 45 

6 Ruanales 5 5 0 55 0 0 0 45 

7 Cabañas de Hijedos 5 29,1 +24,1 55 0 29,1 +29,1 45 

8 Bustidoño 0 0 0 55 0 0 0 45 

9 
Quintanilla Santa 

Gadea 
0 0 0 55 0 0 0 45 

10 Renedo 0 34,6 +34,6 55 0 34,6 +34,6 45 

11 
Las Rozas de 

Valdearroyo (Este) 
0 36,8 +36,8 55 0 36,8 +36,8 45 

12 
Las Rozas de 

Valdearroyo (Oeste) 
0 34,5 +34,5 55 0 34,5 +34,5 45 

13 La Aguilera 0 31,9 +31,9 55 0 31,9 +31,9 45 

14 Bustasur 0 0 0 55 0 0 0 45 

  

Tabla 7.4.4.2.1. Niveles de inmisión en los receptores a estudio. Máxima emisión sonora sin 

vientos dominantes. Periodo diurno y nocturno 

 

El mayor incremento es el producido en la localidad de Las Rozas de Valdearroyo, 

aunque en ningún caso supera los niveles legales permitidos. El ruido de fondo en la 

situación inicial se encontraría, como mínimo, en unos 35-30 dB(A) dependiendo del 

periodo (diurno o nocturno) por lo que en Las Rozas de Valdearroyo el incremento 

sería no discernible para el oído humano. Esto supone que los niveles de inmisión 

acústica serán bajos y el PE Aguayo 1  apenas aportará valores que superen el nivel 

del ruido de fondo inherente a la zona de estudio. Teniendo esto en cuenta, es 

plausible que la emisión acústica producida por los aerogeneradores no sea 

perceptibles por la población local. 

Este impacto ha sido valorado como COMPATIBLE, debido a la imposibilidad de 

retornar a las condiciones iniciales mientras estén en funcionamiento las 

instalaciones. Siendo por tanto de aplicación las medidas incluidas en el presente 

EsIA para minimizar este impacto, así como su seguimiento durante el “Programa de 

Vigilancia Ambiental”. 
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 Fase de desmantelamiento 

Durante la fase de desmantelamiento, el movimiento de los vehículos y el 

funcionamiento de la maquinaria utilizada producirán un incremento del nivel 

sonoro que podría ocasionar molestias a las poblaciones cercanas y a la fauna que 

frecuenta las áreas afectadas. No obstante, al igual que en la fase de construcción, 

este impacto será temporal y reversible, habiendo sido valorado como 

COMPATIBLE. 

7.4.4.3. Sistema económico 

7.4.4.3.1. Generación de empleo 

 Fase de construcción 

Durante la fase de construcción, la instalación de las nuevas infraestructuras 

generará un cierto número de puestos de trabajo de carácter temporal, que 

estarán repartidos en diversos ámbitos: fabricación de máquinas, transporte, 

montaje, obra civil, restauración final de los terrenos, etc. Estos impactos se valoran 

como COMPATIBLES por su carácter positivo. 

 Fase de explotación 

Durante la fase de explotación de las instalaciones se generará una cierta cantidad 

de puestos de trabajo, que, a pesar de tener una magnitud mucho menor que en 

el resto de fases, serán de carácter permanente, durante toda la vida útil de las 

instalaciones. Estos puestos de trabajo se distribuirán en tareas como la gestión del 

parque, labores de vigilancia y mantenimiento, etc. El impacto global se considera 

COMPATIBLE.  

 Fase de desmantelamiento 

Tanto el desmantelamiento de las instalaciones, como la restauración ambiental de 

la zona, generarán un número de puestos de trabajo equivalente al de la fase de 

construcción. Ambos impactos se consideran COMPATIBLES. 

7.5. PONDERACIÓN DE IMPACTOS SIN MEDIDAS 

Tal como fue descrito en el apartado de metodología, una vez valorada la 

magnitud de afección a cada uno de los factores ambientales se procedió a 

determinar la importancia de cada uno de ellos mediante el reparto de 100 
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unidades de importancia (UI), siendo este reparto proporcional al peso ambiental 

de cada factor. 

Así, en el entorno del parque eólico analizado se ha aportado mayor importancia al 

medio perceptual (12 UI totales), debido a su grado de naturalidad, reflejado en 

figuras como los Hábitat de Interés Comunitario, a la fauna (17 UI totales) por la gran 

diversidad de especies y los diferentes grados de protección que presentan, a los 

espacios protegidos del entorno (11 UI totales) debido fundamentalmente a la 

ubicación en una zona de transición entre en mundo mediterráneo y el 

eurosiberiano, que se traduce en la diversidad de comunidades vegetales y grupos 

faunísticos de interés. El resto de unidades se han repartido de forma más o menos 

similar entre el resto de componentes. 

En la siguiente matriz se incluyen los valores de importancia de cada impacto, 

obtenidos mediante la aplicación de los criterios antes presentados, sin considerar 

las medidas preventivas, correctoras y compensatorias descritas en el capítulo 

siguiente. Así, se representan en amarillo los impactos de carácter negativo y en 

verde los de carácter positivo. Del mismo modo se representa la importancia 

relativa de cada uno de los elementos del medio, de forma que, una vez 

multiplicadas las importancias de los impactos por las unidades de importancia 

atribuidas a cada factor se obtienen los siguientes resultados: 

 La suma ponderada por columnas: identifica las acciones más agresivas, las 

poco agresivas y las beneficiosas. 

 La suma ponderada por filas: indica los factores ambientales que sufren, en 

mayor o menor medida, las consecuencias del proyecto, considerando su 

peso específico, o lo que es lo mismo, el grado de participación que dichos 

factores tienen en el deterioro del medio ambiente. 
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MATRIZ DE IMPORTANCIA (SIN MEDIDAS) 

UIP 

Fase de obra Fase de explotación 
Fase de 

desman. 
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Acciones impactantes 

  

  

  

  

Factores Afectados 

      

 

Geología 
Alteraciones geología 3 

 
25 34 

 
31 

       
25 

 
115 3,45 

Alteraciones topografía 3 
 

19 30 
 

24 18 
  

25 
    

34 150 4,5 

Edafología 
Alteración y pérdida de suelos 3 

 
18 28 

 
26 

 
19 

     
21 

 
112 3,36 

Compactación de suelos 3 
 

20 29 
 

25 23 24 
 

30 
  

20 23 32 226 6,78 

Hidrología 
Alteración calidad del agua 4 

 
15 20 

  
19 

   
16 

 
16 16 

 
102 4,08 

Alteración régimen hidrológico 6 
 

16 19 
 

18 19 
 

19 
 

19 
  

20 
 

130 7,8 

Medio perceptual Impacto visual 12 
     

17 24 
  

41 41 
 

33 35 191 22,92 

Vegetación 
Afección a cubierta vegetal 5 33 22 

   
16 24 

 
33 21 

 
21 21 31 222 11,1 

 

Afecciones a vegetación protegida 7 30 21 
      

33 24 
 

23 22 33 186 13,02 

Fauna 
Afecciones directas a fauna 16 

      
0 31 

 
35 0 

 
31 

 
97 15,52 

Alteración del hábitat de la fauna 6 32 27 27 27 21 27 28 25 30 39 
  

30 33 346 20,76 

 Espacios 

Protegidos 
Afección a los espacios protegidos 11 27 17 23 23 19 15 18 21 28 31 32 29 29 40 352 38,72 

  Sist. Cultural Afección elementos culturales  6 
 

18 
    

21 
  

21 
  

22 
 

82 4,92 

  Salud humana 
Disminución del riesgo para la salud 6 

          
36 

   
36 2,16 

  Calidad acústica: ruidos y vibraciones 6 
 

17 23 20 15 
 

29 
   

31 
 

23 
 

158 9,48 

 Socioeconomía Generación de empleo 3 16 16 17 17 17  17  18  21 21 18 18 196 5,88 

Suma Absoluta 100 138 251 250 87 196 154 204 96 197 247 161 130 334 256   
Suma Relativa 

 
9,12 12,66 11,61 5,86 9,02 9,24 12,54 9,91 11,03 22,04 13,09 7,72 23,65 16,96   
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7.6. PONDERACIÓN DE IMPACTOS CON MEDIDAS 

A continuación, se presenta la matriz de ponderación de impactos en la que se 

incluyen los valores de importancia de cada impacto, obtenidos mediante la 

aplicación de los criterios antes presentados, considerando las medidas 

preventivas, correctoras y compensatorias incluidas en el capítulo siguiente. Así, se 

vuelven a representar en amarillo los impactos de carácter negativo y en verde los 

de carácter positivo. 
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MATRIZ DE IMPORTANCIA (CON MEDIDAS) 

UIP 

Fase de obra Fase de explotación 
Fase de 

desman. 
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Acciones impactantes 

  

  

  

  

Factores Afectados 

      

 

Geología 
Alteraciones geología 3  21 31  28        22  102 3,06 

Alteraciones topografía 3  16 26  22 16   30     41 151 4,53 

Edafología 
Alteración y pérdida de suelos 3  18 28  26  19      21  112 3,36 

Compactación de suelos 3  17 27  23 17 20  27   18 21 38 208 6,24 

Hidrología 
Alteración calidad del agua 4  11 15   17    15  14 15  87 3,48 

Alteración régimen hidrológico 6  12 17  17 17  17  17   18  115 6,9 

Medio perceptual Impacto visual 12      16 22   41 37  29 41 186 22,32 

Vegetación 
Afección a cubierta vegetal 5 29 18    14 22  37 19  19 20 37 215 10,75 

 

Afecciones a vegetación protegida 7 28 16       39 22  21 19 39 184 12,88 

Fauna 
Afecciones directas a fauna 17       0 27  33 0  29  89 14,24 

Alteración del hábitat de la fauna 6 28 21 21 24 18 23 34 22 28 39   24 37 319 19,14 

 Espacios 

Protegidos 
Afección a los espacios protegidos 11 25 14 16 18 18 14 16 18 34 30 28 26 25 44 326 35,86 

  Sist. Cultural Afección elementos culturales  6  18     21   21   18  78 4,68 

  Salud humana 
Disminución del riesgo para la salud 6           36    36 2,16 

  Calidad acústica: ruidos y vibraciones 6  14 20 18 15  27    29  21  144 8,64 

 Socioeconomía Generación de empleo 3 19 17 19 19 19  19  20  23 23 20 20 218 6,54 

Suma Absoluta 100 129 213 220 79 186 134 200 84 215 237 153 121 302 297   
Suma Relativa   8,41 10,57 9,77 5,07 8,52 8,23 12,16 8,6 12,31 21,21 12,11 7,1 21,18 19,53   
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La comparativa de los datos presentado en la tabla anterior (tras la aplicación de 

las medidas preventivas, correctoras y compensatorias) con la tabla presentada en 

el apartado 7.5. (Importancia del impacto previamente a la aplicación de las 

medidas planteadas), concluye que la aplicación de las medidas propuestas 

permitirá minimizar el impacto ocasionado por las instalaciones.  

Es especialmente destacable la disminución de la importancia del impacto 

observado para la alteración del hábitat de la fauna (lo que repercutte en sus 

afeccones directas); también destaca el esfuerzo en mejorar la calidad acústica. 

 

 

Figuras 7.6.1. Comparativa de importancia del impacto previamente/tras la aplicación de las 

medidas preventivas, correctoras y compensatorias planteadas 

 

7.7. PONDERACIÓN DE IMPACTOS CON MEDIDAS 

Según lo expuesto anteriormente, han sido valorados como Compatibles el 45,5 % 

de los impactos significativos detectados. 
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Gráfico 7.6.1. Resumen de Impactos Ambientales Significativos valorados 

 

7.7.1. Actuaciones más impactantes 

Analizando las actividades de las que se compone el proyecto se observa que la 

más impactante (de carácter negativo) serán la presencia y funcionamiento de las 

instalaciones durante la fase de explotación. Ello afectará a: 

 El paisaje, afectando a una cuenca visual de 55.036,95 ha (47,45 % de la 

superficie incluida en su envolvente de 10 km). Además, este hecho será 

especialmente relevante en el periodo nocturno, ya que el balizamiento 

blanco e intermitente que tendrán los aerogeneradores creará un impacto 

visual incluso mayor que el ocasionado durante el día por las propias 

infraestructuras; viéndose los niveles de contaminación lumínica muy 

afectados. 

 La fauna: que será afectada tanto directa como indirectamente por la 

alteración que la intrusión de estos elementos supone en sus hábitat. A este 

impacto se le suma el riesgo de colisión contra las infraestructuras que 

principalmente sufrirán aves y quirópteros. 

 La cubierta vegetal: los desbroces necesarios para iniciar las obras de 

construcción generará afecciones sobre especies protegidas e 

indirectamente la fauna del entorno. 
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 Los elementos culturales: Se deberá estudiar los impactos extraídos del 

estudio que está en este momento en realización. 

 El régimen hidrológico, por alteración del régimen de escorrentía asociado 

a la presencia de viales y zanjas. 

 La calidad acústica: por generación de ruidos y vibraciones durante el 

funcionamiento.  

 
(Se muestran sombreados en azul los impactos positivos) 

O – Obra, E – Explotación, D – Desmantelamiento 

 

Figura 7.6.1.1. Jerarquización de actuaciones en base a la importancia del impacto 

producido 

 

Durante la fase de construcción tendrá especial incidencia sobre el medio la 

cimentación de los aerogeneradores, apoyos de la LAAT y la torre meteorológica, 

así como la apertura de viales, plataformas, zonas de acopio y zanjas, debido a 

que se verán afectados los siguientes elementos: geología, topografía y edafología 

(por movimiento de tierras), hidrología (por alteración del régimen hidrológico e 

incremento del riesgo de afección a la calidad del agua), calidad acústica (por 

generación de ruidos), el patrimonio cultural (proximidad del Camino de Santiago y 

elementos culturales), y la fauna (por alteración del hábitat). Estos impactos serán 

en su mayoría temporales durante el desarrollo de las obras, proyectándose 

actuaciones específicas para el restablecimiento de las condiciones iniciales 

(restauración ambiental), cuyos impactos han sido valorados como positivos. 

Finalmente, en la fase de desmantelamiento tendrán especial incidencia sobre el 

medio las actuaciones necesarias para el desmantelamiento de las instalaciones; 

ya que en este apartado se valoran conjuntamente actuaciones semejantes a las 

descritas para la fase de obra: desmontaje de aerogeneradores, eliminación de 

cimentaciones, presencia de instalaciones auxiliares y acopio de materiales, 
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movimiento y uso de maquinaria, etc. No obstante, esta fase incluirá actuaciones 

específicas para el restablecimiento de las condiciones iniciales (restauración 

ambiental), cuyos impactos han sido valorados como positivos y de mayor 

magnitud que las afecciones negativas. 

7.7.2. Elementos del medio más impactados 

 
 (Se muestran sombreados en azul los impactos positivos) 

 

Figura 7.6.2.1. Jerarquización de impactos en base a su importancia tras la aplicación de 

medidas 

 

El elemento del medio sobre el que ha sido detectado una mayor afección es la es 

la comunidad faunística, la cual se verá afectada tanto directa como 

indirectamente por la afección producida sobre sus hábitat, es por ello que el 

esfuerzo de las medidas de mitigación de impactos se centran especialmente en 

este grupo: 

 Fase de construcción: desbroce, apertura de viales, cimentación y montaje 

de aerogeneradores y apoyos, construcción de subestación, instalaciones 

auxiliares y movimiento y uso de la maquinaria y presencia de mano de 

obra. 

 Fase de explotación: presencia y funcionamiento de las instalaciones. 

 Fase de desmantelamiento: las mismas que para la fase de construcción, 

consecuencia de la presencia de las instalaciones auxiliares, maquinaria, 

etc. No obstante, esta fase incluye la restitución de las condiciones iniciales, 

lo cual constituirá un cierto impacto positivo sobre sus hábitat. 
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El paisaje, se verá afectado negativamente durante las tres fases, por las siguientes 

actuaciones: 

 Fase de construcción: presencia de instalaciones auxiliares y movimiento de 

la maquinaria. 

 Fase de explotación: presencia y funcionamiento de las instalaciones. 

 Fase de desmantelamiento: al igual que en la fase de obra se verá 

afectado por la maquinaria y el desarrollo de las obras. 

Entre las comunidades vegetales, si bien se ven afectadas durante las distintas 

fases, tienen una mejor capacidad de recuperación, aún sin la aplicación continua 

de medidas que disminuyan el impacto de las acciones.  

 Fase de construcción: desbroce inicial de los terrenos en los que se 

construirán las instalaciones. 

 Fase de explotación: presencia y mantenimiento de las instalaciones; ya que 

ambas acciones impedirán su desarrollo y expansión natural. 

 Fase de desmantelamiento: las mismas que para la fase de construcción, 

consecuencia de la presencia de las instalaciones auxiliares, maquinaria, 

etc. No obstante, esta fase incluye la restitución de las condiciones iniciales, 

lo cual constituirá un cierto impacto positivo. 

7.7.3. Conclusión 

En base a todo lo anteriormente expuesto, se concluye que el Proyecto de 

Instalación del Parque Eólico Aguayo 1 producirá un impacto ambiental global 

MODERADO, siendo de aplicación todas las medidas preventivas y correctoras, así 

como el Programa de Vigilancia Ambiental incluidos en el presente estudio. 
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 MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENSATORIAS 

En este capítulo se incluyen todas aquellas acciones tendentes a prevenir, 

controlar, atenuar y restaurar los impactos negativos y significativos que se han 

detectado en el presente estudio de impacto ambiental. 

La implantación de estas medidas debe acompañar siempre al desarrollo de un 

proyecto, para asegurar el uso sostenible del territorio afectado por la ejecución y 

puesta en marcha del mismo. Esto incluye tanto los aspectos que hacen referencia 

a la integridad del medio natural y la protección ambiental, como aquellos que 

aseguran una adecuada calidad de vida para la comunidad implicada. 

La corrección de los efectos ambientales negativos derivados de un proyecto de 

estas características debe basarse preferentemente en la prevención y no en el 

tratamiento posterior de los mismos. Esto se justifica no sólo por razones puramente 

ambientales, sino también de índole económica, pues el coste de los tratamientos 

suele ser muy superior al de las medidas preventivas. No obstante, debe 

considerarse la posibilidad de que el impacto se produzca inevitablemente y sea 

necesario minimizarlo, corregirlo o compensarlo. 

Las medidas pueden aplicarse, en diferentes momentos del desarrollo del proyecto: 

 Fase de Construcción 

 Fase de Explotación 

 Fase de Desmantelamiento 

8.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

8.1.1. Atmósfera y ruidos 

 Las tareas de limpieza de terrenos y apertura de caminos se llevarán a 

cabo, en la medida de lo posible, en días en que la fuerza del viento no 

implique un alto riesgo de suspensión de materiales. 
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 El material removido será acopiado adecuadamente, regándolo ante la 

previsión de vientos, evitando así la suspensión de los materiales más finos 

del suelo. 

 Los camiones que deban transportar material de consistencia pulverulenta 

serán cubiertos con una lona, con el fin de evitar la incorporación de 

partículas al aire. 

 Se procederá al riego periódico de todas aquellas vías de acceso a la obra 

que estén desprovistas de capa asfáltica de rodadura, para reducir al 

mínimo el levantamiento de polvo durante la fase de construcción. 

 Se optimizará el uso de los vehículos permitiendo el máximo ahorro de 

combustibles que resulte operativamente posible con el objetivo de reducir 

los costes ambientales en cada actividad que los involucre. 

 Se procederá a la revisión periódica de todos los motores de combustión 

interna empleados en obra con el fin de asegurar que se cumplan los límites 

de emisión de contaminantes previstos en la legislación. 

 Previamente al inicio de esta fase se temporalizarán las obras de forma 

adecuada, proyectando las actuaciones más ruidosas de forma que no 

coincidan en el tiempo. 

 Los vehículos circularán a velocidad inferior a 30 km/h en las pistas forestales 

y accesos no asfaltados con el fin de reducir el ruido, aunque esta 

velocidad se podrá ver restringida durante episodios puntuales de afección 

a la fauna. Dichas restricciones serán establecidas por el Equipo de 

Vigilancia durante el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental.  

 Se desarrollará un mantenimiento adecuado de la maquinaria, lo cual 

eliminará los ruidos de elementos desajustados o desgastados. 

8.1.2. Aguas 

 Evitar la modificación o afección de la red hidrológica de la zona de 

actuación. 

 No acumular, de forma permanente o temporal, materiales o equipos en los 

cauces. 

 Impedir el arrastre de materiales por escorrentía o erosión, así como 

lixiviaciones de cualquier tipo a causa de la obra. 
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 Retirar, por parte de gestores autorizados, los vertidos sólidos y líquidos 

(aceites, grasas, filtros, etc.). 

 Delimitar un lugar adecuado, a especificar en el plan de seguimiento y 

vigilancia, para las operaciones de mantenimiento de la maquinaria. El 

almacenamiento de los aceites se hará en bidones destinados a tal fin y 

posteriormente éstos serán recogidos y transportados por gestores 

autorizados para su posterior tratamiento. 

 Durante la fase de obra civil, tanto en diseño como en ejecución: eliminar 

todos aquellos obstáculos que puedan impedir el libre flujo de las aguas 

para evitar así la formación de charcas u otras formas de acumulación que 

dificulten su circulación. 

 Reparar y restituir todo flujo de acuífero o afloramiento de aguas libres por 

parte del promotor (si es que se alterasen durante el desarrollo de la 

actividad). 

 Dotar de capacidad suficiente a la red de drenaje para evacuar el agua 

de escorrentía procedente del mismo. 

 Minimizar las tuberías y obras de fábrica. Prever para las zonas de elevada 

pendiente la apertura de cunetas provistas de tuberías drenantes, a fin de 

atenuar el efecto erosivo. 

 Habilitar y delimitar un área de trabajo donde realizar las labores de 

mantenimiento de equipos y maquinaria, acopio de materiales y otros 

servicios auxiliares para el personal, o para la gestión de la obra. Finalizadas 

las obras, retirar los elementos de ese emplazamiento y restaurar el terreno. 

 Recoger durante las obras las aguas residuales en un tanque estanco de 

capacidad suficiente. El contenido se retirará de forma periódica para su 

posterior vertido a un sistema general de saneamiento, previa autorización 

por el órgano competente. 

 Las instalaciones de obra se situarán en zonas alejadas de cualquier curso 

de agua, charca o laguna. 

 Los caminos y viales se dotarán de cunetas con el fin de mantener la 

circulación de la escorrentía superficial.  
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 Las actuaciones que impliquen el cruce de algún arroyo o charca se 

llevarán a cabo de la manera más rápida posible, instalando los sistemas de 

drenaje necesarios para asegurar el libre flujo del agua. 

 Se efectuará la apertura de surcos de pequeñas dimensiones de pendiente 

suave, transversales a la línea de máxima pendiente del acceso, que 

desvíen las aguas corrientes a las cunetas, de forma que se aumente la vida 

del acceso y la estabilidad del firme. 

 El almacén de los residuos generados se hará en lugares apropiados a sus 

características. 

 No se acumularán residuos, tierras, escombros, material de obra ni cualquier 

otro tipo de material o sustancia en las charcas o zonas de fuertes 

pendientes próximas a éstas, ni interfiriendo la red natural de drenaje, de 

modo que se evite su incorporación a las aguas en caso de lluvia o 

escorrentía superficial. 

 Las cubas de hormigón se limpiarán en la propia planta de hormigones y las 

canaletas de las cubas dentro del parque de maquinaria, siempre y cuando 

se habilite una zona para ello. También estará permitido realizar la limpieza 

en zapatas ya hormigonadas, cuando sea posible. 

 Se evitará el empleo de pinturas cuya composición incluya plomo, así como 

el uso de pastillas de frenos que incluyan asbestos. 

 Los residuos generados en las labores de mantenimiento de la maquinaria, 

serán entregados a un gestor autorizado para su correcto tratamiento, 

reciclaje o recuperación. Hasta ese momento, serán depositados en 

contenedores apropiados a sus características, preparados para tal fin. 

 Los residuos urbanos o asimilables a urbanos generados se entregarán a 

gestor autorizado para su reciclado, valorización o eliminación, en las 

condiciones que ellos determinen. 

 En el caso de que existiera contaminación accidental de suelos estos serían 

retirados y transportados a gestor autorizado en función del tipo de 

contaminación. 

 La incorporación de las aguas de drenaje a la red hidrográfica deberá ser 

gradual, por lo que la salida de los drenajes transversales en los puntos 

donde el agua de los fosos se incorpore al terreno, así como en los tramos 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

287
 Medidas Preventivas, Correctoras y 

Compensatorias 

de foso en zonas de elevada pendiente, se dispondrán sistemas protectores 

o de disipación de energía con el fin de evitar fenómenos erosivos, 

deposición de sólidos u obstrucciones en la trayectoria de incorporación de 

las aguas a los cursos naturales. 

 En las zonas de elevada pendiente, se dispondrán mallas antiescurrimiento o 

cualquier otra medida adecuada para evitar arrastres de materiales ladera 

abajo. 

 No se emplearán abonos químicos, debiendo ser sustituidos por los de 

carácter orgánico. Tampoco se aplicarán herbicidas ni pesticidas en el área 

de ocupación del parque eólico, quedando los tratamientos sobre la 

vegetación restringidos a actuaciones mecánicas, como tratamientos de 

roza. 

8.1.3. Geomorfología, erosión y suelos 

 Se supervisará el terreno y se delimitará el área que será estrictamente 

necesario afectar, controlando las operaciones de movimiento de tierras, 

especialmente en las zonas próximas a las charcas. 

 Serán utilizados preferentemente aquellos caminos y pistas existentes, 

habilitando nuevos accesos sólo en caso necesario. Estas nuevas vías serán 

analizadas minuciosamente de manera que se asegure la mínima afección. 

 El material sobrante procedente de movimientos de tierras y desbroces de 

vegetación y todo aquel residuo considerado no peligroso, será depositado 

en vertederos autorizados, no siendo nunca abandonados en obra. 

 Se emplearán los restos procedentes de las excavaciones de manera 

preferente para las cimentaciones de los aerogeneradores, el firme de los 

caminos y las plataformas. En el caso de tener excedentes después de esta 

fase se valorará su uso en la mejora, recuperación y restauración de zonas 

degradadas en las proximidades de las obras previo acuerdo de los posibles 

propietarios afectados y contando con el correspondiente permiso del 

ayuntamiento afectado. Si finalmente siguieran existiendo excedentes estos 

deberán ser trasladados a vertedero autorizado no pudiendo ser 

abandonados nunca en las inmediaciones del parque. 

 Se supervisará el terreno y se delimitará el área que será estrictamente 

necesario afectar. 
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 Se procederá a la separación y almacenamiento de la capa de tierra 

vegetal existente, en montículos o cordones que no sobrepasen los 2 m de 

altura con el fin de que conserven sus propiedades orgánicas y bióticas. Esta 

operación se realizará siempre que se dé un espesor de suelo superior a 30 

cm y la pedregosidad sea inferior al 40% de su volumen. 

 Se preservará, siempre que sea viable, la capa herbácea y subarbustiva 

original del suelo, con la finalidad de mantener en superficie una capa fértil 

que facilite la restitución de la vegetación con mayor velocidad, 

controlando de este modo a corto plazo la eventual erosión por escorrentía 

en las zonas de pendiente acusada. 

 En caso necesario, se balizarán los caminos y pistas, con el fin de evitar el 

tránsito de vehículos fuera de las zonas autorizadas. 

 Se dotará a toda la instalación de una mínima infraestructura de drenaje 

que asegure la transitabilidad y canalice las escorrentías resultantes.  

 Siempre que sea viable, se evitará acometer la apertura de un acceso en 

época de lluvias o en el periodo inmediatamente posterior a un periodo de 

precipitaciones intensas, evitando producir mayores daños tanto sobre el 

nuevo acceso como sobre los ya existentes. 

 Se restituirán, en la medida de lo posible, las formas originales una vez 

finalizadas las obras, mediante la inhabilitación y recuperación ambiental de 

aquellos accesos que no sean imprescindibles para el mantenimiento de las 

instalaciones.  

 Una vez concluidas las obras se empleará la tierra vegetal almacenada 

para el relleno de las zanjas excavadas, siguiendo siempre un orden inverso 

al de su extracción, de manera que no resulte afectado el perfil edáfico. 

 En las zonas donde la capa superficial haya sido eliminada, se realizará un 

aporte de tierra vegetal de al menos 20 cm con el fin de que el suelo 

recupere sus propiedades físicas y bióticas de manera que resulte 

adecuado para albergar de nuevo una cubierta vegetal. 

 Si fueran necesarios aportes externos a la zona, deberán proceder de una 

zona que garantice estar libre de semillas que puedan propiciar la 

proliferación de especies nitrófilas ajenas, que pongan en peligro el éxito de 

la restauración a llevar a cabo. Se indicará expresamente el origen de estas 

semillas. 
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 Se realizará un laboreo o escarificado superficial del terreno en las zonas 

donde el tránsito de maquinaria pesada haya compactado el suelo, 

dificultando así la regeneración de la vegetación. Con ello se conseguirá la 

aireación del suelo y la mejora de su estructura.  

 En el caso de que existiera contaminación accidental de suelos estos serían 

retirados y transportados al gestor autorizado en función del tipo de 

contaminación. 

 Se procederá a la revegetación de los taludes con especies autóctonas y 

de crecimiento rápido. Hasta que la nueva cubierta vegetal tenga el porte 

y sistema radical suficiente para fijar estos taludes y evitar así el riesgo de 

deslizamiento y la erosión, se colocarán mallas de contención. 

8.1.4. Vegetación 

 Para la ejecución de la red de viales y zanjas de interconexión entre 

aerogeneradores, se tratará de aprovechar al máximo la red de caminos y 

vías existentes, con el fin de evitar la apertura de nuevas fajas que suponen 

la consiguiente eliminación de la cubierta vegetal.  

 Se tenderá siempre a realizar el ensanchamiento del camino sobre los 

terrenos adyacentes tratando de evitar las zonas con cobertura vegetal. 

 Balizar temporalmente los caminos de acceso a los aerogeneradores, zonas 

de acopio, etc. de forma que el tráfico de maquinaria y la extensión de las 

instalaciones se limiten a la zona balizada. 

 No se permitirá el tránsito de maquinaria fuera de los límites establecidos 

como zonas de actuación, con el objetivo de no provocar impactos 

mayores a los estrictamente necesarios. 

 Durante las operaciones de montaje, el acopio del material se realizará 

sobre la propia plataforma, evitando así la afección innecesaria sobre la 

cubierta vegetal existente. Si por necesidades especiales como pudiera ser 

el tamaño de los materiales fuera necesario hacer algún tipo de acopio 

fuera de la plataforma este se realizará de tal manera que se utilicen 

elementos que permitan el acopio en suspensión con una mínima afección 

al terreno. 

 Se minimizarán las afecciones sobre las formaciones vegetales presentes en 

el entorno del parque, especialmente sobre las etapas más maduras y 
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ecosistemas íntimamente ligados al agua. Si la actuación es de carácter 

inevitable, llevará asociada la restitución integral del espacio con la mayor 

brevedad posible y se compensará con una plantación del doble de la 

superficie afectada en un lugar próximo o con el desbroce y/o resalveo de 

masas cercanas para favorecer su salud y madurez, siempre siguiendo las 

indicaciones que determine el órgano ambiental. 

 En aquellos casos en que la corta de árboles sea inevitable, el apeo se 

realizará con motosierra y no con maquinaria pesada, evitando además 

con ello afectar a la cubierta herbácea, así como al sustrato, salvo que el 

árbol se ubique sobre el futuro vial. 

 Una vez efectuadas las talas requeridas, los troncos deben ser 

convenientemente apilados y retirados de la zona a la mayor brevedad, 

para evitar que se conviertan en un foco de infección por hongos, o que 

supongan un incremento del riesgo de incendios forestales al incrementarse 

el volumen de materia seca.  

 Para la gestión de la biomasa vegetal eliminada, primará su valoración, 

quedando prohibida la quema in situ. En el caso de que sea depositada 

sobre el terreno, se procederá a su trituración y esparcimiento homogéneo, 

para permitir una rápida incorporación al suelo, disminuir el riesgo de 

incendios forestales y evitar la aparición de enfermedades o plagas. De no 

ser posible de esta manera, será trasladado a vertedero autorizado para su 

gestión. 

 En el caso de que sea detectada alguna especie de flora que resulte 

interesante conservar, se señalizará adecuadamente de manera que no 

sea posible ejercer sobre ella afección de ningún tipo. 

 Se prohibirá el vertido de todo tipo, basuras o restos de la obra, en particular 

de hormigón excedentario, tanto en las plataformas de trabajo como en los 

accesos, debiendo realizar un seguimiento minucioso del cumplimiento de 

esta prohibición. 

8.1.4.1. Medidas correctoras 

 Se revegetarán las superficies afectadas por el proyecto (taludes, zanjas y 

plataformas de aerogeneradores) mediante la hidrosiembra de una mezcla 

compuesta por especies herbáceas y arbustivas propias de la zona. En caso 
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necesario se acopiaran las semillas en el propio entorno del parque, 

evitando en todo momento la incorporación de especies exóticas, 

alóctonas, o simplemente no pertenecientes a ninguna de las series de 

vegetación que se pueden encontrar en el entorno del parque. 

8.1.5. Fauna 

 Los aerogeneradores se situarán a una distancia más que prudencial de las 

zonas potenciales de cría de las especies de vertebrados de mayor interés 

presentes en el parque. En el caso de que la fase de movimientos de tierras 

coincida con algún periodo crítico de cría de aves de interés se realizará 

una inspección en zonas próximas a las obras al objeto de comprobar su 

presencia y en el caso de que se detecte su presencia, a través del Plan de 

Vigilancia Ambiental y del coordinador ambiental de la obra, se propondrán 

e implementarán medidas de protección concretas y adaptadas a la 

problemática detectada. 

 Evitar el abandono de animales domésticos muertos dentro de las 

alineaciones de las turbinas o en sus proximidades para evitar la atracción 

sobre aves carroñeras. 

 Durante el periodo de construcción del parque eólico, realizar un seguimiento 

de las especies silvestres que transiten por su área de influencia o en el 

entorno de las instalaciones eléctricas de evacuación, con especial 

referencia a aves y quirópteros tal y como se especifica en el apartado “9.4.5. 

Fauna” del Programa de Vigilancia Ambiental adjunto. 

 No aplicar herbicidas ni pesticidas en el área de ocupación del parque 

eólico, quedando los tratamientos sobre la flora restringidos a actuaciones 

mecánicas, como tratamientos de roza. 

 Se evitarán los trabajos nocturnos para que el tránsito de maquinaria y 

personas durante la fase de construcción no provoque la huida de la fauna 

de la zona de obras. 

 Se evitará la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores 

estrictamente necesarios dentro del terreno destinado a la obra. 

 Se evitará cualquier tipo de molestia o persecución a los animales que se 

mantuvieran en proximidades de las obras. 
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 Los nidos de especies protegidas se respetarán en todas las fases, a no ser 

que interfieran en el correcto funcionamiento o se estime un verdadero 

riesgo para la propia ave.  

 En el caso de que se considere necesaria la retirada de algún nido, se 

deberá identificar previamente la especie afectada, y, una vez concluida la 

época de nidificación, y siempre con el visto bueno del órgano ambiental, 

se llevará a cabo la retirada de los nidos de las especies no protegidas. 

 Se conservarán los afloramientos rocosos, ya que son importantes para 

ciertas especies de fauna al proporcionarles refugio, puntos de observación, 

descanso y lugares adecuados para su reproducción. 

8.1.5.1. Medidas correctoras 

 Habilitar un paso para herpetofauna en las zonas en las que los viales del 

parque crucen algún arroyo o río.  

8.1.6. Paisaje 

 En todas las obras y maniobras a realizar, se evitará dejar escombros, 

desperdicios u otro tipo de materiales no presentes en la zona antes del 

inicio de los trabajos, procediendo, una vez concluidas, al traslado a 

vertedero de los materiales de desecho que no hayan sido reutilizados. 

 La superficie ocupada, tanto temporal como permanente, será la mínima 

necesaria. 

 Se utilizarán materiales en la mejora del firme de viales y acceso que no 

supongan un contraste con las gamas cromáticas del terreno.  

 Las dimensiones de los viales de acceso al parque y a los aerogeneradores y 

de las superficies de explanación de estos últimos se ajustarán a lo 

estrictamente necesario para facilitar la maniobrabilidad de las máquinas, 

con el fin de minimizar el impacto paisajístico y reducir las labores de 

restauración.  

 Dentro del parque se aprovecharán las pistas y carreteras existentes como 

viales de comunicación. 

 Los aerogeneradores serán de colores que creen el menor contraste con la 

línea del horizonte. Se utilizarán colores blanco mate o tonalidades grises, 
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siempre en gamas muy claras y mates, careciendo de aristas vivas o de 

superficies metálicas reflectantes. 

 Dado el elevado impacto que produce el balizamiento nocturno de los 

aerogeneradores mediante luces blancas de parpadeo intermitente y 

elevada potencia, se propone su balizamiento con luz roja y continua, Es 

importante destacar que el efecto acumulativo del balizamiento del parque 

eólico junto con los otros parques proyectados en su entorno, supondría un 

elevadísimo impacto de contaminación lumínica nocturna, por ser su efecto 

mucho más evidente y particularmente molesto que durante el día.  

La OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) propone el tipo de 

balizamiento proyectado (luces blancas), si bien no es obligatorio. Además existen 

precedentes de su eliminación apoyados por la Agencia Estatal de Seguridad 

Aérea, dependiente del Ministerio de Fomento. 

8.1.6.1. Medidas correctoras 

 Con el objetivo de devolver las zonas afectadas por las obras que no vayan 

a ser ocupadas de forma permanente a su estado original, se procederá a 

realizar una restauración y revegetación del terreno. 

8.1.6.2. Medidas compensatorias 

 Se recomienda la realización de una adecuada campaña divulgativa, en la 

que se informe a la población y al posible visitante sobre la actividad del 

parque y sus ventajas sobre otras formas de generación de energía; ya que 

dado que la percepción del paisaje por el observador tiene siempre un alto 

grado de subjetividad, la reacción de éste es totalmente diferente si 

entiende y aprueba el objetivo del proyecto. 

 Se plantea la compensación del impacto producido sobre el paisaje 

mediante la plantación de 100 ejemplares de árboles pertenecientes a la 

serie vegetal potencial, en terrenos públicos adecuados; proponiéndose 

como zona al efecto las masas arbóreas compuestas de abedules y 

carbayos situadas en el entorno de los aerogeneradores. 

8.1.7. Residuos y vertidos 

 Se dispondrá de un sistema de contenedores y bidones estancos (para el 

caso de residuos peligrosos o industriales) que serán habilitados para la 
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deposición de cualquier tipo de residuo generado durante la fase de obras. 

Para su ubicación se dispondrá de una zona, a ser posible adyacente a la 

de la ubicación de las instalaciones auxiliares de obra y ocupando 

preferentemente zonas de cultivo, que se acondicionará de forma 

adecuada, contemplando la posibilidad de vertidos o derrames 

accidentales. 

 Las características de los contenedores estarán acordes con el material que 

contienen. Así, se dispondrán contenedores para la recogida de residuos 

asimilables a urbanos y otro para envases y residuos de envases 

procedentes del consumo por parte de los operarios de obra. La recogida 

de estos residuos se efectuará por las vías ordinarias de recogida, o en caso 

de no ser posible, será la propia contrata la encargada de su recogida y 

deposición en vertedero. 

 Se dispondrán también contenedores para la recogida de Residuos No 

peligrosos, esto es, palés, restos de tubos, plásticos, ferrallas, etc. La recogida 

de estos residuos se efectuará a través de un Gestor Autorizado de Residuos. 

No será necesaria la colocación de contenedores específicos para cada 

material, sino que se utilizarán contenedores comunes para materiales 

similares. 

 Se evitará el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo en la zona de 

influencia del parque. Para ello, se realizarán recogidas periódicas de 

residuos, con lo que se evitará la dispersión de los mismos y que la 

apariencia del parque sea la más respetuosa con el medio ambiente. 

 Se evitarán acciones como el lavado de maquinaria o la puesta a punto de 

la misma. Si fuera necesario realizarlas, se utilizará la zona pavimentada 

creada para la ubicación de los contenedores de recogida de residuos. 

Como ya se ha comentado, se procurará ubicar esta zona en lugares 

alejados de zonas sensibles y dispondrán de las medidas necesarias para 

evitar la contaminación de aguas y suelos. 

 En caso de realizarse operaciones de cambios de aceite de la maquinaria 

que interviene en el parque, se contará con la actuación de un taller 

autorizado para realizar estas labores y para la recogida y gestión del 

residuo, en cumplimiento de la legislación vigente al respecto. 
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 Para la realización de estos trabajos se tomarán las medidas necesarias para 

evitar la posible contaminación de suelos y aguas en el caso de derrames o 

accidentes, y se utilizará como lugar apropiado para estos trabajos, la 

superficie pavimentada creada para albergar los residuos generados. 

 Si se produjeran vertidos accidentales e incontrolados de material de 

desecho, se procederá a su retirada inmediata y a la limpieza del terreno 

afectado. 

8.1.8. Infraestructuras y servicios 

 Se facilitará en todo momento el tránsito de vehículos ajenos a las obras, en 

especial los de los propietarios de las viviendas cercanas que quieran 

acceder a sus viviendas haciendo uso de sus caminos habituales de acceso. 

 Se repondrán todas las infraestructuras, servicios y servidumbres afectadas 

durante la fase de obras, y se repararán los daños derivados de dicha 

actividad, como es el caso de viales de acceso, puntos de abastecimiento 

de aguas, redes eléctricas, líneas telefónicas, etc. 

 En el caso de que exista deterioro de carreteras, caminos o cualquier otra 

infraestructura o instalación preexistente debido a las labores de 

construcción del parque, se restituirán las condiciones previas al inicio de las 

obras una vez concluidas éstas. 

 En caso de existir riesgo por los ecos provocados por la reflexión de las 

señales (TDT) sobre las aspas en movimiento de los aerogeneradores que 

provoquen  una interferencia destructiva en la calidad de la recepción en 

las localidades más cercanas se establecerán las medidas necesarias para 

paliar la afección. 

 Se potenciará al máximo la subcontratación de empresas industriales y de 

construcción de la zona afectada, como medida de desarrollo de la 

economía de la comarca, excepto en aquellos casos que se requiera cierta 

especialización inexistente en al ámbito del parque. 

8.1.9. Patrimonio 

A falta de los efectos extraídos del estudio en proceso, se tomarán de forma 

general las siguientes medidas: 

 Antes del inicio de los trabajos se comunicará a la dirección de obra y a 

todo el personal implicado en la ejecución material de los trabajos de 
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construcción del parque eólico la ubicación, significado y consideración de 

los bienes culturales a proteger. 

 Se limitará el trasiego de maquinaria y vehículos a las pistas habilitadas al 

efecto, evitando su paso campo a través y por el entorno de los bienes 

culturales existentes en las cercanías del parque eólico. 

 Toda modificación incluida en el proyecto, de forma previa o durante las 

obras, que afecte a espacios no incluidos en el área estudiada o que 

implique un cambio respecto a las medidas propuestas, deberá ser 

comunicada a la administración competente para su evaluación y 

proposición de las medidas pertinentes. 

 Si durante la ejecución de las obras apareciera un yacimiento o cualquier 

hallazgo que se considere pudiera contener significado arqueológico, éstas 

se paralizarán cautelarmente y se remitirá inmediatamente un informe al 

órgano competente. Éste ante la relevancia de los hallazgos podrá plantear 

la necesidad de desarrollar un plan de sondeos o de excavación 

arqueológica que evalúe los mismos y establecer nuevas pautas de 

actuación. 

8.1.10. Incendios forestales 

 Quedará prohibido el empleo de fuego en la zona durante la fase de 

construcción. 

 Se procederá a la eliminación de los materiales leñosos producidos en la 

apertura de caminos y viales para evitar que, una vez secos, constituyan un 

incremento del riesgo de incendio.  

 Una vez efectuadas las talas requeridas, los troncos deben ser 

convenientemente apilados y retirados de la zona a la mayor brevedad, 

para evitar que se conviertan en un foco de infección por hongos, o que 

supongan un incremento del riesgo de incendios forestales al incrementarse 

el volumen de materia seca.  

 La maquinaria que funcione defectuosamente será sustituida, con el fin de 

evitar la aparición de chispas. 

 Se establecerán los medios necesarios para evitar la propagación de 

incendios: extintores, depósito móvil de agua, etc., especialmente en 

actuaciones con riesgo y en épocas determinadas. 
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 Se seleccionarán, dentro de las especies adecuadas para la revegetación 

en esta zona, aquellas menos inflamables. 

8.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

8.2.1. Ruidos 

 Si después de la construcción del parque eólico se comprueba que se 

superan los índices acústicos establecidos por el Decreto 1367/2007,  de 19 

de octubre, los titulares de las emisiones tienen que realizar un plan 

específico de medidas para minimizar el impacto acústico. 

8.2.2. Geomorfología, erosión y suelo 

 Se llevarán a cabo medidas de inspección para determinar si se producen 

fenómenos erosivos y, en caso de producirse, se llevarán a cabo las 

medidas necesarias para su corrección y adecuación. 

8.2.3. Vegetación 

 Se realizará un seguimiento de la evolución del Plan de Restauración 

Vegetal durante el año siguiente a su desarrollo, con el fin de realizar 

operaciones de reposición de marras si fuera necesario, o de estabilizar 

taludes que hayan podido quedar en mal estado, y en definitiva, de realizar 

las inspecciones y trabajos necesarios para asegurar el éxito de la 

restauración. 

 Los viales y caminos de acceso se mantendrán limpios, al igual que sus 

cunetas y las franjas de seguridad, con el fin de evitar la presencia 

innecesaria de combustible vegetal que pueda ser causa de propagación 

del fuego, haciendo además de esta forma que los caminos actúen como 

cortafuegos en caso de que se desencadene un incendio. 

 Los trabajos de mantenimiento de los viales se realizarán, siempre que sea 

posible, en aquellas épocas del año en que su incidencia sobre la fauna y la 

vegetación sea mínima. En particular, se evitarán las visitas periódicas 

durante las épocas de lluvias abundantes, o inmediatamente después de 

éstas 
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 En el caso de que sea detectada alguna especie de flora que resulte 

interesante conservar, se señalizará adecuadamente de manera que no 

sea posible ejercer sobre ella afección de ningún tipo. 

8.2.4. Fauna 

 Durante el de explotación del parque eólico, realizar un seguimiento de las 

especies silvestres que transiten por su área de influencia o en el entorno de 

las instalaciones eléctricas de evacuación.  

 Se realizará un seguimiento de la siniestralidad de quirópteros y avifauna. 

 En general, se debe evitar la creación de hábitat favorables para especies 

presa, como el conejo o los topillos, que atraigan a las rapaces a zonas de 

riesgo. 

 Se minimizará la iluminación artificial en el parque. Con ello se pretende 

disminuir la atracción de insectos voladores, que a su vez potencien la 

presencia de murciélagos. 

 Si durante el desarrollo del Programa de Vigilancia Ambiental se evidencia 

la necesidad de adoptar nuevas medidas correctoras estás serán 

presentadas ante el órgano ambiental explicando claramente de donde 

proviene la necesidad y el objetivo que se persigue con su aplicación. Se 

evaluará, en base al plan de vigilancia ambiental, la necesidad de adoptar 

medidas tales como pintar las palas o retrasar la velocidad de arranque de 

aquellos aerogeneradores que pudieran resultar más conflictivos. Así mismo 

la LAAT se equipará con medidas contra la colisión y la electrocución de la 

avifauna. 

 Los trabajos de mantenimiento de los viales se realizarán, siempre que sea 

posible, en aquellas épocas del año en que su incidencia sobre la fauna y la 

vegetación sea mínima. 

 Cuando se localice una carroña, el personal encargado del mantenimiento 

del parque eólico deberá ocultar la carroña y avisar al personal encargado 

del seguimiento en fase de explotación. 

 La circulación de vehículos estará limitada a velocidades no superiores a 30 

km/h en todo el parque eólico para evitar mortalidad de fauna por colisión 

y atropellos.  
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8.2.5. Residuos y vertidos 

 Los residuos generados en la fase de explotación, serán principalmente los 

aceites usados por las máquinas para su correcto funcionamiento.  

 Los cambios de aceites realizados, serán llevados a cabo por personal 

cualificado y entregados para la recogida y gestión de los mismos a Gestor 

Autorizado, conforme a la legislación vigente. 

8.2.6. Incendios forestales 

 Si fueran necesarias se realizarán labores de mantenimiento de la 

vegetación antes del periodo de mayor riesgo de incendios forestales, esto 

es, antes del mes de junio. 

8.2.7. Paisaje 

 Dentro del parque se aprovecharán las pistas y carreteras existentes como 

viales de comunicación evitando afectar a la vegetación colindante. 

8.3. FASE DE DESMANTELAMIENTO 

8.3.1. Ruidos 

 Se realizará un seguimiento de los niveles acústicos para verificar que se 

cumplen los límites establecidos legalmente.  

 Se realizarán mediciones por técnicos especializados en la realización de 

medidas de ruidos y vibraciones y equipos perfectamente calibrados.  

 Se comprobará el estado de la maquinaria que se encuentre en 

funcionamiento para evitar ruidos superiores a los establecidos por la 

legislación vigente. 

 Se realizarán inspecciones documentales a la maquinaria para constatar la 

expedición de certificados vigentes actualizados, de tal forma que se 

asegure la disminución ruidos emitidos.  

8.3.2. Vegetación 

 Se procederá a ejecutar un Plan de Restauración Vegetal que recoja las 

actuaciones necesarias para devolver al terreno, en la medida de lo 

posible, la cobertura vegetal que tenía la zona antes de iniciarse las obras.  
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 Se utilizarán, siempre que sea posible, especies presentes en la zona, que no 

alteren la composición florística actual evitando la inclusión de semillas o 

ejemplares no autóctonos, realizando labores de hidrosiembra y/o 

plantación para la recuperación de cubierta vegetal.  

 Se ejecutará un plan de restauración vegetal en las mismas condiciones que 

las descritas para la fase de obras, pero adecuándolo a las nuevas zonas a 

restaurar. 

8.3.3. Fauna 

 Se incluirán en el proyecto de restauración de las zonas afectadas, una vez 

haya terminado la vida útil del parque eólico, las medidas necesarias para 

la mejora del hábitat para favorecer la presencia de fauna. 

8.3.4. Paisaje 

 Una vez finalizada la vida útil del parque, se procederá al desmantelamiento 

de todas las instalaciones e infraestructuras creadas, realizando un proyecto 

de desmantelamiento y restauración de las zonas afectadas, con el fin de 

devolver al terreno las condiciones anteriores a la ejecución de las obras. El 

tratamiento de los materiales excedentarios se realizará conforme a la 

legislación vigente en materia de residuos. 
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 PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

9.1. OBJETIVOS DEL PVA 

La realización del presente Programa de Vigilancia Ambiental (PVA) persigue 

establecer un sistema que garantice cumplimiento de las medidas preventivas, 

correctoras y compensatorias propuestas en el capítulo anterior, siendo sus 

objetivos principales: 

 Definir los aspectos y medidas de mejora ambiental, así como los impactos 

concretos que deben ser controlados. 

 Comprobar la eficacia de las medidas protectoras y correctoras 

establecidas y ejecutadas. Cuando tal eficacia se considere insatisfactoria, 

determinar las causas y establecer los remedios convenientes. 

 Detectar impactos y proponer las medidas adecuadas para reducirlos, 

eliminarlos o compensarlos. 

 Informar sobre los aspectos objeto de vigilancia y ofrecerle un método 

sistemático, lo más sencillo y económico posible, para realizar la vigilancia 

de una forma eficaz. 

 Describir el tipo de informes y la frecuencia y período de su emisión. 

 Establecer el programa de seguimiento específico para cada aspecto a 

controlar, donde:  

 El objetivo es la definición precisa de lo que se pretende con el 

seguimiento. 

 El indicador, que se organizarán en Indicadores de Buenas Prácticas 

Ambientales, de Estado Ecológico y de Ejecución.  

9.2. FASES Y DURACIÓN DEL PVA 

El Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental se divide en tres fases, 

diferenciadas tal y como se indica a continuación:  
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 Fase de construcción: que comprende una fase previa en la que se realizará 

el replanteo y jalonamiento necesario para la obra, la localización de las 

actividades auxiliares de obra y una primera fase que corresponde con la 

construcción de la obra.  

 Fase de explotación: se extiende desde la finalización de las obras y se 

comienza a generar energía hasta el final de la vida útil del parque.  

 Fase de desmantelamiento: desde que finaliza la vida útil del parque, 

comienza el desmontaje y la restitución de la zona a las condiciones 

ambientales iniciales, a las condiciones de preobra. 

9.3. MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS NECESARIOS PARA EL PVA 

El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidad del 

promotor, quien lo ejecutará mediante asistencia técnica. Para ello, nombrará una 

Dirección Ambiental de Obra que se responsabilizará de la adopción de las 

medidas correctoras, de la ejecución del PVA, de la emisión de los informes 

técnicos periódicos y de su remisión al órgano competente. 

Será el responsable, en definitiva, de ocuparse de toda la problemática 

medioambiental que entraña la ejecución de las obras de construcción del 

parque. El personal encargado de la Dirección Ambiental de Obra, serán titulados 

superiores especialistas en medio ambiente. 

Dadas las características de las obras, el Responsable será un técnico de alguna 

rama especializada en materia medioambiental, y con experiencia en este tipo de 

trabajos. Será el responsable técnico del Programa de Vigilancia Ambiental y el 

interlocutor con la Dirección de Obra. El personal Responsable deberá acreditar 

conocimientos de legislación y gestión medioambiental, de medio natural y 

analíticas de carácter medioambiental. 

9.4. VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Esta fase se centrará en el control del desarrollo y ejecución de las obras, así como 

de las medidas preventivas y correctoras proyectadas. Si en este periodo se 

detectasen afecciones no previstas, se propondrían las medidas necesarias para 

evitarlas o corregirlas. 
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Las visitas para la toma de datos y elaboración de los informes se realizarán, 

semanalmente durante el tiempo de ejecución de las obras. 

De forma general se aplicarán las siguientes medidas: 

 Se delimitarán las zonas de movimiento de la maquinaria, acotándola si 

fuera preciso. 

 Se supervisará el terreno y se delimitará el área que será estrictamente 

necesario desbrozar, controlando las operaciones de poda y desbroce. 

 Se controlará el adecuado almacenamiento de la capa de tierra vegetal, 

de manera que conserve sus cualidades, con el fin de que más adelante 

pueda ser utilizada para la restauración edáfica y vegetal de los terrenos.  

 Se controlará el riego de los caminos de obra para evitar la generación de 

polvo. 

 Se controlará la ubicación de zonas de préstamos, vertederos y 

escombreras, así como el depósito de los materiales sobrantes en vertederos 

autorizados. 

 Se desarrollará un seguimiento de las labores de mantenimiento de la 

maquinaria, comprobando que no se realicen vertidos incontrolados, así 

como las basuras generadas por las obras, cuyo lugar de destino deberá ser 

un centro de tratamiento de residuos o un vertedero autorizado. 

 Se controlará la protección de los valores botánicos ubicados en torno a la 

zona de obras. Particularmente se controlará la eficacia de las medidas 

preventivas proyectadas, así como de sus condiciones de conservación. 

 Si durante esta fase se descubriesen especies que no hubieran sido 

detectados en su momento (protegidas o invasoras), el Equipo Técnico que 

desarrolle la Vigilancia se lo comunicará al órgano ambiental quien 

determinará las actuaciones a adoptar. 

 Se controlará la ejecución de todas aquellas operaciones que pudieran 

suponer un incremento del riesgo de incendio: movimiento y uso de  

maquinaria, acopios de desbroces, etc., así como el cumplimiento de las 

medidas de vigilancia forestal en materia de incendios. 

 Se controlará la ejecución de las operaciones ruidosas, comprobando que 

éstas se efectúen entre las 8 y las 22 horas como norma general.  
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 Se asegurará el acceso permanente a todos los terrenos que actualmente 

lo tengan. 

 Se realizará un reportaje fotográfico de todo el proceso de vigilancia de la 

obra. 

Una vez concluidas las obras: 

 Se controlará el desmantelamiento de instalaciones de obra, comprobando 

que todas ellas, así como los residuos y restos de obra, han sido retirados. 

 Se realizará el seguimiento de los procesos de restauración ambiental de 

todos los terrenos afectados por las obras.  

 Se verificará que la extensión de tierra vegetal en las superficies 

afectadas se produce con el espesor exigido. 

 Se comprobará que las especies, edades, y presentación de las plantas 

seleccionadas para la restauración vegetal sean las adecuadas y se 

vigilará que las plantaciones se ejecuten en los periodos señalados. 

9.4.1. Atmósfera y ruidos 

Durante la fase de obra, se realizará un seguimiento mensual de los niveles 

acústicos para verificar que se cumplen los límites establecidos legalmente.  

Para ello se seleccionarán puntos representativos del área de estudio. Las 

mediciones serán ejecutadas por técnicos especializados en la realización de 

medidas de ruidos y vibraciones y equipos perfectamente calibrados: sonómetro 

integrador Tipo I (que incluya certificado de calibración expedido por ENAC). 

En todo caso quedarán registrados datos sobre las condiciones meteorológicas 

(lluvia, humedad relativa, velocidad de viento, etc.) y la maquinaria que se 

encuentre en funcionamiento en el momento de la medición. 

Además, se realizarán inspecciones documentales a la maquinaria para constatar 

de la disponibilidad de los certificados al día de la Inspección Técnica de Vehículos 

(ITV), de tal forma que se asegure la disminución de los gases y ruidos emitidos. Se 

constatará documentalmente que la maquinaria (no sometida a ITV) presenta 

actualizados los Planes de Mantenimiento recomendados por el fabricante o 

proveedor y, según los casos, que cumplen los requisitos legales en cuanto a sus 

emisiones y el control de las mismas (Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el 

que se actualiza el catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la 

atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su aplicación). 
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9.4.2. Aguas 

Previamente al inicio de las obras se realizará un estudio “cero” de la calidad de las 

aguas en las zonas potencialmente afectadas, con el objetivo de que los 

posteriores análisis de agua tengan una referencia con la que compararse.  

El Programa de Vigilancia consistirá en visitas de campo quincenales en las que se 

procederá a la toma de muestras de agua en puntos representativos del área de 

afección donde se analizará la turbidez y los sólidos en suspensión, así como otros 

parámetros físico-químicos básicos (pH, conductividad, oxígeno disuelto, 

temperatura, etc.) para determinar de este modo su calidad. Para ello serán de 

aplicación las directrices establecidas por la Directiva Marco del Agua (Directiva 

2000/60/CE). 

9.4.3. Geomorfología, erosión y suelos 

Sobre toda la zona de obras y en aquellos lugares donde estén proyectados realizar 

desmontes o terraplenes se establecerán las siguientes medidas: 

 Se realizará un seguimiento de los fenómenos erosivos, comprobando que 

las labores al suelo se realizan en los lugares adecuados y profundidades 

previstas, para evitar una excesiva compactación del mismo.  

 Se controlarán los materiales empleados y actuaciones ejecutadas, como 

puede ser el extendido de tierra vegetal o el inicio de los trabajos de 

restauración vegetal.  

 Se realizará el seguimiento de las actuaciones sobre los taludes verificando 

su estabilidad.  

 Se dispondrán los elementos de drenaje suficientes para la evacuación de 

las aguas de escorrentía, en aquellos puntos en los que sea necesario por la 

realización de las obras.  

 Se construirán cunetas a un lado de los viales proyectados para dar 

conducción a las aguas de escorrentía generados por las lluvias.  

 Durante la construcción de las obras, se comprobará que los sistemas 

proyectados se adecuan a la sección de los cauces, en los que deberán 

garantizar la continuidad, manteniéndose también la pendiente longitudinal 

de los mismos. Para verificar todo lo anterior, se procederá a realizar 

inspecciones en todas las obras, durante su colocación y una vez 

finalizadas. 
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 Se verificará que la maquinaria de obra no circula por las zonas ajenas al 

ámbito de actuación.  

 Se controlará el estado de jalonamiento de los caminos de obra.  

 Se señalizarán las zonas de exclusión al tráfico y se colocarán carteles 

especificando la restricción a la maquinaria. 

9.4.4. Vegetación 

Entre los objetivos se deben considerar evitar el acopio de materiales y equipos 

fuera de las zonas habilitadas para ello, con la consiguiente afección sobre la 

vegetación adyacente y evitar superficies de desbroce mayores de lo 

estrictamente necesarias. Se establecerán por tanto con las siguientes medidas: 

 Se verificará que la zona de actuación se ciñe a la definida en el proyecto. 

 Se prestará especial atención al replanteo de los accesos y caminos de 

obra, así como a la disposición de las zanjas de interconexión entre 

aerogeneradores y de evacuación de la energía, y al posicionamiento de 

las plataformas y de las propias máquinas.  

 Se tendrá en cuenta la disposición de las instalaciones auxiliares de obra y 

de la zona de acopios de residuos.  

 Se verificará que se han aprovechado al máximo la red de caminos 

existentes y los campos de labor adyacentes.  

 Se verificará que la extensión de tierra vegetal en las superficies afectadas 

se produce con el espesor exigido. 

 Se comprobará que las especies, edades, y presentación de las plantas 

seleccionadas para la restauración vegetal sean las adecuadas y se vigilará 

que las plantaciones se ejecuten en los periodos señalados.  

 Se realizará un seguimiento semanal durante la revegetación. La 

información recogida será plasmada en informes mensuales. 

 En aquellas zonas susceptibles de afectar a la vegetación natural existente, 

se procederá al jalonamiento o colocación de señales de balizamiento de 

la superficie estricta de actuación. 
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9.4.5. Fauna 

Se realizará un estudio faunístico (semanalmente) y quincenalmente para la 

herpetofauna que permita estimar los riesgos reales de afección sobre las especies 

presentes en su área de distribución (zonas de alimentación, zonas de 

reproducción, etc.), así como el desarrollo de las medidas preventivas y correctoras 

adecuadas, en caso de que las propuestas no sean suficientes. 

En la actualidad se está desarrollando dicho estudio; para ello se lleva a cabo la 

siguiente metodología: 

9.4.5.1. Prospección del área de estudio  

Se lleva a cabo un seguimiento específico para determinar los efectos producidos 

sobre la fauna presente en la zona de afección del proyecto. La metodología 

empleada en las campañas de campo se compondrá de: 

 Observación directa: Itinerarios, Estaciones de observación, Estaciones de 

escucha, visitas a charcas, etc. 

 Búsqueda de indicios (huellas, excrementos, plumas, madrigueras, puestas, 

mudas, etc.). 

En cuanto a la herpetofauna: 

 Se realizará una inspección de puntos de reproducción de anfibios, que 

consiste en la visita de los puntos de agua donde potencialmente se 

reproducen anfibios, con el objetivo de localizar individuos adultos, huevos o 

larvas. 

 Se realizará durante las primeras horas de la noche, momento de máxima 

actividad de los anfibios. En la medida de lo posible se tendrán en cuenta 

las condiciones meteorológicas en el momento de planificar los muestreos, 

buscando condiciones meteorológicas propicias que permitan maximizar el 

número de animales detectados.  

 Se buscarán ejemplares bajo piedras, troncos y otros objetos susceptibles de 

proporcionar refugio, evitando mover los mismos elementos en semanas 

consecutivas para no perturbar excesivamente a los animales que buscan 

refugio en estos lugares.  

 Para evitar el contagio de patógenos, durante todas las campañas de 

campo, se empleará material desechable (guantes de látex, etc.) y el no 
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desechable (botas, mangas, ruedas del coche, etc.) se sumergirá en lejía 

(mínimo 4% de hipoclorito sódico) u otro producto desinfectante (cloramina 

T 100%, monopersulfato potásico 50%, etc.) durante un minuto y luego se 

pondrá a secar al sol. 

No obstante, para los grupos faunísticos más afectados por este tipo de 

infraestructuras (aves y murciélagos) se desarrollarán metodologías específicas: 

9.4.5.1.1. Avifauna 

Para el análisis de la población de aves de la zona, se desarrollará un “censo 

mixto”, el cual incluirá dos metodologías: itinerarios y puntos de censo dentro del 

radio de 5 km. En ambos casos se registrarán las especies que se hayan localizado 

de forma visual, así como aquellas que se identifiquen por su canto. Este último 

método de detección será especialmente relevante en el análisis de especies 

nocturnas o crepusculares, puesto que su identificación por métodos visuales es 

sumamente difícil. 

 Itinerarios o transectos: El método de los itinerarios se basa en el recuento de 

los individuos observados u oídos a lo largo de una ruta marcada, 

registrando cada observación que se realice a ambos lados del camino 

recorrido. Dicho recorrido se efectuará a pie, a ritmo lento y constante. 

 Estaciones de censo: Este método se desarrolla desde localizaciones de 

observación concretas, desde las que el muestreador registra las especies 

vistas u oídas. Se permanecerá en cada estación al menos 15 minutos. 

Para cada observación en las cercanías de las posiciones de los aerogeneradores 

se anotará la altura de vuelo en función de tres intervalos: dentro del rango de 

altura de giro de las palas, por debajo o por encima, y en el caso del primero se 

anotará también el tiempo de permanencia en la zona de riesgo de colisión con las 

palas. 

Adicionalmente, en los muestreos de quirópteros que se realicen paralelamente, se 

anotarán todas las aves nocturnas detectadas. 

El material empleado consistirá en: prismáticos, guía de aves y micrófono 

profesional y grabadora. 

Asimismo, durante el desarrollo de los muestreos se anotarán, además de las 

especies detectadas, datos referentes a la fecha, meteorología y hábitat donde se 
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produce cada registro. Para ello, el muestreador o muestreadores dispondrán de 

una hoja de campo estandarizada. 

9.4.5.1.2. Quiropterofauna 

La ecología de los quirópteros determina que un estudio de campo completo se 

compone de dos partes30: 

 Prospección de refugios diurnos: Los quirópteros dependen estrechamente 

de sus refugios ya que pasan la mitad de su vida en ellos. Los escogen en 

base a las demandas fisiológicas de cada fase de su ciclo anual, por presión 

de depredadores, como consecuencia de comportamientos sociales o por 

condicionantes climáticos, geográficos o topográficas. En algunos casos los 

requerimientos son tan específicos que la ausencia o destrucción de refugios 

apropiados es la principal causa de la ausencia de algunas especies. Por 

ello la localización y caracterización de estos lugares debe ser uno de los 

objetivos prioritarios. 

No obstante, el muestreo de quirópteros no puede centrarse únicamente en 

el análisis de refugios, ya que mediante esta técnica se corre el riesgo de 

sobrestimar aquellas especies que frecuentan refugios cuyo acceso y 

examen es posible en perjuicio de otras que por no formar colonias 

numerosas o por residir en lugares inaccesibles podrían no ser computadas. 

Así mismo, la localización de refugios de algunas especies antropófilas 

puede entrañar bastante dificultad ya que a menudo se comportan como 

fisurícolas y suelen establecerse en grietas, tejas y hendiduras que en la 

práctica son inabordables. 

La búsqueda de refugios consiste en la revisión bibliográfica, consulta a 

personas de la zona y prospección sobre el terreno para localizar cualquier 

cavidad o edificio que pueda albergar una colonia de quirópteros dentro 

del radio de 5 km en torno al parque eólico. 

Una vez localizados los refugios potenciales, se explorará su interior al menos 

dos veces al año (una en la estación cálida de reproducción y otra durante 

                                                 

 
30  Luísa Rodrigues, Lothar Bach, Marie-Jo Dubourg-Savage, Branko Karapandža, Dina Kovac, Thierry 

Kervyn, Jasja Dekker, Andrzej Kepel, Petra Bach, Jan Collins, Christine Harbusch, Kirsty Park, Branko 

Micevski, Jeroen Minderman. Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Revision 2014. 

UNEP/EUROBATS (2015). 
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la fría de hibernación) empleando linternas y detectores de ultrasonidos, 

para intentar localizar cualquier individuo que allí se refugie.  

 Detección por ultrasonidos: El método más empleado para la detección de 

quirópteros se basa en la identificación de los ultrasonidos que éstos emiten 

y que habitualmente pueden ser usados para identificar la especie. Esta 

técnica requiere el empleo de detectores específicos, ya que la frecuencia 

a la que emiten estos organismos es muy superior al rango de frecuencias 

audibles por los humanos (20 Hz a 20 kHz).  

Para su estudio se deberá usar un detector de ultrasonidos que disponga de 

un micrófono “Solid Dielectric Capacitance" de alta sensibilidad para todo 

el espectro de ultrasonidos emitidos por los quirópteros para realizar la 

grabación digital del espectro ultrasónico completo usado por las especies 

ibéricas (8 a 120 kHz), con el fin de poder estudiar las grabaciones en 

gabinete usando software específico. Este sistema permite obtener las 

mejores grabaciones posibles, libre de las limitaciones o degradaciones de 

calidad inherentes a los sistemas habitualmente usados como expansión de 

tiempo, división de frecuencia o heterodino, y de la baja sensibilidad a 

determinados intervalos de frecuencia de los micrófonos de otros 

detectores. 

Se establecerán estaciones de muestreo en torno al parque eólico, en cada 

una de las cuales se permanecerá durante 10 minutos.  

En cada estación el observador registrará todos los murciélagos localizados 

con el detector de ultrasonidos durante el tiempo establecido. 

El muestreo se realizará en el periodo de tiempo comprendido entre 30 

minutos después del ocaso31 y las tres primeras horas de la noche, con 

periodicidad semanal entre el 15 de febrero y el 15 de diciembre (evitando 

el periodo más frío del año durante el cual permanecen inactivos), de 

acuerdo a las directrices de EUROBATS para el estudio de quiropterofauna 

en parques eólicos32. En la medida de lo posible, se tendrán en cuenta las 

                                                 

 
31 Gareth Jones & Jens Rydell. Foraging strategy and predation risk as factors influencing emergence 

time in echolocating bats. Philosophical Transactions of The Royal Society B Biological Sciences, 

346(1318):445-455 (1994). 

32 Luísa Rodrigues, Lothar Bach, Marie-Jo Dubourg-Savage, Branko Karapandža, Dina Kovac, Thierry 

Kervyn, Jasja Dekker, Andrzej Kepel, Petra Bach, Jan Collins, Christine Harbusch, Kirsty Park, Branko 

Micevski, Jeroen Minderman. Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Revision 2014. 

UNEP/EUROBATS (2015). 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

311
 Programa de Vigilancia Ambiental 

condiciones meteorológicas en el momento de planificar los muestreos, 

buscando condiciones meteorológicas propicias que permitan maximizar el 

número de quirópteros detectados. 

Para la identificación de las especies atendiendo a su caracterización 

sonotípica se realizará considerando los siguientes parámetros:  

 Frecuencia de máxima energía (en kHz) 

 Distribución de la energía sobre el rango de frecuencias 

 Tipo de señal (frecuencia modulada, frecuencia constante o mixta) 

 Duración de los pulsos (en ms) 

 Duración de los intervalos entre pulsos (en ms) 

9.4.5.2. Tratamiento de los datos 

Los datos obtenidos en la fase anterior permitirán analizar tanto la diversidad y 

abundancia de las especies presentes como el uso del espacio que estos 

organismos desarrollan. Así, mediante comparación con los datos obtenidos 

durante los Seguimientos de Avifauna, Quiropterofauna y Herpetofauna se 

analizarán las posibles modificaciones producidas como consecuencia del 

desarrollo de las obras, recalculándose, en caso de que se detecten cambios 

sustanciales, los índices de riesgo de colisión (SRI, Specific Risk Index) para las 

especies detectadas durante las obras, a partir del cálculo de sus tasas específicas 

de vuelo.  

9.4.6. Paisaje 

Para la ejecución de la integración paisajística se aplicarán las medidas indicadas 

en el anexo III Estudio de Impacto e Integración Paisajística, que acompaña al 

presente documento. 

Se deberá favorecer la integración paisajística de las infraestructuras e instalaciones 

creadas mediante el acondicionamiento estético conforme a la arquitectura típica 

de la zona. Se adecuarán las infraestructuras creadas, fundamentalmente el 

edificio de control de la subestación, al estilo arquitectónico propio de la zona de 

estudio, construyéndola de modo que no suponga una alteración visual 

impactante y que se integre en la zona de manera adecuada. 
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Una vez finalizadas las obras se procederá al desmantelamiento de todas las 

instalaciones auxiliares y se procederá a la limpieza y adecuación de los terrenos. 

Se habilitará una anchura adecuada de los caminos de servicio en función de las 

necesidades de uso, por lo que se procederá a restaurar el resto de banda 

ocupada. Lo mismo ocurrirá con las zonas por donde discurre la zanja de 

evacuación, en aquellos lugares donde haya sido necesario un ensanchamiento 

del camino existente. 

9.4.7. Residuos y vertidos 

Para la gestión de los residuos y vertidos durante la fase de obras se aplicarán las 

siguientes medidas preventivas y correctoras. No obstante, anexo al presente 

Documento se incluye el Estudio de Gestión de Residuos, en el que se incluyen estas 

medidas y otras que deben ser ejecutadas durante esta fase. 

 Se analizará la localización de todas las instalaciones auxiliares y 

provisionales, comprobando que se sitúan fuera de las zonas ocupadas por 

vegetación natural, para evitar afecciones a estos elementos.  

 Se establecerá una zona delimitada donde se puedan realizar, en caso de 

ser necesario, labores de cambios de aceite de maquinaria, puesta a punto 

de maquinaria o lavado de vehículos.  

 Se controlará la correcta localización y señalización de la zona de 

instalaciones auxiliares, el destino de sustancias contaminantes, basuras, 

operaciones de mantenimiento de maquinaria, etc.  

 No se admitirá la ocupación de ninguna zona excluida.  

 Evitar afecciones innecesarias al medio (contaminación de las aguas y/o el 

suelo) y evitar la presencia de materiales de forma incontrolada por toda la 

obra, mediante el control de la ubicación de los acopios de materiales y 

residuos en los lugares habilitados.  

 Se controlará que se dispone de un sistema de contenedores y bidones 

acorde con los materiales y vertidos residuales generados. Así, se dispondrá 

de contenedores para el depósito de residuos asimilables a urbanos, otro 

para residuos industriales (palés de madera, restos de ferralla, plásticos, etc.), 

a ser posible con tapa evitar la diseminación de residuos a causa del viento, 

y bidones estancos para el almacenamiento de residuos peligrosos o 

altamente contaminantes (aceites, disolventes, etc.).  
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 Se evitará el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo en la zona de 

influencia del parque.  

 Respecto a los residuos peligrosos o industriales, y en cumplimiento de la Ley 

22/2011 de Residuos, se separarán y no se mezclarán estos, envasándolos y 

etiquetándolos de forma reglamentaria. Será necesario, por lo tanto, 

agrupar los distintos residuos peligrosos por clases en diferentes 

contenedores debidamente etiquetados para, además de cumplir con la 

legislación, facilitar la gestión de los mismos. 

9.4.8. Infraestructuras y servicios 

Será necesario reponer de forma inmediata todas las servidumbres, infraestructuras 

y servicios que pudieran verse afectados por la ejecución de las obras. Se aplicarán 

las siguientes medidas: 

 Si se detecta la falta de continuidad en algún servicio, se repondrá en el 

menor tiempo posible.  

 Los cortes en los caminos serán señalizados y avisados con anterioridad 

mediante carteles anunciadores.  

 Todas las medidas de corrección se realizarán de forma inmediata o en el 

menor tiempo posible y provocando las mínimas molestias a las personas 

afectadas. 

 Se repondrán las posibles afecciones sobre puntos de abastecimiento de 

aguas, líneas eléctricas, cruce con postes y líneas telefónicas, etc. 

 Se facilitará el tránsito de vehículos ajenos a la obra y pertenecientes a los 

vecinos que hacen uso de los caminos existentes, modificados como 

consecuencia de su adecuación y acondicionamiento. 

 Se repararán las posibles afecciones que se puedan producir sobre las 

carreteras de acceso a las instalaciones del parque como consecuencia 

del tránsito de maquinaria pesada que pueda ocasionar deterioros en estas 

infraestructuras. 

9.4.9. Patrimonio 

Se vigilará la protección de los valores arqueológicos durante todas las obras. 

Particularmente se controlarán y se llevarán a cabo las medidas preventivas 
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proyectadas en el estudio que se está realizando en la actualidad sobre el impacto 

del proyecto en el patrimonio cultural. 

Si durante el movimiento de tierras se descubriesen valores arqueológicos, el Equipo 

Técnico de Vigilancia (compuesto por al menos un arqueólogo) paralizará las obras 

y se lo comunicará al órgano competente, quien determinará las actuaciones a 

adoptar para evitar su afección. 

9.4.10. Incendios forestales 

Para evitar actuaciones que impliquen riesgo de incendios se llevarán a cabo las 

siguientes medidas de prevención y corrección adecuadas: 

 Durante las operaciones de desbroce o empleo de algún tipo de máquina 

que genere chispas, se dispondrán los medios necesarios para la extinción 

del posible fuego.  

 Se contará con la presencia de un camión cisterna con los dispositivos 

oportunos (desbroces) y extintores (maquinaria generadora de chispas). 

 El material desbrozado se recogerá y trasladará a vertedero lo antes posible.  

 Se establecerá una zona de seguridad de un metro a cada lado de los 

caminos abiertos como medida de prevención de incendios forestales.  

 Se prohibirá terminantemente la realización de hogueras, fogatas, 

abandono de colillas y, en definitiva, cualquier tipo de actuación que 

conlleve riesgo de provocar incendios. 

 Se informará a todo el personal de las obligaciones a cumplir desde el punto 

de vista ambiental. 

9.5. SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

Una vez concluidas las obras, las actuaciones realizadas a partir de este momento 

pasan a estar incluidas en la Fase de Explotación.  

El plan de vigilancia se centra en esta fase en determinar las afecciones producidas 

por el parque eólico sobre el medio, así como detectar las no previstas y proponer 

medidas para evitarlas y corregirlas, comprobando la efectividad de las medidas 

preventivas y correctoras proyectadas.  

Para ello se realizarán visitas semanales durante toda la vida útil del parque; 

pudiendo disminuirse la frecuencia de vistas posteriormente, en base a los 
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resultados obtenidos en el Plan de Vigilancia Ambiental. No obstante, en el caso de 

detectarse afecciones graves sobre alguno de los elementos del medio, se 

propondrá una mayor periodicidad en las visitas para comprobar la eficacia de las 

medidas propuestas para revertir esas afecciones. 

De manera general: 

 Se controlará el desmantelamiento de instalaciones de obra, comprobando 

que todas ellas, así como los residuos y restos de obra, han sido retirados. 

 Se realizará el seguimiento de la eficacia de los procesos de restauración 

ambiental de todos los terrenos afectados por las obras.  

De forma general, se observará el estado, progreso y eficacia las todas aquellas 

medidas preventivas y correctoras aplicadas en el parque eólico durante la fase de 

obra y se instaurarán aquellas medidas que sean necesarias para esta nueva fase 

de actuación. Si durante esta fase se descubriesen especies invasoras, o situaciones 

que pudieran generar nuevos impactos, el Equipo Técnico que desarrolle la 

Vigilancia se lo comunicará al órgano ambiental quien determinará las actuaciones 

a adoptar. 

9.5.1. Seguimiento del ruido ambiental 

Para el análisis de la calidad acústica de la zona a estudio y de la posible afección 

que sobre este elemento tiene el proyecto debido a su funcionamiento, se 

procederá a la evaluación acústica operacional procediéndose a la medición 

semanal de los niveles acústicos en el entorno del parque, mediante sonómetro 

integrador Tipo I (que incluya certificado de calibración expedido por ENAC).  

9.5.2. Seguimiento de la calidad del agua 

De forma general, durante las vistas planteadas para el seguimiento y control, se 

procederá al: 

 Control de los vertidos de aceites y grasas procedentes de los vehículos o de 

las labores de mantenimiento de los aerogeneradores tanto a las aguas 

como al suelo, realizando el seguimiento de que los residuos se evacuen a 

instalaciones autorizadas a tal fin. 

 Asimismo, se estudiarán los parámetros ya referidos en el control de la 

erosión: seguimiento de la limpieza general de los pozos de captación, 

seguimiento de la necesidad de implantación de sistemas de reducción de 

la velocidad de descarga de las aguas de escorrentía, etc. 
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 Seguimiento de los planes de control del funcionamiento de la red de 

drenaje y de las medidas preventivas y correctoras aplicadas durante la 

fase de obra. 

Paralelamente, se desarrollarán análisis periódicos de la calidad del agua en 

aquellos sistemas acuáticos potencialmente afectados, con el fin de analizar la 

posible recuperación o afección de estos ecosistemas. Para ello se aplicarán las 

directrices establecidas en la Directiva Marco del Agua (DMA). 

Las observaciones desarrolladas serán anotadas en la hoja de campo 

correspondiente. 

9.5.3. Geomorfología, Erosión y Suelos 

Como ya ha sido comentado, la obra civil necesaria para la implantación de un 

parque eólico supone un levantamiento y movimiento de tierras, no sólo en el 

emplazamiento final de los aerogeneradores, sino en las zonas colindantes, en las 

que se ubican tendidos eléctricos de evacuación, vías de acceso, etc. Así, en 

aquellos puntos en los que se hayan desarrollado desmontes y aplanamientos 

también la geomorfología del terreno habrá sido afectada, pudiéndose acentuar 

el riesgo de erosión.  

Para el análisis de la evolución de este impacto se procederá a comprobar  la 

evolución de los taludes mediante la cubierta vegetal implantada y los posibles 

procesos erosivos que hayan tenido lugar, estableciendo las medidas correctoras 

de urgencia oportunas para frenar esos fenómenos. Además, se procederá al 

desarrollo de una vigilancia específica del estado de conservación de los canales 

de escorrentía y drenaje, anotándose los resultados obtenidos en la hoja de campo 

correspondiente. 

9.5.4. Vegetación 

Se llevará a cabo un seguimiento y control de las labores de restauración de forma 

que se garantice el cumplimiento de las medidas establecidas, así como la 

efectividad de las mismas. 

Se establecerá un programa de visitas a la zona con carácter semanal (durante la 

revegetación) y mensual (una vez concluida esta), en las cuales se verificará la 

evolución de las labores de restauración, detectando posibles incidencias que 

puedan surgir. La información recogida en dichas visitas será plasmada en informes 

mensuales durante la restauración y trimestrales durante el seguimiento posterior.  
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Asimismo, en caso de ocurrencia de cualquier alteración del transcurso normal de 

las obras, se realizará un informe extraordinario en el cual se detallará el suceso 

ocurrido y las medidas desarrolladas para la subsanación o minimización del 

problema surgido. 

9.5.4.1. Seguimiento y mantenimiento de la hidrosiembra 

 Control de arraigo 

Tras la realización de la hidrosiembra se cuidará que la humedad del terreno sea la 

adecuada sobre todo en las primeras semanas en las que se produzca la 

germinación de la semilla. Es por ello que en caso de que la hidrosiembra se realice 

en primavera, con un mayor riesgo de que una ausencia de lluvia y un aumento de 

la insolación seque la siembra, se vigilará el aporte de agua al terreno, siendo 

necesario, si éste es escaso, la realización de riegos de mantenimiento.  

Se controlará durante la germinación el porcentaje de éxito de germinación, 

comprobando que éste ha sido el esperado y que no es por falta de calidad de la 

semilla, en cuyo caso se deberá pedir cuentas al suministrador de las mismas.  

 Seguimiento de la evolución de la hidrosiembra 

Una vez que se compruebe que la hidrosiembra está bien arraigada, se procederá 

al seguimiento de su eficacia en el control de la erosión y la restauración 

paisajística. Para ello se desarrollarán visitas mensuales durante, al menos, 5 años 

posteriores a la restauración. La evolución de las mismas se analizará mediante la 

colocación de celdas de 1m x 1m en zonas seleccionadas al efecto.  

La evolución de las hidrosiembras y su efectividad se producirá mediante la 

comparación de fotografías tomadas en un periodo anual completo. 

9.5.4.2. Control del estado de las plantaciones  

 Control inicial 

Para garantizar un buen arraigo de los plantones, se deberá verificar la calidad de 

las plantas, que éstas presenten una relación proporcionada entre el tamaño de la 

parte aérea, el diámetro del cuello de la raíz, el tamaño y densidad de las raíces y 

la edad de las plantas.  

Se controlará que la forma y el aspecto radicular sea normal y no presente raíces 

excesivamente espiralizadas o amputadas.  
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Si la época en la que se ha realizado la plantación no es favorable por la falta de 

precipitaciones, deberán aplicarse riegos periódicos, que garanticen la aportación 

hídrica. Así, durante los meses de verano (julio y agosto) se aplicará, siempre a juicio 

del Equipo de Vigilancia Ambiental un riego periódico a todas las plantaciones.   

 Seguimiento del arraigo 

Las marras que se generen durante el primer año de restauración serán repuestas 

con el mismo tipo de planta y con las mismas características.  

El porcentaje de marras se ha estimado en un 30%. La reposición de éstas se 

realizará, pasado un año de la primera plantación, en los hoyos en los que haya 

habido fracaso en taludes y terraplenes.  

Se retirarán y dejarán almacenados los protectores y las estacas de las marras. Se 

retirarán los individuos muertos, se practicará el ahoyado de la zona y 

posteriormente se realizará la plantación como en el resto de las áreas de 

actuación.  

Esta labor se llevará a cabo durante el último trimestre o el primer cuatrimestre del 

año, siempre a savia parada y con tempero en el suelo.  

Simultáneamente se realizará una revisión de los protectores, retirándose aquellos 

en los que el desarrollo de la planta así lo permita (altura superior en más de la 

mitad al protector, gran desarrollo en volumen, etc.) siempre a juicio del Equipo que 

desarrolle la Vigilancia Ambiental.  

Se realizará otra retirada de los protectores el segundo año y otra el tercero. Se 

estima que será necesario retirar un 30% de los protectores el primer año, un 60% de 

los restantes el segundo año y la totalidad de los que queden el tercer año. 

9.5.5. Fauna 

De forma general, para la evaluación de las posibles afecciones sobre la fauna, se 

estudiará a largo plazo el comportamiento de las poblaciones locales que puedan 

verse afectadas por la instalación del parque. La metodología a aplicar será la 

misma que la descrita en el Programa de Vigilancia Ambiental de la fase de 

construcción, completándose en este último caso con un estudio de colisiones y 

situaciones de riesgo. 

La metodología empleada en las campañas de campo se compondrá de: 
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 Observación directa: método de estimación de la población basado en la 

observación directa de los animales y utilizado para obtener el número de 

especies presentes en la zona de estudio. 

 Búsqueda de Indicios de presencia; método de estimación de la población 

indirecto, basado en la localización de indicios de presencia: huellas, 

excrementos, plumas, madrigueras, cantos (en el caso de las aves), puestas 

(en el caso de los anfibios), mudas (en el caso de los reptiles). 

Para ello se desarrollarán: 

 Itinerarios: recorridos lineales preestablecidos, cuyo objetivo es avistar, 

identificar y cuantificar las especies existentes en el área. Se utiliza en el caso 

de aves y mamíferos. 

 Estaciones de observación: consistente en la selección de varios puntos de 

muestreo y la prospección de un círculo de territorio alrededor de cada uno, 

registrando la presencia de cualquier especie faunística detectada.  

 Estaciones de escucha: para el seguimiento de las aves nocturnas. 

 Fototrampeo: para el seguimiento de mamíferos y el cálculo de la tasa de 

desaparición de cadáveres por la acción de carroñeros. 

 Visitas a arroyos para el control de anfibios. 

 Detección de ultrasonidos: para el seguimiento de los quirópteros. 

En cuanto a la herpetofauna, se seguirá el mismo método que el empleado en la 

fase de construcción, donde las jornadas de campo se realizarán con periodicidad 

semanal. 

No obstante, para los grupos faunísticos más afectados por este tipo de 

infraestructuras (aves y murciélagos) se desarrollan a continuación las metodologías 

específicas: 

9.5.5.1. Avifauna 

Se llevarán a cabo muestreos poblacionales mediante itinerarios y estaciones de 

censo. Las actuaciones a llevar a cabo se resumen a continuación: 

 Estudio del uso del espacio que realizan las aves: La metodología propuesta 

se basa en un “censo mixto”, el cual incluirá dos actuaciones: itinerarios y 

puntos de censo. En ambos casos se registrarán las especies que se hayan 
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localizado de forma visual, así como aquellas que se identifiquen por su 

canto. Este último método de detección será especialmente relevante en el 

análisis de especies nocturnas o crepusculares, puesto que su identificación 

por métodos visuales es sumamente difícil. 

Durante el desarrollo de los muestreos se anotarán, además de las especies 

detectadas, datos referentes a la fecha, tiempo meteorológico y hábitat 

donde se produce cada registro, y en aquellos casos en que las especies 

crucen la línea de aerogeneradores o el entorno de las instalaciones 

eléctricas, se registrará la zona aproximada en la que esto sucede, 

diferenciando, dentro del radio de acción de los aerogeneradores, entre: 

 Área de peligro intenso (MP): área barrida por las palas y área 

suplementaria de influencia en la que fenómenos de turbulencia podrían 

afectar directamente al vuelo de las aves. Dicha área será una 

circunferencia de diámetro igual al diámetro del rotor (D) más 4 m, con 

centro en el eje de giro de las palas. 

 Área de peligro moderado (PP); anillo generado al restar a una 

circunferencia de diámetro 2D el área de peligro intenso (MP), con 

centro en el eje de giro de las palas. 

 Áreas no-peligrosas (NP): resto del área. 

 Simultáneamente al desarrollo de los itinerarios y estaciones de escucha, se 

analizarán las situaciones de riesgo. 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: 

A) Presencia de concentraciones puntuales de alimento, como 

cadáveres en el caso de aves carroñeras (alimoche común, buitre 
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leonado, buitre negro, milano real, etc.) o concentraciones puntuales de 

insectos en el caso de los quirópteros. 

B) Coincidencia de las estructuras del parque eólico con “pasillos” o 

corredores de pasos 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. 

 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 buitres 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. 

 Indicación de presencia de aves carroñeras, indicando especies y 

número de individuos. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

322
 Programa de Vigilancia Ambiental 

 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. 

 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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En el caso de que un aerogenerador entre en situación puntual de 

riesgo, 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” o 

“Vulnerable”  dentro del área de seguridad de 500 metros en 

torno a cada aerogenerador: 

- Se detecte la presencia de algún ejemplar de ave rapaz 

carroñera (buitres y milanos) 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 responsable encargado del Programa de Vigilancia Ambiental incluirá en 

el informe trimestral el REGISTRO DE PARADAS DE EMERGENCIA, que será 

enviado a Órgano Ambiental.  
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Dicho registro incluirá: 

 Fecha y hora de la parada de emergencia. 

 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 con velocidad de viento ≤6 m/s y temperatura ≥10 ºC 

(valor algo menor para algunas especies33) que es un umbral que suele 

ser económicamente asumible34, 35 

 Patrón diario de actividad: La actividad casi exclusivamente diurna de 

las aves (salvo las pocas especies de aves nocturnas) y nocturna de los 

                                                 

 
33 Raphaël Arlettaz, Catherine Ruchet, John Aeschimann, Edmond Brun, Michel Genoud, Peter Vogel. 

Physiological traits affecting the distribution and wintering strategy of the bat Tadarida teniotis. Ecology, 

81(4): 1004–1014 (2000). 

 
34 Oliver Behr, Robert Brinkmann, Klaus Hochradel, Jürgen Mages, Fränzi Korner-Nievergelt, Ivo Niermann, 

Michael Reich, Ralph Simon, Natalie Weber, Martina Nagy. Mitigating bat mortality with turbine-specific 

curtailment algorithms: a model based approach. Wind Energy and Wildlife Interactions: 135-160 (2017). 

 
35 Colleen M. Martin, Edward B. Arnett, Richard D. Stevens, Mark C. Wallace. Reducing bat fatalities at 

wind facilities while improving the economic efficiency of operational mitigation. Journal of Mammalogy, 

98 (2): 378–385 (2017). 
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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 solo 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.  

 Tratamiento de los datos (predicción del riesgo de colisión): Los datos 

obtenidos mediante el trabajo de campo permitirán analizar tanto la 

diversidad y abundancia de las especies presentes, como la etología (el uso 

del espacio) que estos organismos desarrollan.  

Asimismo, se procederá a calcular el índice de riesgo de colisión 

desarrollado por Band36 (SRI, Specific Risk Index) para las especies de aves (y 

quirópteros) detectados, a partir del cálculo de sus tasas específicas de 

vuelo. Ello permitirá estimar científicamente las tasas de mortalidad por 

colisión en éste y otros parques eólicos, incluso durante su fase de diseño. 

Estos resultados serán comparados con los datos reales obtenidos en el 

programa de seguimiento de la mortalidad que se presenta en el apartado 

siguiente. 

9.5.5.2. Quiropterofauna 

 Estudio del uso del espacio que realizan los murciélagos: Se realizarán 

censos que permitan analizar la abundancia y composición específica de 

las poblaciones de quirópteros, así como el uso del territorio, durante la 

explotación de la instalación. Para ello: 

 Se acometerá de nuevo la inspección de los posibles refugios de 

quirópteros de forma visual y mediante un equipo de detección por 

ultrasonidos. 

 Se realizarán muestreos a través de itinerarios dentro del área ocupada 

por el parque eólico, así como en las poblaciones cercanas al mismo, 

mediante la ayuda del equipo de detección por ultrasonidos que 

                                                 

 
36 Band, W., Madders, M., Whitfield, D.P. 2007. Developing field and analytical methods to assess avian 

collision risk at wind farms. Bird and wind farms. Risk assessment and mitigation. Ed: Quercus. 
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posibilite el análisis de los ultrasonidos mediante el método de 

“expansión de tiempo”. 

 Simultáneamente a la detección de posibles refugios y detección por 

ultrasonidos, se analizarán las situaciones de riesgo: 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: 

A) Presencia de concentraciones puntuales de alimento, como cadáveres 

en el caso de aves carroñeras (alimoche común, buitre leonado, buitre 

negro, milano real, etc.) 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. 

En el caso de que uno o varios aerogeneradores entren en la categoría de 

aerogeneradores de riesgo elevado, se estudiará la adopción en dichos 

aerogeneradores de medidas correctoras adicionales de acuerdo a la información 

recopilada en el parque eólico y estudios científicos que permitan establecer 

patrones de actividad de las especies afectadas. 

 Tratamiento de los datos (predicción del riesgo de colisión): Al igual que en 

el caso de las aves se procederá a calcular el índice de riesgo de colisión 

desarrollado por Band (SRI, Specific Risk Index). Estos resultados serán 

comparados con los datos reales obtenidos en el programa de seguimiento 

de la mortalidad. 
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9.5.5.3. Estudio de colisiones de aves y quirópteros 

Está destinado a estudiar y evaluar la posible afección por mortalidad directa 

(colisiones, barotraumas, electrocuciones, etc.) ocasionada por el parque eólico y 

sus instalaciones asociadas como las líneas eléctricas aéreas y tirantes de la torre 

meteorológica. 

La localización de los restos de animales siniestrados es un factor de gran 

importancia en el análisis de las afecciones causadas por parques eólicos y líneas 

eléctricas aéreas, por lo que debe realizarse de una forma exhaustiva y 

sistematizada. El seguimiento de mortalidad se realizará con una periodicidad 

como mínimo semanal en los aerogeneradores del parque eólico37, 38 y en la 

totalidad de la LAAT, con especial incidencia en las áreas que presenten una 

mayor problemática según la valoración realizada en el apartado de valoración de 

impactos significativos. 

La superficie de búsqueda de restos de animales siniestrados será un círculo en 

torno a cada aerogenerador de radio igual al 75% del radio del rotor. Para facilitar 

la realización de transectos lineales en zig-zag para la búsqueda de cadáveres, en 

lugar de un diseño circular se procurará ajustarse a un cuadrado con apotema 

igual al mencionado 75% del radio del rotor, que permite realizar una búsqueda 

más sistemática en bandas paralelas de ancho establecido (5 metros de ancho, 2,5 

metros a cada lado)39. Este radio es el expresamente recomendado por varias guías 

basándose en que diferentes estudios encuentran que la gran mayoría de los 

animales siniestrados se localizan en las inmediaciones de los aerogeneradores y en 

concreto el 85% dentro de un círculo en torno a cada aerogenerador de radio 

                                                 

 
37  Alexis Puente Montiel, Eloy Montes Cabrero, Javier Cordón Ezquerro, Javier Granero Castro, María 

Sánchez Arango. Revisión crítica de los protocolos de seguimiento de fauna en parque eólicos: 

situación actual y propuestas de mejora. VII CONEIA, Oviedo (2013). 

38  Alexis Puente Montiel. Revisión crítica de los protocolos de seguimiento de fauna en parque eólicos: 

situación actual y propuestas de mejora. http://www.chiroptera.info/es/metodologia/parques-

eolicos/revision-critica-de-los-protocolos-de-seguimiento-de-fauna-en-parques-eolicos-situacion-

actual-y-propuestas-de-mejora. 

39  Luísa Rodrigues, Lothar Bach, Marie-Jo Dubourg-Savage, Branko Karapandža, Dina Kovac, Thierry 

Kervyn, Jasja Dekker, Andrzej Kepel, Petra Bach, Jan Collins, Christine Harbusch, Kirsty Park, Branko 

Micevski, Jeroen Minderman. Guidelines for consideration of bats in wind farm projects. Revision 2014. 

UNEP/EUROBATS (2015). 
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igual o menor al 75% del radio del rotor.40, 41, 42 En el caso de las líneas eléctricas se 

prospectará debajo de cada línea aérea. 

 
Figura 9.5.5.3.1. Transecto lineal en zig-zag en torno a un aerogenerador. 

 

Al estudiar la mortalidad directa es necesario tener en cuenta que la mortalidad 

detectada mediante búsqueda de cadáveres en el campo supone solo una 

fracción de la mortalidad real. Por un lado, desde el momento que el cadáver cae 

al suelo, carroñeros, descomponedores y agentes meteorológicos comienzan a 

actuar provocando su desaparición. Por otra parte, la eficacia de detección de los 

cadáveres por los técnicos no es perfecta, y frecuentemente dentro del área de 

búsqueda existen distintas coberturas vegetales con diferente detectabilidad de 

cadáveres.  

La eficacia de detección de cadáveres y la tasa temporal de desaparición de 

cadáveres requieren ser estimadas experimentalmente de forma adecuada. Para 

ello, deben realizarse experimentos de campo consistentes en el empleo de 

cadáveres de quirópteros y aves silvestres de diferentes tallas (procedentes de 

muertes en parques eólicos, líneas eléctricas aéreas y carreteras; en su defecto, 

animales criados en cautividad como ratones, codornices y otras aves de jaula y 

corral) dispersados aleatoriamente en la superficie de muestreo. Estos experimentos 

han de realizarse con tamaño muestral, aleatoriedad y frecuencia de muestreo 

                                                 

 
40  Edward Arnett, Wallace Erickson, Jessica Kerns, Jason Horn. Relationships between Bats and Wind 

Turbines in Pennsylvania and West Virginia: An Assessment of Fatality Search Protocols, Patterns of 

Fatality, and Behavioral Interactions with Wind Turbines. Bats and Wind Energy Cooperative (2005). 

41  Cindy Hull & Sheldon Muir. Search areas for monitoring bird and bat carcasses at wind farms using a 

Monte-Carlo mode. Australasian Journal of Environmental Management, 17(2) (2010). 

42  Ivo Niermann, Robert Brinkmann, Fränzi Korner-Nievergelt, Oliver Behr. Systematische 

Schlagopfersuche - Methodische Rahmenbedingungen, statistische Analyseverfahren und Ergebnisse. 

Entwicklung von Methoden zur Untersuchung und Reduktion des Kollisionsrisikos von Fledermäusen an 

Onshore-Windenergieanlagen (2011). 
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adecuados (como mínimo un animal por aerogenerador en cada estación del 

año).  

Aunque la búsqueda de cadáveres con perros suele ofrecer valores más altos de 

eficacia de detección y eficiencia temporal que la búsqueda mediante personas, 

el uso de perros implica considerar numerosos factores adicionales que afectan a 

los resultados y que debido a la dificultad de su estimación, control de su 

variabilidad y correlación entre ellos hace que la mortalidad real estimada a partir 

de búsqueda mediante perros pueda ser mucho menos precisa y tener mayor 

incertidumbre que empleando personas. Entre los factores adicionales se 

encuentran43 la variabilidad de las diferentes combinaciones de equipo de perro y 

persona a título individual, la variación del estado de ánimo del perro entre días y a 

lo largo de la propia jornada, la variabilidad de detectabilidad entre coberturas 

vegetales desde la perspectiva canina que no son identificadas por las personas, la 

diferente detectabilidad entre especies de aves y murciélagos, la variabilidad de 

detectabilidad olfativa en función del estado de descomposición de los cadáveres, 

y el efecto de factores meteorológicos locales como la temperatura, humedad, 

velocidad y dirección del viento. Existen pocos estudios científicos al respecto e 

incluso el más completo44 no deja de ser un estudio muy puntual que solo considera 

unos pocos de estos factores dentro de un rango de variación pequeña, 

impidiendo obtener conclusiones generalizables. Debido a ello, las guías 

metodológicas internacionales19 no recomiendan la búsqueda con perros como 

mejora respecto a la búsqueda por personas. 

Los datos de campo relativos a animales localizados, tasa temporal de 

desaparición de cadáveres y eficacia de detección de cadáveres por el personal 

técnico, se usarán para estimar la mortalidad real usando fórmulas de fiabilidad 

contrastada. En el caso de las aves, su comparación con la probabilidad de 

colisión estimada usando el modelo “Scottish National Heritage Collision Risk Model” 

servirá para ajustar las variables del modelo a los resultados de mortalidad real 

obtenidos durante el seguimiento. 

                                                 

 
43  Kevin J. Gutzwiller. Minimizing dog-induced biases in game bird research. Wildlife Society Bulletin, 18: 

351-356 (1990). 

44  João Paula, Miguel Costa Leal, Maria João Silva, Ramiro Mascarenhas, Hugo Costa, Miguel 

Mascarenhas. Dogs as a tool to improve bird-strike mortality estimates at wind farms. Journal for 

Nature Conservation, 19: 202–208 (2011). 
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9.5.5.4. Seguimiento de posibles efectos acumulativos o sinérgicos  

Tal como ha sido comentado, el agrupamiento de parques eólicos en el espacio 

multiplica sus efectos negativos sobre el medio, siendo éstos particularmente 

importantes en el caso de las aves y quirópteros al aumentar el efecto barrera que 

producen sobre ellos. Por ello se desarrollarán estudios específicos para valorar el 

posible incremento (acumulativo o sinérgico) de afección que instalaciones 

cercanas pudieran desencadenar. Para ello se aplicará el ya comentado modelo 

de Band para el cálculo del riesgo de colisión para cada parque 

independientemente y para el conjunto de los parques que se encuentren en una 

misma área, de forma que se puedan obtener datos comparables sobre el 

incremento del riesgo de colisión que supone el incremento de aerogeneradores en 

una misma localización. La información necesaria para este tipo de estudios sobre 

los parques eólicos del entorno, será suministrada por la administración 

competente. 

9.5.6. Residuos y vertidos 

9.5.6.1. Control de los Residuos Peligrosos generados en las instalaciones 

Durante las visitas de campo para el seguimiento general de las instalaciones se 

incidirá en la comprobación de la correcta gestión de los residuos peligrosos 

verificando el cumplimiento de la normativa legal de aplicación, incluyendo el 

control de la documentación referente a su gestión. Además, se llevará a cabo un 

seguimiento, mediante un programa de puntos de inspección, de ciertos lugares 

sensibles (aerogeneradores, áreas donde se lleven a cabo mantenimientos, 

almacenes de residuos, etc.), con el objeto de evitar, detectar y paliar los efectos 

que un eventual derrame o cualquier otra incidencia de carácter ambiental pueda 

causar sobre elementos como el suelo o la calidad del agua. 

Particularmente se comprobará la posesión, por parte del promotor de los 

siguientes documentos, así como el cumplimiento de los requisitos legales 

asociados: 

 Solicitud de aceptación y documento de aceptación del gestor de residuos 

peligrosos. Se comprobará la existencia de estos documentos, la 

autorización del gestor y su archivo durante al menos cinco años. 

 Registro de pequeño productor de residuos peligrosos (<10 tn/año) o 

productor de residuos peligrosos (> 10 tn/año). Se comprobará la realización 
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de este trámite administrativo y la presentación en el registro de la 

administración de Cantabria, de la documentación necesaria (documentos 

de aceptación, estudio de producción de residuos peligrosos, planos y 

copia de la Licencia Municipal de Actividad o de la solicitud de la misma). 

 Segregación de residuos: se comprobará que en los almacenes de residuos 

éstos se segreguen de manera correcta. 

 Envasado y etiquetado de residuos peligrosos: se comprobará que los 

recipientes destinados al almacenamiento de residuos sean adecuados a su 

contenido, se encuentren en perfecto estado de conservación (sin roturas, 

fisuras, etc.) y existan en la cantidad suficiente. Además, se comprobará 

que cada recipiente cuente con una etiqueta identificativa del residuo que 

contiene y que se ajuste a las características exigidas por la legislación 

(dimensiones, pictograma, código LER, etc.). 

 Almacenamiento de residuos peligrosos: se comprobará que el lugar 

destinado para el almacenamiento de los residuos peligrosos se encuentre 

adecuado para tal fin, incluyendo la ventilación y características de la 

solera. Igualmente se verificará la existencia de dispositivos antiderrame, 

como cubetos de retención, y que el almacenamiento de los residuos se 

lleve a cabo considerando las incompatibilidades de los mismos. 

 Traslado de residuos peligrosos: se comprobará que se cumple con las 

tramitaciones administrativas necesarias para el traslado de residuos, 

incluyendo la notificación del mismo 10 días antes a la administración de 

Cantabria y la selección de un transportista autorizado por la misma. 

 Documento de Control y Seguimiento: se verificará que a cada residuo 

trasladado le acompañe su correspondiente Documento de Control y 

Seguimiento, y que dichos documentos se conserven durante al menos 5 

años. 

 Registro de residuos peligrosos: se comprobará que exista y se lleve al día un 

Libro de Registro de Residuos Peligrosos, en el que se reflejarán la cantidad, 

naturaleza, código de identificación de los residuos y fecha de su envío a 

gestor autorizado. 

 Estudio de minimización de residuos peligrosos: se verificará que, cada 

cuatro años, se elabore y remita a la administración de Cantabria un Estudio 

de Minimización de Residuos Peligrosos por unidad producida. 
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 Declaración anual: en el caso de que se produjeran más de 10 t/año de 

residuos peligrosos, se comprobará que anualmente, y antes del 1 de marzo, 

se presente la Declaración Anual, y que ésta contenga al menos la 

cantidad de los residuos peligrosos producidos, el destino dado a cada uno 

de ellos, la relación de los que se encuentran almacenados temporalmente, 

así como las incidencias relevantes acaecidas durante el año anterior. 

9.5.6.2. Control de los Residuos Urbanos situados en el área de influencia del 

parque 

Los residuos urbanos que se generen en el parque eólico serán los originados por el 

personal del parque (restos de comida, botellas, latas, etc.), así como de las 

actividades desarrolladas en el centro de control (papel, material de limpieza, etc.). 

Es importante segregar este tipo de residuos del resto de residuos producidos en el 

parque, generalmente peligrosos, para no dificultar su gestión. Por tanto, durante 

las visitas de seguimiento general de las instalaciones se comprobará que, en caso 

de existir servicio municipal de recogida de basura, el contenedor se encuentre en 

óptimas condiciones de uso y cerrado, evitando la posibilidad de derrame de 

lixiviados y la generación de un punto de alimentación para la avifauna 

oportunista, que se vería atraída por el mismo incrementándose la posibilidad de 

colisión. 

9.5.6.3. Control de los Residuos Orgánicos encontrados en el área de 

influencia del parque 

Asimismo, durante la visita para el seguimiento general del parque se comprobará 

la presencia o ausencia de residuos orgánicos abandonados por agricultores y/o 

ganaderos, que pudieran provocar la contaminación de cauces de agua o suelos, 

generación de olores, creación de comederos artificiales para la avifauna 

(constituyendo un incremento del peligro potencial de colisión), etc. Por tanto, en 

caso de detectar la presencia de estas circunstancias se anotará en la hoja de 

campo correspondiente y se comunicará inmediatamente al personal de 

mantenimiento del parque eólico. 

9.5.7. Incendios forestales 

Las medidas establecidas en esta fase van encaminadas a la correcta gestión de 

las medidas que afecten a la vegetación y a los residuos principalmente. Se 

procederá a la evaluación de: 
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 Las actuaciones ejecutadas sobre la hidrosiembra, las plantaciones y un 

análisis de los resultados globales, para evitar la presencia innecesaria de 

combustible vegeta que pudiera ser causa de propagación de incendios. 

 Valoración de productos de carácter inflamable en las zonas de actuación 

del proyecto. Se procederá a la eliminación de los mismos con la mayor 

premura en caso de detectarse cualquier riesgo de incendios. 

9.5.8. Paisaje 

Se analizará la cuenca visual real de cada torre y del conjunto del parque, 

considerando una envolvente de 10 km en torno a la instalación, así como un 

reportaje fotográfico de la zona. 

9.6. SEGUIMIENTO AMBIENTAL EN FASE DE DESMANTELAMIENTO 

Esta fase se centrará en el control del desarrollo y ejecución de las obras de 

desmantelamiento de las instalaciones, con el fin de que una vez concluida la vida 

útil de las mismas se alcance una situación ambiental semejante al estado 

preoperacional, siendo de aplicación todas las medidas establecidas durante la 

vigilancia de la fase de obra. 

 Se comprobará la retirada de las estructuras del parque eólico, con la 

menor afección posible, evitando el abandono de elementos ajenos al 

medio. 

 Se comprobará que la restauración ambiental final, una vez concluidas las 

obras, se desarrollará conforme al preceptivo Proyecto de Restauración e 

Integración Paisajística. 

 Si durante esta fase se descubriesen especies invasoras el Equipo Técnico 

que desarrolle la Vigilancia se lo comunicará al órgano ambiental quien 

determinará las actuaciones a adoptar para evitar su afección. 

9.6.1. Ruidos 

Para el análisis de la calidad acústica de la zona a estudio y de la posible afección 

que sobre este elemento tiene el proyecto debido a su fase de desmantelamiento, 

por el empleo de maquinaria, se procederá a la evaluación acústica operacional 

procediéndose a la medición quincenal de los niveles acústicos en el entorno del 
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parque, mediante sonómetro integrador Tipo I (que incluya certificado de 

calibración expedido por ENAC).  

9.6.2. Vegetación 

El objetivo es valorar los resultados de las actuaciones de implantación de 

vegetación ejecutadas, su efectividad y cumplimiento de los objetivos perseguidos 

de las fases anteriores.  

En esta fase de desmantelamiento, se ejecutarán las medidas indicadas para la 

fase de obras y para la fase de explotación y se incorporarán nuevas medidas 

centradas en la Restauración Paisajística. 

9.6.3. Fauna 

Las medidas están encaminadas a restituir el hábitat afectado por la construcción y 

explotación del parque eólico hasta su estado de preobra, mejorando con ello las 

características del medio en beneficio del uso del mismo por parte de las especies 

de fauna. 

 Se favorecerá la alternancia de entornos vegetales y hábitat diferentes de 

tal forma que enriquezcan el conjunto e incrementen las posibilidades de 

refugio y alimentación de las diferentes especies de fauna del entorno. 

 Se favorecerá la mejora de usos del suelo para generar diferentes 

coberturas de vegetación. 

 Se recomendará la disminución de actividades cinegéticas en el entorno de 

la zona de actuación para permitir que las poblaciones alcancen niveles 

que permitan su estabilización en el tiempo. 

9.6.4. Paisaje 

Una vez finalizada la vida útil del parque, se procederá al desmantelamiento de 

todas las instalaciones e infraestructuras creadas, realizando un proyecto de 

desmantelamiento y restauración de las zonas afectadas, con el fin de devolver al 

terreno las condiciones anteriores a la ejecución de las obras. El tratamiento de los 

materiales excedentarios se realizará conforme a la legislación vigente en materia 

de residuos. 
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9.7. PRESUPUESTO 

9.7.1. Programa de Vigilancia Ambiental en Obra 

Las visitas para la toma de datos y elaboración de los informes se realizarán 

semanalmente durante el tiempo de ejecución de las obras, excepto los estudios 

de ruido que se realizarán con periodicidad mensual. Con carácter trimestral, se 

remitirá un informe con las conclusiones de las labores de Vigilancia Ambiental 

realizadas durante las visitas. Este documento contendrá un capítulo específico 

dedicado al patrimonio cultural que será redactado por un arqueólogo. 

CÓD RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PRECIO PARCIAL IMPORTE 

  CAPÍTULO 1. Programa de Vigilancia Ambiental en Obra  

 
APARTADO VCAM Visitas de campo                 

VCAM1 ud Visitas obra 
       

 
Visitas del Equipo de Vigilancia durante las obras 70 

   
350 

 
24.500,00 € 

 
TOTAL APARTADO VCAM Visitas de Campo             24.500,00 € 

         

 
APARTADO EST Estudios Específicos               

ESTR ud Estudio Ruido 
       

 
Estudios de Ruido: toma de muestras  26 

   
700 

 
18.200,00 € 

ESTA ud Análisis Calidad del Agua 
       

 
Análisis de parámetros fisicoquímicos  70 

   
250 

 
17.500,00 € 

ESTA ud Seguimiento fauna 
       

 
Seguimiento de Avifauna, Quiropterofauna y 

Herpetofauna        

 
Estaciones de observación y transectos 70 

   
350 24.500,00 

 
 

Detección de ultrasonidos 70 
   

600 42.000,00 

 
 

Total fauna 
      

66.500,00 € 

ESTC ud Seguimiento Arqueología 
       

 
Seguimiento de posibles afecciones al 

patrimonio cultural por movimiento de tierras 
52 

   
350 

 
18.200,00 € 

 
TOTAL APARTADO EST Estudios Específicos             120.400,00 € 

         

 
APARTADO INF Informes               

INF1 ud Informes obra 
       

 
Emisión de informes de resultados de vigilancia 

ambiental durante las obras        

 
Informes mensuales 12 

   
600 7.200,00 

 
 

Informe final 1 
   

2.600,00 2.600,00 

 
 

Total 
      

9.800,00 € 

 
TOTAL APARTADO INF Informes             9.800,00 € 

         

 
TOTAL CAPÍTULO 1. Programa de vigilancia Ambiental en Obra         154.700,00 € 
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Resumen 

  CAPÍTULO 1. Programa de Vigilancia Ambiental en Obra         

 

APARTADO VCAM Visitas de campo   
  

24.500,00 € 
 

 

APARTADO EST Estudios Específicos 
  

112.400,00 € 
 

 

APARTADO INF Informes 
  

9.800,00 € 
 

 

TOTAL CAPÍTULO 1. Programa de vigilancia Ambiental en 

Obra 
      154.700,00 € 

 
     

  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 154.700,00 € 

 
     

 
 

13 % Gastos Generales 20.111,00 € 
 

 
 

6 % Beneficio Industrial 9.282,00 € 
 

 
 

TOTAL GG + BI   29.393,00 € 

 
 

21% IVA     38.659,53  € 

 
     

 
 

TOTAL PRESUPUESTO   222.752,53 € 

 

El presupuesto total del Programa de Vigilancia Ambiental durante la fase de Obra 

asciende a DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS euros con 

CINCUENTA Y TRES céntimos. 

 

9.7.2. Programa de Vigilancia en Explotación 

Se realizarán visitas semanales durante la vida útil del parque eólico, excepto los 

estudios de ruido que se realizarán con una periodicidad mensual. Los informes se 

redactarán con una periodicidad trimestral. 
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CÓD RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL PRECIO IMPORTE 

  CAPÍTULO 2 Programa de Vigilancia Ambiental en Explotación (anual) 

 
APARTADO VCAM Visitas de campo                 

VCAM1 ud Visitas en explotación 
       

 
Visitas semanales del Equipo de Vigilancia  52 

    
350,00 

18.200,00 

€ 

         

 
TOTAL APARTADO VCAM Visitas de Campo             

18.200,00 

€ 

         

 
APARTADO EST Estudios Específicos               

ESTR ud Estudio Ruido 
       

 

Estudios de Ruido: toma de muestras 

trimestral 
4 

    
1.600,00 6.400,00 € 

ESTA ud Análisis Calidad del Agua 
       

 

Análisis quincenal de parámetros 

fisicoquímicos de las zonas de potencial 

presencia de herpetofauna 

26 
    

250,00 6.500,00 € 

ESTA ud Seguimiento semanal de fauna 
       

 

Seguimiento de Avifauna, Quiropterofauna y 

Herpetofauna        

 

Estaciones de observación y transectos, y 

estudio de colisiones 
52 

   
350,00 18.200,00 

 

 
Detección ultrasonidos 52 

   
600,00 31.200,00 

 

 
Total fauna 

      
55.900,00 

€ 

         

 
TOTAL APARTADO EST Estudios Específicos             

62.300,00 

€ 

         

 
APARTADO INF Informes               

INF1 ud Informes 
       

 
Emisión de informes trimestrales de 

resultados de vigilancia ambiental  
4 

   
1.800,00 

 

7.200,00 

 
Emisión de informe anual de resultados de 

vigilancia ambiental 
1    2.600,00 

 
2.600,00 

         

 
TOTAL APARTADO INF Informes             9.800,00 € 

         

 
TOTAL CAPÍTULO 2. Programa de vigilancia Ambiental en Explotación (anual) 

90.300,00 

€ 
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Resumen 

  CAPÍTULO 2 Programa de Vigilancia Ambiental en Explotación (anual) 

 

APARTADO VCAM Visitas de campo   
  

18.200,00 € 
 

 

APARTADO EST Estudios Específicos 
  

62.300,00 € 
 

 

APARTADO INF Informes 
  

9.800,00 € 
 

 

TOTAL CAPÍTULO 2. Programa de Vigilancia Ambiental en 

Explotación (anual) 
      90.300,00 € 

 
     

  

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 90.300,00 € 

 
     

 
 

13 % Gastos Generales 11.739,00 € 
 

 
 

6 % Beneficio Industrial 5.418,00 € 
 

 
 

TOTAL GG + BI   17.157,00 € 

 
 

21% IVA     22.565,97 € 

 
     

 
 

TOTAL PRESUPUESTO   130.022,97 € 

 

El presupuesto anual del Programa de Vigilancia Ambiental durante el primer año 

de la explotación del parque eólico asciende a CIENTO TREINTA MIL VEINTIDÓS 

euros con NOVENTA Y SIETE céntimos. 
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 IMPACTOS RESIDUALES 

Tal y como queda descrito en la Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, en su Anexo 

VI, donde se especifican los conceptos técnicos, especificaciones relativas a las 

obras, instalaciones o actividades comprendidas en los anexos I y II, en la Parte B. 

Conceptos técnicos: 

 Impacto residual: Pérdidas o alteraciones de los valores naturales 

cuantificadas en número, superficie, calidad, estructura y función, que no 

pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas las posibles 

medidas de prevención y corrección. 

Por tanto, el impacto residual es aquel que persiste después de la aplicación de 

medidas preventivas y correctoras y es por tanto necesaria la aplicación de un 

adecuado Plan de Vigilancia Ambiental que incluya las medidas necesarias que 

eviten o minimicen los impactos detectados y que permita tomar decisiones en 

caso de aparición de impactos no previstos. La evaluación de impactos residuales 

se concentra por tanto en los impactos significativos, debido a que los no 

significativos se verán reducidos o minimizados al aplicar las medidas 

correspondientes 

El análisis cuantitativo y cualitativo desarrollado durante el presente estudio a lo 

largo de los capítulos 3 y 7, permite concluir que la Alternativa B.2 es ligeramente 

mejor desde el punto de vista ambiental que el resto de alternativas analizadas. A 

su vez, la valoración de impactos realizada sobre esta alternativa considerando la 

aplicación de medidas preventivas y correctoras muestra diferencias en cuanto al  

posible grado de afección de las actuaciones, tal y como queda reflejado en la 

siguiente figura:  
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Figura 10.1. Importancia del impacto con y sin aplicación de medidas para la Alternativa más 

viable desde el punto de vista medioambiental 

 

Para la valoración de los impactos residuales se emplearán las siguientes categorías 

establecidas por la legislación: 

Impacto Características Símbolo 

Compatible 
Impactos cuya recuperación sea inmediata tras el cese de la actividad, 

sin necesidad de prácticas protectoras o correctoras 
C 

Moderado 
Impactos que no precisen prácticas protectoras o correctoras intensivas, 

con un plazo de recuperación que exige cierto tiempo. 
M 

Severo 

Impactos en los que la recuperación del medio exige la aplicación de 

medidas protectoras o correctoras, y en los que, aún con esas medidas, la 

recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado.  
S 

Crítico 

Los impactos críticos serán aquellos cuya magnitud es superior al umbral 

aceptable. Implican una pérdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación aun cuando se 

adopten medidas protectoras o correctoras.  

Cr 

 

Tabla 10.1. Caracterización de los impactos ambientales en base a sus características 

 

A continuación se analizan los impactos ambientales significativos junto a un 

resumen de las medidas preventivas y correctoras propuestas y el impacto residual 

resultante tras la aplicación de dichas medidas. 
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 Propuesta de Contenido del EsIA 

Impacto Ambiental 

Significativo 

Fase de proyecto 

Medidas mitigadoras generales 

Impacto residual 

Construcción Explotación 
Fase 

construcción 

Fase de 

Explotación 

Geomorfología. Edafología y suelos 

Apertura de 

viales, 

plataformas y 

zanjas 

M - 

- Minimizar la afección de superficies cubiertas de vegetación natural. 

- Se balizarán los caminos y pistas. 

- Definir la zona de afección de las obras prohibiendo circular fuera de ellas. 

- Retirar la capa de tierra vegetal de las zonas ocupadas para las obras, apilándolas 

en montones y posteriormente utilizarla en labores de restauración. 

- Definir la zona de afección de las obras prohibiendo circular fuera de ellas. 

- Realizar las labores de mantenimiento de maquinaria en lugares habilitados a tal 

efecto. 

- Serán utilizados preferentemente aquellos caminos y pistas existentes. 

- El material sobrante procedente de movimientos de tierras y desbroces de 

vegetación y todo aquel residuo considerado no peligroso, será depositado en 

vertederos autorizados. 

- Se preservará, siempre que sea viable, la capa herbácea y subarbustiva original 

del suelo. 

- Se dotará a toda la instalación de una mínima infraestructura de drenaje que 

asegure la transitabilidad y canalice las escorrentías resultantes. 

- Se restituirán las formas originales una vez finalizadas las obras, mediante la 

inhabilitación y recuperación ambiental. 

- Concluidas las obras se empleará la tierra vegetal almacenada para el relleno de 

las zanjas excavadas, siguiendo un orden inverso al de extracción. 

- En zonas donde la capa superficial haya sido eliminada, se realizará un aporte de 

tierra vegetal de al menos 20 cm para que el suelo recupere sus propiedades físicas 

y bióticas. 

- Los aportes externos a la zona, deberán proceder de zonas libres de semillas. 

- En caso de contaminación accidental de suelos estos serían retirados y 

transportados al gestor autorizado en función del tipo de contaminación. 

- Se procederá a la revegetación de los taludes con especies autóctonas y de 

crecimiento rápido 

M - 

Cimentación 

aeros. y torre 

meteorológica 

M - M - 

Instalaciones aux. 

y acopio de 

materiales 

C - C - 

Movimiento y uso 

de maquinaria 
M - C - 

Construcción 

subestación 
M - M - 

Mantenimiento  - C - C 
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 Propuesta de Contenido del EsIA 

Impacto Ambiental 

Significativo 

Fase de proyecto 

Medidas mitigadoras generales 

Impacto residual 

Construcción Explotación 
Fase 

construcción 

Fase de 

Explotación 

Hidrología Superficial 

Apertura de viales, 

plataformas y zanjas 
C - 

- Evitar la modificación o afección de la red hidrológica de la zona de actuación. 

- No acumular, de forma permanente o temporal, materiales o equipos en los cauces. 

- Impedir el arrastre de materiales por escorrentía o erosión. 

- Retirar, por parte de gestores autorizados, los vertidos sólidos y líquidos. 

- Delimitar un lugar adecuado para las operaciones de mantenimiento de la 

maquinaria. 

- Eliminar todos aquellos obstáculos que puedan impedir el libre flujo de las aguas. 

- Reparar y restituir todo flujo de acuífero o afloramiento de aguas libres  

- Dotar de capacidad suficiente a la red de drenaje para evacuar el agua de 

escorrentía procedente del mismo. 

- Minimizar las tuberías y obras de fábrica.  

- Recoger las aguas residuales en unos tanques estancos de capacidad suficiente. 

- Evitar el empleo de pinturas cuya composición incluya plomo. 

- Los caminos y viales se dotarán de cunetas con el fin de mantener la circulación de 

la escorrentía superficial.  

- Actuaciones que impliquen cruce de arroyos o charcas se llevarán a cabo manera 

rápida, instalando los sistemas de drenaje necesarios para asegurar el libre flujo del 

agua. 

- No se acumularán residuos, tierras, escombros, material de obra ni cualquier otro tipo 

de material o sustancia en las charcas o zonas de fuertes pendientes próximas a éstas. 

- Se desarrollarán revisiones periódicas de la maquinaria empleada en la ejecución 

de las obras, con el fin de evitar pérdidas de combustible, aceite, un consumo 

excesivo, etc.  

- La incorporación de las aguas de drenaje a la red hidrográfica deberá ser gradual. 

- En las zonas de elevada pendiente, se dispondrán mallas antiescurrimiento. 

- No se emplearán abonos químicos, debiendo ser sustituidos por los de carácter 

orgánico 

C - 

Cimentación aeros. 

y torre 

meteorológica 
C - C - 

Instalaciones aux. y 

acopio de 

materiales 
C - C - 

Movimiento y uso 

maquinaria 
C - C - 

Contrucción 

subestación 
C - C - 

Presencia de las 

instalaciones 
- C - C 
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 Propuesta de Contenido del EsIA 

Impacto Ambiental 

Significativo 

Fase de proyecto 

Medidas mitigadoras generales 

Impacto residual 

Construcción Explotación 
Fase 

construcción 

Fase de 

Explotación 

Vegetación 

Desbroce de 

vegetación 
M - 

- Se aprovecharán al máximo la red de caminos y vías existentes 

- Para los ensanchamientos de caminos se tratará de evitar las zonas con 

cobertura vegetal. 

- Balizar temporalmente los caminos de acceso a los aerogeneradores, zonas 

de acopio, etc. 

- No se permitirá el tránsito de maquinaria fuera de los límites establecidos. 

- El acopio del material se realizará sobre la zona de obra, evitando así la 

afección innecesaria sobre la cubierta vegetal existente. 

- Se realizará un seguimiento de la evolución del Plan de Restauración Vegetal 

durante el año siguiente, con el fin de realizar realizar las inspecciones y 

trabajos necesarios para asegurar el éxito de la restauración. 

- Los viales y caminos de acceso se mantendrán limpios, al igual que sus 

cunetas y las franjas de seguridad, con el fin de evitar la presencia innecesaria 

de combustible vegetal. 

- En el caso de que sea detectada alguna especie de flora que resulte 

interesante conservar, se señalizará adecuadamente. 

- Se prohibirá el vertido de todo tipo, basuras o restos de la obra. 

C - 

Apertura de viales, 

plataformas y zanjas 
M - C - 

Movimiento y uso 

maquinaria 
M - C - 

Instalaciones de 

acopio 
C - - - 

Restauración 

ambiental 
C - C - 

Mantenimiento - C - C 
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 Propuesta de Contenido del EsIA 

Impacto Ambiental 

Significativo 

Fase de proyecto 

Medidas mitigadoras generales 

Impacto residual 

Construcción Explotación 
Fase 

construcción 

Fase de 

Explotación 

Fauna 

Desbroce de 

vegetación 
M - 

- Se valorará el pintado tanto de la base como de los extremos de las palas de los 

aerogeneradores para aumentar su visibilidad (especialmente en condiciones de 

niebla) y disminuir el riesgo de colisión de avifauna. 

- Los aerogeneradores se situarán a una distancia prudencial de las zonas potenciales 

de cría de las especies de vertebrados de mayor interés presentes en el parque.  

- Se evitará que las obras coincidan con el periodo crítico de reproducción de aves. 

- Evitar el abandono de animales domésticos muertos dentro de las alineaciones de 

las turbinas o en sus proximidades para evitar la atracción sobre aves carroñeras. 

- Durante el periodo de construcción realizar un seguimiento de las especies silvestres 

que transiten por su área de influencia del proyecto. 

- No aplicar herbicidas ni pesticidas en el área de ocupación del parque eólico. 

- Se temporalizarán las obras de modo que éstas den comienzo fuera del periodo 

reproductor de las aves (entre el 1 de abril y el 31 de julio). 

- Se evitarán los trabajos nocturnos. 

- Se evitará la circulación de personas y vehículos más allá de los sectores 

estrictamente necesarios. 

- Se evitará cualquier tipo de molestia o persecución a los animales que se 

mantuvieran en proximidades de las obras. 

- Los nidos de especies protegidas se respetarán en todas las fases.  

- Se realizará un seguimiento de la siniestralidad de quirópteros y avifauna. 

- En general, se debe evitar la creación de hábitat favorables para especies presa, 

como el conejo o los topillos, que atraigan a las rapaces a zonas de riesgo. 

- Se balizarán con medidas anticolisión cada 10 m los tirantes de la torre 

meteorológica. 

- Se minimizará la iluminación artificial en el parque.  

- Se evaluará la necesidad de adoptar medidas retrasar la velocidad de arranque de 

aquellos aerogeneradores que pudieran resultar más conflictivos.  

- Cuando se localice una carroña, el personal encargado del mantenimiento del 

parque deberá ocultar la carroña y avisar al personal encargado del seguimiento en 

fase de explotación. 

- La circulación de vehículos estará limitada a velocidades no superiores a 20 km/h en 

todo el parque eólico para evitar mortalidad de fauna por colisión y atropellos.  

M - 

Movimiento y uso 

de maquinaria 
M - C - 

Apertura de viales, 

plataformas y zanjas 
M - M - 

Construcción 

subestación 
M - C - 

Presencia del 

personal 
M - C  

Presencia de 

instalaciones 
- S - M 

Funcionamiento de 

las instalaciones 
- S - C 
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 Propuesta de Contenido del EsIA 

Impacto Ambiental 

Significativo 

Fase de proyecto 
Medidas mitigadoras generales 

Impacto residual 

Construcción Explotación 
Fase 

construcción 

Fase de 

Explotación 

Impacto visual 

Instalaciones 

aux. y acopio de 

materiales 
C - 

-En todas las obras y maniobras a realizar, se evitará dejar escombros, desperdicios u otro 

tipo de materiales no presentes en la zona antes del inicio de los trabajos, procediendo, 

una vez concluidas, al traslado a vertedero de los materiales de desecho que no hayan 

sido reutilizados. 

-La superficie ocupada, tanto temporal como permanente, será la mínima necesaria. 

-Se utilizarán materiales en la mejora del firme de viales y acceso que no supongan un 

contraste con las gamas cromáticas del terreno. 

-Las dimensiones de los viales de acceso al parque y a los aerogeneradores y de las 

superficies de explanación de estos últimos se ajustarán a lo estrictamente necesario 

para facilitar la maniobrabilidad de las máquinas, con el fin de minimizar el impacto 

paisajístico y reducir las labores de restauración. 

-Dentro del parque se aprovecharán las pistas y carreteras existentes como viales de 

comunicación. 

-Los aerogeneradores serán de colores que creen el menor contraste con la línea del 

horizonte. Se utilizarán colores blanco mate o tonalidades grises, siempre en gamas muy 

claras y mates, careciendo de aristas vivas o de superficies metálicas reflectantes. Los 

primeros metros de los aerogeneradores, cuando no corten la línea del horizonte, se 

pintarán con tonos similares a los presentes naturalmente en la zona circundante para 

integrarlos lo mejor posible en el terreno. 

-La OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) propone el tipo de balizamiento 

proyectado (luces blancas), si bien no es obligatorio y se pueden eliminar. Existen 

precedentes de su eliminación apoyados por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. 

-Con el objetivo de devolver las zonas afectadas por las obras que no vayan a ser 

ocupadas de forma permanente a su estado original, se procederá a realizar una 

restauración y revegetación del terreno. 

-Se recomienda la realización de una adecuada campaña divulgativa, en la que se 

informe a la población y al posible visitante sobre la actividad del parque y sus ventajas 

sobre otras formas de generación de energía; ya que dado que la percepción del 

paisaje por el observador tiene siempre un alto grado de subjetividad, la reacción de 

éste es totalmente diferente si entiende y aprueba el objetivo del proyecto. 

C - 

Movimiento y 

uso de 

maquinaria 
C - C - 

Presencia de las 

instalaciones 
- M - M 

Funcionamiento - M - C 
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 Propuesta de Contenido del EsIA 

Impacto Ambiental 

Significativo 

Fase de proyecto 

Medidas mitigadoras generales 

Impacto residual 

Construcción Explotación 
Fase 

construcción 

Fase de 

Explotación 

Generación de ruidos 

Movimiento y uso 

de maquinaria 
C - 

-Se realizará un seguimiento de los niveles acústicos para verificar que se 

cumplen los límites establecidos legalmente.  

-Se realizarán mediciones por técnicos especializados en la realización de 

medidas de ruidos y vibraciones y equipos perfectamente calibrados.  

-Se comprobará el estado de la maquinaria que se encuentre en 

funcionamiento para evitar ruidos superiores a los establecidos por la legislación 

vigente. 

-Se realizarán inspecciones documentales a la maquinaria para constatar la 

expedición de certificados vigentes actualizados, de tal forma que se asegure 

la disminución ruidos emitidos. 

C - 

Apertura de viales, 

plataformas y zanjas 
C - C - 

Construcción 

subestación 
C - C - 

Montaje aeros. y 

torre meteorológica 
C - C - 

Cimentación aeros, 

poyos LAAT y torre 

meteorológica 
C - C - 

Funcionamiento de 

las instalaciones 
- M - C 

 

 

Tabla 10.2. Resumen de los principales impactos residuales para el parque eólico Aguayo 1  
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 VULNERABILIDAD DEL PROYECTO 

11.1. VULNERABILIDAD Y RIESGOS 

Con el fin de dar respuesta a los condicionantes establecidos en la Ley 9/2018, de 9 

de diciembre, por la que se modifica, entre otras, la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

se procede a continuación a valorar la vulnerabilidad del proyecto ante 

accidentes graves o catástrofes. 

Según lo previsto en el artículo 35 de la Ley 21/2013 tras la modificación introducida 

por la Ley 9/2018, en los estudios de impacto ambiental 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 ocurrencia de los mismos (…) 

Para mejor comprensión de la problemática, se incluyen a continuación las 

definiciones de los principales conceptos relacionados con el análisis de la 

vulnerabilidad del proyecto introducidas por la Ley 9/2018:   

 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 catástrofe. 

 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. 

 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. 
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11.2. TIPOS DE RIESGOS 

Se definen los riesgos como los posibles fenómenos o sucesos de origen natural, 

generados por la actividad humana o la interacción de ambos; que puedan dar 

lugar a daños para las personas, bienes y/o el medio ambiente.  

En materia de gestión de emergencias, la Comunidad Autónoma de Cantabria, 

mediante el Consejo de Gobierno, publica en el BOC Nº201, el Decreto 80/2018, de 

4 de octubre, por el que se aprueba el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria 

(PLATERCANT), instrumento organizativo de respuesta frente a las emergencia 

generales de Protección Civil en el ámbito territorial de Cantabria. Como carácter 

de Plan Director, tiene un carácter preventivo, basándose en la detección 

anticipada de una situación de riesgo y el posterior desarrollo de mecanismos de 

organización para garantizar la respuesta a las emergencias de Protección Civil 

que puedan originarse. 

Entre sus objetivos específicos está analizar los riesgos principales que pueden 

afectar a la Comunida Autónoma, establecer los criterios generales para su estudio 

detallado, así como el territorio previsiblemente afectado por ellos. 

Los distintos riesgos pueden ser clasificados siguiendo multitud de variables: causa 

que los origina, ámbito geográfico, etc.; en cualquier caso, el PLATERCANT los 

clasifica en tres tipos:  

 Riesgos naturales: Son aquellos que tienen su origen en fenómenos 

naturales, siendo los accidentes que provocan, múltiples y variados. Dado su 

origen, la presencia de esta clase de riesgo está condicionada 

cuantitativamente por las características geográficas y particulares de la 

zona. Se establecen los siguientes: 

 Inundaciones. 

- Crecidas o avenidas. 

- Acumulaciones pluviales. 

- Rotura o daños graves en obras de infraestructura hidráulica. 

 Movimientos gravitatorios. 

- Desprendimiento. 

- Avalancha. 

- Deslizamiento de terreno. 

- Erosión costera. 
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 Asociados a fenómenos atmosféricos. 

- Nevadas. 

- Aludes. 

- Lluvias. 

- Olas de frío. 

- Heladas. 

- Granizo. 

- Vientos. 

- Vientos y oleaje en el mar. 

- Galernas. 

- Olas de calor. 

- Sequía. 

 Movimientos sísmicos. 

- Terremotos. 

- Maremotos. 

 Caídas de meteoritos. 

 Incendios forestales. 

 Riesgos tecnológicos Son aquellos causados por la aplicación y/o uso de 

tecnologías desarrolladas por el hombre. 

 Agresiones de origen industrial. 

- Contaminación ambiental. 

- Explosión y deflagración. 

- Colapso de grandes estructuras. 

- Accidentes en centrales energéticas. 

 Accidentes de transporte. 

- Accidentes de carretera. 

- Accidentes aéreos. 

- Accidentes marítimos. 

- Accidentes de ferrocarril. 

- Transporte de mercancías peligrosas. 
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 Riesgos antrópicos: Aquellos debido a actividades humanas que se han ido 

desarrollando a lo largo del tiempo. Están directamente relacionados con la 

actividad y el comportamiento del hombre. 

 Desplome de estructuras. 

 Hundimientos. Subsidencia minera. 

 Incendios. 

- Urbanos. 

- Industriales. 

 Riesgos en actividades deportivas especializadas. 

- Montaña. 

- Espeleología. 

- Deportes náuticos. 

- Rallyes. 

- Aéreos. 

 Anomalías en el suministro de servicios básicos. 

 Riesgos sanitarios. 

- Contaminación biológica. 

- Intoxicaciones alimentarias. 

- Epidemias. 

 Riesgos debidos a concentraciones humanas. 

- Locales de pública concurrencia. 

- Grandes concentraciones humanas. 

- Colapso y bloqueo de servicios. 

 Intencionados. 

- Actos vandálicos. 

- Terrorismo. 

 Otros. 

11.2.1. Estudio de riesgos asociados al área de implantación  

A continuación se analizan aquellos riesgos que se consideran relevantes para el 

análisis del parque eólico y su infraestructura de evacuación.  
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11.2.1.1. Sismicidad 

Según el Mapa de Peligrosidad Sísmica de España (PGA Periodo de Retorno de 475 

años) la zona de implantación del parque eólico presenta una “Peligrosidad BAJA” 

(<0,03 g, en unidades de aceleración sísmica). 

 
 

Figura 11.2.1.1.1. Peligrosidad sísmica 

Fuente: Ministerio de fomento – Instituto Geográfico Nacional 

 

11.2.1.2. Inundaciones y torrencialidad 

El Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Sostenibilidad Energética de 

Cantabria 2014-2020, no identifica la zona de implantación de la instalación 

ninguna “Zona inundable”. 

 
 

Figura 11.2.1.2.1. Riesgo de inundabilidad para el PE Aguayo 1 

Fuente: Informe de Sostenibilidad Ambiental - Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 

2014-2020 
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Paralelamente, el Ministerio para la Transición Ecológica no identifica zonas 

inundables en la zona de implantación de la instalación: 

 
 

Figura 11.2.1.2.. Riesgo de inundabilidad para el PE Aguayo 1 

Fuente: MITECO 

 

11.2.1.3. Estado erosivo 

11.2.1.3.1. Erosión somera 

El Inventario Nacional de Erosión de Suelos (INES) cualifica la dinámica de los 

procesos de pérdida de suelo por erosión hídrica laminar (independientemente de 

los procesos erosivos previos) a nivel nacional, reflejando la información en el Mapa 

de Estados Erosivos (MAPAMA, 2017). 

Se establecen siete clases de erosión según las pérdidas (toneladas) de suelo por 

hectárea y año; definidas en el establecimiento de niveles de erosión y los valores 

obtenidos en las parcelas de muestreo para los factores: cultivo, pendiente, 

litofacies-erosionabilidad y agresividad de la lluvia. Se muestran también las láminas 

de agua y los núcleos de población. 

Código Niveles de erosión (t/ha año) 

1 0 - 5 

2 5 - 12 

3 12 - 25 

4 25 - 50 

5 50 - 100 

 

Tabla 11.2.1.3.1.1. Clases de estados erosivos  

Fuente:  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
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Código Niveles de erosión (t/ha año) 

6 100 - 200 

7 >200 

8 Láminas de agua 

9 Núcleos urbanos 

 

Tabla 11.2.1.3.1.1. (continuación) Clases de estados erosivos  

Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 

 

 
 

 
 

Figura 11.2.1.3.1.1..Estado erosivo en el área del proyecto del Parque Eólico Aguayo 1 

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 

 

Tal y como se observa en la imagen, con niveles de erosión establecidos entre 12 y 

25 t/ ha año, la proyección del parque eólico se enmarca dentro del código 3 

prácticamente en su totalidad, a excepción de una mínima incursión en el extremo 

noroeste de código 1 y 2. 

11.2.1.3.2. Riesgo de erosión eólica 

Según el Inventario Nacional de Erosión de Suelos, para Cantabria, realizado por la 

Dirección General de Conservación de la Naturaleza, la zona donde se ubica el 

parque eólico presenta un riesgo de erosión eólica “MUY BAJO y BAJO” 

principalmente, siendo los porcentajes obtenidos los siguientes: 
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Municipio 

Riesgo de erosión eólica 

Muy bajo Bajo Medio Alto 

ha % ha % ha % ha % 

Valderredible 29.662,57 100 0 0 0 0 0 0 

Valdeprado del Río 8.887,05 100 0 0 0 0 0 0 

Las Rozas de 

Valdearroyo 
4.205,79 98,78 51,97 1,22 0 0 0 0 

 

Tabla 11.2.1.3.2.1. Riesgo de erosión eólica del entorno del PE 

Fuente: Inventario Nacional de Erosión de Suelos, Cantabria 

 

11.2.1.4. Erosión profunda 

Según el Informe de Sostenibilidad Ambiental del Plan de Sostenibilidad Energética 

de Cantabria 2014-2020 las instalaciones se proyectan en territorios con 

potencialidad Media y Alta de deslizamientos profundos. 

 
 

Figura 11.2.1.4.1. Potencialidad de deslizamientos profundos 

Fuente: Informe de Sostenibilidad Ambiental - Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 

2014-2020 

 

11.2.1.5. Incendios forestales 

Los incendios son una causa muy importante de erosión y pérdida de biodiversidad 

del territorio y su prevención constituye una importante política de conservación del 

medio natural.  
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El riesgo de incendios forestales está asociado generalmente a plantaciones 

forestales de pino, debido a su facilidad de combustión. Las masas de matorral en 

las que predominan ericáceas también suponen una elevada disponibilidad de 

combustible en caso de incendio forestal.  

Tal como se observa en la imagen siguiente, los terrenos sobre los que se proyectan 

las instalaciones presentan riesgo de incendios forestales “Muy Alto” y, en menor 

medida, “Extremo”. 

 

Figura 11.2.1.5.1.  Peligrosidad ante incendios forestales 

Fuente: Informe de Sostenibilidad Ambiental - Plan de Sostenibilidad Energética de Cantabria 

2014-2020 

 

11.2.1.6. Tormentas 

En relación al punto anterior, se ha considerado oportuno analizar el riesgo por 

tormentas eléctricas en la zona de estudio. Según datos de la Agencia Estatal de 

Meteorología, la densidad anual de descargas eléctricas en la zona a estudio es de 

0,501 a 1,0 descargas/km2, y por lo tanto el riesgo se califica como bajo. 
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Figura 11.2.1.6.1.  Densidad anual de descargas 

Fuente: AEMET 

 

11.2.1.7. Riesgo de accidentes graves asociados al área de implantación 

En el presente apartado se analizan los riesgos tecnológicos de origen industrial. En 

este ámbito, la el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, 

identifica las siguientes industrias, de diversa naturaleza, en el entorno del parque 

eólico. Entre ellas, se encuentran dos industrias sometida al Real Decreto 840/2015, 

de 21 de septiembre, por el que se aprueban las medidas de control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

Según el Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes no se encuentra 

ninguna industria de esta índole en los municipios sobre los que se proyecta el 

parque eólico, las industrias más cercanas  son Sidenor Forgings & Castings Y Sidenor 

Aceros Especiales, dedicada a la producción y transformación de metales y situada 

en el municipio de Reinosa, y Fábrica de Mataporquera, dedicada a la industria 

mineral y situada en el municipio de Valdeolea. 
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Figura 11.1.2.7.1. Instalaciones Industriales entorno zona de actuación 

Fuente: Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes. MITECO 

 

11.2.1.8. Riesgos sobre la salud humana: campos electromagnéticos 

La zona a estudio es recorrida por varias líneas eléctricas aéreas. Los campos 

electromagnéticos asociados a la transmisión y uso de energía eléctrica a las 

frecuencias de 50/60 Hz, se incluyen en la categoría de muy baja frecuencia (ELF, 

Extremely Low Frequency). El campo electromagnético inducido por las líneas 

aéreas de alta tensión depende de factores tales como la disposición física, el 

diámetro y composición de los conductores, el tipo de apoyo, la distancia entre las 

fases o la altura de los conductores respecto al terreno. Este último parámetro es 

uno de los factores que más influye en la zona transitada por las personas, dado 

que el campo disminuye de manera inversamente proporcional al cuadrado de la 

distancia. Por lo tanto, a mayor altura de los apoyos, menor intensidad del campo 

electromagnético cerca del suelo, lo que podría suponer un impacto paisajístico 

superior. 

Desde el punto de vista biológico, los estudios relacionados con los efectos de los 

campos electromagnéticos sobre la salud humana (epidemiológicos y 

experimentales) no son concluyentes (Organización Mundial de la Salud).  No 

obstante, la Recomendación de la Unión Europea para el público en general 
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(1999/519/CE), basada en la guía de ICNIRP de 1998, establece como parámetros 

básicos de seguridad:  

 Restricción Básica: para 50 Hz la Densidad de Corriente Inducida no debe 

superar 2 mA/m2 en el sistema nervioso central. 

 Niveles de Referencia: para 50 Hz el campo eléctrico no debe superar 5 

kV/m y el campo magnético 100 µT para el público general. 

Tras su aprobación en julio de 1999 por el Consejo de Ministros de Sanidad de la 

Unión Europea, en España se aplica la Recomendación del Consejo Europeo 

relativa a la exposición del público en general a campos electromagnéticos (0 Hz a 

300 GHz). Del mismo modo, en 2001 el Real Decreto 1066, por el que se establecen 

las condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las 

emisiones radioeléctricas y medidas de protección sanitaria frente a emisiones 

radioeléctricas, elaborado de forma conjunta por los Ministerios de Sanidad y 

Consumo y Ciencia y Tecnología, determina estos mismos niveles de referencia.  A 

su vez, el R.D. 337/2014 de 9 de mayo, recoge el “Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión” (RAT). 

Este reglamento limita los valores máximos de campos electromagnéticos en las 

proximidades de instalaciones eléctricas de alta tensión, remitiendo al R.D. 

1066/2001.  

Según diferentes mediciones realizadas en instalaciones de alta tensión, se 

proporcionan valores máximos (en el punto más cercano a los conductores) que 

oscilan entre 3-5 kV/m para el campo eléctrico y 1-15 T para el campo magnético 

en las líneas a 400 kV. Además, la intensidad de campo disminuye muy 

rápidamente a medida que aumenta la distancia a los conductores: a 30 metros 

de distancia los niveles de campo eléctrico y magnético oscilan entre 0,2-2,0 kV/m 

y 0,1-3,0 T respectivamente, siendo habitualmente inferiores a 0,2 kV/m y 0,3 T a 

partir de 100 metros de distancia. En el caso de las líneas a 220 kV estos valores son 

inferiores, registrándose en el punto más cercano a los conductores valores entre 1-

3 kV/m para el campo eléctrico y 1-6 T para el campo magnético. A 30 metros de 

distancia los niveles de campo eléctrico y magnético oscilan entre 0,1-0,5 kV/m y 

0,1-1,5 T, siendo generalmente inferiores a 0,1 kV/m y 0,2 T a partir de 100 metros 

de distancia. 

Las líneas eléctricas aéreas de alta tensión, por tanto, no producen una exposición 

a campo magnético superior a 100 T, incluso en el punto más cercano a los 

conductores; y en la mayoría de los casos la exposición a campo eléctrico 
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tampoco va a superar 5 kV/m. En circunstancias muy determinadas puede darse un 

campo eléctrico por encima de 5 kV/m justo debajo de los conductores de algunas 

líneas de 400 kV; sin embargo, el campo eléctrico es detenido por árboles, paredes 

o techos, por lo que en cualquier caso sería prácticamente nulo en el interior de un 

inmueble.  

Por lo tanto, se puede afirmar que las instalaciones eléctricas de alta tensión 

cumplen la recomendación europea, al no exponer al público a campos por 

encima de los recomendados en lugares donde pueda permanecer mucho tiempo 

y como consecuencia el contexto en la zona a estudio no es de riesgo por este 

factor. 

11.2.2. Estudio de riesgos asociados al Parque Eólico Aguayo 1 

En este punto, se tiene en consideración que la generación de electricidad a partir 

del viento: 

 No produce gases contaminantes, ni contribuye al efecto invernadero, ni a 

la lluvia ácida.  

 No origina productos secundarios peligrosos ni residuos contaminantes.  

 No se crean campos electromagnéticos potencialmente perjudiciales para 

la salud humana, puesto que incluso en las condiciones más desfavorables, 

el campo creado a nivel del suelo es inferior al límite máximo de campo 

magnético para la frecuencia de esta línea de evacuación. 

 Tampoco implica la emisión de ningún tipo de sustancias peligrosas.  

 Además, se suprimen radicalmente los impactos originados por los 

combustibles durante la extracción, transformación, transporte y 

combustión, lo que beneficia a la atmósfera, al suelo, al agua, a la fauna, a 

la vegetación, etc. 

 Por último, al finalizar la vida útil de la instalación, el desmantelamiento no 

deja huellas (siempre que tras las obras de desmantelamiento se desarrolle 

un proyecto de restauración e integración paisajística adecuado). 

Por todo ello, no se considera que las características y los procesos de construcción, 

explotación y desmantelamiento del Parque Eólico Aguayo 1 supongan una 

potencialidad significativa de incremento de los riesgos evaluados, más allá de los 

asociados al riesgo de erosión e incendios descritos en este estudio. 
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11.2.3. Conclusiones 

Según la información presentada con anterioridad, el proyecto presenta cierta 

vulnerabilidad ante los incendios forestales y deslizamientos superficiales. La tabla 

que se presenta a continuación resume la información analizada en los apartados 

anteriores. En ella se pretende identificar la “vulnerabilidad” del parque eólico: 

aquellas características del proyecto que pueden incidir en los efectos adversos 

significativos que sobre el medio ambiente se puedan producir como 

consecuencia de los posibles accidentes graves o catástrofes identificados en la 

zona de implantación. 

Riesgos asociados al área de implantación del P.E. 
Riesgos asociados al 

P.E. Aguayo 1 

Catástrofes y 

riesgos naturales 

Sismicidad Peligrosidad baja nd 

Inundaciones Riesgo inexistente nd 

Potencialidad 

movimientos en 

masa 

Susceptibilidad Muy 

Baja, Baja, y 

puntualmente Media 

y Alta 

nd 

Tormentas Riesgo bajo nd 

Erosión Riesgo Muy Bajo - Bajo 

Riesgo de erosión 

asociado al 

movimiento de tierras 

Incendios 

Forestales 
Riesgo Alto - Extremo  

Riesgo de incendio 

durante el 

funcionamiento de las 

instalaciones 

Accidentes 

graves asociados 

a riesgos 

tecnológicos 

Accidentes de 

origen industrial 

No existen 

instalaciones sujetas al 

RD 840/2015 en el 

entorno del PE 

nd 

Afecciones a la 

salud humana 

Campos 

electromagnéticos 
Sin riesgo Riesgo inexistente 

 

Tabla 11.2.3.1. Resumen de valoración de vulnerabilidad y riesgos asociados a la zona de 

implantación del PE y al PE Aguayo 1 

De ella se extrae que la construcción del parque eólico llevará asociado un riesgo 

de erosión debido al movimiento de tierras, así como que la zona presenta un 

riesgo bajo - muy bajo a erosión profunda. En todo caso, teniendo en cuenta las 

medidas previstas en el preceptivo Proyecto de Restauración e Integración 

Ambiental y Paisajística, se estima que este riesgo presenta escasa probabilidad de 

ocurrencia. 

Paralelamente el funcionamiento de los aerogeneradores llevará asociado un 

riesgo de incendio, el cual podría ser originado por un mal funcionamiento de los 

componentes incluidos en la góndola, el centro de control o la subestación; por el 

desarrollo de trabajos de mantenimiento en caliente; o incluso por la caída de un 
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rayo, evento con baja probabilidad de ocurrencia en la zona. En los primeros dos 

casos este potencial riesgo es fácilmente minimizado mediante el desarrollo de un 

correcto mantenimiento de las instalaciones, una adecuada formación en 

prevención de riesgos del personal encargado del mantenimiento, y el suministro de 

los preceptivos medios de extinción. 

En el caso de los rayos, la prevención requerirá de una puesta a tierra de los 

aerogeneradores y de sistemas específicos de protección. Tal y como se describe 

en el apartado 4, se contemplarán las especificaciones técnicas habituales de 

para la puesta a tierra de los aerogeneradores. 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 admisibles, según la ITC-RAT 13. Según las 

recomendaciones del fabricante, para la puesta a tierra de cada uno de los 

aerogeneradores, se utilizará conductor de cobre trenzado de 50mm2 , así como 

terminales de conexión segura entre el cable de tierra y el acero de la cimentación.  

En todo caso, debido a que el área de implantación del parque eólico presenta un 

riesgo alto de incendio forestal, será necesario el desarrollo de medidas específicas 

de autoprotección contra ellos. En el presente EsIA se especifican tanto las 

actuaciones necesarias para su prevención (mantenimiento de maquinaria e 

instalaciones, mantenimiento de pistas y caminos de acceso, desbroce de 

vegetación, etc.) como las actuaciones a desarrollar en caso de ocurrencia. Con 

ello se estima posible minimizar tanto su posibilidad de aparición como sus 

consecuencias 

La información anterior permite concluir que los posibles riesgos asociados al 

proyecto del parque eólico Aguayo 1 son fácilmente minimizables (mediante el 

desarrollo de una adecuada restauración ambiental y la aplicación de un plan de 

protección contra incendios específico). 
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ANEXO I - DOSSIER FOTOGRÁFICO 
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Fotografía 1. Vista del entorno al sur de los aerogeneradores AG-01-AG-08. 

 

Fotografía 2. Vial de acceso a los aerogeneradores AG-01-AG-08. 
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Fotografía 3. Vista del Embalse del Ebro desde el Parque Eólico Aguayo 1. 

 

Fotografía 4. Vegetación característica en el entorno de los aerogeneradores 

AG-01-AG-08. 
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Fotografía 5. Matorrales y prados con presencia de ganado vacuno y equino en las 

proximidades de los aerogeneradores AG-01-AG-08. 

 

Fotografía 6. Sapo partero (Alytes obstetricans) en el área de influencia meridional 

del Parque Eólico Aguayo 1. 
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Fotografía 7. Brezales en entorno de los aerogeneradores AG-09-AG-14. 

 

Fotografía 8. Vista del área de implantación de los aerogeneradores AG-09-AG-14 

con presencia de alfloramientos rocosos y edificación de uso agrícola. 
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ANEXO II – PLANOS 
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FF.CC. Palencia-Santander

FF.CC. La Robla-Bilbao
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Salces

La Miña

Reinosa

Fontibre

Nestares

Espinilla
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Paracuelles

Villacantid
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Municipio de 
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El Cueto
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Montecío
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Pedriajos
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La Lastra
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Los Valles

La Hoyuela

El Mediejo

Villanerán

Los Perros

El Cordero

Campizares

Los Llanos

Los Llanos
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El Argumal

La Tejería

El Reguero

El Culazón
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Arroyo de Capul

Arroyo de La Peregrina

Arroyo de Las Tasugueras

Arroyo del Hoyuelo

Arroyo de Las Zancadas

Arroyo del Cuadrón

Arroyo de Santuloso

Arroyo de La Brena
Arroyo de Pradepared

Arroyo de Los Pertigales

Arroyo de La Fuente
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A8

A7
A6

A5A4

A3A2A1
TM 1

Quintanilla Santa Gadea

Llano

Arroyo

Renedo

Bustasur

Villanueva

La Aguilera

Las Rozas de Valdearroyo

Municipio de 
Rozas de Valdearroyo, Las

Municipio de 
Alfoz de Santa Gadea

Municipio de 
Arija

Municipio de 
Valdeprado del Río

Municipio de 
Valdeprado del Río

Municipio de 
Campoo de Yuso

CA-735

CA-730

CA-741

CA-735

CA-741

Sosia

La Cruz

La Mata
Era Alta

La Brena

El Alvín

El Canto
Longares

El Valle

Las Hoyas

La Mojoya

La Dehesa

Horcaquia
La Lastra

La Tejera
La Dehesa

El Pedrón

La Casuca

Cotorruco

La Cabrera
La Cabrera

El Hoyuelo

Las Cuevas

Pralaserna

Peñalaveja

Las Penías

Los Valles

El Montuco

Bastidueño

El Peñucal

El Caldero

La Cantera

Roble Verde

Peñarrevías Pradomolino

Valdejorada

La Minutera

Las Carreras

Los Acebales

Peña Coldada

Carrascalejo

Monte Higedo

Peña Hornera

La Cruz Alta

La Peregrina

La Corujuela

Los Arroyucos

Las Revueltas

Monte Albarda

Calleja Honda

Fuente Blanca

Las Vallejadas

Alto de la Hoya

Corral de los Moros

Lamera de Covanedes

Monte de Cuestallomo

Sierra de Quintanilla

Orcacia

Pinadero

Arrozada

La Cabaña

Balturbio La Rigada

El Campío

La Sierra

Matalacepa

Peña Mañina

Humilladero

Peña Postal

Ambos Montes

Cuadronzueco

El Montecillo

Carreras Blancas

Peña de la Horca
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Río Marlantes

Río Ebro

Río Izarilla

Arroyo de Las Cabañas

Río Hijar

Arroyo del Hoyuelo

Arroyo Marlantes

Arroyo de La Cuesta

Arroyo Sondas

Río Panteo

Arroyo del Infierno

Arroyo de La Dehesa

Arroyo del Barrio

Arroyo del Ángel

Arroyo de Ntra. Señora
Arroyo de La Corba

Arroyo de Las Tainas O de Las Garmas

Arroyo de Lo Quebrado

Embalse del Ebro

Hoyos

Arroyo

Bolmir

Cervatos

Matamorosa

Fombellida

Retortillo

Horna de Ebro

Celada-Marlantes

Municipio de 
Campoo de Enmedio

Municipio de 
Rozas de Valdearroyo, Las

Municipio de 
Valdeolea

Municipio de 
Valdeprado del Río

Municipio de 
Reinosa

Municipio de 
Campoo de Yuso

CA-730

A-67

CA-735

CA-733

N-611

CA-732

CA-284

CA-831

CA-741CA-832

A-67

N-611

N-611

CA-730

CA-730

CA-730 Sosas

El Sel

El Coco

Hoyuelo

Ladrero

Marañón

Piñueco

La Vega

La Riva

La Raña

El Cotío

La Cobia

La Matía

Las Eras

La Venta

El Cueto

Montecío

San Juan

CantaedoLa Llosa

La Cuesta

La Rotura

El Acebal

Los Olmos

El Pedrón

La Puerta
La Blanca

La Pendia

Las Rabas

El Barrio
El Vedado

El Pradón La Majada

Valderrío

El Calero

La Frente

San Mamés

La Majada

La Tejera

Pedriajos

La Lastra

La Dehesa

El Pedrón

Cotrigales
Las Lombas

La Barguca

La Grameta

Las Llanas

Los Llanos

El Mediejo

Villanerán

Los Perros

El Cordero

Campizares

La Mayuela

Las Lombas

Lo Quebrado

Las Suertes

Fuente Fría

Las Lastras

Hormigueros

Fuente Peña

La Dehesuca

Las Carreras

La Canterona

Los Merachos

Santa Marina

Las Carreras

Los Palacios

Las Revillas
La Mangadias

San Sebastián

La Marredonda

Cuesto Grande

Las Quintanas

Alameda Honda

Las Desecadas

Sierra Muñeca

Prado Cerbero

Camporredondo

Los Cotejones

Boca del Valle

Alto del Acebal

Fuente del Olmo

Prado los Campos

Peñas del Acebal

Entrambasdehesas

El Sestío de Horna

Coterón de la Vega

Alto de la Mayuela

Dehesa de Nuestra Señora
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Río Hijar

Río Izarilla

Río Ebro

Arroyo Merdero

Barranco Palomba

Arroyo de La Braña

Arroyo de Ricueva

Arroyo de San Justo

Río Marlantes

Arroyo de Las Celadas

Barranco de Las Cabezadas

Arroyo de Los Salcedos

Arroyo de Gorgolla

Río Izarilla

Arroyo Merdero

Suano

Izara

Salces

La Miña
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Fontibre
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Espinilla
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Paracuelles

Villacantid

Fresno del Río
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Municipio de 
Campoo de Enmedio

Municipio de 
Reinosa

A-67

CA-830

CA-825

CA-183

N-611

CA-822

CA-284

CA-820

CA-823
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CA-280

CA-728

N-611

CA-730

CA-280

CA-284

N-611

A-67

CA-183

CA-730

Batán

Padrón

Tobero

Pedrio

Besaya

Brazos

El Hito
La Vega

La Poza

La Vega

Guariza

Fontoria

El Cueto

La Lamia

Montecío
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Varillas

Las Eras

La Colia

La Cañada

La Sierra

San Justo

La Tejera

Pedriajos

El Molino

La Majada

La Quinta
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La Lastra

El Castro

Los Valles

La Hoyuela

El Mediejo
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Los Llanos

Los Llanos
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La Tejería

El Reguero

El Culazón
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Piedrahíta

El Argomal

Coto Abajo

El Portillo

Los Páramos

Las Lastras

Hormigueros

Fuente Peña

Monte Mayor

Las Coronas

Monte Mezuz

Los Aviones

El Brozadío

El Salceral

Las Suertes

El Corraluco

El Quintanal

La Rinconada

Prado Cabrón

Las Zarzosas

Las Carreras

Peña Campana
Coto Linares

Las Quintanas

Prado Cerbero

Las Bragadías

Alto la Lomba

Majada Encimera

Eras de Olloquiú

Coterón de la Vega

Pasos del Izarilla

Monte de la Cuesta

Prados de San Martín

Fuente de los Casares

Robleda de Villacantid
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Río Besaya

Río Hormigas

Río Frío

Arroyo Albordón

Arroyo del Hayal

Barranco de Santiurde

Río de Las Cuestas

Barranco de Las Fuentes

Arroyo de La Torca

Barranco de La Hía

Río de La Peña

Arroyo Merdero

Barranco de Las Cabezadas

Arroyo de Gorgolla

Arroyo de San Juan

SET CS01
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Camino

Cañeda

La Miña

Fontibre

Fontecha

Morancas
Aradillos

Municipio de 
Campoo de Enmedio

Municipio de 
Hermandad de Campoo de Suso

Municipio de 
Santiurde de Reinosa

N-611

A-67

CA-822

CA-820

CA-821

CA-183

A-67

Lomba

Riaño

Otero

Sotio

Pedrio

Dehesa

La Hía

Besaya

Pradía

Bustio

Pedriz

Corral

Ropero

Guariza

El Alto

Coterio

Hoyuelo

Robledo

Cotejón

Llanios
La Torca

El Hayal

La Torca

Lantueno

El Porno

La Muela

La Colia

Peñuquio

El Poino

La Tabla

Coteruela

La Cabaña
La Gatera

La Bernia

Trichorio

Pidruecos

El Abedul

La Pozona

El Raposo

El Castro

Arvejales

La Pozona

Las Peñas

Cepelludo

Las Matas

Orocamonte

Los Valles

La Garmona
La Grajera

Las Cruces

La Revuelta

Peña Bajera

Las Praucas

La Portilla

El Castillo

La Coterona

Traslamuela

Pedro Linde

El Recuesto

La Coteruca

Las Cuestas

Los Vaducos

Peña Ventosa

Descansadero

Las Carreras

Coto Linares

La Campanuca

El Pozo Negro

Sel de Piedra
Cuesta Berniz

Robleahorcado

Nueve Fuentes

Braña Juncosa

Alto la Lomba

Valdemorancas

Cueto Caminos

Piedra Corvera

Sel del Maestro

Terrero Bermejo

Piedra del Toro

Prado de Puentes Montes de Reinosa

Peñas del Abrejón

Prado de Fontecha

Collado de Fontecha

Encina del Carrascal

El Bustio de Fontecha

El Escobal de Caminos
La Pastiza de Argüeso

El Escobal de Fontecha
Las Piedras del Tasugo
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Río Besaya

Río Irbienza

Río Torina O Torino

Río Bisueña

La Regata

Arroyo Rumardero

Arroyo Puntedas

Arroyo de Brañuela

Río León

Arroyo de Mojón

Arroyo de Fuente Buldeje

Arroyo de Los Duesos

Regato de Las Turberas

Río Galerón

Arroyo de La Jurisdicción

Arroyo de Aguayo

Arroyo Costareces

Arroyo de La Valleja

Arroyo del Reancho

Embalse de Alsa

Embalse del Mediajo

Rioseco

Pesquera

MontablizMontabliz

Ventorrillo

Santa María de Aguayo
Santa Olalla de Aguayo

Municipio de 
Pesquera

Municipio de 
Bárcena de Pie de Concha

Municipio de 
San Miguel de AguayoMunicipio de 

Santiurde de Reinosa

Municipio de 
Molledo

Municipio de 
Molledo

N-611

A-67

CA-716

N-611

A-67

Rutó

Timón

Morín

Cajigo

Cuchio

Sarceo Pandio

Bustio

Jornío

El Sel

Nesteo

Nesteo

El Vaho

Jumedre

La Jesa

El Tojo

El Cobo

Balcabo

El Coto

La Aguá

Hijando

Alvareo

Guariza Matahoz

Peña Pea

La Pomba

La Cabra

La Parte

El Cueto

Pedrijes

La Llanía

Gustazoso

El Priano

Quijalejo

Mondalina

La Crespa

El Acebal

La Culera

Cornezuelo

Las Cubías

La Cayueca

Los Llanos

Los Cuetos

El Cuestón

Las Animas

La Valleja

Valdespina

Los Cierros

Los Cuadros

Las Cabañas

Los Picones

Los Picales

Prao la Casa

Picón Blanco
Paso del Oso La Abasnadía

Campo Carbón

Las Turberas
Curva Blanca

Cotero Sorao

La Revoltona

El Fontalejo

Los Bragales

Los CostalesLas Guarizas

Braña de Jano

Los Canalizos

Peña Ergañosa

La Cobertoria

Campo Postrero

Prado Hidalgos Cuarta Fermosa

Prados del Río

Mata la Tejera

Prao la Ermita

Los Callejones

Braña del Valle

Las Golondrinas

Braña de Lujano

Cotera del Mozo

Peña del Cuervo

Cuesta Pesquera

Mediajo de Jano

Braña de Cubanón

Terreros Blancos

Cueva de la Yosa

Acebal de Cubanón

Vuelta de la Cruz

Garma de la Braña

Prado del Pasiego

La Poza la Lucera

Campo de los Higos
Campo de los Higos

Serrata del Cubanón

Cotera de las Pozas

Castro de los Higos

Prado de Juan López

Alto de las Picales

Campo de las Monjas

Pasada de la Pasiega

Varga de la Correcha

Campo de los Espinos

La Peluca de Burdeje

Sierra de Santa María

Peña de las Golondrinas

Las Torcas de las Arrigueras
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Río Erecia

Río León

Arroyo de Fuente Rabia

Arroyo de Prado Jermo

Arroyo de Fuentezaro

Arroyo del Pombo

Arroyo del Calabazo

Arroyo de Vallabantos

Arroyo de La Fuente Tejeras

Arroyo de La Espanda

Regato de Las Turberas

Arroyo Costareces

Silió

Municipio de 
Molledo

Municipio de 
Luena

Municipio de 
Arenas de Iguña

Municipio de 
Corvera de Toranzo

CA-709CA-714

CA-712

Tier
Cildá

Tarolo

Arroya
Bernía

Breñas

Decias

Tejera

Valcabo

Roblera

Cotejón

El Salce

El Pombo

Verlecín

Ramurero

El Juncal

El Pedral
Labrinuca

Castrucos

Caparrosa

Belártigo

Cuyacueto

El Cantón

El Cantón

La Ramera

Raiz Mala

Brenavieja

La Crespía

La Rellana

Los Llanos

El Joyuelo

El Linarojo

Monte Lejín

Sel de Yuso

Las Sembrás

El Cerradón

La Lanchera

Juntarrabia
Los Sillares

Sierra Llana

Sel de Sauco

Sel de Cutío

Peña Arcenal

Peña Portillo

Las Garmillas

La Avellanosa

Monte Canales

Pandos Bajeros

Valle de Luena

Las Aguzaderas
Millajo Arroya

Las Helechosas

Valle de Iguña

Cueto de Pando

Cueto Helguera

Mojón del Pombo

La Cerra Pincha

Sierra del Agua Fuente del Lobo

Salto de la Casa

Sel de las Cubas

Campo del Caballo
La Cotera Redonda

La Brena del Pombo

Campo de los Higos

Cotero de las Minas

Campo de la Batalla

Campo de la Matanza

Hedial de la Alhama

Llana de las Cabañas

Vaguada de la Grijera

Ermita de San Vicente
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Río Pas

Regato Juanas

Arroyo del Calabazo

Río Junquera

Arroyo  Molino

Regato de La Millajo

Arroyo Corral Mayor

Arroyo del Cuadro

Arroyo de La Canal

Regato Troneda

Arroyo Manudera

Arroyo de Cejón

Arroyo Callejo

Río La Pila

Arroyo Saramillo

Río Aldano

Río de Luena O de La Magdalena

Barranco El Arcillego

SET CS04

Ocejo

Alceda

Bárcena

Vejorís

Ontaneda

RetuertaRetuerta

La ParadaLa Parada

GuzparrasGuzparras

Sel del Tojo

Entrambasmestas

San Martín de Toranzo

San Vicente de Toranzo

Municipio de 
Corvera de Toranzo

Municipio de 
Santiurde de Toranzo

Municipio de 
Villacarriedo

Municipio de 
Vega de Pas

Municipio de 
Luena Municipio de 

San Pedro del Romeral

N-623

CA-263

CA-604

CA-602

CA-271

Tier

Padrón

Gedino

El Sel

Jaldano

Manolín

La Joya

La Joya

El Coto

Solares

El Mazo

El Somo

CandazoEl Haya

La Vega

La Llana

Cereceda

La Canal
Calamuco

Riolango

Riolango

La Brena

La Garma

Cantolír

Arriales

Pas-Miera

El Sillar

Colmenera

La Cuesta

La Mesuca

Las Hazas

Las Hazas

Bocedillo

Gornalejo

El Alisal

PozoncilloLa Campana

El Cohacho

El Perojal

La Empresa

Barrancosa

La Cotorra

La Pradera

El Cotejón

Gandarillas

Fuente Fría Prado Banco

La Retuerta

Vegarrondia
La Aguilera

Bustantigua

El Callejón

Las Mangañas

Tramoscuetos
Las Penillas

Cotera Lobos

Las Praderas

La Solariega

La Barrancosa

Monte Vejoris

Las Quintanas

Santo Cotillo

Vega Ontaneda

Lanza el Gato

Los Aladreros
Monte Ladredo

Vega de Arriba

Cotero Redondo

Prado Marinero

El Entregadero

Puerta la Cisura

Alto Cordoncillo

Cajiga Rui-Gómez

Alto de Guzparras

Castro de la Peña
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Embalse del Ebro
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Suano
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Embalse de Alsa

Embalse del Mediajo

Rioseco

Pesquera

MontablizMontabliz

Ventorrillo

Santa María de Aguayo
Santa Olalla de Aguayo

Municipio de 
Pesquera

Municipio de 
Bárcena de Pie de Concha

Municipio de 
San Miguel de AguayoMunicipio de 

Santiurde de Reinosa

Municipio de 
Molledo

Municipio de 
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Las Penías
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El Montuco
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El Caldero
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Roble Verde
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Monte Higedo
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Las Quemadas
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Embalse del Ebro

Hoyos

Arroyo

Bolmir

Cervatos

Matamorosa

Fombellida

Retortillo

Horna de Ebro

Celada-Marlantes

Municipio de 
Campoo de Enmedio

Municipio de 
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El Pedrón
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El Calero

La Frente

San Mamés

La Majada

La Tejera
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Coterón de la Vega
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Suano

Izara

Salces

La Miña

Reinosa

Fontibre

Nestares

Espinilla
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Paracuelles

Villacantid

Fresno del Río
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Camino

Cañeda

La Miña
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Corral
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Hoyuelo

Robledo
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El Hayal

La Torca
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El Porno
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La Colia

Peñuquio
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La Cabaña
La Gatera

La Bernia

Trichorio
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El Castro
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La Pozona

Las Peñas
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Las Matas

Orocamonte

Los Valles

La Garmona
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Peña Bajera
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La Portilla

El Castillo
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Pedro Linde

El Recuesto
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Terrero Bermejo
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Prado de Fontecha

Collado de Fontecha
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Embalse de Alsa

Embalse del Mediajo

Rioseco

Pesquera

MontablizMontabliz

Ventorrillo

Santa María de Aguayo
Santa Olalla de Aguayo

Municipio de 
Pesquera

Municipio de 
Bárcena de Pie de Concha

Municipio de 
San Miguel de AguayoMunicipio de 

Santiurde de Reinosa

Municipio de 
Molledo

Municipio de 
Molledo

N-611

A-67

CA-716

CA-806
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A-67

Rutó

Timón

Morín

Cajigo

Cuchio

Sarceo Pandio

Bustio

Jornío

El Sel

Nesteo

Nesteo

El Vaho

Jumedre

La Jesa

El Tojo

El Cobo

Balcabo

El Coto

La Aguá

Hijando

Alvareo

Guariza Matahoz

Peña Pea
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La Cabra

La Parte

El Cueto

Pedrijes

La Llanía
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El Priano

Quijalejo

Mondalina

La Crespa

El Acebal

La Culera

Cornezuelo

Las Cubías

La Cayueca

Los Llanos
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El Cuestón

Las Animas

La Valleja
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Braña de Jano
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Mata la Tejera

Prao la Ermita

Los Callejones

Braña del Valle

Las Golondrinas

Braña de Lujano

Cotera del Mozo

Peña del Cuervo

Cuesta Pesquera

Mediajo de Jano

Braña de Cubanón

Terreros Blancos

Cueva de la Yosa

Acebal de Cubanón

Vuelta de la Cruz

Garma de la Braña

Prado del Pasiego

La Poza la Lucera

Campo de los Higos
Campo de los Higos

Serrata del Cubanón

Cotera de las Pozas

Castro de los Higos

Prado de Juan López

Alto de las Picales

Campo de las Monjas

Pasada de la Pasiega

Varga de la Correcha

Campo de los Espinos

La Peluca de Burdeje

Sierra de Santa María

Peña de las Golondrinas

Las Torcas de las Arrigueras
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Silió

Municipio de 
Molledo

Municipio de 
Luena

Municipio de 
Arenas de Iguña

Municipio de 
Corvera de Toranzo

CA-709CA-714

CA-712

Tier
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Tarolo
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Bernía
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Tejera

Valcabo
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Roblera

Cotejón

El Salce

El Pombo

Verlecín

Ramurero

El Juncal

El Pedral
Labrinuca

Castrucos

Caparrosa

Belártigo

Cuyacueto

Posadorio

El Cantón

El Cantón

La Ramera

Raiz Mala

Brenavieja

La Crespía

La Rellana

Los Llanos

El Joyuelo

El Linarojo

Monte Lejín

Sel de Yuso

Las Sembrás

El Cerradón

La Lanchera
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Sierra Llana

Sel de Sauco
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Peña Portillo
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Monte Canales

Pandos Bajeros
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Las Aguzaderas
Millajo Arroya

Las Helechosas

Valle de Iguña

Cueto de Pando

Cueto Helguera

Mojón del Pombo

La Cerra Pincha

Sierra del Agua Fuente del Lobo

Salto de la Casa

Sel de las Cubas

Campo del Caballo
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SET CS04

Ocejo

Alceda

Bárcena

Vejorís

Ontaneda

RetuertaRetuerta

La ParadaLa Parada

GuzparrasGuzparras

Sel del Tojo

Entrambasmestas

San Martín de Toranzo

San Vicente de Toranzo

Municipio de 
Corvera de Toranzo

Municipio de 
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Municipio de 
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Municipio de 
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Tier
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El Sel

Jaldano
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La Joya
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La Vega

El Hayal

La Llana

Cereceda

La Canal
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Riolango

Riolango

La Brena

La Garma

Cantolír

Arriales

Pas-Miera

El Sillar

Colmenera

La Cuesta

La Mesuca

Las Hazas

Las Hazas

Bocedillo

Gornalejo

El Alisal

PozoncilloLa Campana

El Cohacho

El Perojal

La Empresa

Barrancosa

La Cotorra

La Pradera

El Cotejón

Gandarillas

Fuente Fría Prado Banco

La Retuerta

VegarrondiaLa Aguilera

Bustantigua

El Callejón

Las Mangañas

Tramoscuetos
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Las Praderas

La Solariega

La Barrancosa

Monte Vejoris

Las Quintanas

Santo Cotillo

Vega Ontaneda

Lanza el Gato

Los Aladreros
Monte Ladredo

Vega de Arriba

Cotero Redondo

Prado Marinero

El Entregadero

Puerta la Cisura

Alto Cordoncillo

Cajiga Rui-Gómez

Alto de Guzparras

Castro de la Peña

Castro la Calleja Pradera Posadoiro

Campo del Caballo

Alto la Barrancosa

Castro del Cabrito

Castro de Malviejo

Cotero de las Minas
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SET CS03

A9

A14
A13

A12

A11

A10
TM 2

TM 3

Laguillos

Mediadoro

Bustidoño

Serna de Ebro

Parroquia de Malataja

Aldea de Ebro-Mediadoro

Municipio de 
Valderredible

Municipio de 
Valdeprado del Río

Municipio de 
Alfoz de Santa Gadea

Municipio de 
Rozas de Valdearroyo, Las

Municipio de 
Alfoz de Bricia

CA-742

CA-735

CA-760

Monjón

El Hoyo

Cabrero

El Somo

La Serna

La Linde

Rebollar

Casarejo

Valdeteje

El Ojuelo

El Pontón

Costeriza

Campodujo

Las Erías

Perallagua

Los Llanos

Los Llanos

La Cárcaba

Los Fosíos

Prado Serna

Los Hoyones

El Castillu

Campo Largo

El Rebollar

La Renegada
Prado Llano

Las Canales

La Camarilla

Monte Hijedo

Los Corrales

El Molinillo

La Costeriza
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Campo Florido

La Bandurrina

Asoma el Toro
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La Escampadilla

Camino del Monte
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Peña Siete Cruces

Cuesta de la Milla Peñas de los Tasugos

Colmenar del Tío Alejandro

Hoya de la Cuesta de la Milla

Guarniza

Peña Rota

La Sierra

El Galluco

Marredondo

La Cernolica

La Tasuguera

Los Casarones

Los Casarones

Garma Encimera

Peña del Medio

Cruz de la Raya

Cabaña de Hijedo
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Â!

#0

Ç! Ç! Ç!

Ç! Ç!

Ç!

Ç!
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Embalse del Ebro

A8

A7
A6

A5A4

A3A2A1
TM 1

Quintanilla Santa Gadea

Llano

Arroyo

Renedo

Bustasur

Villanueva

La Aguilera

Las Rozas de Valdearroyo

Municipio de 
Rozas de Valdearroyo, Las

Municipio de 
Alfoz de Santa Gadea

Municipio de 
Arija

Municipio de 
Valdeprado del Río

Municipio de 
Valdeprado del Río

Municipio de 
Campoo de Yuso

CA-735

CA-730

CA-734

CA-741

CA-735
CA-741

Sosia

La Cruz

La Mata
Era Alta

La Brena

El Alvín

La Canal

El Canto
Longares

El Valle

Las Hoyas

La Mojoya

La Dehesa

Horcaquia
La Lastra

La Tejera
La Dehesa

El Pedrón

La Casuca

Cotorruco

La Cabrera
La Cabrera

El Hoyuelo

Las Cuevas

Pralaserna

Peñalaveja

Las Penías

Los Valles

El Montuco

Bastidueño

El Peñucal

El Caldero

La Cantera

Roble Verde

Peñarrevías Pradomolino

Valdejorada

La Minutera

Las Carreras

Los Acebales

Peña Bermeja

Peña Coldada

Carrascalejo

Monte Higedo

Peña Hornera

Las Quemadas

La Cruz Alta

La Peregrina

La Corujuela

Los Arroyucos

Las Revueltas

Monte Albarda

Calleja Honda

Fuente Blanca

Sierra Quemada
Las Vallejadas

Alto de la Hoya

Corral de los Moros

Lamera de Covanedes

Monte de Cuestallomo

Sierra de Quintanilla

Orcacia

Pinadero

Arrozada

La Cabaña

Balturbio La Rigada

El Campío

La Sierra

Matalacepa

Peña Mañina

Humilladero

Peña Postal

Ambos Montes

Cuadronzueco

El Montecillo

Carreras Blancas

Peña de la Horca
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Â!

Â!

Â!

Â!

Â!

Embalse del Ebro

Hoyos

Arroyo

Bolmir

Cervatos

Matamorosa

Fombellida

Retortillo

Horna de Ebro

Celada-Marlantes

Municipio de 
Campoo de Enmedio

Municipio de 
Rozas de Valdearroyo, Las

Municipio de 
Valdeolea

Municipio de 
Valdeprado del Río

Municipio de 
Reinosa

Municipio de 
Campoo de Yuso

CA-730

A-67

CA-735

CA-733

N-611

CA-732

CA-284

CA-831

CA-741CA-832

CA-730
CA-730

CA-730

A-67

N-611

N-611

A-67

N-611

Sosas

El Sel

Campoo

El Coco

Hoyuelo

Ladrero

Marañón

Piñueco

La Vega

La Riva

La Raña

El Cotío

La Cobia

La Matía

Las Eras

La Venta

El Llano

El Cueto

Montecío

San Juan

CantaedoLa Llosa

La Cuesta

La Rotura

El Acebal

Los Olmos

El Pedrón

La Puerta
La Blanca

La Pendia

Las Rabas

El Barrio
El Vedado

El Pradón La Majada

Valderrío

El Calero

La Frente

San Mamés

La Majada

La Tejera

Pedriajos

La Lastra

La Dehesa

El Pedrón

Peñacutral

Cotrigales
Las Lombas

La Barguca

La Grameta

Las Llanas

Los Llanos

El Mediejo

Villanerán

Los Perros

El Cordero

Campizares

La Mayuela

Las Lombas

Lo Quebrado

Las Suertes

Fuente Fría

Las Lastras

Hormigueros

Fuente Peña

La Dehesuca

Las Carreras

La Canterona

Los Merachos

Santa Marina

Las Carreras

Los Palacios

Las Revillas
La Mangadias

San Sebastián

La Marredonda

Cuesto Grande

Las Quintanas

Alameda Honda

Las Desecadas

Sierra Muñeca

Prado Cerbero

Camporredondo

Los Cotejones

Boca del Valle

Alto del Acebal

Fuente del Olmo

Prado los Campos

Peñas del Acebal

Entrambasdehesas

El Sestío de Horna

Coterón de la Vega

Alto de la Mayuela

Dehesa de Nuestra Señora
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Â!

Â!

Â!

Â!

Â!

Â!

Â!

Â!

Suano

Izara

Salces

La Miña

Reinosa

Fontibre

Nestares

Espinilla

Matamorosa

Paracuelles

Villacantid

Fresno del Río

Municipio de 
Hermandad de Campoo de Suso

Municipio de 
Campoo de Enmedio

Municipio de 
Reinosa

A-67

CA-830

CA-825

CA-183

N-611

CA-822

CA-284

CA-820

CA-823

CA-730

CA-280

CA-728

N-611

A-67

CA-280

N-611

CA-730

CA-183

CA-284

CA-730

Batán

Padrón

Tobero

Pedrio

Besaya

Brazos

El Hito
La Vega

La Poza

La Vega

Guariza

Fontoria

El Cueto

La Lamia

Montecío

Peralrío

Varillas

Las Eras

La Colia

La Cañada

La Sierra

San Justo

San Mamés

La Tejera

Pedriajos

El Molino

La Majada

La Quinta

La Agüesa

La Lastra

El Castro

Los Valles

La Hoyuela

El Mediejo

Villanerán

Los Perros

El Cordero

Campizares

Los Llanos

Los Llanos

Escajaluco

El Argumal

La Tejería

El Reguero

El Culazón

Los Campos

Piedrahíta

El Argomal

Coto Abajo

El Portillo

Los Páramos

Las Lastras

Hormigueros

Fuente Peña

Monte Mayor

Las Coronas

Monte Mezuz

Los Aviones

El Brozadío

El Salceral

Las Suertes

El Corraluco

El Quintanal

La Rinconada

Prado Cabrón

Las Zarzosas

Las Carreras

Peña Campana
Coto Linares

Las Quintanas

Prado Cerbero

Las Bragadías

Alto la Lomba

Majada Encimera

Eras de Olloquiú

Coterón de la Vega

Pasos del Izarilla

Monte de la Cuesta

Prados de San Martín

Fuente de los Casares

Robleda de Villacantid
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402000
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Â!

Â!

Â!

Â!

Â!

Â!

SET CS01

SET CS02

Camino

Cañeda

La Miña

Fontibre

Fontecha

Morancas
Aradillos

Municipio de 
Campoo de Enmedio

Municipio de 
Hermandad de Campoo de Suso

Municipio de 
Santiurde de Reinosa

N-611

A-67

CA-822

CA-820

CA-821

CA-183

A-67

Lomba

Riaño

Otero

Sotio

Pedrio

Dehesa

La Hía

Besaya

Pradía

Bustio

Pedriz

Corral

Ropero

Guariza

El Alto

Coterio

Hoyuelo

Robledo

Cotejón

Llanios
La Torca

El Hayal

La Torca

Lantueno

El Porno

La Muela

La Colia

Peñuquio

El Poino

La Tabla

Coteruela

La Cabaña
La Gatera

La Bernia

Trichorio

Pidruecos

El Abedul

La Pozona

El Raposo

El Castro

Arvejales

La Pozona

Las Peñas

Cepelludo

Las Matas

Orocamonte

Los Valles

La Garmona
La Grajera

El Cagigal

Las Cruces

La Revuelta

Peña Bajera

Las Praucas

La Portilla

El Castillo

La Coterona

Traslamuela

Pedro Linde

El Recuesto

La Coteruca

Las Cuestas

Los Vaducos

Peña Ventosa

Descansadero

Las Carreras

Coto Linares

La Campanuca

El Pozo Negro

Sel de Piedra
Cuesta Berniz

Robleahorcado

Nueve Fuentes

Braña Juncosa

Alto la Lomba

Valdemorancas

Cueto Caminos

Piedra Corvera

Sel del Maestro

Terrero Bermejo

Piedra del Toro

Prado de Puentes Montes de Reinosa

Peñas del Abrejón

Prado de Fontecha

Collado de Fontecha

Puente de las Hachas

Encina del Carrascal

El Bustio de Fontecha

El Escobal de Caminos
La Pastiza de Argüeso

El Escobal de Fontecha
Las Piedras del Tasugo
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Â!
Embalse de Alsa

Embalse del Mediajo

Rioseco

Pesquera

MontablizMontabliz

Ventorrillo

Santa María de Aguayo
Santa Olalla de Aguayo

Municipio de 
Pesquera

Municipio de 
Bárcena de Pie de Concha

Municipio de 
San Miguel de AguayoMunicipio de 

Santiurde de Reinosa

Municipio de 
Molledo

Municipio de 
Molledo

N-611

A-67

CA-716

CA-806

N-611

A-67

Rutó

Timón

Morín

Cajigo

Cuchio

Sarceo Pandio

Bustio

Jornío

El Sel

Nesteo

Nesteo

El Vaho

Jumedre

La Jesa

El Tojo

El Cobo

Balcabo

El Coto

La Aguá

Hijando

Alvareo

Guariza Matahoz

Peña Pea

La Pomba

La Cabra

La Parte

El Cueto

Pedrijes

La Llanía

Gustazoso

El Priano

Quijalejo

Mondalina

La Crespa

El Acebal

La Culera

Cornezuelo

Las Cubías

La Cayueca

Los Llanos

Los Cuetos

El Cuestón

Las Animas

La Valleja

Valdespina

Los Cierros

Los Cuadros

Las Cabañas

Los Picones

Los Picales

Prao la Casa

Picón Blanco
Paso del Oso La Abasnadía

Campo Carbón

Las Turberas
Curva Blanca

Cotero Sorao

La Revoltona

Los Bragales

Los CostalesLas Guarizas

Braña de Jano

Los Canalizos

Peña Ergañosa

La Cobertoria

Campo Postrero

Prado Hidalgos Cuarta Fermosa

Prados del Río

Mata la Tejera

Prao la Ermita

Los Callejones

Braña del Valle

Las Golondrinas

Braña de Lujano

Cotera del Mozo

Peña del Cuervo

Cuesta Pesquera

Mediajo de Jano

Braña de Cubanón

Terreros Blancos

Cueva de la Yosa

Acebal de Cubanón

Vuelta de la Cruz

Garma de la Braña

Prado del Pasiego

La Poza la Lucera

Campo de los Higos
Campo de los Higos

Serrata del Cubanón

Cotera de las Pozas

Castro de los Higos

Prado de Juan López

Alto de las Picales

Campo de las Monjas

Pasada de la Pasiega

Varga de la Correcha

Campo de los Espinos

La Peluca de Burdeje

Sierra de Santa María

Peña de las Golondrinas

Las Torcas de las Arrigueras
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Â! Â!

Â!

Â!

Â!

Silió

Municipio de 
Molledo

Municipio de 
Luena

Municipio de 
Arenas de Iguña

Municipio de 
Corvera de Toranzo

CA-709CA-714

CA-712

Tier
Cildá

Tarolo

Arroya
Bernía

Breñas

Decias

Penías

Tejera

Valcabo

Jenales

Roblera

Cotejón

El Salce

El Pombo

Verlecín

Ramurero

El Juncal

El Pedral
Labrinuca

Castrucos

Caparrosa

Belártigo

Cuyacueto

Posadorio

El Cantón

El Cantón

La Ramera

Raiz Mala

Brenavieja

La Crespía

La Rellana

Los Llanos

El Joyuelo

El Linarojo

Monte Lejín

Sel de Yuso

Las Sembrás

El Cerradón

La Lanchera

Juntarrabia
Los Sillares

Sierra Llana

Sel de Sauco

Sel de Cutío

Peña Arcenal

Peña Portillo

Las Garmillas

La Avellanosa

Monte Canales

Pandos Bajeros

Valle de Luena

Las Aguzaderas
Millajo Arroya

Las Helechosas

Valle de Iguña

Cueto de Pando

Cueto Helguera

Mojón del Pombo

La Cerra Pincha

Sierra del Agua Fuente del Lobo

Salto de la Casa

Sel de las Cubas

Campo del Caballo
La Cotera Redonda

La Brena del Pombo

Campo de los Higos

Cotero de las Minas

Campo de la Batalla

Campo de la Matanza

Hedial de la Alhama

Llana de las Cabañas

Vaguada de la Grijera

Ermita de San Vicente
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Â!

SET CS04

Ocejo

Alceda

Bárcena

Vejorís

Ontaneda

RetuertaRetuerta

La ParadaLa Parada

GuzparrasGuzparras

Sel del Tojo

Entrambasmestas

San Martín de Toranzo

San Vicente de Toranzo

Municipio de 
Corvera de Toranzo

Municipio de 
Santiurde de Toranzo

Municipio de 
Villacarriedo

Municipio de 
Vega de Pas

Municipio de 
Luena Municipio de 

San Pedro del Romeral

N-623

CA-263

CA-604

CA-602

CA-271

Tier

Padrón

Gedino

El Sel

Jaldano

Manolín

La Joya

La Joya

El Coto

Solares

El Mazo

El Somo

CandazoEl Haya

La Vega

El Hayal

La Llana

Cereceda

La Canal
Calamuco

Riolango

Riolango

La Brena

La Garma

Cantolír

Arriales

Pas-Miera

El Sillar

Colmenera

La Cuesta

La Mesuca

Las Hazas

Las Hazas

Bocedillo

Gornalejo

El Alisal

PozoncilloLa Campana

El Cohacho

El Perojal

La Empresa

Barrancosa

La Cotorra

La Pradera

El Cotejón

Gandarillas

Fuente Fría Prado Banco

La Retuerta

VegarrondiaLa Aguilera

Bustantigua

El Callejón

Las Mangañas

Tramoscuetos
Las Penillas

Cotera Lobos

Las Praderas

La Solariega

La Barrancosa

Monte Vejoris

Las Quintanas

Santo Cotillo

Vega Ontaneda

Lanza el Gato

Los Aladreros
Monte Ladredo

Vega de Arriba

Cotero Redondo

Prado Marinero

El Entregadero

Puerta la Cisura

Alto Cordoncillo

Cajiga Rui-Gómez

Alto de Guzparras

Castro de la Peña

Castro la Calleja Pradera Posadoiro

Campo del Caballo

Alto la Barrancosa

Castro del Cabrito
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1.1Plano nº
Celia Toraño Valle
Gdo. Biología
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Aprobado
Revisado
Elaborado

(Impreso en A-3)UTM Datum ETRS89 Huso 30N

26/10/20
27/10/20
27/10/20ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

Proyecto Básico Parque Eólico "Aguayo 1" Localización sobre ortofoto

C. Toraño
E. Montes
J. Granero

1:25.000 0 500250
m

Leyenda
Subestaciones
LAAT 220 kV
LAAT 400 kV
Buffer 200 m

Patrimonio Cultural
Bien Inventariado
Bien de Interés Cultural

Cauces
Carreteras convencionales
Caminos
Límites administrativos
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Proyectos en tramitación
y ámbitos de estudio

C. Toraño
E. Montes
J. Granero

1:450.000 0 105
km

26/10/20
27/10/20
27/10/20

Leyenda

kj Aerogeneradores P.E. Aguayo 1
Ç!

9

Buffer 5 km
Buffer 10 km
Buffer 50 km
Límites provinciales

I

Proyectos eólicos en 
tramitación

ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
Proyecto Básico Parque Eólico "Aguayo 1"
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Proyecto Básico Parque Eólico "Aguayo 1"
Cuencas visuales acumuladas

PPEE en 10 km

C. Toraño
E. Montes
J. Granero

1:300.000 0 52,5
Km

Leyenda
Ç! Parques eólicos en 10 km
Ç! Aerogeneradores analizados

Buffer 10 km Cuanca visual P.E. Aguayo 1
Cuenca visual de P.E. analizado
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Proyecto Básico Parque Eólico "Aguayo 1"
Cuencas visuales acumuladas

PPEE en 10 km
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E. Montes
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Introducción 

 INTRODUCCIÓN 

El presente documento, elaborado por TAXUS, Gestión Ambiental, Ecología y 

Calidad S.L., recoge la propuesta metodológica para la realización del estudio de 

fauna del Parque Eólico Aguayo 1. 

El informe detalla la metodología empleada, las observaciones de especies en el 

entorno de la instalación y sus categorías de amenaza y protección legal. Los 

trabajos incluyen las tres semanas que se han realizado de seguimiento (octubre 

2020).  

 OBJETIVO 

Los objetivos a alcanzar con la ejecución, durante el periodo de estudio, de los 

trabajos de seguimiento de avifauna y la consiguiente elaboración del informe se 

relacionan seguidamente: 

 Exponer de forma detallada los datos de censos recogido en las visitas 

efectuadas durante el periodo de estudio. 

 Conocer y controlar las posibles afecciones a la fauna del entorno que el 

funcionamiento que el funcionamiento del parque eólico pueda provocar. 

 Localizar las zonas más peligrosas o puntos más críticos por donde las aves 

cruzan el parque eólico Aguayo 1. 

 Alimentar futuros estudios de impacto ambiental. 
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Metodología 

 METODOLOGÍA 

 ELECCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE 

Las visitas han sido efectuadas por personal de TAXUS, Gestión Ambiental, Ecología 

y Calidad S.L. El personal técnico de TAXUS responsable de la toma de datos 

durante las visitas y de la elaboración del presente informe está compuesto por un 

equipo de especialistas formados en diferentes disciplinas ambientales y con amplia 

experiencia en vigilancia ambiental en parques eólicos. 

 ESTUDIO DE LA AVIFAUNA 

Existen dos métodos principales para el muestreo de avifauna (1,2,3): 

 Itinerarios o transectos: El observador recorre un itinerario o ruta, 

registrando todas las especies, vistas u oídas, dentro de una banda de 

anchura prefijada. Permite censar áreas mayores, pero pasan 

desapercibidas algunas especies. 

 Estaciones de censo: El observador se sitúa en un punto dominante, 

anotando todas las especies, vistas u oídas, dentro de una 

circunferencia de radio prefijado y durante un tiempo limitado. 

Permite detectar especies que son difícilmente registradas en los 

itinerarios, pero abarca un área pequeña respecto del total del área a 

estudiar. 

De acuerdo a las características y objetivos del muestreo, se escogieron cuatro 

transectos y cuatro estaciones de censo que abarcasen todo el parque eólico, 

anotándose cada una de las especies observadas, con una periodicidad semanal. 

                                                 
1  José Luis Tellería Jorge. Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Raíces (1986). 

 
2 Colin Bibby, Martin Jones & Stuart Marsden. Expedition Field Techiniques: Bird Surveys. 

Royal Geographical Society & The Institute of British Geographers (1998). 

 
3 Petr Voříšek, Alena Klvaňová, Simon Wotton & Richard Gregory (editores). A best practice 

guide for wild bird monitoring schemes. CSO/RSPB (2008). 
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Metodología 

Se opta por una periodicidad semanal, buscando maximizar el conocimiento de la 

avifauna, así como sus áreas de ocupación y sus zonas de paso y campeo. 

Se ha fijado una estación de observación por cada tres-cuatro aerogeneradores así 

como varios transectos que ocupen una longitud igual o superior a la suma de la 

longitud total de la distancia entre aerogeneradores de mismas alineaciones. 

El muestreo se realiza por parte de técnicos cualificados, con conocimientos y 

experiencia en seguimiento de aves. Asimismo, se tuvieron en cuenta el 

comportamiento y biología de las especies en cada hábitat, de manera que se 

adecuaron los horarios de visita a los momentos de máxima actividad, así como las 

condiciones meteorológicas, con el objetivo de lograr una mayor detección de las 

mismas. 

El material empleado consistió en: 

 Prismáticos Vortex Viper 12x42, para una observación apropiada de las aves 

en el campo. 

 Ejemplar de la “Guía de Aves: España, Europa y Región Mediterránea”4 para 

la identificación de observaciones. 

 GPS Garmin eTrex. 

 Una cámara fotográfica. 

 Una grabadora de sonidos estándar para el registro de observaciones y 

detalles. 

Los itinerarios consistieron en trayectos recorridos a pie a una velocidad lenta. 

Durante los transectos, los técnicos recogen las observaciones de todos los 

individuos próximos al emplazamiento de los aerogeneradores. Los transectos 

realizados sólo computan las observaciones que se realicen en los trayectos de ida, 

pues realizar un recuento en el trayecto de vuelta supondría una probable 

duplicación de registros y no serviría como una réplica funcional del muestreo. 

                                                 
4  Lars Svensson, Killian Mullarney & Dan Zetterström. Guía de Aves. España, Europa y Región 

Mediterránea. Omega (2010). 
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 ESTUDIO DE LA QUIROPTEROFAUNA 

La ecología de los quirópteros determina que un estudio de campo completo se 

compone de dos partes5: 

 Prospección de refugios diurnos: los quirópteros se refugian durante las 

horas de luz en refugios tales como cuevas, minas, desvanes, grietas, 

huecos de árboles, puentes, etc. 

 Detección de ultrasonidos en el campo: los quirópteros desarrollan su 

actividad durante las horas de oscuridad, cuando la forma más eficaz 

de localizarlos es detectando sus gritos, inaudibles para los humanos. 

Dada la singularidad de este grupo faunístico la detección y seguimiento de sus 

poblaciones requiere salidas de campo nocturnas usando un detector de 

ultrasonidos y la prospección de posibles refugios diurnos. 

 Búsqueda de refugios 

Los quirópteros dependen estrechamente de sus refugios ya que pasan la mitad de 

su vida en ellos. Los escogen en base a las demandas fisiológicas de cada fase de 

su ciclo anual, por presión de depredadores, como consecuencia de 

comportamientos sociales o por condicionantes climáticos, geográficos o 

topográficas. En algunos casos los requerimientos son tan específicos que la 

ausencia o destrucción de refugios apropiados es la principal causa de la ausencia 

de algunas especies. Por ello la localización y caracterización de estos lugares se 

considera uno de los objetivos prioritarios del presente estudio. 

No obstante, el muestreo de quirópteros no puede centrarse únicamente en el 

análisis de refugios, ya que mediante esta técnica se corre el riesgo de sobrestimar 

aquellas especies que frecuentan refugios cuyo acceso y examen es posible en 

perjuicio de otras que por no formar colonias numerosas o por residir en lugares 

inaccesibles podrían no ser computadas. Así mismo, la localización de refugios de 

algunas especies antropófilas puede entrañar bastante dificultad ya que a menudo 

                                                 
5  Luísa Rodrigues, Lothar Bach, Marie-Jo Dubourg-Savage, Branko Karapandža, Dina Kovac, 

Thierry Kervyn, Jasja Dekker, Andrzej Kepel, Petra Bach, Jan Collins, Christine Harbusch, 

Kirsty Park, Branko Micevski, Jeroen Minderman. Guidelines for consideration of bats in wind 

farm projects. Revision 2014. UNEP/EUROBATS (2015). 
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se comportan como fisurícolas y suelen establecerse en grietas, tejas y hendiduras 

que en la práctica son inabordables. 

La búsqueda de refugios consiste en la revisión bibliográfica, consulta a personas de 

la zona y prospección sobre el terreno para localizar cualquier cavidad o edificio 

que pueda albergar una colonia de quirópteros dentro del radio de 5 km en torno 

al parque eólico. 

Una vez localizados los refugios potenciales, se explora su interior al menos dos 

veces al año (una en la estación cálida de reproducción y otra durante la fría de 

hibernación) empleando linternas y detectores de ultrasonidos, para intentar 

localizar cualquier individuo que allí se refugie. 

 Detección de ultrasonidos 

El método más empleado para la detección de quirópteros se basa en la 

identificación de los ultrasonidos que éstos emiten y que habitualmente pueden ser 

usados para identificar la especie. Esta técnica requiere el empleo de detectores 

específicos, ya que la frecuencia a la que emiten estos organismos es muy superior 

al rango de frecuencias audibles por los humanos (20 Hz a 20 kHz).  

En el presente estudio se utilizó un detector de ultrasonidos Pettersson D1000x (que 

dispone de un micrófono “Solid Dielectric Capacitance" de alta sensibilidad para 

todo el espectro de ultrasonidos emitidos por los quirópteros) para realizar la 

grabación digital del espectro ultrasónico completo usado por las especies ibéricas 

(8 a 120 kHz), con el fin de poder estudiar las grabaciones en gabinete usando 

software específico. Este sistema permite obtener las mejores grabaciones posibles, 

libre de las limitaciones o degradaciones de calidad inherentes a los sistemas 

habitualmente usados como expansión de tiempo, división de frecuencia o 

heterodino, y de la baja sensibilidad a determinados intervalos de frecuencia de los 

micrófonos de otros detectores. 

 Desarrollo metodológico 

Se establecieron siete estaciones de muestreo en torno al parque eólico, en cada 

una de las cuales se permaneció durante 10 minutos.  
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En cada estación el observador registra todos los murciélagos localizados con el 

detector de ultrasonidos durante el tiempo establecido. 

 ESTUDIO DE LA HERPETOFAUNA 

El término “herpetos” es un grupo artificial que engloba a especies con escaso 

parentesco entre ellas y con grandes diferencias ecológicas, de forma que se 

reproducen, se mantienen activos y buscan alimento en diferentes hábitats en 

diferentes momentos del día y del año. Debido a ello, y a la facilidad con que 

pueden pasar desapercibidos, las jornadas de campo se realizaron con 

periodicidad semanal, empleando para ello una metodología mixta para cubrir el 

abanico ecológico de las diferentes especies de anfibios y escamosos 

previsiblemente presentes (6,7): 

 Inspección de puntos de reproducción de anfibios: Consiste en la visita 

de los puntos de agua donde potencialmente se reproducen anfibios, 

con el objetivo de localizar individuos adultos, huevos o larvas. Se 

realiza durante las primeras horas de la noche, momento de máxima 

actividad de los anfibios. 

 Búsqueda de ejemplares bajo piedras, troncos y otros objetos 

susceptibles de proporcionar refugio. Se limita su número y se evita 

mover los mismos elementos en semanas consecutivas para no 

perturbar excesivamente a los animales que buscan refugio en estos 

lugares. 

Para evitar el contagio de patógenos, durante todas las campañas de campo, se 

emplea material desechable (guantes de látex, etc.) y el no desechable (botas, 

mangas, ruedas del coche, etc.) se sumerge en lejía (mínimo 4% de hipoclorito 

                                                 
6  Paul Stephen Corn & R. Bruce Bury. Sampling Methods for Terrestrial Amphibians and 

Reptiles. General Technical Report PNW-GTR-256. United States Department of Agriculture 

(1990). 

 
7  Daniel Bennett. Expedition Field Techniques: Reptiles and Amphibians. Royal Geographical 

Society & The Institute of British Geographers (1999). 
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sódico) u otro producto desinfectante (cloramina T 100%, monopersulfato potásico 

50%, etc.)8 durante un minuto y luego se pone a secar al sol. 

 

                                                 
8  Atlas de Anfibios de Asturias. http://www.anfibiosdeasturias.org/atlas-de-anfibios-de-

asturias 
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Resultados 

 RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

Con respecto al análisis de la comunidad fauna, se ha considerado el estado de 

conservación a nivel nacional y regional (Libros rojos, catálogo nacional y regional 

de especies amenazadas) y su presencia en otras directivas y convenios europeos e 

internacionales de interés para su protección (Directiva Aves, Directiva Hábitats, 

Convenio de Bonn y Convenio de Berna). 

(LRA) 

Libro Rojo de 

Especies 

Amenazadas de 

Asturias 

EX Extinto 

CW Extinto en estado silvestre 

CR En peligro crítico 

EN En peligro 

VU Vulnerable 

NT Casi amenazado 

LC Preocupación menor 

DD Datos insuficientes 

NE No evaluado 

 (CEEA) 

Catálogo Español 

de Especies 

Amenazadas 

EX En peligro de extinción 

VU Vulnerable 

L 
Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial 

 (CREA) 

Catálogo Regional 

de Especies 

Amenazadas 

EX En peligro de extinción 

SE Sensible a la alteración de su hábitat 

VU Vulnerable 

IE De interés especial 

 (PORNA) 

Plan de Ordenación 

de los Recursos 

Naturales de Asturias 

SI Especie singular 

 (Bonn) 

Convenio 

de Bonn 

Anexo I 
Especies migratorias en peligro a proteger 

inmediatamente 

Anexo II 

Especies migratorias en estado de conservación 

desfavorable que requieren acuerdos internacionales para 

su conservación, cuidado y aprovechamiento 

(Berna) 

Convenio 

de Berna 

Anexo II Especies de fauna estrictamente protegidas 

Anexo III Especies de fauna protegidas 

 
Tabla 3.1. Normativa y convenios de protección de las especies detectadas en el área de 

estudio 
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(DAves) 

Directiva Aves 

Anexo I 
Especies cuyo hábitat debe ser objeto de medidas de 

conservación 

Anexo II Especies cazables 

Anexo III Especies cazables o comercializables 

(DHab) 

Directiva Hábitats 

Anexo II 
Especies de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación 

Anexo IV 
Especies de interés comunitario que requieren una 

protección estricta 

Anexo V 

Especies de interés comunitario cuya recogida en la 

naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de 

medidas de gestión 

 
Tabla 3.1. (Continuación)  Normativa y convenios de protección de las especies detectadas 

en el área de estudio 

 

 AVIFAUNA 

Se trata del grupo faunístico con mayor diversidad de especies, por la variabilidad 

de nichos disponibles y a la diversidad introducida por la estacionalidad de su 

presencia, pues se han inventariado tanto especies residentes como migratorias. El 

citado inventario recoge la presencia de 119 especies de aves en la zona. De los 14 

órdenes compilados, el más abundante es el de los Paseriformes (74 especies). En 

cuanto a las rapaces se han contabilizado 19 especies, correspondiendo 5 a 

Strigiformes y 14 a Falconiformes. Entre estas últimas destacar, por su categoría de 

vulnerable a nivel regional, el aguilucho pálido y el aguilucho cenizo (incluidos en el 

LESRPE); y el alimoche (vulnerable en el CEEA); acompañadas en el CREAC, en la 

misma categoría, por la perdiz pardilla. Además, también como vulnerable en el 

CEEA se encuentra el colirrojo tizón. 

Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DAves 

Anas platyrhynchos Ánade real NE - - II III II,III 

Mareca strepera Ánade friso LC - - II III II 

Spatula clypeata Pato cuchara NT - - II III II,III 

Apus apus Vencejo común NE L - - III - 

Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro VU L  II III I 

Charadrius dubius Chorlitejo chico NE L - II III - 

Ardea cinerea Garza real NE L - - III - 

 

Tabla 3.1.1.  Aves inventariadas en el área de estudio. 
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Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DAves 

Ixobrychus minutus Avetorillo común NE L  II III I 

Ciconia ciconia C Iguña blanca NE L - II III I 

Columba palumbus Paloma torcaz NE - - - - I,II,III 

Streptopelia decaocto Tórtola turca NE - -  III II 

Alcedo atthis Martín pescador NT L -  III I 

Upupa epops Abubilla NE L - - III - 

Cuculus canorus Cuco común NE L - - III - 

Accipiter gentilis Azor común NE L - II III  

Accipiter nisus Gavilán común VU L - II III I 

Buteo buteo Busardo ratonero NE L - II III - 

Circaetus gallicus Águila culebrera LC L - II III I 

Circus cyaneus Aguilucho pálido NE L VU II III I 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU L VU II III I 

Gyps fulvus Buitre leonado NE L - II III I 

Hieraaetus pennatus Águila calzada NE L - II III I 

Milvus migrans Milano negro NT L - II III I 

Neophron percnopterus Alimoche común VU VU VU II III I 

Pernis apivorus Abejero europeo LC L - II III I 

Falco peregrinus Halcón peregrino NE L - II II I 

Falco subbuteo Alcotán europeo NT L - II II - 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar NE L - II III - 

Alectoris rufa Perdiz roja DD  - - III II,III 

Coturnix coturnix Codorniz común DD  - II III II 

Fulica atra Focha común NE  - - III II,III 

Gallinula chloropus Polla de agua NE  - - III II 

Perdix perdix Perdiz pardilla VU - VU - III I,II,III 

Podiceps cristatus 
Somormujo 

lavanco 
L - - - III - 

Tachybaptus ruficollis Zampullín chico NE - - - II - 

Rallus aquaticus Rascón europeo NE - - - III II 

Aegithalos caudatus Mito NE L - - III - 

Alauda arvensis Alondra común NE - - - III II 

Galerida cristata Cogujada común NE L - - III - 

Lullula arborea Totovía NE L - - III I 

Certhia brachydactyla Agateador común NE L - - II - 

Cinclus cinclus Mirlo acuático NE L - - III - 

Corvus corax Cuervo grande NE - - - III - 

Corvus corone Corneja negra NE - - - - II 

Corvus monedula Grajilla  - - - - II 

Garrulus glandarius 
Arrendajo 

euroasiático 
NE - - - - II 

Pica pica Urraca NE - - - - II 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 
Chova piquirroja NT L - - III I 

 

Tabla 3.1.1. (continuación) Aves inventariadas en el área de estudio. 
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Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DAves 

Emberiza calandra Escribano triguero NE - - - III - 

Emberiza cia 
Escribano 

montesino 
NE L - - III - 

Emberiza cirlus Escribano soteño NE - - - II - 

Emberiza citrinella Escribano cerillo NE L - - II - 

Emberiza schoeniclus Escribano palustre NE L - - II - 

Carduelis carduelis Jilguero europeo NE - - - II - 

Chloris chloris Verderón común NE - - - II - 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar NE - - III I - 

Linaria cannabina Pardillo común NE - - - II - 

Loxia curvirostra Piquituerto NE L - - III - 

Pyrrhula pyrrhula 
Camachuelo 

común 
NE L - - III - 

Serinus serinus Verdecillo NE - - - II - 

Delichon urbicum Avión común NE L - - II - 

Hirundo rustica Golondrina común NE L - - III - 

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero NE L - - II - 

Riparia riparia Avión zapador NE L - - III - 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo NE L - - II - 

Lanius excubitor Alcaudón norteño NE - - - - - 

Lanius senator Alcaudón común NT L - - II - 

Anthus campestris Bisbita campestre NE L - - III I 

Anthus spinoletta Bisbita alpino NE L - - III I 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo NE L - - II - 

Motacilla cinerea 
Lavandera 

cascadeña 
NE L - II II - 

Motacilla flava Lavandera boyera NE L - II II - 

Muscicapa striata Papamoscas gris NE L - II II - 

Cyanistes caeruleus Herrerillo común NE L - - II - 

Lophophanes cristatus 
Herrerillo 

capuchino 
NE L - - III - 

Parus major Carbonero común NE L - - II - 

Periparus ater 
Carbonero 

garrapinos 
NE L - - II - 

Poecile palustris Carbonero palustre NE - - - III - 

Passer domesticus Gorrión común NE - - - - - 

Petronia petronia Gorrión chillón NE L - - III - 

Prunella modularis Acentor común NE L - - II - 

Sitta europaea Trepador azul NE L - - II - 

Sturnus unicolor Estornino negro NE - - - II - 

Sturnus vulgaris Estornino pinto NE - - - - II 

Acrocephalus 

arundinaceus 
Carricero tordal NE L - II III - 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo NE L - II III - 

Cisticola juncidis Buitrón NE L - II III - 

 

Tabla 3.1.1. (continuación) Aves inventariadas en el área de estudio. 
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Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DAves 

Hippolais polyglotta Zarcero común NE L - II III - 

Phylloscopus bonelli 
Mosquitero 

papialbo 
NE L - II III - 

Phylloscopus collybita Mosquitero común NE L - II III - 

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico NE L - II III - 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado NE L - II II - 

Regulus regulus Reyezuelo sencillo NE L - II II - 

Sylvia atricapilla 
Curruca 

capirotada 
NE L - - - II 

Sylvia borin 
Curruca 

mosquitera 
NE L - II II - 

Sylvia communis Curruca zarcera NE L - II II - 

Sylvia undata Curruca rabilarga NE L  II II, III I 

Troglodytes troglodytes Chochín NE L - - III - 

Erithacus rubecula Petirrojo europeo NE - - II II - 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común NE L - II III - 

Monticola saxatilis Roquero rojo NE L  II III - 

Oenanthe oenanthe Collalba gris NE L - II II - 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón NE L - II II - 

Phoenicurus 

phoenicurus 
Colirrojo real VU VU - II II - 

Saxicola rubetra Tarabilla norteña NE L - II III - 

Saxicola torquatus Tarabilla común NE L - II II - 

Turdus merula Mirlo NE - - - III II 

Turdus philomelos Zorzal común NE - - - III II 

Turdus viscivorus Zorzal charlo NE - - - III II 

Caprimulgus europaeus 
Chotacabras 

europeo 
NE - - - III I 

Dendrocopos major Pico picapinos NE L - - II I 

Jynx torquilla 
Torcecuello 

euroasiático 
DD L - - II - 

Picus viridis Pito real NE L - - II - 

Asio otus Búho chico NE L - - III - 

Athene noctua Mochuelo común NE L  - II - 

Otus scops Autillo europeo NE L - - II - 

Strix aluco Cárabo común NE L - - II - 

Tyto alba Lechuza común NE L - - III II 

 

Tabla 3.1.1. (continuación) Aves inventariadas en el área de estudio 

 

Durante los trabajos de campo realizados durante las tres semanas de segumientos, 

enmarcadas en el mes de octubre de 2020, se han observado las siguientes 

especies: 



ANEXO IV – ESTUDIO DE FAUNA  

DEL PARQUE EÓLICO AGUAYO 1 

20

 

Resultados 

Nombre científico Nombre común Avistamientos 

Alauda arvensis Alondra común 5 

Buteo buteo Busardo ratonero 3 

Columba palumbus Paloma torcaz 21 

Corvus corone Corneja negra 3 

Erithacus rubecula Petirrojo 7 

Picus viridis Pito real 2 

Prunella modularis Acentor común 4 

Sylvia undata Curruca rabilarga 8 

Troglodytes troglodytes Chochín 3 

Turdus merula Mirlo común 9 

Turdus philomelos Zorzal común 4 

 

Tabla 3.1.2. Aves inventariadas en el área de estudio 

Ninguna de las especies observadas presenta una catalogación de protección 

elevada, siendo todas especies comunes del área y que ya habían sido detectadas 

en el estudio bibliográfico. Es remarcable la abundante presencia de paloma 

torcaz (Columba palumbus) en el área situada en las inmediaciones del 

aerogenerador AG1-01. 

La presencia de numerosos nidos de Aguilucho pálido (Circus cyaneus), Aguilucho 

cenizo (Circus pygargus) en las inmediaciones de las posiciones de los 

aerogeneradores y de la línea eléctrica de evacuación, hace de la zona una 

entorno que puede ser sensible a la implantación de instalaciones como parques 

eólicos y líneas eléctricas aéreas. No obstante, estas especies pueden llegar a 

convivir con las instalaciones no siendo una de las especies más afectada por las 

colisiones contra aerogeneradores.  

También es remarcable que existen varios nidos de alimoche (Neophron 

percnopterus) y buitre leonado (Gyps fulvus) dentro de una envolvente de 10 km, 

estando algunos de ellos a 5,5 km de distancia. Durante los trabajos de campo no 

se observaron estas especies aunque es remarcable que la primera es una especie 

de carácter estival cuya actividad está fuera del periodo en el que se realizaron los 

muestreos (octubre de 2020). Ambas especies pueden ser especialmente sensibles 

a las instalaciones eólicas y en el caso del alimoche, su catalogación de protección 

hace que sea especialmente considerada en este estudio. 

Cabe destacar igualmente que parte de la línea eléctrica de evacuación discurre, 

alrededor de unos 200 m, por Zona de Distribución Potencial de Uorgallo 
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Cantábrico. Si bien la presencia de la especie no está inventariada en ninguna 

fuente oficial ni en los trabajos de campo y el Plan de Recuperación del Urogallo 

Cantábrico en Cantabria no está actualmente aprobado y, por tanto, no tiene 

valor legal; se ha considerado también esta zonificación en el Estudio de Impacto 

Ambiental. Como ya se comenta en el EsIA, queda a discreción del organismo 

competente la necesidad de replantear esos 200 m de tramo en aéreo o proceder 

a su soterramiento. 

 MAMÍFEROS 

Se han inventariado 43 especies de mamíferos: 3 especies de artiodáctilos, 12 de 

carnívoros, 4 de erinaceomorfos, 2 de lagomorfos, 3 de quirópteros, 15 de roedores 

y 4 de soricomorfos. Destacan, por su catalogación como vulnerable en el CEEA y 

en el CREAC, el desmán ibérico, el murciélago ratonero grande y, en peligro de 

extinción, el oso pardo cantábrico. 

Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DHab 

Arvicola amphibius Rata topera LC - - - - - 

Arvicola sapidus Rata de agua VU - - - - - 

Micromys minutus Ratón espiguero LC - - - - - 

Microtus agrestis Topillo agreste LC - - - - - 

Microtus arvalis Topillo campesino LC - - - - - 

Microtus 

duodecimcostatus 
Topillo mediterráneo LC - - - - - 

Microtus lusitanicus Topillo lusitano LC - - - - - 

Mus musculus Ratón doméstico LC - - - - - 

Mus spretus Ratón moruno LC - - - - - 

Rattus norvegicus Rata parda LC - - - - - 

Sciurus vulgaris Ardilla roja LC - - - III - 

Crocidura russula Musaraña gris LC - - - III - 

Neomys anomalus Musgaño de Cabrera LC - - - III - 

Sorex coronatus Musaraña tricolor LC - - - III - 

Capreolus 

capreolus 
Corzo LC - - - III - 

Cervus elaphus Ciervo europeo LC - - - III - 

Sus scrofa Jabalí LC - - - III - 

Canis lupus Lobo NT L - - II II,IV,V 

 

Tabla 3.2.1. Mamíferos inventariados en el área de estudio 
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Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DHab 

Vulpes vulpes Zorro rojo LC - - - - - 

Felis silvestris Gato montés NT L - - II IV 

Lutra lutra Nutria paleártica LC L - - II II,IV 

Martes foina Garduña LC - - - III - 

Martes martes Marta LC - - - III V 

Meles meles Tejón común LC - - - III - 

Mustela erminea Armiño DD L - - III - 

Mustela nivalis Comadreja LC - - - III - 

Mustela putorius Turón NT - - - II V 

Ursus arctos Oso pardo cantábrico CR EN EN - II II,IV 

Genetta genetta Gineta LC - - - III V 

Erinaceus europaeus Erizo común LC - - - III - 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico VU VU VU - II II,IV 

Talpa europaea Topo común LC - - - - - 

Talpa occidentalis Topo ibérico LC - - - - - 

Lepus europaeus Liebre europea LC - - - - - 

Oryctolagus 

cuniculus 
Conejo europeo VU - - - - - 

Myotis myotis 
Murciélago ratonero 

grande 
VU VU VU - II II 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago común LC - - II III IV 

Pipistrellus pygmaeus 
Murciélago de 

Cabrera 
LC - - II II IV 

Eliomys quercinus Lirón careto LC - - - III - 

Glis glis Lirón gris LC - - - III - 

Apodemus flavicollis Ratón leonado LC - - - - - 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo LC - - - - - 

 

Tabla 3.2.1. (continuación) Mamíferos inventariados en el área de estudio. 

 

Durante los seguimientos realizados en campo en el mes de octubre de 2020, 

solamente se han hallado rastros de zorro e, incluso, la presencia de zorreras y 

madrigueras utilizadas para la cría por parte de esta especie. 

En los seguimientos de quirópteros no se ha detectado actividad de este grupo. El 

mes de octubre ha presentado varios días de meteorología poco favorable para la 

detección mediante ultrasonidos. 

 HERPETOFAUNA 

El inventario recoge la presencia potencial en la zona de 10 especies de anfibios 

(60% anuros, 40% caudados). En el CREAC figura, como vulnerable, la ranita de San 

Antón, mientras que el CEEA considera vulnerables a nivel estatal al tritón alpino y a 
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la salamandra común. Indicar que, salvo la rana común y la víbora cantábrica, 

todos estos taxones se encuentran protegidos al figurar en el LESRPE. 

En lo concerniente a las 14 especies de escamosos indexadas, los lacértidos son los 

más abundantes (6 especies) seguidos de culebras (3 especies). 

Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DHab 

Epidalea calamita Sapo corredor LC L - - II IV 

Alytes obstetricans Sapo partero común NT L - - II IV 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico LC L - - II IV 

Hyla arborea Ranita de San Antonio NT L VU - II IV 

Pelophylax perezi Rana común LC - - - III V 

Rana temporaria Rana bermeja LC L - - III V 

Lissotriton helveticus Tritón palmeado LC L - - III - 

Ichthyosaura alpestris Tritón alpino VU VU - - III - 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado LC L - - III IV 

Salamandra 

salamandra 
Salamandra común VU VU - - III - 

Anguis fragilis Lución LC L - - III - 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico NT L  - II IV 

Chalcides striatus 
Eslizón tridáctilo 

ibérico 
LC L - - III - 

Lacerta bilineata 
Lagarto verde 

occidental 
LC L - - II IV 

Timon lepidus Lagarto ocelado LC L - - III - 

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro NT L - - II II,IV 

Zootoca vivipara Lagartija de turbera NT L - - III - 

Podarcis hispanicus Lagartija ibérica LC L - - III - 

Podarcis muralis Lagartija roquera LC L - - II IV 

Coronella austriaca Culebra lisa europea LC L - - II IV 

Natrix maura Culebra viperina LC L - - III - 

Vipera latastei Víbora hocicuda NT L - - III - 

Vipera seoanei Víbora cantábrica LC - - - III - 

 

Tabla 3.3. Anfibios y reptiles inventariadas en el área de estudio. 

 

Durante los seguimientos realizados en campo en el mes de octubre de 2020, no se 

han hallado grandes registros ni de especies de escamosos ni de anfibios. 

Solamente se han detectado la presencia de juveniles de sapo partero común 

(Alytes obstetricans) que ya había sido detectado durante el análisis bibliográfico y 

que su categoría de protección no es destacable. 
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 CONCLUSIONES 

Habida cuenta de lo expuesto en este estudio se puede concluir que: 

 El análisis bibliográfico indica la presencia de 119 especies de aves. Entre 

estas últimas destacar, por su categoría de vulnerable a nivel regional, el 

aguilucho pálido y el aguilucho cenizo (incluidos en el LESRPE); y el alimoche 

(en peligro en el CEEA); acompañadas en el CREAC, en la misma categoría, 

por la perdiz pardilla. Además, también como vulnerable en el CEEA se 

encuentra el colirrojo tizón. 

 Las especies de aves observadas durante el mes de octubre, hablan de 11 

especies con 69 avistamientos totales. Ninguna de las especies observadas 

destaca por categoría de protección. 

 Con respecto a los mamíferos. Se han inventariado 43 especies de 

mamíferos: 3 especies de artiodáctilos, 12 de carnívoros, 4 de 

erinaceomorfos, 2 de lagomorfos, 3 de quirópteros, 15 de roedores y 4 de 

soricomorfos. Destacan, por su catalogación como vulnerable en el CEEA y 

en el CREAC, el desmán ibérico, el murciélago ratonero grande y, en peligro 

de extinción, el oso pardo cantábrico. 

 Únicamente se han detectado rastros de zorro (Vulpes vulpes) en las 

inmediaciones del proyecto. 

 Las comunidad bibliográfica de herpetofauna apunta a la presencia 

potencial en la zona de 10 especies de anfibios (60% anuros, 40% caudados) 

y 14 especies de escamosos, los lacértidos son los más abundantes (6 

especies) seguidos de culebras (3 especies). En el CREAC figura, como 

vulnerable, la ranita de San Antón, mientras que el CEEA considera 

vulnerables a nivel estatal al tritón alpino y a la salamandra común. Indicar 

que, salvo la rana común y la víbora cantábrica, todos estos taxones se 

encuentran protegidos al figurar en el LESRPE. 

 Solamente se ha detectado la presencia de individuos juveniles de sapo 

partero común (Alytes obstetricans). 
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Introducción

 INTRODUCCIÓN 

 OBJETO 

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 Aguayo 1.  

Además de esta instalación se tendrán en cuenta los niveles de ruido emitidos por 

los parques eólicos, construidos o en tramitación, que se encuentran en una 

envolvente de 10 km en torno al parque. Éstos son:  

 Parques Eólicos construidos: 

 P.E. Experimental 

 P.E. Montejo de Bricia 

 Parques Eólicos en proyecto: 

 P.E. Cerro Airo 

 P.E. Ebro Norte 

 P.E. Aguayo 6 

 P.E. Aguayo 7 

 P.E. Bustastur 

 P.E. El Bustillo 

 P.E. Cotío 

 P.E. Las Peñas 

 P.E. El Horno 

 P.E. La Milla 

 P.E. Las Quemadas 

 P.E. Morosos 
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Introducción

 P.E. Puerto Cruz 

 P.E. Somaloma 

 P.E. Vallejo 

 MARCO LEGAL 

 Nivel Europeo 

 Directiva 2015/996, de la Comisión, de 19 de mayo de 2015 por la que 

se establecen métodos comunes de evaluación del ruido en virtud de 

la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y el Consejo. 

 Nivel Estatal 

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

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de 

la atmósfera. 

 Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el 

Anexo II del 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 del ruido ambiental 
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Introducción

 CONCEPTOS PREVIOS 

La contaminación acústica se define como la presencia en el ambiente de ruidos o 

vibraciones, cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que impliquen 

molestia, riesgo o daño para las personas, para el desarrollo de sus actividades o 

para los bienes de cualquier naturaleza, o que causen efectos significativos sobre el 

medio ambiente. 

El ruido producido por los aerogeneradores de un parque eólico tiene su origen en 

dos fuentes distintas: 

 El ruido aerodinámico de las palas en su interacción con el viento. Las 

palas del rotor (que deben frenar el viento para transferir la energía al 

rotor) producen un ligero sonido silbante, “ruido blanco”, que puede 

oírse en las proximidades de un aerogenerador a velocidades de 

viento relativamente bajas. No obstante la mayor parte del ruido se 

origina en el borde de salida (posterior) de las palas, ya que el que 

producen las superficies de la pala es casi imperceptible gracias a su 

diseño aerodinámico.  

Este ruido será mayor cuanto mayor sea la intensidad del viento. 

 El ruido mecánico proveniente de los componentes giratorios: el 

multiplicador, la transmisión, el generador, etc.  

Este ruido será menor cuanto mejor sea el mantenimiento del 

aerogenerador, y prácticamente imperceptible desde el suelo en las 

máquinas fabricadas actualmente.  

Este hecho, unido a la obligatoriedad de mantener una distancia 

mínima de 300 metros entre los aerogeneradores y las zonas habitadas 

más próximas, permite predecir que el ruido mecánico no supondrá 

un problema real para la población del entorno del parque eólico a 

estudio. 

Para cuantificar la intensidad del sonido se utiliza el decibelio, que es una magnitud 

de escala logarítmica. Esto es debido a que el oído humano percibe el sonido en 

proporción logarítmica respecto a la presión sonora en lugar de presión sonora en sí 

misma. Ello implica que un incremento de 3 decibelios (que es la diferencia mínima 
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Introducción

apreciable por el oído humano), supone el doble de energía de presión sonora 

emitida. 

 

Dado que el oído humano no percibe igual las distintas frecuencias y alcanza el 

máximo de percepción en las frecuencias medias, se utiliza una escala ponderada, 

que da mayor relevancia a las frecuencias audibles. Dicha escala es la más 

comúnmente utilizada y se denomina decibelios (A) o dB(A). En la tabla que se 

presenta a continuación aparecen algunos ejemplos que dan una idea de la 

magnitud de dicha escala.  

 

Tabla 1.3.1. Ejemplos de niveles de ruido 

 

La emisión sonora de los aerogeneradores se realiza en todo el espectro audible, 

presentando un componente importante de emisión sonora a baja frecuencia. No 

obstante los nuevos modelos de aerogeneradores han reducido la emisión de estos 

sonidos de baja frecuencia, por lo que resultan imperceptibles para el ser humano, 

y por tanto no tienen efectos determinantes sobre la salud (Colby, et al. 20091). 

No obstante, cuando se detecten componentes en baja frecuencia, como pudiera 

ocurrir en el caso de las emisiones de aerogeneradores de antiguos modelos, 

puede ser importante considerar el empleo del sistema de ponderación en dB(C), 

que tiene en cuenta dichos sonidos. Así, cuando la diferencia entre la medición en 

la escala de dB(A) y dB(C) sea mayor de 25 dB se optará por realizar también 

mediciones en esta última escala, dB(C). 

                                                 
1  Colby, et al. (2009). Wind turbine sound and healt effects, an expert panel review. 

Prepared for America Wind Energy Association and Canadian Wind Energy 

Association. 

Nivel de 

sonido 

Umbral de 

audibilidad 
Susurro Conversación 

Tráfico 

urbano 

Concierto 

de rock 

Reactor  

a 10 m 

dB(A) 0 30 60 90 120 150 
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Datos de Partida

 DATOS DE PARTIDA 

 CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN: EMISIÓN TEÓRICA  

Los niveles de emisión sonora del aerogenerador proyectado, modelo Vestas V126 

Class IIIA con una potencia total de la instalación de 50 MW, corresponden a un 

máximo de 104.9 dB. Durante la simulación, también se le aplicará un filtro de tipo 

“A” a los ruidos procedentes de la emisión desde aerogeneradores. 

La posición de los aerogeneradores del P.E. “Aguayo 1”, en coordenadas UTM 

(respecto al huso 30 y sobre los elipsoides ETRS89) es la siguiente: 

Aero 
Coordenadas UTM 

X Y 

AG1 415773 4757257 

AG2 416279 4757280 

AG3 416740 4757294 

AG4 417092 4757112 

AG5 417511 4757091 

AG6 417925 4757229 

AG7 418355 4757366 

AG8 418770 4757621 

AG9 420704 4751108 

AG10 420408 4750788 

AG11 420265 4750436 

AG12 418147 4749454 

AG13 417851 4749538 

AG14 417425 4749694 

 

Tabla 4.2.2. Coordenadas de los aerogeneradores 
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Metodología

 METODOLOGÍA 

 INTRODUCCIÓN 

Para llevar a cabo la predicción de los niveles de ruido producidos por la puesta en 

funcionamiento de la instalación del Parque Eólico Aguayo 1se consultó la 

cartografía digital 1:5000 de Cantabria y el mapa Topográfico Nacional 1:25.000 del 

Instituto Geográfico Nacional y se dispuso de la información relativa a las emisiones 

sonoras de los aerogeneradores aportada por el fabricante. 

Posteriormente, mediante el uso del software de predicción acústica Cadna-A® 

2019 MR1, se elaboró un Modelo Digital del Terreno (MDT) caracterizado con las 

emisiones sonoras en la situación actual y en la situación futura (una vez implantado 

el parque), con diferentes predominancias de viento y de máxima potencia sonora 

de los aerogeneradores, teniendo en cuenta las emisiones procedentes de otras 

fuentes emisoras presentes en la zona. 

El resultado es un mapa de niveles acústicos y valores teóricos de inmisión sonora en 

una serie de puntos receptores, tanto para el periodo diurno como nocturno.  

La representación gráfica de los resultados se presenta en los planos anexos, 

desarrollándose en mayor detalle tanto la metodología como la información 

obtenida en apartados posteriores. 

 RESTRICCIONES  

La medición del ruido existente con los equipos electrónicos disponibles hoy en día 

puede hacerse de forma muy precisa. Sin embargo, debido a que ningún paisaje 

se encuentra nunca en una situación de silencio absoluto, resulta muy complicado 

lograr discernir qué cantidad del ruido global corresponde a cada uno de los focos 

emisores. En este sentido, para medir de forma precisa el nivel de ruido debido a un 

emisor determinado, éste tendría que ser 10 dB(A) superior al ruido de fondo, que 

suele estar alrededor de los 35-45 dB(A). Así, con una velocidad de viento de 8 m/s 

o superior, es difícil valorar las emisiones de sonido procedentes de 
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Metodología

aerogeneradores dado que el ruido de fondo producido por el choque del viento 

con los elementos del paisaje tomará normalmente valores superiores a los 40 dBA y 

por tanto enmascarará completamente la medición del ruido que pudiera producir 

la turbina. La medición de ruido en parques eólicos es complicada justamente por 

este tema pues la legislación establece que las mediciones por encima de 5 m/s no 

deben ser tenidas en cuenta, pero el funcionamiento de los parques eólicos y las 

mayores emisiones de los aerogeneradores se producen por encima de esos valores 

de viento, entrando entonces en una contradicción. 

Suponiendo una situación ideal, la propagación del sonido se produciría de modo 

que la energía de las ondas sonoras decaería con el cuadrado de la distancia de 

la fuente sonora. De modo simplificado se podría considerar que la caída del nivel 

sonoro en un punto respecto a la distancia al aerogenerador tomaría los valores 

que aparecen en la tabla siguiente: 

Distancia 

Variación del 

nivel de 

sonido 

Distancia 

Variación del 

nivel de 

sonido 

Distancia 

Variación del 

nivel de 

sonido 

m dB (A) m dB (A) m dB (A) 

48 -45 200 -58 500 -66 

100 -52 355 -63 800 -70 

 

Tabla 3.2.1. Reducción del nivel sonoro en base a la distancia del foco emisor 

Fuente: Asociación danesa de la industria eólica 

 

No obstante 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. 

Realizar un estudio que tome en consideración de forma exhaustiva las cerca de 70 

variables que tienen repercusión sobre el ruido sería inabarcable, dando lugar a 

estudios de gran magnitud y excesivos tiempos de cálculo. 
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Metodología

Es por ello que para el cálculo de la distribución acústica se han considerado 

únicamente aquellas variables que tienen una mayor incidencia sobre el resultado 

de la distribución sonora y que además son susceptibles de ser cuantificados, al no 

presentar un carácter impredecible o puntual. Dichas variables son: 

 Velocidad y dirección de los vientos predominantes. 

 Temperatura y humedad media.  

 Topografía y relieve existentes. 

 Existencia de vegetación (considerando de forma simplificada que presenta 

una distribución uniforme). 

 Presencia de elementos que interfieren en la distribución acústica (edificios, 

muros o taludes, viales, etc.). 

 Presencia de carreteras de alta ocupación o líneas de ferrocarril, que 

influyan de manera determinante en el nivel de ruido existente. 

 Presencia de grandes industrias u otros elementos que generen importantes 

emisiones sonoras. 

 RECEPTORES  

Para la selección de los puntos receptores de medición y comprobación del ruido 

se han elegido aquellos más desfavorables atendiendo a la orografía del territorio, 

a los vientos dominantes y, fundamentalmente, a la presencia de emplazamientos 

antrópicos susceptibles de verse afectadas por el ruido emitido en la nueva 

instalación. Así, se han seleccionado 6 receptores, situados a 1,5 m de altura y 

localizados en diferentes direcciones en las poblaciones más cercanas a los 

aerogeneradores. Su localización concreta se resume en la siguiente tabla: 
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Punto 

Coordenadas UTM  

 ETRS89-29N Altura 

(m) 
Ubicación  

X Y Z 

1 417.924 4.750.976 1.038 1,5 Mediadoro 

2 415.929 4.750.763 841 1,5 Aldea del Ebro 

3 415.437 4.750.259 784 1,5 El Barriuco 

4 414.568 4.747.693 978 1,5 Arcera 

5 422.223 4.747.916 1.033 1,5 La Serna 

6 425.313 4.749.873 894 1,5 Ruanales 

7 421.603 4.752.051 1.041 1,5 Cabañas de Hijedos 

8 419.265 4.752.505 1.032 1,5 Bustidoño 

9 421.367 4.757.168 922 1,5 
Quintanilla Santa 

Gadea 

10 418.280 4.758.512 860 1,5 Renedo 

11 417.143 4.758.151 864 1,5 
Las Rozas de 

Valdearroyo (Este) 

12 415.501 4.758.045 890 1,5 
Las Rozas de 

Valdearroyo (Oeste) 

13 414.767 4.757.304 959 1,5 La Aguilera 

14 415.823 4.754.499 854 1,5 Bustasur 

 

Tabla 3.3.1. Ubicación de los receptores 

 

 
 

Figura 3.3.2. Ubicación de los receptores sobre el modelo de simulación acústica. 
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 MODELIZACIÓN 

 Descripción Teórica 

Como ya ha sido comentado, partiendo del modelo digital del terreno, los 

parámetros de la emisión sonora y las características del entorno, el software de 

predicción acústica Cadna-A® 2019 MR1 (Computer Aided Design Noise 

Abatement) de DataKustik Gmbh, permite obtener la simulación de los niveles de 

emisión de ruido previstos para cada zona una vez implantado el parque eólico. 

Dicho software tiene en consideración las siguientes normas:  

 Emisores Industriales: 

 Método de propagación CNOSSOS-EU. 

 Carreteras: 

 Norma NMPB-Routes-96 "Método de cálculo francés para 

tráfico rodado”. 

 Meteorología: 

 Según método de propagación CNOSSOS-EU. 

 Otras: 

 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

 Directiva 2015/996, de la Comisión, de 19 de mayo de 2015 por 

la que se establecen métodos comunes de evaluación del 

ruido en virtud de la Directiva 2002/49/CE del Parlamento 

Europeo y el Consejo 

Las fuentes acústicas que se introducen en el modelo son las existentes en el área 

de estudio según su tipología: 

 Tipología puntual (Industria, aerogeneradores) 

 Tipología lineal (tráfico rodado, fuentes industriales lineales) 

 Tipología superficial, tanto horizontal como vertical (industria y parking) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32002L0049:ES:NOT
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En todas las fuentes se permite la introducción de diferentes alturas sin variación de 

la topografía, permitiendo el cálculo en los tres ejes X, Y, Z. Asimismo el software 

contempla todos los parámetros que intervienen en la propagación del sonido: 

apantallamiento, reflexión (hasta orden 20), absorción del suelo, meteorología, 

dirección del viento, difracción (horizontal y vertical), etc. 

Finalmente se presentan los parámetros empleados por el software Cadna-A® 2019 

MR1 como parte del protocolo de cálculo: 

General 

Error Máx. (dB) 0.00 

Radio Máx. Búsqueda (m) 2000.00 

Dist. Mín. emisor-receptor 0.00 

Partición 

Factor Raster 0.50 

Longitud Máx. de Sección (m) 1000.00 

Longitud Mín. de Sección (m) 1.00 

Longitud Mín. de Sección (%) 0.00 

Proy. Emisores lineales Activado 

Proy. Emisores superficiales Activado 

Reflexión 

Orden Máx. de Reflexión 1.00 

Radio de Búsqueda emisor 100.00 

Radio de Búsqueda receptor 100.00 

Distancia Máx. Emisor-Receptor 1000.00 

Distancia Mín. Receptor-Reflector 1.00 

Distancia Mín. Emisor-Reflector 0.10 

Industrial (CNOSSOS)  

Difracción Lateral ninguno 

Obst. en Fuente Superf. no apantallan Activado 

Temperatura (ºC) 15 

humedad Rel. (%) 84 

Velocidad del viento para Dir. (m/s) Variable 

Meteorología Estadísticas Viento 

Absorción del suelo G 0,50 

Periodos de Referencia 

Periodo diurno de referencia (min) 960 

Periodo nocturno de referencia (min) 480 

MDT 

Altitud Estándar (m) 0.00 

Modelo de terreno Triangulación 

 

Tabla 3.4.1.1. Protocolo de Cálculo Cadna-A®-2019 MR1 
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 Modelización del proyecto 

Para la modelización de la emisión sonora producida por la futura instalación se 

partió de la información cartográfica de las cuadrículas del Mapa Topográfico 

Nacional del Instituto Geológico Nacional (IGN), correspondientes a la zona de 

ocupación del Parque Eólico Aguayo 1. En dicha cartografía aparecen 

representadas las carreteras y viales, edificios existentes y cotas de nivel que 

definen la elevación del terreno. 

Posteriormente, en base a las normas antes presentadas, se elaboró un modelo 

digital que incluye todos esos elementos, y además tiene en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Velocidad y dirección de los vientos predominantes. 

 Valor de la absorción del terreno (G=0,50), ya que se considera que se trata 

de un área rural o con vegetación absorbente (praderas, cultivos, 

matorral,…).  

 Potencia sonora de referencia. Se considera que es la emitida por el 

aerogenerador en condiciones de emisión máxima. 

 Presencia de elementos que interfieren en la distribución acústica (edificios, 

muros o taludes, viales, etc.) y que puedan modificar la distribución de 

emisiones. 

 Presencia de grandes ejes viarios. Hay numerosa representación de ejes 

viarios en las inmediaciones del parque eólico, con hasta 6 ejes viarios de 

relevancia: 

Carretera IMD (aforo) 

A-67 15.374 vehículos/día 

N-232 1.676 vehículos/día 

N-611 16.180 vehículos/día 

 

Tabla 3.4.2.1. Estadísticas de intensidad media diaria de vehículos. 

Fuente: Mapa de Aforos 2019 de Cantabria. 
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Carretera IMD (aforo) 

N-623 15.374 vehículos/día 

CL-630 1.676 vehículos/día 

C-171 1.467 vehículos/día 

C-183 1.676 vehículos/día 

C-272 1.467 vehículos/día 

C-273 3.346 vehículos/día 

C-274 455 vehículos/día 

C-275 299 vehículos/día 

C-280 358 vehículos/día 

C-284 323 vehículos/día 

C-526 680 vehículos/día 

C-564 565 vehículos/día 

C-574 804 vehículos/día 

C-633 334 vehículos/día 

C-634 193 vehículos/día 

B-642 332 vehículos/día 

C-825 1.091 vehículos/día 

C-830 1.092 vehículos/día 

 

Tabla 3.4.2.1. (continuación) Estadísticas de intensidad media diaria de vehículos. 

Fuente: Mapa de Aforos 2019 de Cantabria. 

 

Al mismo tiempo se adoptaron las siguientes simplificaciones, que aceleran 

considerablemente los tiempos de cálculo y se considera que no afectan 

sustancialmente a la precisión del modelo: 

 Cada aerogenerador emite de forma puntual, desde un punto situado en el 

eje central de las palas. Desde dicho punto emite por igual en todas las 

direcciones (es decir, no presenta directividad en la emisión).  

 No se ha tenido en cuenta el efecto sinérgico debido a la presencia de 

varios aerogeneradores actuando simultáneamente de forma sincrónica o 

no, ya que los estudios acerca de la presencia de elementos emisores 
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contiguos y su interacción no son concluyentes en cuanto a la amplificación 

o disminución del nivel sonoro debido al desfase producido por la 

interacción de las ondas sonoras. 

 Se ha considerado la emisión en el espectro de frecuencias pero de 

acuerdo al nivel sonoro A-ponderado. 

 Únicamente han sido considerados como focos de emisión los 

aerogeneradores y otras fuentes de gran envergadura: carreteras de alta 

ocupación, grandes industrias, vías de ferrocarril, etc.; habiendo sido 

despreciada la emisión acústica debida a la presencia de otras fuentes de 

emisión sonora de menor entidad: edificios, explotaciones agrícolas, 

pequeñas industrias o tránsito de vehículos por caminos o viales secundarios; 

ya que tienen un carácter de emisión temporal, puntual e impredecible, y 

que requeriría de exhaustivos estudios en profundidad para poder 

cuantificarlas correctamente. 

 No se ha considerado la variación de la distribución acústica debida a los 

efectos atmosféricos debido al alto grado de variabilidad de los mismos. 

Únicamente se ha establecido una temperatura y humedad media de 

referencia para la simulación, de 15ºC y 84% de humedad, obtenida a partir 

de los datos estadísticos anuales disponibles. En este sentido, cabe 

mencionar la posibilidad de que a lo largo del año ocurran episodios de 

inversión térmica o de estabilidad atmosférica en periodos nocturnos que 

den lugar a una transmisión a mayor distancia de las ondas sonoras, lo que 

podría dar lugar a un incremento del valor de inmisión en los puntos de 

medida. De igual modo, pueden existir episodios de heladas, en los que el 

rotor sufra una congelación del borde de los álabes que dé lugar al 

incremento de la emisión sonora. 

 No se ha tomado en consideración el ruido de fondo existente en el 

ambiente, debido a la complejidad que conlleva aislar este parámetro. No 

obstante éste sí será un factor importante para determinar la relevancia de 

los niveles de ruido obtenidos en las mediciones de campo.  

 No se ha considerado que los edificios en el entorno del parque reflejen las 

emisiones sonoras, sino que éstos únicamente presentan difracción lateral; 
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ya que, para la escala de trabajo de parques eólicos, estas consideraciones 

no resultan determinantes.  

 Respecto a la reflexión y absorción del terreno y/o edificios, el modelo 

considera que al tratarse de zonas rurales o de vegetación absorbente 

(praderas, cultivos, matorral) el factor de absorción presenta un valor de 1 y 

que únicamente se produce un grado de reflexión (según cálculos del 

CEDEX).   

 Escenarios considerados 

A continuación se presentas las condiciones que han sido analizadas y en base a 

las cuales se han establecido los 6 escenarios posibles. 

3.4.3.1. Situación 

En base al número de focos emisores considerados se establecen tres situaciones: 

 Situación Actual: se representan las carreteras principales (nacionales 

y autonómicas) y otras industrias o parques eólicos existentes en el 

entorno. 

 Situación Proyectada: se representan las carreteras principales, los 

parques eólicos existentes y el parque eólico objeto de estudio: PE. 

Aguayo 1. 

 Situación Acumulada: a la situación anterior se le añade la presencia 

de otros parques eólicos en situación de proyecto situados en un radio 

de 10 km. 

3.4.3.2. Vientos dominantes 

El método de cálculo CNOSSOS, estipula una serie de días favorables para la 

dispersión del viento. Asumiendo que los parques eólicos siempre se sitúan en zonas 

con alto recurso eólico, se ha considerado el peor escenario en cuánto a la 

dispersión del ruido: se ha realizado la simulación con un 100% de los días favorables 

para la dispersión de viento en todas las direcciones.  
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3.4.3.3. Periodo 

En base a las especificaciones marcadas en los desarrollos normativos de la Ley del 

Ruido (RD 1367/2007 y RD 1513/2005), con el objeto de poder cuantificar el impacto 

de las emisiones acústicas desde el punto de vista normativo, se establecen los 

siguientes periodos: 

 DÍA : de 7 a 19 h 

 TARDE : de 19 a 23 h 

 NOCHE : de 23 a 7 h 

No obstante, debido a que los periodos de “día” y “tarde” tienen idénticas 

restricciones en cuanto a límites acústicos, estos periodos han sido agrupados, 

resultando los siguientes índices de cálculo: 

 Lde – Índice de ruido día-tarde 

 Ln – Índice de ruido noche 

3.4.3.4. Escenarios posibles 

La combinación de los parámetros antes enumerados permite identificar 6 

escenarios posibles, los cuales se representan e los planos anexos, tal como se 

expone a continuación: 

Simulación Plano Situación 
Vientos 

dominantes 
Periodo 

1 II – 1 Actual - Diurno 

2 II – 2 Actual - Nocturno 

3 II – 1 Proyectada - Diurno 

4 II – 2 Proyectada - Nocturno 

5 II – 3 Acumulada - Diurno 

6 II – 3 Acumulada - Nocturno 

 

Tabla 3.4.3.4.1. Características de las simulaciones ejecutadas 
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 Valores límite 

El artículo 24 del Real Decreto 1367/2007, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del ruido en lo referente a zonificación acústica, establece que 

“toda nueva instalación, establecimiento o actividad portuaria, industrial, 

comercial, de almacenamiento, deportivo-recreativa o de ocio 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, evaluados conforme a los 

procedimientos del anexo IV” 

Tipo de área acústica 
Índices de ruido 

Ld Le Ln 

e 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

sanitario, docente y cultural que requiera una especial 

protección contra la contaminación acústica 
50 50 40 

a 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

residencial. 
55 55 45 

d 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

terciario distinto del contemplado en c 
60 60 50 

c 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

recreativo y de espectáculos 
63 63 53 

b 
Sectores del territorio con predominio de suelo de uso 

industrial 
65 65 55 

 

Tabla 3.4.4.1. Valores límite de inmisión de ruido aplicables a infraestructuras 

portuarias y actividades. (Tabla B1 del Anexo III del R.D.: 1367/2007). 

 

En base a lo establecido en la tabla 3.4.4.1., los índices máximos de inmisión debida 

al ruido emitido desde el parque eólico será de 65 dB(A) en periodo diurno (día y 

tarde), y de 55 dB(A) en periodo nocturno (de 23 h a 7 h) para el caso de áreas 

rurales no habitadas en el entorno inmediato del parque eólico, y de 55 y 45 dB(A) 

respectivamente, en el caso de núcleos rurales residenciales. 

En la normativa autonómica y ordenanzas municipales no existen prescripciones en 

cuanto al establecimiento de valores límites de inmisión, por tanto se tomarán los 

valores de la normativa estatal para fijar aquellos valores límite a considerar. 
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Resultados

 RESULTADOS 

 ANÁLISIS DE EMISIONES SONORAS ASOCIADAS AL  

P.E. AGUAYO 1 

En las simulaciones 1 y 2 (estado inicial) y 3 y 4 (estado proyectado) se comparan 

la situación actual, con emisiones acústicas debidas a las carreteras principales y 

a otros parques eólicos presentes en la zona, respecto a la situación proyectada 

en la que, además de dichas emisiones se consideran las producidas por la puesta 

en funcionamiento del P.E. Aguayo 1.  

En estas simulaciones no se ha considerado la existencia de una dirección 

dominante de viento, aunque se supone que la emisión acústica desde los 

aerogeneradores se produce en la situación más desfavorable, es decir, a 

velocidades de viento que provocan que la emisión acústica del aerogenerador 

sea máxima. 

Comparando ambas simulaciones podemos observar el incremento del nivel 

sonoro respecto a la emisión teórica inicial debida únicamente al P.E. Aguayo 1.  

Todo ello asumiendo la simplificación de la ausencia de ruido de fondo, que haría 

que el nivel sonoro mínimo de partida se situara en cualquier punto en valores 

normales superiores a los 35 dB(A) y que en este caso sería aún más flagrante pues 

apenas existen emisiones acústicas modelables en la zona. 

Los resultados gráficos de dichas simulaciones se presentan en los planos anexos.  

Simulación 1 y 3: Situación actual y proyectada. Máxima emisión sonora. 

Periodo diurno. 

Simulación Plano Situación 
Vientos 

dominantes 
Periodo 

1 II – 1 Actual - Diurno 

3 II – 1 Proyectada - Diurno 

 

Tabla 4.1.1. Descripción de las simulaciones analizadas 
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Receptor 

Nivel Lde 
Valor 

Límite 

Altura 
(m) 

Coordenadas 

Actual 

teórica 
(dBA) 

SIM 1 

Proyec-

tada 
(dBA) 

SIM 3 

Incre-

mento 
Día 

(dBA) 

X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

1 Mediadoro 0 31 +31 55 1,5 417.924 4.750.976 1.038 

2 Aldea del Ebro 0 13,5 +13,5 55 1,5 415.929 4.750.763 841 

3 El Barriuco 0 0 0 55 1,5 415.437 4.750.259 784 

4 Arcera 17,9 17,9 0 55 1,5 414.568 4.747.693 978 

5 La Serna 0 0 0 55 1,5 422.223 4.747.916 1.033 

6 Ruanales 5 5 0 55 1,5 425.313 4.749.873 894 

7 
Cabañas de 

Hijedos 
5 29,1 +24,1 55 1,5 421.603 4.752.051 1.041 

8 Bustidoño 0 0 0 55 1,5 419.265 4.752.505 1.032 

9 
Quintanilla Santa 

Gadea 
0 0 0 55 1,5 421.367 4.757.168 922 

10 Renedo 0 34,6 +34,6 55 1,5 418.280 4.758.512 860 

11 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

(Este) 

0 36,8 +36,8 55 1,5 417.143 4.758.151 864 

12 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

(Oeste) 

0 34,5 +34,5 55 1,5 415.501 4.758.045 890 

13 La Aguilera 0 31,9 +31,9 55 1,5 414.767 4.757.304 959 

14 Bustasur 0 0 0 55 1,5 415.823 4.754.499 854 

 

Tabla 4.1.2. Niveles de inmisión en los receptores a estudio. Máxima emisión sonora. 

Periodo diurno. 

 

En todos los casos estudiados, los valores de inmisión (consecuencia del parque 

eólico) predichos para las poblaciones cercanas se sitúan por debajo de los 

valores límite establecidos por la legislación; siendo Las Rozas de Valdearroyo, la 

localidad más afectada respecto de su estado actual: se estima una emisión, 

considerando dispersión máxima del ruido debido a la influencia del viento, de 

36,8 dB(A) en periodos diurno y nocturno. La construcción del PE Aguayo 1 podría 

ser relevante además en las localidades de Renedo y La Aguilera, pues los 

incrementos con respecto al estado actual son mayores a 10 dB(A) y se sitúan por 

encima de los valores de ruido de fondo estimados (más de 35 dBA). No obstante, 

es importante considerar que en el escenario actual no han podido identificarse 
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focos de emisión relevantes por lo que los valores de 0 dB(A) no serían realistas, 

estando situados estos los valores de ruido de fondo en alrededor de 30-35 dB(A).  

El mayor incremento es el producido en la localidad de Las Rozas de Valdearroyo, 

aunque en ningún caso supera los niveles legales permitidos. El ruido de fondo en 

la situación inicial se encontraría, como mínimo, en unos 35-30 dB(A) dependiendo 

del periodo (diurno o nocturno) por lo que en Las Rozas de Valdearroyo el 

incremento sería no discernible para el oído humano. Esto supone que los niveles 

de inmisión acústica serán bajos y el PE Aguayo 1  apenas aportará valores que 

superen el nivel del ruido de fondo inherente a la zona de estudio. Teniendo esto 

en cuenta, es plausible que la emisión acústica producida por los 

aerogeneradores no sea perceptibles por la población local. 

Simulación 2 y 4: Situación actual y proyectada. Máxima emisión sonora. 

Periodo nocturno. 

 

Simulación Plano Situación 
Vientos 

dominantes 
Periodo 

2 II – 2 Actual - Nocturno 

4 II – 2 Proyectada - Nocturno 

 

Tabla 4.1.3. Descripción de las Simulaciones analizadas 
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Receptor 

Nivel Ln 
Valor 

Límite 

Altura 
(m) 

Coordenadas 

Actual 

teórica 
(dBA) 

SIM 2 

Proyec-

tada 
(dBA) 

SIM 4 

Incre-

mento 
Noche 

(dBA) 

X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

1 Mediadoro 0 31 +31 45 1,5 417.924 4.750.976 1.038 

2 Aldea del Ebro 0 13,5 +13,5 45 1,5 415.929 4.750.763 841 

3 El Barriuco 0 0 0 45 1,5 415.437 4.750.259 784 

4 Arcera 17,9 17,9 0 45 1,5 414.568 4.747.693 978 

5 La Serna 0 0 0 45 1,5 422.223 4.747.916 1.033 

6 Ruanales 5 5 0 45 1,5 425.313 4.749.873 894 

7 
Cabañas de 

Hijedos 
5 29,1 +24,1 45 1,5 421.603 4.752.051 1.041 

8 Bustidoño 0 0 0 45 1,5 419.265 4.752.505 1.032 

9 
Quintanilla Santa 

Gadea 
0 0 0 45 1,5 421.367 4.757.168 922 

10 Renedo 0 34,6 +34,6 45 1,5 418.280 4.758.512 860 

11 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

(Este) 

0 36,8 +36,8 45 1,5 417.143 4.758.151 864 

12 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

(Oeste) 

0 34,5 +34,5 45 1,5 415.501 4.758.045 890 

13 La Aguilera 0 31,9 +31,9 45 1,5 414.767 4.757.304 959 

14 Bustasur 0 0 0 45 1,5 415.823 4.754.499 854 

 

Tabla 4.1.4. Niveles de inmisión en los receptores a estudio. Máxima emisión sonora. 

Periodo nocturno. 

 

Los valores obtenidos durante el periodo nocturno presentan una distribución 

similar que los obtenidos en periodo diurno. Ninguno de los valores se sitúa por 

encima del límite legal.  
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 ANÁLISIS DE EMISIONES SONORAS ASOCIADAS AL EFECTO 

ACUMULADO RESULTANTE DEL P.E. AGUAYO 1Y OTROS PARQUES 

EÓLICOS. 

A continuación se procede al análisis del efecto acumulativo debido al efecto de 

la puesta en funcionamiento de todos aquellos parques eólicos que se 

encuentran en proyecto o tramitación dentro de la envolvente de 10 km del P.E. 

Aguayo 1. La tabla 4.2.2. resume los datos obtenidos en las simulaciones 

desarrolladas para el periodo diurno y nocturno, suponiendo la instalación de 

todos los parques eólicos junto con aquellos emisores que ya están construidos en 

la actualidad. (Simulaciones 5 y 6). 

Posteriormente estos datos se comparan en las tablas 4.2.4. y 4.2.6. con la 

situación actual (simulaciones 1 y 3, periodo diurno y nocturno respectivamente) y 

proyectada (simulaciones 2 y 4) con el fin de analizar el incremento producido por 

el conjunto de las instalaciones funcionando simultáneamente respecto a la 

situación actual y proyectada. 

Simulación 5 y 6: Situación proyectada considerando el efecto acumulativo de 

los parques eólicos proyectados. Máxima emisión sonora. Periodo diurno y 

nocturno. 

 

Simulación Plano Situación 
Vientos 

dominantes 
Periodo 

5 II – 3 Acumulada - Diurno 

6 II – 3 Acumulada - Nocturno 

 

Tabla 4.2.1. Descripción de las Simulaciones analizadas 
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Receptor 

Nivel Leq Valor Límite 

Altura 

(m) 

Coordenadas 

Acumu-

lada 

Día 

(dBA) 

SIM 5 

Acumu-

lada 

Noche 

(dBA) 

SIM 6 

Día 

(dBA) 

Noche 

(dBA) 

X 

(m) 

Y 

(m) 

Z 

(m) 

1 Mediadoro 34,7 34,7 55 45 1,5 417.924 4.750.976 1.038 

2 Aldea del Ebro 35,1 35,1 55 45 1,5 415.929 4.750.763 841 

3 El Barriuco 34 34 55 45 1,5 415.437 4.750.259 784 

4 Arcera 17,9 7,6 55 45 1,5 414.568 4.747.693 978 

5 La Serna 40,8 40,8 55 45 1,5 422.223 4.747.916 1.033 

6 Ruanales 21,2 21,1 55 45 1,5 425.313 4.749.873 894 

7 
Cabañas de 

Hijedos 
36,3 36,3 55 45 1,5 421.603 4.752.051 1.041 

8 Bustidoño 30,3 30,3 55 45 1,5 419.265 4.752.505 1.032 

9 
Quintanilla 

Santa Gadea 
0 0 55 45 1,5 421.367 4.757.168 922 

10 Renedo 35,4 35,4 55 45 1,5 418.280 4.758.512 860 

11 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

(Este) 

38,2 38,2 55 45 1,5 417.143 4.758.151 864 

12 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

(Oeste) 

35,9 35,9 55 45 1,5 415.501 4.758.045 890 

13 La Aguilera 35,1 35,1 55 45 1,5 414.767 4.757.304 959 

14 Bustasur 33,9 33,9 55 45 1,5 415.823 4.754.499 854 

 

Tabla 4.2.2. Niveles de inmisión en los receptores a estudio. Máxima emisión sonora. 

Efecto acumulativo. 

 

Existe una cierta homogeneidad en los valores obtenidos, no identificándose 

receptores que presenten un valores por encima del ruido de fondo inherente a la 

zona de estudio (alrededor de 30-35 dBA dependiendo del periodo 

diurno/nocturno). Sí que todos los puntos se ven influenciados por los parques 

eólicos del entorno pero esta influencia no será notable para el oído humano. 

 



   ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación del  

Parque Eólico Aguayo 1 

Anexo V -  Modelización Acústica 

 

- 31

 

Resultados

Simulación 1, 3 y 5: Situación actual, proyectada y proyectada considerando 

el efecto acumulativo de los parques proyectados. Máxima emisión sonora. 

Periodo diurno. 

 

Simulación Plano Situación 
Vientos 

dominantes 
Periodo 

1 II - 1 Actual - Diurno 

3 II - 1 Proyectada - Diurno 

5 II - 3 Acumulada - Diurno 

 

Tabla 4.2.3. Descripción de las simulaciones analizadas 

 

La tabla que se presenta a continuación confronta las emisiones acústicas diurnas 

actuales (considerada como el ruido de fondo teórico) frente a las emisiones 

producidas por la implantación del PE. Aguayo 1y frente a la implantación del 

conjunto de todos los parques eólicos proyectados en los alrededores. 

Receptor 

Nivel Lde 
Valor 

Límite 

Altura 
(m) 

Coordenadas 

Actual 

teórica 
(dBA) 

SIM 1 

Proyec-

tada 
(dBA) 

SIM 3 

Acumu-

lada  
(dBA) 

SIM 5 

Día 
(dBA) 

X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

1 Mediadoro 0 31 34,7 55 1,5 417.924 4.750.976 1.038 

2 Aldea del Ebro 0 13,5 35,1 55 1,5 415.929 4.750.763 841 

3 El Barriuco 0 0 34 55 1,5 415.437 4.750.259 784 

4 Arcera 17,9 17,9 17,9 55 1,5 414.568 4.747.693 978 

5 La Serna 0 0 40,8 55 1,5 422.223 4.747.916 1.033 

6 Ruanales 5 5 21,2 55 1,5 425.313 4.749.873 894 

7 
Cabañas de 

Hijedos 
5 29,1 36,3 55 1,5 421.603 4.752.051 1.041 

8 Bustidoño 0 0 30,3 55 1,5 419.265 4.752.505 1.032 

9 
Quintanilla Santa 

Gadea 
0 0 0 55 1,5 421.367 4.757.168 922 

10 Renedo 0 34,6 35,4 55 1,5 418.280 4.758.512 860 

11 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

(Este) 

0 36,8 38,2 55 1,5 417.143 4.758.151 864 

12 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

(Oeste) 

0 34,5 35,9 55 1,5 415.501 4.758.045 890 

13 La Aguilera 0 31,9 35,1 55 1,5 414.767 4.757.304 959 

14 Bustasur 0 0 33,9 55 1,5 415.823 4.754.499 854 

 

Tabla 4.2.4. Niveles de inmisión en los receptores a estudio. Máxima emisión sonora. 

Periodo diurno. 
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Se observa como el punto receptor 5 (situado en la localidad de La Serna), 

presenta los mayores niveles de inmisión en las situaciones planteadas. De forma 

general, los puntos receptores que presentan influencia por parte del PE Aguayo 1 

muestran incrementos no superiores a 30-35 dB(A) a raíz de la instalación de todos 

los parques eólicos de la zona, por lo que tampoco supondrían incrementos 

notables pues se movería cercano al intervalo de 30-35 dB(A) correspondientes al 

ruido de fondo esperado en el entorno. 

Simulación 2, 4 y 6: Situación actual, proyectada y proyectada considerando 

el efecto acumulativo de los parques eólicos proyectados. Máxima emisión 

sonora. Periodo nocturno. 

 

Simulación Plano Situación 
Vientos 

dominantes 
Periodo 

2 II - 2 Actual - Nocturno 

4 II - 2 Proyectada - Nocturno 

6 II - 3 Acumulado - Nocturno 

 

Tabla 4.2.5. Descripción de las simulaciones analizadas 

 

La tabla que se presenta a continuación compara las emisiones acústicas 

nocturnas actuales frente a los datos producidos por la puesta en funcionamiento 

del parque eólico Aguayo 1y frente a la implantación del conjunto de todos los 

parques eólicos proyectados situados en la envolvente de 10 km de dicho parque. 

Ello permite concluir que el efecto conjunto de todos los parques eólicos 

proyectados en la envolvente de 10 km no implicará un empeoramiento 

perceptible de la calidad acústica, ya que los incrementos no superan al ruido 

inherente a la zona de estudio y en muchos casos son claramente inferiores a éste.  
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Receptor 

Nivel Ln 
Valor 

Límite 

Altura 
(m) 

Coordenadas 

Actual 

teórica 
(dBA) 

SIM 2 

Proyec-

tada 
(dBA) 

SIM 4 

Acumu-

lada  
(dBA) 

SIM 6 

Noche 
(dBA) 

X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) 

1 Mediadoro 0 31 34,7 45 1,5 417.924 4.750.976 1.038 

2 Aldea del Ebro 0 13,5 35,1 45 1,5 415.929 4.750.763 841 

3 El Barriuco 0 0 34 45 1,5 415.437 4.750.259 784 

4 Arcera 7,6 7,6 7,6 45 1,5 414.568 4.747.693 978 

5 La Serna 0 0 40,8 45 1,5 422.223 4.747.916 1.033 

6 Ruanales 0 0 21,1 45 1,5 425.313 4.749.873 894 

7 
Cabañas de 

Hijedos 
0 29,1 36,3 45 1,5 421.603 4.752.051 1.041 

8 Bustidoño 0 0 30,3 45 1,5 419.265 4.752.505 1.032 

9 
Quintanilla Santa 

Gadea 
0 0 0 45 1,5 421.367 4.757.168 922 

10 Renedo 0 34,6 35,4 45 1,5 418.280 4.758.512 860 

11 
Las Rozas de 

Valdearroyo (Este) 
0 36,8 38,2 45 1,5 417.143 4.758.151 864 

12 

Las Rozas de 

Valdearroyo 

(Oeste) 

0 34,5 35,9 45 1,5 415.501 4.758.045 890 

13 La Aguilera 0 31,9 35,1 45 1,5 414.767 4.757.304 959 

14 Bustasur 0 0 33,9 45 1,5 415.823 4.754.499 854 

 

Tabla 4.2.6. Niveles de inmisión en los receptores a estudio. Máxima emisión sonora 

sin vientos dominantes. Periodo nocturno. 

 

La distribución de resultados en el periodo nocturno es similar a la obtenida en 

periodo diurno. Ninguno de los puntos receptores supera los límites legales de 

inmisión. 

 EVALUACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN DE LAS DISTINTAS FUENTES 

DE RUIDO EN LOS RECEPTORES A ESTUDIO 

En este apartado se presentan los valores de contribución al nivel equivalente 

global de ruido recibido en los puntos clasificados como receptores, procedentes 

de las principales fuentes acústicas consideradas. 
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Se representan las aportaciones producidas por las carreteras nacionales y 

autonómicas consideradas, por los parques eólicos proyectados o en tramitación, 

y aquellas aportaciones procedentes a los aerogeneradores del P.E. Aguayo 1. 

Todas ellas consideradas en la situación de máxima emisión acústica y sin 

presencia de vientos dominantes, ya que como se expuso en el apartado anterior 

no existen diferencias significativas en los valores de inmisión frente a las 

situaciones de presencia de vientos dominantes. 

Situación de máxima emisión acústica del aerogenerador. Periodo diurno. 
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(Aportación Parcial Día) 
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PE Aguayo 1 01 !01!AGUA101           24,9 31,5 29,9  

PE Aguayo 1 02 !01!AGUA102           27,7 28,9 25,8  

PE Aguayo 1 03 !01!AGUA103          23,1 30,2 26,2 23,1  

PE Aguayo 1 04 !01!AGUA104          23,7 29,2 23,7   

PE Aguayo 1 05 !01!AGUA105          25 28,6    

PE Aguayo 1 06 !01!AGUA106          26,9 27,9    

PE Aguayo 1 07 !01!AGUA107          28,4 26,2    

PE Aguayo 1 08 !01!AGUA108          29,6 24,5    

PE Aguayo 1 09 !01!AGUA109       27,3        

PE Aguayo 1 10 !01!AGUA110       24,4        

PE Aguayo 1 11 !01!AGUA111               

PE Aguayo 1 12 !01!AGUA112 25,6              

PE Aguayo 1 13 !01!AGUA113 26,3              

PE Aguayo 1 14 !01!AGUA114 26,8 13,5             

PE Cerro Airo 01 !00!CERRO01               

PE Cerro Airo 02 !00!CERRO02               

PE Ebro Norte 01 !00!EBN01               

PE Ebro Norte 02 !00!EBN02               

PE Ebro Norte 03 !00!EBN03               

PE Ebro Norte 04 !00!EBN04               

PE Ebro Norte 05 !00!EBN05               

PE Ebro Norte 06 !00!EBN06               

PE Ebro Norte 07 !00!EBN07               

PE Ebro Norte 08 !00!EBN08               

PE Ebro Norte 09 !00!EBN09               

PE Ebro Norte 10 !00!EBN10               

PE Experimental 01 !02!EXP01               
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 Receptor 

(Aportación Parcial Día) 
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PE Montejo de Bricia 01 !02!MNTJ01               

PE Montejo de Bricia 02 !02!MNTJ02               

PE Montejo de Bricia 03 !02!MNTJ03               

PE Montejo de Bricia 04 !02!MNTJ04               

PE Montejo de Bricia 05 !02!MNTJ05               

PE Montejo de Bricia 06 !02!MNTJ06               

PE Montejo de Bricia 07 !02!MNTJ07               

PE Montejo de Bricia 08 !02!MNTJ08               

PE Montejo de Bricia 09 !02!MNTJ09               

PE Montejo de Bricia 10 !02!MNTJ10               

PE Montejo de Bricia 11 !02!MNTJ11               

PE Montejo de Bricia 12 !02!MNTJ12               

PE Montejo de Bricia 13 !02!MNTJ13               

PE Montejo de Bricia 14 !02!MNTJ14               

PE Montejo de Bricia 15 !02!MNTJ15               

PE Montejo de Bricia 16 !02!MNTJ16               

PE Aguayo 6 01 !00!AGUA601     31          

PE Aguayo 6 02 !00!AGUA602     30,1          

PE Aguayo 6 03 !00!AGUA603     28,4          

PE Aguayo 6 04 !00!AGUA604               

PE Aguayo 6 05 !00!AGUA605               

PE Aguayo 6 06 !00!AGUA606               

PE Aguayo 6 07 !00!AGUA607               

PE Aguayo 6 08 !00!AGUA608               

PE Aguayo 6 09 !00!AGUA609               

PE Aguayo 6 10 !00!AGUA610               

PE Aguayo 6 11 !00!AGUA611               

PE Aguayo 6 12 !00!AGUA612 25,5 26,2 14,9            

PE Aguayo 6 13 !00!AGUA613 24,3 25,4 28,2            

PE Aguayo 6 14 !00!AGUA614 23,2 33,9 32,6            

PE Aguayo 7 01 !00!AGUA701               

PE Aguayo 7 02 !00!AGUA702               

PE Aguayo 7 03 !00!AGUA703     9,1          

PE Aguayo 7 04 !00!AGUA704     30,3          

PE Aguayo 7 05 !00!AGUA705     34          

PE Aguayo 7 06 !00!AGUA706     32,2          

PE Aguayo 7 07 !00!AGUA707     29,8          

PE Aguayo 7 08 !00!AGUA708     26          

PE Aguayo 7 09 !00!AGUA709     24,3          

PE Aguayo 7 10 !00!AGUA710               

PE Aguayo 7 11 !00!AGUA711               

PE Aguayo 7 12 !00!AGUA712               
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PE Aguayo 7 13 !00!AGUA713               

PE Aguayo 7 14 !00!AGUA714               

PE Bustatur 01 !00!BUSTA01             23,6  

PE Bustatur 02 !00!BUSTA02             22,9 21,4 

PE Bustatur 03 !00!BUSTA03             19,5 8,3 

PE Bustatur 04 !00!BUSTA04            -0,8 25,1 21,6 

PE Bustatur 05 !00!BUSTA05            1,5 25,6 7,4 

PE Bustatur 06 !00!BUSTA06           24,4 27 24,6  

PE Bustatur 07 !00!BUSTA07           25,8 24,9 22,4  

PE Bustatur 08 !00!BUSTA08           26,5 22,9   

PE Bustatur 09 !00!BUSTA09          23,5 25,3    

PE Bustatur 10 !00!BUSTA10          26,2 24,6    

PE Bustatur 11 !00!BUSTA11              8,9 

PE Bustatur 12 !00!BUSTA12              22 

PE Bustatur 13 !00!BUSTA13              21 

PE Bustatur 14 !00!BUSTA14              27,5 

PE Bustatur 15 !00!BUSTA15              29,1 

PE Bustatur 16 !00!BUSTA16               

PE Bustatur 17 !00!BUSTA17              27,2 

PE Cotío 01 !00!COT01               

PE Cotío 02 !00!COT02               

PE Cotío 03 !00!COT03               

PE Cotío 04 !00!COT04               

PE Cotío 05 !00!COT05               

PE Cotío 06 !00!COT06               

PE Cotío 07 !00!COT07               

PE El Bustillo 01 !00!BUST01               

PE El Bustillo 02 !00!BUST02               

PE El Bustillo 03 !00!BUST03               

PE El Bustillo 04 !00!BUST04               

PE El Bustillo 05 !00!BUST05               

PE Las Peñas 01 !00!PEÑ01               

PE Las Peñas 02 !00!PEÑ02               

PE Las Peñas 03 !00!PEÑ03               

PE Las Peñas 04 !00!PEÑ04               

PE Las Peñas 05 !00!PEÑ05               

PE Las Peñas 06 !00!PEÑ06               

PE El Horno 01 !00!HORN01               

PE El Horno 02 !00!HORN02     7,9          

PE El Horno 03 !00!HORN03     24,7          

PE El Horno 04 !00!HORN04     27,8          

PE El Horno 05 !00!HORN05     29,7          
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PE El Horno 06 !00!HORN06     24,3          

PE El Horno 07 !00!HORN07               

PE El Horno 08 !00!HORN08     21          

PE El Horno 09 !00!HORN09               

PE El Horno 10 !00!HORN10               

PE El Horno 11 !00!HORN11               

PE El Horno 12 !00!HORN12               

PE El Horno 13 !00!HORN13               

PE El Horno 14 !00!HORN14               

PE El Horno 15 !00!HORN15               

PE El Horno 16 !00!HORN16               

PE La Milla 01 !00!MILL01       30,3 28,2       

PE La Milla 02 !00!MILL02       31,9 26       

PE La Milla 03 !00!MILL03       26,9        

PE La Milla 04 !00!MILL04               

PE La Milla 05 !00!MILL05               

PE La Milla 06 !00!MILL06 25,8              

PE La Milla 07 !00!MILL07 26,6              

PE La Milla 08 !00!MILL08               

PE La Milla 09 !00!MILL09               

PE Las Quemadas 01 !00!QUEM01               

PE Las Quemadas 02 !00!QUEM02               

PE Las Quemadas 03 !00!QUEM03               

PE Las Quemadas 04 !00!QUEM04               

PE Las Quemadas 05 !00!QUEM05               

PE Las Quemadas 06 !00!QUEM06               

PE Las Quemadas 07 !00!QUEM07               

PE Morosos 01 !00!MOR01               

PE Morosos 02 !00!MOR02               

PE Morosos 03 !00!MOR03               

PE Morosos 04 !00!MOR04               

PE Morosos 05 !00!MOR05               

PE Morosos 06 !00!MOR06               

PE Morosos 07 !00!MOR07               

PE Morosos 08 !00!MOR08               

PE Morosos 09 !00!MOR09               

PE Morosos 10 !00!MOR10               

PE Puerto Cruz 01 !00!PCRUZ01       23,4        

PE Puerto Cruz 02 !00!PCRUZ02       21,3        

PE Puerto Cruz 03 !00!PCRUZ03               

PE Puerto Cruz 04 !00!PCRUZ04      21,1         

PE Somaloma 01 !00!SOMA01               
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PE Somaloma 02 !00!SOMA02               

PE Somaloma 03 !00!SOMA03               

PE Somaloma 04 !00!SOMA04               

PE Somaloma 05 !00!SOMA05               

PE Somaloma 06 !00!SOMA06               

PE Somaloma 07 !00!SOMA07               

PE Somaloma 08 !00!SOMA08               

PE Vallejo 01 !00!VALL01     1,1          

PE Vallejo 02 !00!VALL02     2,6          

PE Vallejo 03 !00!VALL03               

PE Vallejo 04 !00!VALL04               

PE Vallejo 05 !00!VALL05               

PE Vallejo 06 !00!VALL06               

PE Vallejo 07 !00!VALL07               

PE Vallejo 08 !00!VALL08               

PE Vallejo 09 !00!VALL09               

PE Vallejo 10 !00!VALL10               

PE Vallejo 11 !00!VALL11               

PE Vallejo 12 !00!VALL12               

PE Vallejo 13 !00!VALL13               

PE Vallejo 14 !00!VALL14               

PE Vallejo 15 !00!VALL15               

AUTOPISTA 67               

CANT 171               

CANT 183               

NACIONAL 232               

CANT 272               

CANT 272    17,9           

CANT 273               

CANT 274      5         

CANT 275               

CANT 280               

CANT 284               

CANT 526               

CANT 564               

CANT 574               

NACIONAL 611               

NACIONAL 623               

NACIONAL 623               

CYL 630               

CANT 633               

CANT 634               
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BURG 642               

CANT 825               

CANT 830               

 

Tabla 4.4.1. Aportación parcial (Lde). Periodo Diurno. 

 

En la tabla anterior aparecen destacadas en amarillo y en negrita las 

aportaciones máximas para cada receptor. La mayoría de los receptores están 

determinados por los parques eólicos Aguayo 1, Aguayo 6, Aguayo 7 y La Milla. No 

obstante, los niveles de ruido no superan los límites legales ni siquiera se presentan 

como valores que superen el ruido de fondo inherente a la zona de estudio. 
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Conclusiones

 CONCLUSIONES 

Las simulaciones acústicas efectuadas indican que los valores de ruido emitidos por 

la instalación del Parque Eólico Aguayo 1 no causan afección relevante a ninguna 

zona habitada o que tenga consideración de zona residencial. Se concluye 

además lo siguiente: 

 El incremento en la emisión sonora producida como consecuencia de 

la instalación del P.E. Aguayo 1 será prácticamente constante en 

condiciones de funcionamiento ya que la modelización ha sido 

realizada en condiciones muy favorables de dispersión del ruido, así 

como en el caso de la instalación del resto de parques eólicos 

situados en la envolvente de 10 km. 

 De los puntos receptores considerados, los que presentan los peores 

valores son los receptores 10, 11, 12 y 13, con valores entre los 35 y 40 

dB(A) en periodo diurno. Todos los receptores presentaban situación 

de “silencio” en el escenario inicial, los valores apenas superarían el 

ruido de fondo en una situación de silencia (alrededor de 35 dB(A). 

 En periodo nocturno todos los valores de inmisión consecuencia del 

parque eólico obtenidos en los puntos considerados se sitúan en 

valores similares a los obtenidos en el escenario diurno.  

 La presencia de carreteras autonómicas y nacionales en el entorno de 

los puntos receptores situados en los núcleos rurales no son relevantes 

en la calidad acústica de los receptores considerados. 

Los niveles de inmisión acústica de la zona son inexistente, no obstante ningún 

escenario puede estar en completo silencio por lo que el ruido de fondo esperado 

en entornos naturales y en poblaciones se situaría en un mínimo de 30-35 dB(A), por 

tanto, el PE Aguayo 1 apenas aportará valores que superen estos niveles. Teniendo 

esto en cuenta, es plausible que la emisión acústica producida por los 

aerogeneradores no sea perceptible por la población local. 
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Conclusiones

Paralelamente, analizando el impacto conjunto de todos los parques eólicos 

proyectados en el entorno del P.E. Aguayo 1se concluye que: 

 El efecto conjunto de todos los parques eólicos proyectados en la 

envolvente de 10 km solamente no implicará un empeoramiento 

perceptible de la calidad acústica perceptible, ya que los 

incrementos obtenidos respecto a los valores obtenidos en el 

escenario inicial o bien no superan en más de 3 dB(A) el ruido de 

fondo esperado en el área, que rondaría los 35 dB(A); y, por tanto, 

identificativas de la situación real.  

Por todo lo anterior y 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

 ANEXO - PLANOS 
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Introducción 

1. INTRODUCCIÓN 

 1.1 ANTECEDENTES 

El normal desarrollo de obras de nueva construcción conlleva la generación de una 

gran cantidad de residuos. Se trata de la categoría de residuos denominada de 

construcción y demolición. 

El problema ambiental que plantean estos residuos se deriva no sólo del volumen 

de su generación, sino de su tratamiento, que todavía hoy es insatisfactorio en la 

mayor parte de los casos. En efecto, a la insuficiente prevención de la producción 

de residuos en origen se une el escaso reciclado de los que se generan. Entre los 

impactos ambientales que ello provoca, cabe destacar la contaminación de suelos 

y acuíferos en vertederos incontrolados, el deterioro paisajístico y la eliminación de 

estos residuos sin aprovechamiento de sus recursos valorizables. Esta grave situación 

debe corregirse, con el fin de conseguir un desarrollo más sostenible de la actividad 

constructiva. 

 1.2 OBJETO 

El presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición tiene por 

objeto dar cumplimiento a los requerimientos relativos a la gestión de residuos de 

construcción y demolición definidos en el Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, 

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

demolición. En concreto el apartado a) del artículo 4.1 que obliga al productor de 

residuos de construcción y demolición a incluir en el proyecto de ejecución y obra 

un estudio de su gestión. 

El Real Decreto 105/2008 define: 

 Productor de residuos de construcción y demolición: La persona física o 

jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o 

demolición; en aquellas obras que no precisen de licencia urbanística, 

tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica 
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titular del bien inmueble objeto de una obra de construcción o demolición. 

En este caso es el Promotor del Proyecto el productor ya que es el titular de 

la licencia. 

 Poseedor de residuos de construcción y demolición: la persona física o 

jurídica que tenga en su poder los residuos de construcción y demolición y 

que no ostente la condición de gestor de residuos. En todo caso, tendrá la 

consideración de poseedor la persona física o jurídica que ejecute la obra 

de construcción o demolición, tales como el constructor, los subcontratistas 

o los trabajadores autónomos. En todo caso, no tendrán la consideración de 

poseedor de residuos de construcción y demolición los trabajadores por 

cuenta ajena. En este caso son las contratas que ejecutan el proyecto los 

poseedores de los residuos. 

El Productor (GENERADORA ELÉCTRICA VERDE III S.L.) estará obligado a: 

 Antes del inicio de la obra se debe incluir en el proyecto de ejecución de la 

obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición. Este 

estudio y una fianza, se presenta en el Ayuntamiento en el que se ejecutan 

las obras y se solicita la licencia urbanística correspondiente.  

 A lo largo de la obra se ha de disponer de la documentación que acredite 

que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en sus 

obras han sido gestionados.  

 A la finalización de las obras, se ha de presentar ante el Ayuntamiento el 

Informe Final de la Gestión de Residuos y materiales de construcción y 

demolición. Una vez validado, se recupera la fianza. 

Dentro de dicha legislación, queda recogido en su Artículo 4 denominado 

Obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición, la necesidad 

de realizar un Estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, 

exponiendo a su vez el contenido mínimo que deberá incluir, siendo este: 

 Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros 

cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se generarán en 

la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
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operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos, modificada por la Decisión 2014/955/UE. 

 Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto. 

 Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se 

destinarán los residuos que se generarán en la obra. 

 Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para 

el cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación 

establecida en el apartado 5 del artículo 5. 

 Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, 

separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos 

podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 

obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa 

de la obra. 

 Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del 

proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su 

caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y 

demolición dentro de la obra. 

 Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de 

construcción y demolición que formará parte del presupuesto del proyecto 

en capítulo independiente. 

 1.3 MARCO LEGISLATIVO 

Para la redacción de este documento se ha tenido en cuenta la siguiente 

normativa: 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. 

 Ley 10/2008, de 3 de noviembre, de residuos de Galicia 
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 Resolución de 20 de enero de 2009, por la que se publica el Acuerdo del 

Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan Nacional Integrado de 

Residuos (PNIR) 2008-2015. 

 Programa Estatal de Prevención de Residuos 2014-2020, aprobado por 

acuerdo del Consejo de Ministros de 13 de diciembre de 2013. 

 Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR) 2016-2022, aprobado 

por acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015. 

 Plan de Gestión de Residuos Industriales de Galicia 2016-2022 (PRIGA), en 

virtud del Acuerdo del Consejo de la Xunta de 22 de diciembre de 2016. 

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación 

de actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios 

estándares para la declaración de suelos contaminados. 

 Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de 

residuos mediante depósito en vertedero 

 1.4 DEFINICIONES 

El RD 105/2008 define como Residuo de Construcción y Demolición: 

“cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de «Residuo» 

incluida en el artículo 3.a) de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados, se genere en una obra de construcción o demolición.” 

Es decir, cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención 

o la obligación de desechar y que haya sido generado en una obra de 

construcción o demolición. 

Por otra parte se define residuo inerte como aquel residuo no peligroso que no 

experimenta transformaciones físicas, químicas o biológicas significativas, no es 

soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra 

manera, no es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las 

cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a contaminación del 
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medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido 

de contaminantes del residuo y la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser 

insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las 

aguas superficiales o subterráneas 

Atendiendo a la composición, los RCDs originados podemos clasificarlos en las 

siguientes categorías: 

 Tierras y pétreos de excavación. 

 Residuos inertes. 

 Residuos potencialmente peligrosos y otros. 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RCD GENERADOS  

Los RCD generados en la obra deben ser codificados según la Orden MAM 

304/2002 por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de 

residuos y la lista europea de residuos, modificada por la Decisión 2014/955/UE. 

Derivados de la ejecución de la obra objeto del presente Proyecto, se han 

identificado los siguientes tipos de residuos, a los que se les ha asignado su 

correspondiente código LER: 

TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN 

Residuo Código LER 

Tierra y piedras que no contengan sustancias peligrosas  17 05 04 

 

Tabla 2.1. Listado de residuos pétreos y de excavación generados. 

RESIDUOS INERTES 

Residuo Código LER 

Hormigón 17 01 01 

Madera 17 02 01 

Plástico 17 02 03 

Metales mezclados 17 04 07 

Residuos sólidos industriales 17 09 04 

Papel y Cartón 20 01 01 

 

Tabla 2.2. Listado de residuos inertes generados. 

RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

Residuo Código LER 

Envases contaminados 15 01 10* 

 

Tabla 2.3. Listado de residuos potencialmente peligrosos y otros generados. 
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RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

Residuo Código LER 

Trapos y absorbentes contaminados 15 02 02* 

Aerosoles  15 01 11* 

Filtros aceite 16 0107* 

Tierras contaminadas 17 05 03* 

Residuos urbanos 20 03 01 

Lodos de fosa séptica 20 03 04 

 

Tabla 2.3. (Continuación) Listado de residuos potencialmente peligrosos y otros generados. 
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3. ESTIMACIÓN DE LOS RCD GENERADOS 

Para la estimación de las cantidades de residuos generados se han considerado 

tanto los diferentes elementos constructivos, como las características principales 

relativas a su magnitud dentro del Proyecto de Instalación del Parque Eólico 

Aguayo 1. 

Como hemos comentado anteriormente, los RCD originados se clasificarán, con 

carácter general, en:  

 Tierras y pétreos de excavación: Los materiales pertenecientes a esta 

categoría habitualmente son tierras limpias que proceden de los excedentes 

de excavación de movimientos de tierras y materiales pétreos como arena, 

grava y otros áridos, hormigón, piedra, ladrillos, azulejos y otros materiales 

cerámicos. Éstos se encuentran dentro del ámbito considerado, aun cuando 

frecuentemente provienen de obras de grandes infraestructuras y suelen 

utilizarse para realizar operaciones de relleno y acondicionamiento dentro 

de las mismas. 

 Residuos inertes: estos materiales proceden tanto de obras de tipo mayor 

como menor, conforman una mezcla de materiales pétreos, y otros entre los 

que habitualmente figuran madera, plástico, metales, papel, etc. 

 Residuos potencialmente peligrosos y otros: en todas la obras se generan, 

habitualmente en pequeñas cantidades residuos peligrosos tales como 

envases, absorbentes, tierras contaminadas, etc. Además se incluyen en 

este grupo otros residuos no englobados en las categorías anteriores, como 

por ejemplo los residuos asimilables a urbanos. 

Los residuos procedentes de la construcción y demolición se encuadran dentro del 

capítulo 17 de la Lista Europea de Residuos, identificando cada residuo concreto 

por un número de seis dígitos. Cabe mencionar que será posible encontrarse con 

residuos peligrosos. 
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 3.1 TIERRAS Y PÉTREOS DE EXCAVACIÓN 

Por las características técnicas de la obra se realizan actividades generadoras de 

este tipo de residuos, que se corresponden principalmente a los movimientos de 

tierra. 

TIERRAS Y PETREOS DE EXCAVACIÓN 

Residuo Código LER % peso Peso (t) 
Densidad 

tipo (t/m3) 

Volumen 

(m3) 

Tierras 17 05 04 -- * -- -- 

 

Tabla 3.1.1. Estimación de tierras generadas. 

El balance de tierras será equilibrado, ya que las tierras extraídas durante los 

trabajos de excavación serán reutilizadas en la propia obra, siendo el volumen de 

tierras extraídas y reutilizadas el mismo. 

 3.2 RESIDUOS INERTES 

Para la estimación de los residuos inertes se consideró el número de 

aerogeneradores a construir y la superficie de afección. 

A partir de esta medida de superficie construida se puede estimar la cantidad de 

residuos inertes mediante la utilización de varios coeficientes.  

Una vez determinado el peso de los RCD se procede a realizar una estimación de su 

composición. Para la definición de los coeficientes, tanto de porcentaje en peso 

como las densidades medias, se han tomado como referencia tanto los valores 

establecidos en el Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición (2001-

2006) como las estimaciones fruto de la experiencia en proyectos de construcción, 

con el fin de adecuar los cálculos a las características propias del proyecto. 

RESIDUOS INERTES 

Residuo Código LER % peso Peso (t) 
Densidad 

tipo (t/m3) 

Volumen 

(m3) 

Hormigón 17 01 01 22,92 7,5 1,8 4,2 

Madera 17 02 01 15,77 5,16 0,6 8,6 

 

Tabla 3.2.1. Estimación de los residuos inertes generados. 
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RESIDUOS INERTES 

Residuo Código LER % peso Peso (t) 
Densidad 

tipo (t/m3) 

Volumen 

(m3) 

Plástico 17 02 03 14,06 4,6 0,9 5,1 

Metales 

mezclados 
17 04 07 11,61 3,8 1,5 2,5 

Residuos sólidos 

industriales 
17 09 04 6,05 1,98 1,6 1,2 

Papel y Cartón 20 01 01 10,70 3,5 0,9 3,9 

Lodos fosa séptica 20 03 04 4,58 1,5 0,6 2,5 

 

Tabla 3.2.1. (Continuación) Estimación de los residuos inertes generados. 

Hay que considerar que se ha tomado en todos los casos el peor escenario posible, 

por lo que es muy posible que las cantidades reales puedan verse reducidas al 

ejecutar la obra. 

 3.3 RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

En este caso se procede de manera análoga al caso anterior, es decir, estimación 

de la cantidad de estos residuos en función de la superficie de la obra, y 

determinación de su composición en función de coeficientes y experiencia previa. 

RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS Y OTROS 

Residuo Código LER % peso Peso (t) 
Densidad 

tipo (t/m3) 

Volumen 

(m3) 

Aceite usado 13 02 05* 0,15 0,05 0,3 0,2 

Envases 

contaminados 
15 01 10* 5,13 1,68 0,4 4,2 

Absorbentes 

contaminados 
15 02 02* 1,53 0,5 0,4 1,3 

Aerosoles 15 01 11* 0,09 0,029 0,3 0,1 

Filtros de aceite 16 01 07* 0,08 0,025 0,3 0,1 

Tierras 

contaminadas 
17 05 03* 4,58 1,5 1,5 1,0 

Residuos urbanos 20 03 01 2,75 0,9 0,4 2,3 

 

Tabla 3.3.1. Estimación de los residuos peligrosos y otros generados.
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4. MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN DE RCD 

Con el fin de conseguir una disminución en la generación de los residuos 

generados, se cumplirán y tendrán en cuenta las medidas que se detallan a 

continuación. Estas medidas no sólo deberán ser conocidas por el personal de la 

obra, sino que serán transmitidas a subcontratistas, los cuales de una forma u otra 

estarán implicados también en su cumplimiento. 

 Se comprarán únicamente los materiales a utilizar en un periodo 

determinado, para evitar su obsolescencia y deterioro. 

 Todos los materiales y productos empleados cumplirán las especificaciones 

técnicas del Proyecto, así como el Pliego de Prescripciones Técnicas. 

 Siempre que sea posible se procurará la elección de proveedores que 

suministren productos con envases retornables o reciclables, así como la 

utilización de materiales prefabricados. 

 Siempre que sea posible se procurará la compra de materiales alternativos 

de menor toxicidad. Igualmente se favorecerá la compra de materiales y 

productos a granel de forma que se reduzca la generación de envases y 

contenedores innecesarios. 

 Siempre que sea posible se procurará la compra a proveedores que 

cuenten con sistemas de gestión ambiental implantados o bien con 

productos que gocen de ecoetiqueta.  

 Siempre que sea posible, se utilizará material procedente de procesos de 

reciclado o reutilización, para minimizar los impactos asociados al 

agotamiento de los recursos naturales, la saturación de vertederos y la 

alteración del paisaje. 

 Siempre que sea posible se procurará la adquisición de materiales por parte 

de suministradores próximos a la obra para favorecer la reducción de 
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consumo de combustible y emisiones asociadas al transporte de 

mercancías. 

La aplicación de estas medidas será necesaria para una correcta gestión de los 

productos y residuos. Del desarrollo de las mismas se determinará la necesidad de 

añadir nuevas medidas o potenciar las anteriores, buscando siempre el favorecer la 

minimización de residuos, así como su reciclado y reutilizado y en definitiva la 

correcta gestión de los productos y materiales generados durante la ejecución de 

la obra. 

Dadas las características de las obras a realizar, no se considera viable la realización 

de actividades de valorización de residuos de construcción y demolición, por lo que 

estas operaciones serán llevadas a cabo por un Gestor Autorizado. 
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5. GESTIÓN DE LOS RCD 

Considerando las características propias de la obra así como la tipología de los 

residuos generados, las operaciones reutilización, valorización o eliminación serán 

realizadas por el gestor autorizado. 

A continuación figuran las operaciones de reutilización, valorización, o eliminación 

a las que se destinarán los diferentes residuos de la obra: 

Residuo 
Código 

LER 
Tratamiento Destino 

Hormigón 17 01 01 Reutilización Gestor Autorizado RNP 

Madera 17 02 01 
Reciclaje/Reutilización/u

so como combustibles 
Gestor Autorizado RNP 

Plástico 17 02 03 Reciclaje Gestor Autorizado RNP 

Metales mezclados 17 04 05 
Reciclaje/recuperación 

de metales 
Gestor Autorizado RNP 

Residuos sólidos 

industriales 
17 09 04 Reciclaje/Reutilización Gestor Autorizado RNP 

Papel y Cartón 20 01 01 
Reciclaje/Reutilización 

como combustible 
Gestor Autorizado RNP 

Aceite usado 13 02 05* Depósito/tratamiento Gestor Autorizado RP 

Envases 

contaminados 
15 01 10* Depósito/tratamiento Gestor Autorizado RP 

Absorbentes 

contaminados 
15 02 02* Depósito/tratamiento Gestor Autorizado RP 

Aerosoles 15 01 11* Depósito/tratamiento Gestor Autorizado RP 

Filtros de aceite 16 01 07* Depósito/tratamiento Gestor Autorizado RP 

Tierras contaminadas 17 05 03* Depósito/tratamiento Gestor Autorizado RP 

Residuos urbanos 20 03 01 Depósito/tratamiento Gestor Autorizado RNP 

 

Tabla 5.1. Operaciones de gestión de los residuos generados. 

En el caso de que los residuos no peligrosos se encontrarán mezclados con residuos 

peligrosos deberán ser gestionados como tales. 
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6. PRESCRIPCIONES DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Uno de los puntos clave, desde el punto de vista ambiental, del proyecto es la 

generación y gestión de residuos, por lo que se han elaborado las siguientes 

prescripciones particulares para el proyecto. 

Por tanto, las medidas descritas en este apartado se pondrán en práctica en todas 

las zonas de obra, y se observarán por todas las personas que desarrollen su 

actividad en ellas en el ámbito del proyecto. 

Serán de aplicación en el presente documento, y en el desarrollo de las obras, los 

conceptos derivados de la aplicación de la Ley 22/2011. 

La gestión de los residuos que se pudieran generar por la contrata en el ámbito de 

la realización del Proyecto se llevará a cabo en todo momento bajo un escrupuloso 

cumplimiento de la legalidad vigente, y en concreto de la Ley 22/2011 y de los 

Reales Decretos 833/1988, 952/1997 y 105/2008. 

En este sentido, se seleccionarán por la contrata los gestores y transportistas 

autorizados más adecuados para cada tipo de residuos en función de los siguientes 

criterios: 

 Tratamiento que éstos den al residuo, priorizándose tratamientos de 

valorización, reutilización y reciclaje, siendo la eliminación en vertedero 

controlado el último recurso. 

 Cercanía a la obra, para reducir de esta manera las emisiones ocasionadas 

por el transporte de los mismos hasta el vertedero. 

 6.1 RESIDUOS PELIGROSOS 

En general y como resultado de las actividades de la contrata en la obra, se 

generará una cierta cantidad de residuos que deberán considerarse como 

peligrosos. No obstante, el trato de los citados residuos será escrupuloso, 

estableciéndose lugares de almacenamiento adecuados (se seleccionarán los 
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emplazamientos más adecuados en función de las características de 

impermeabilidad del suelo, distancia de las zonas de trabajo, etc.) que estarán 

convenientemente señalizados y acondicionados. Además serán periódicamente 

revisados con el objeto de prevenir y/o detectar cualquier posible incidencia. Con 

los residuos peligrosos  generados se procederá de la siguiente manera: 

 6.1.1 Envasado de residuos peligrosos 

Se utilizarán recipientes que eviten pérdida del contenido y de un material que no 

sea susceptible de ser atacado por el residuo o residuos, ni de formar 

combinaciones peligrosas. 

De la misma forma los envases deberán resistir las manipulaciones necesarias y se 

mantendrán en buenas condiciones. 

Los residuos peligrosos se envasarán y almacenarán de forma que se evite 

aumentar su peligrosidad o se dificulte su gestión. 

 6.1.2 Etiquetado de los residuos peligrosos 

Los residuos peligrosos estarán etiquetados de forma clara, legible e indeleble, al 

menos en castellano. 

El etiquetado contiene: 

 Código de identificación. 

 Fecha de envasado. 

 Nombre, dirección y teléfono de la contrata. 

 Naturaleza de los riesgos, mediante pictograma correspondiente. 

La etiqueta estará firmemente fijada sobre el envase, o recipiente, eliminando otras 

etiquetas que ya tuviera éste y que pudieran inducir a error en el contenido. El 

tamaño de la etiqueta será, como mínimo, de 10x10 cm. 

 6.1.3 Almacenamiento de los residuos peligrosos 

Se habilitará una zona en el punto limpio de la obra para el almacenamiento de los 

residuos, que estará correctamente identificada como tal. 
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Los residuos se situarán en los recipientes estancos y se dispondrán en cubetos que 

garanticen la retención del contenido en caso de fuga, derrame o rotura del 

recipiente. El almacenamiento se realizará en recintos cerrados, siendo el tiempo 

de almacenamiento de los residuos siempre inferior a 6 meses. 

 6.1.4 Libro de registro 

La contrata llevará un libro registro donde se indicarán y reflejarán los siguientes 

datos para cada retirada: 

  Origen de los residuos. 

  Cantidad. 

  Naturaleza. 

  Código de identificación del mismo. 

  Fecha de almacenamiento. 

  Fecha de recogida. 

 6.1.5 Retirada de los residuos peligrosos y documentos exigidos en su 

gestión 

Para proceder a la retirada de un residuo peligroso, se emitirá la solicitud de 

aceptación a un gestor autorizado conteniendo la siguiente información: 

 Características sobre el estado del residuo o residuos. 

 Identificación de los mismos (códigos). 

 Propiedades físico-químicas. 

 Composición química. 

 Volumen y peso. 

 Plazo de recogida de los residuos. 
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El gestor en el plazo de diez días contestará por escrito aceptando la solicitud o 

bien solicitando más información. La contestación positiva supone el Documento 

de aceptación. Este documento se conservará durante cinco años. 

Se realizará la gestión de los residuos cumplimentando los registros establecidos 

conforme se define en la Lista Europea de Residuos (Código LER), el Real Decreto 

833/1988, en el Real Decreto 952/1997 que modifica el anterior o en las respectivas 

modificaciones por las leyes de la Comunidades Autónomas que afecten. 

Posteriormente se procederá al archivo de dichos registros. 

Igualmente se realizará con una anterioridad mínima de 10 días a la retirada de los 

residuos peligrosos en obra la correspondiente notificación de traslado  

En el momento de la retirada se constatará que el transportista, así como el 

vehículo que los retira, está autorizado para el transporte de mercancías peligrosas 

por carretera, manteniendo fotocopia de dicha documentación en nuestro poder. 

En caso de desaparición, pérdida o escape de residuos se comunicará, de forma 

inmediata, la situación al órgano competente de la Comunidad Autónoma. 

 6.2 RESIDUOS INERTES 

Aquellos residuos de construcción y demolición que se generen durante las obras 

del proyecto se gestionarán correctamente, siendo de observación en todo caso lo 

establecido en el Real Decreto 105/2008. 

Los residuos de construcción y demolición generados, si es posible, se segregarán 

por separado en función de sus códigos LER con el objeto de facilitar su gestión. Se 

priorizarán su reutilización en la propia obra y la valorización, siendo en todo caso la 

eliminación en vertedero controlado la última alternativa.  

Se prevé la generación de los tipos de residuos y en las siguientes cantidades que 

figuran en apartados anteriores. 

 6.3  OTRAS PRESCRIPCIONES 

Es obligación del Promotor, limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y 

materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 
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necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para 

que las obras ofrezcan un buen aspecto de orden y limpieza. 

El Promotor queda obligado a aportar a las obras el equipo de maquinaria y medios 

auxiliares que sea preciso para la buena ejecución de aquellas en los plazos 

parciales y totales convenidos en el contrato. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales 

o inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación 

y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en 

acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados 

del resto de residuos. 

El productor de los residuos (en su caso el promotor de las obras), habrá de solicitar 

la oportuna autorización, en caso necesario, para instalar los contenedores de 

obras en la vía pública, dicha solicitud irá acompañada de la copia de la licencia 

de obras correspondiente y croquis o documentación gráfica con indicación de la 

superficie a ocupar, número de contenedores y situación de los mismos. 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra, etc.), 

que se realice en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del 

resto de residuos de un modo adecuado. 

Los contenedores serán recipientes normalizados, diseñados para ser cargados y 

descargados sobre vehículos de transporte especial, destinado a la recogida de 

residuos comprendidos dentro de la actividad constructora. Estos deberán estar 

pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, 

y contar con una banda de material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo 

largo de todo su perímetro. En los mismos debe 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, creado en la Consejería de 

Medioambiente, del titular del contenedor. Dicha información también deberá 

quedar reflejada en los sacos industriales u otros elementos de contención, a través 

de adhesivos, placas, etc. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las 

medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los 

contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

   Proyecto de Instalación 

del Parque Eólico Aguayo 1 

Anexo VI Estudio de Gestión de Residuos de RCD 

 

- 28 - 
Prescripciones de gestión de residuos 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan 

servicio. Una vez llenos los contenedores, no podrán permanecer más de 48 horas 

en la vía pública, debiendo ser retirados y llevados al vertedero de inertes. Estos se 

situarán en el interior de la zona acotada de las obras y, en otro caso, en las aceras 

de las vías públicas cuando éstas tengan tres o más metros de anchura, de no ser 

así deberá ser solicitada la aprobación de la situación propuesta. Serán colocados, 

en todo caso, de modo que su lado más largo esté situado en sentido paralelo a la 

acera. La carga de los residuos y materiales no excederá del nivel del límite superior 

de la caja del contenedor, sin que se autorice la colocación de suplementos 

adicionales para aumentar la capacidad de la carga, siendo responsables las 

personas físicas o jurídicas que alquilen el contenedor y subsidiariamente la 

empresa de los mismos. Los contenedores de obras deberán utilizarse de forma que 

su contenido no se esparza por la vía pública, debiéndose limpiar inmediatamente 

la parte afectada si esto ocurriera. 

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y 

procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condicionados de la licencia de obras), especialmente si obligan a la separación 

en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este 

último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación 

económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y también, 

considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 

permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La 

Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su 

justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de 

los residuos de construcción y demolición dentro de la obra en que se produzcan. 

Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable 

efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá encomendar la 

separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento 

de residuos de construcción y demolición externa a la obra. En este último caso, el 

poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación acreditativa 
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de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente 

apartado. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCD, que el destino final 

(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de 

Plásticos/Madera, etc.) son centros con la autorización autonómica de la 

Consejería correspondiente, así mismo se deberá contratar sólo transportistas o 

gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros 

correspondientes. Asimismo se realizará un estricto control documental, de modo 

que los transportistas y gestores de RCD deberán aportar los vales de cada retirada 

y entrega en destino final. 

Para aquellos RCD (tierras, pétreos, etc.) que sean reutilizados en otras obras o 

proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino 

final. 

El Promotor tendrá la obligación de exigir a las instalaciones que reciban los residuos 

de construcción y demolición, la emisión del correspondiente documento que 

acredite la cantidad recibida. 

El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a 

gestionarlos 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 su gestión. Los residuos de 

construcción y demolición se dirigirán preferentemente, y por este orden, a 

reutilización, reciclado o a otras formas de valorización. 

La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del 

poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que, además del 

poseedor, figure el productor, la obra de procedencia (incluyendo, en su caso, el 

número de licencia de la obra), la cantidad (en toneladas y en metros cúbicos), el 

tipo de residuos entregados (codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos 

publicada por Orden MAM/304/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 8 de 

febrero, y sus modificaciones posteriores) y el gestor de la operación u operaciones 

de valorización o eliminación de destino. 

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 
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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 transmitir 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. 

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y 

demolición efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, 

transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el 

gestor de valorización o de eliminación subsiguiente al que se destinarán los 

residuos. 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de 

comidas, envases, lodos de fosas sépticas, etc.), serán gestionados acorde con los 

preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales. 

Las actividades de valorización de residuos se ajustarán a lo establecido en el 

proyecto de obra. En particular, la dirección facultativa de la obra deberá aprobar 

los medios previstos para dicha valorización in situ. 

En todo caso, estas actividades se llevarán a cabo sin poner en peligro la salud 

humana y sin utilizar procedimientos ni métodos que puedan perjudicar al medio 

ambiente y, en particular, sin crear riesgos para el agua, el aire o el suelo, ni para la 

fauna o flora, sin provocar incomodidades por el ruido o los olores y sin atentar 

contra el paisaje y los espacios naturales que gocen de algún tipo de protección 

de acuerdo con la legislación aplicable. 

La actividad de tratamiento de residuos de construcción y demolición mediante 

una planta móvil, cuando aquélla se lleve a cabo en un centro fijo de valorización 

o de eliminación de residuos sometido a autorización por la legislación de residuos, 

deberá preverse en la autorización otorgada al centro de valorización o de 

eliminación, y cumplirá con los requisitos establecidos en dicha autorización. 

Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

   Proyecto de Instalación 

del Parque Eólico Aguayo 1 

Anexo VI Estudio de Gestión de Residuos de RCD 

 

- 31 - 
Prescripciones de gestión de residuos 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista 

de Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o 

como no peligrosos. En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados 

por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de 

la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como 

la legislación laboral de aplicación. 

Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos 

de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la 

contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes 

peligrosos. 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para restauración de los 

terrenos, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en 

caballones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la 

manipulación, y la contaminación con otros materiales. 
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7. ESTIMACIÓN DEL COSTE DE GESTIÓN DE RCD 

A continuación, tomando como base los datos que se han ido arrastrando a los 

largo del estudio, se realiza una estimación del coste de gestión de los residuos 

generados a lo largo de la obra. 

En el caso de los residuos no peligrosos, puesto que son los más numerosos, se aplica 

un coste unitario específico para cada uno de ellos en función de los precios 

medios de los gestores de dichos residuos en la zona de influencia del proyecto. Sin 

embargo, en el caso de los residuos peligrosos, se aplica un precio medio de 

gestión común a todos ellos, en función de los precios medios de los gestores de 

dichos residuos en la zona de influencia del proyecto. 

En ambos casos, los precios incluyen una media del coste de gestionarlos, 

considerando el alquiler o adquisición de los contenedores, así como de su 

transporte hasta el gestor autorizado. 

Tipología Residuo Toneladas Coste gestión  €/t Total 

Hormigón 26,25 420 11.025,00 

Madera 18,06 270 4.876,20 

Plástico 16,1 270 4.347,00 

Metales mezclados 13,3 280 3.724,00 

Residuos sólidos industriales 6,93 420 2.910,60 

Papel y Cartón 12,25 270 3.307,50 

Lodos fosa 5,25 270 1.417,50 

Aceite usado 0,175 560 98,00 

Envases contaminados 5,88 560 3.292,80 

Absorbentes contaminados 1,75 560 980,00 

Aerosoles 0,1015 560 56,84 

Filtros aceite 0,0875 560 49,00 

Tierras contaminadas 5,25 560 2.940,00 

Residuos urbanos 3,15 270 850,50 

TOTAL PRESUPUESTO PLAN DE GESTIÓN DE RESIDUOS 39.874,94 

 

Tabla 7.1. Presupuesto Plan de Gestión de Residuos. 

El presupuesto total para la gestión de residuos asciende a TREINTA Y NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS. 



 

 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

   Proyecto de Instalación 

del Parque Eólico Aguayo 1 

Anexo VI Estudio de Gestión de Residuos de RCD 

 

- 35 - 
Equipo Redactor 

8. EQUIPO REDACTOR 

A continuación se incluye la relación de todo el equipo técnico que ha participado 

en la elaboración del presente documento: 
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Introducción 

1. ANTECEDENTES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anteproyecto de Restauración e Integración Paisajística constituye un 

documento guía a seguir para la elaboración del Proyecto de Restauración final, 

una vez obtenida la Declaración de Impacto Ambiental favorable. El objetivo final 

del documento es alcanzar unas condiciones que muestren la mínima afección al 

medio físico durante toda la vida útil de las instalaciones. 

A modo de comprobación de la correcta aplicación de las actuaciones incluidas 

en el presente documento, se plantea la redacción de informes ambientales 

periódicos en los que se hará constar la evolución de las labores de restauración y 

las posibles incidencias que puedan surgir. Éstos se enviarán al órgano ambiental y 

a la Dirección de Obra, de forma que ambos tengan constancia del desarrollo del 

programa. Igualmente, se platea la redacción de informes extraordinarios ante 

cualquier alteración, en los cuales se detallará lo ocurrido y las medidas 

desarrolladas para la subsanación o minimización de cualquier impacto derivado 

de las mismas.  

1.2. OBJETO 

El objeto del presente anexo es definir las operaciones necesarias para llevar a 

cabo la restauración ambiental del terreno afectado por las obras de instalación 

del Parque Eólico Aguayo 1.  
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2. RESTAURACIÓN E INTEGRACIÓN  PAISAJÍSTICA 

El presente programa se adecua a lo establecido en el Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto, en cuanto a medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias.  

2.1. ZONAS DE ACTUACIÓN 

2.1.1. Actuaciones dentro del área de implantación del parque 

eólico 

El área global de afección de las obras se ha dividido en las siguientes zonas de 

actuación, objeto de restauración vegetal: 

 Zanjas. Comprende la zona por la que discurrirá la línea eléctrica 

interior soterrada. Finalizadas las obras, se restaurará la franja afectada 

mediante el extendido de tierra vegetal e hidrosiembra. Dicha franja 

podría abarcar una anchura variable desde el eje de la zanja si bien 

como media y norma podríamos establecer que esa franja sería de 8 

metros a cada lado a lo largo de toda su longitud. 

 Viales. Una vez finalizadas las obras de los viales, se procederá a la 

delimitación definitiva de los mismos, restaurándose el sobreancho y 

las zonas de acopio, así como las zonas de giro temporal, mediante 

descompactación del terreno, extendido de tierra vegetal y 

revegetación por hidrosiembra. El área total a restaurar a 

consecuencia de la construcción de los viales incluye 6 m a cada 

lado del margen de los mismos. Se dejarán sin restaurar únicamente 

los volteaderos localizados al inicio del vial de acceso. 

 Plataformas, subestación y cimentación de aerogeneradores. 

Comprende la base de las subestación, los aerogeneradores y las 

correspondientes plataformas (en este caso se aplicarán franjas de 10 

m de radio sin restaurar entorno a cada aerogenerador) habilitadas 

para su montaje. Una vez concluidas las labores de montaje de las 
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torres se procederá al tratamiento de las plataformas, suavizado de los 

taludes y acondicionamiento acorde con el entorno. Seguidamente, 

se procederá al extendido de tierra vegetal sobre parte de las 

plataformas y las cimentaciones de los aerogeneradores y se 

procederá a su hidrosiembra. Alrededor de la subestación construida, 

se procederá suavizado de los taludes y acondicionamiento acorde 

con el entorno de los mismos. El área a restaurar incluye parte de las 

plataformas y cimentación de la subestación y una superficie de 3 m a 

su alrededor.  

 Parque de maquinaria. Comprende el área destinada al 

mantenimiento y estacionamiento de la maquinaria empleada en las 

obras. Una vez finalizadas éstas se procederá a descompactar el suelo 

mediante gradeo y se extenderá tierra vegetal, revegetando la 

superficie mediante hidrosiembra. 

 Zona de acopio. Se trata de la zona general de acopio de la tierra 

vegetal y materiales. Finalizadas las obras 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 hidrosiembra. 

De esta forma, la superficie total a hidrosembrar asciende a 176.033,40 m2 (17,60 

ha). Su localización exacta puede consultarse en el Plano 1 – “Localización y 

Actuaciones”.   

Tal como ha sido comentado, en las superficies antes descritas se aplicarán 

tratamientos de hidrosiembra, constituyendo la “franja de exclusión” en la que no 

podrán implantarse especies arbóreas; ya que se estima que con ello podrían 

perder eficiencia las instalaciones, y ante la aparición de cualquier avería en las 

instalaciones sería necesario desbrozar la vegetación implantada. 

Además, tal como se expone más adelante se considera realizar una plantación 

con especies arbóreas y/o arbustivas en, al menos, el 10 % de la superficie afectada 

por el proyecto.  
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2.1.2. Actuaciones compensatorias 

Además de las actuaciones antes enumeradas se plantea la compensación del 

impacto producido sobre el paisaje mediante la plantación de 100 ejemplares de 

árboles pertenecientes a la serie vegetal potencial, en terrenos públicos 

adecuados; proponiéndose como zona al efecto las masas arbóreas compuestas 

de abedules y carbayos situadas en el entorno de los aerogeneradores. 

2.2. MAQUINARIA 

La maquinaria a emplear para la Restauración se compondrá, como mínimo, de: 

 Hidrosembradora. 

 Mini-retroexcavadora. 

 Pala cargadora. 

 Motoniveladora: Potencia mínima: 135 CV.  

 Camión basculante.  

El Contratista atenderá las indicaciones del Director de Obra en cuanto a dotación 

de medios de transporte a fin de que no queden paralizadas las obras o se 

produzcan retenciones innecesarias de materiales hasta su utilización.  

El Contratista queda obligado como mínimo a situar en las obras los equipos de 

maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas, de acuerdo con 

los programas de trabajos. 

El Director de Obra podrá ordenar la retirada y sustitución de maquinaria o sus 

aperos que no satisfagan las condiciones mínimas exigibles en la ejecución de los 

distintos trabajos recogidos en el Anteproyecto. Asimismo, quedarán adscritos a la 

obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. En 

ningún caso podrán retirarse sin consentimiento del Director de Obra.  

Toda la maquinaria, sus aperos y demás elementos de trabajo deberán estar en 

perfectas condiciones de funcionamiento, así como reunir todos los requisitos de 

seguridad y normalización que le sean exigibles de acuerdo con la legislación 

aplicable. 
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2.3.  HERRAMIENTAS 

Todos los trabajos forestales se realizarán con herramientas propias del ámbito 

forestal:  

 Para la plantación: picachón, plantamón, pala y azada.  

 Para la hidrosiembra: a estimar por la empresa subcontratada.  

 Para la extinción de incendios: batefuegos, mochila extintora, hacha-

azada y similares.  

 En caso de ser necesario realizar algún trabajo de clareo, clara o 

poda que pueda suponer un riesgo de transmisión de enfermedades a 

través de las herramientas empleadas, la Dirección de Obra podrá 

exigir la desinfección de las mismas mediante las pautas más 

adecuadas.  

2.4. MATERIAL VEGETAL 

Se indican, a continuación, una serie de prescripciones técnicas que deberán ser 

tenidas en cuenta en lo relativo a las especies vegetales utilizadas para la 

restauración vegetal. 

2.4.1. Suministros y calidad del material vegetal 

2.4.1.1. Plantas autóctonas 

2.4.1.1.1. Suministro 

Las plantas autóctonas para revegetación podrán suministrarse a raíz desnuda o en 

envase (capaz de mantener intacto el desarrollo de las raíces nuevas dentro del 

cepellón). Deberán estar sanas y suficientemente endurecidas para que no peligren 

el arraigo y su desarrollo futuro, debiendo tener una altura y diámetro de acuerdo a 

su edad y especie. 

 Las plantas suministradas a raíz desnuda presentarán un sistema 

radical bien ramificado, no excesivamente podado, sin síntomas de 

deshidratación y presentarán equilibradas las partes aérea y 

subterránea. En el suministro deberán estar protegidas contra la 
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insolación y la desecación. En las que vengan protegidas con bolsas 

de plástico, éstas serán opacas y preferentemente de color blanco 

exteriormente y negro interiormente, para evitar su calentamiento. 

Cuando éstas presenten más de una savia, habrán recibido al menos 

un repicado. No se recomienda el suministro de plantas a raíz desnuda 

que provengan de zonas de clima más frío o más cálido que el del 

lugar de plantación. 

 Las plantas suministradas en envase, presentarán equilibrio entre parte 

aérea y subterránea. El envase será suficientemente rígido como para 

aguantar la forma del cepellón y proteger toda la masa de raíces 

durante el transporte. En el caso de envases de celulosa, las raíces 

deberán atravesar el tejido de manera que la planta no se desprenda 

del envase. 

 Para árboles de raíz pivotante de menos de tres savias, los envases 

utilizados evitarán la espiralización de las raíces y la acumulación de 

raíces en su fondo, permitiendo el autorrepicado de las raíces 

mediante aberturas inferiores. Serán rechazadas las plantas que 

presenten defectos que comprometan su supervivencia después de la 

plantación. No se aceptarán plantas con raíz pivotante sin 

ramificaciones laterales primarias. Éstas llegarán hasta la pared, y 

estarán repartidas por toda la altura del cepellón. 

 En plantas jóvenes de especies leñosas de una o dos savias, la calidad 

viene definida por una buena proporción entre el volumen del envase 

y la parte aérea, un buen arraigo y por las especificaciones que se 

presentan a continuación: 

• Presencia de tejidos suficientemente lignificados. 

• Aspecto general del follaje parecido al de las plantas de la misma 

edad en condiciones naturales. 

• Buena proporción entre el sistema radical y la parte aérea. 

Todas las plantas provendrán de distribuidores autorizados, y siempre cumplirán las 

condiciones especificadas en la Norma NTJ 07V. 

Las plantas suministradas tendrán la identidad y pureza adecuadas en relación a la 

especie, subespecie o variedad indicadas en el albarán (a este respecto, se 
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actuará siempre respetando la legislación vigente en cada lugar en cuanto a 

obtención de material de reproducción en espacios protegidos, a partir de 

especies protegidas o respecto a comercialización de especies reguladas). El 

material de reproducción de las plantas suministradas provendrá de la región de 

procedencia que se indique en el albarán. 

Para garantizar la deseada biodiversidad en la revegetación, el material de 

reproducción, correspondiente a una especie, subespecie o variedad, procederá 

de un número lo más elevado posible de plantas genéticamente diferentes, pero 

pertenecientes, a ser posible, a una misma población. En consecuencia, el material 

de reproducción mejor para cada zona será el recolectado en esa misma zona. Si 

no fuera viable, procederá de zonas lo más próximas posible con poblaciones de 

características genéticas y condiciones ecológicas lo más parecidas a las del lugar 

a revegetar. 

El medio de cultivo empleado en la producción de plantas en envase para 

revegetaciones, tendrá buena aptitud agronómica para el cultivo, y no dejará 

residuos indeseables en la plantación definitiva. Permitirá el desarrollo de las raíces 

en todo el volumen del substrato y no sólo en la parte inferior. 

Los lotes serán homogéneos, de la misma especie, variedad y categoría. En todas 

las plantas, la relación entre la altura y el tronco será proporcional. La altura, la 

anchura de la copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y las hojas 

corresponderán a la edad del individuo, según la especie–variedad, en proporción 

entre portainjerto e injerto, por lo que respecta al tronco y a la copa.  

No se utilizarán plantas excesivamente pequeñas ni excesivamente grandes, según 

la finalidad de la revegetación y el método usado. El diámetro de cuello de la raíz, 

la altura, la anchura, la longitud de los tallos y el follaje se corresponderán con la 

edad del individuo, según la especie o variedad en proporciones bien equilibradas. 

En plantas cultivadas en envase, el diámetro del cuello de la raíz debe ser 

directamente proporcional a la sección del envase (todo ello según normativa de 

aplicación a la materia). 

Los arbustos, se medirán por la altura total desde el nivel del suelo hasta el extremo 

y aquellos que presenten la anchura como su característica principal, se medirán 

por la anchura total. 
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Para plantas leñosas con diversos troncos, la circunferencia total será el resultado 

de la suma de las circunferencias individuales. 

En plantas con tallo o tronco único, éste debe estar centrado en el recipiente o en 

el cepellón (desviación máxima del 15 % del diámetro o anchura del recipiente o 

cepellón). 

La medida del pan de tierra será proporcional a la especie – variedad, medida de 

la planta y condiciones del suelo, y tendrá un buen sistema radicular. 

En el momento de la extracción, el cepellón formado deberá ser consistente y 

facilitar su extracción total sin adherencias a las paredes del envase. Se admite, 

excepto para herbáceas y trepadoras, una única planta por envase. 

Los cepellones deben ser sólidos, tener el sistema radical suficientemente 

desarrollado y deben ser capaces de mantener un buen desarrollo de las raíces 

nuevas dentro del cepellón. 

Se rechazará el suministro de plantas con cepellón que tenga en su periferia alguna 

raíz seccionada de diámetro superior a 3 cm, en el caso de árboles, o superior a 2 

cm, en el caso de arbustos. 

El sistema radical debe estar sano, suficientemente desarrollado, equilibrado y 

proporcionado, y debe corresponder, tanto en forma como en tamaño y en color, 

a las características de la especie o cultivar, a la edad de la planta y a su 

crecimiento, así como las características del suelo o sustrato donde haya sido 

cultivado.  

Los sistemas radicales y los órganos subterráneos de reserva deben estar sanos y no 

deben mostrar síntomas de envejecimiento como la espiralización y la 

estrangulación de raíces. Las raíces no deben salir de manera significativa a través 

de los agujeros de drenaje. En el caso de sistemas radicales con raíz axonomorfa, 

ésta debe conservarse en la máxima longitud posible y disponer de suficientes 

raíces secundarias funcionales. 

2.4.1.1.2. Origen 

El material vegetal más idóneo para su utilización en las labores de restauración 

procederá de las especies autóctonas leñosas existentes en la vegetación del 



ANTEPROYECTO DE RESTAURACIÓN  

E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

- 16 - 

 

Restauración e Integración 

Paisajística 

lugar. Es importante aclarar que la región de procedencia es la unidad básica de 

comercialización, el punto de partida para la selección del material de base 

(fuentes semilleras, rodales o masas selectas y huertos semilleros) que sirven para la 

producción del material forestal de reproducción. 

Los materiales forestales de reproducción se subdividen según las siguientes 

categorías: identificados, seleccionados, cualificados y controlados, debiendo 

pertenecer a una de ellas cualquier material forestal que se emplee en la 

revegetación. Estas cuatro categorías tan solo se diferencian en el nivel y cantidad 

de información disponible sobre el material. 

Los materiales deben estar registrados en el Catálogo Nacional de Materiales de 

Base, lo que proporciona una garantía sobre el origen, utilización y calidad de los 

materiales a emplear. 

2.4.1.1.3. Sanidad vegetal 

El suministro de plantas para revegetación debe cumplir la legislación vigente sobre 

sanidad vegetal y especialmente por lo que se refiere al control de los organismos 

nocivos de cuarentena cuya presencia debe evitarse en los viveros, así como la de 

otras plagas y enfermedades que afecten significativamente a la calidad y el valor 

de utilización del material vegetal. 

Las plantas cumplirán, en cuanto a condiciones sanitarias, la legislación básica 

establecida por la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. Así, 

deberán estar exentas de todo organismo o de cualquiera de sus signos o síntomas 

que, afectando a la calidad, reduzcan el valor de utilización del material. Además, 

deberán estar exentas de defectos que afecten a su calidad y deberán conservar 

una buena viabilidad, de manera que tengan capacidad de acabar su ciclo 

vegetativo durante la estación siguiente a la plantación.  

No pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas, fisiopatías, 

deficiencias nutricionales, deficiencias hídricas o fitotoxididad debida a 

tratamientos fitosanitarios, heridas, estrangulaciones, signos de etiolación, que 

reduzcan su valor. Serán sanas y bien formadas, para que la nueva toma y el 

desarrollo futuro no peligren. No deben estar secas o desecadas. No debe haber 

ramas ni ramillas rotas y el follaje no debe estar deteriorado ni seco. Las plantas 

leñosas no deben tener quemaduras ni heridas en la corteza, fuera de las normales 
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producidas durante la poda. Las ramillas, así como las raíces, deben presentar una 

buena turgencia y no deben estar dañadas y ni presentar señales de pudrición. 

El sustrato de las plantas suministradas en contenedor y los panes de tierra deberán 

estar libres de malas hierbas, especialmente vivaces. 

A continuación se presenta un listado de los defectos que supondrán la exclusión 

de las plantas de la calidad cabal y comercial: 

 Defectos en la parte aérea: 

• Plantas con heridas mal cicatrizadas. 

• Plantas parcial o totalmente desecadas. 

• Plantas malformadas, con tallo excesivamente curvado. 

• Plantas con tallo desprovisto de yema terminal sana. 

• Plantas con ramificación claramente insuficiente. 

• Plantas perennifolias con las hojas más recientes gravemente 

dañadas hasta el punto de comprometer la supervivencia de la 

planta. 

• Plantas con el cuello de la raíz dañado. 

 Defectos en la parte subterránea: 

• Plantas con la raíz pivotante intensamente enrollada o 

espiralizada. 

• Plantas con raíces secundarias inexistentes o seriamente 

amputadas. 

• Plantas con la raíz pivotante remontante. 

• Plantas con insuficiente densidad radicular (insuficientes puntas 

vivas). 

2.4.1.1.4. Etiquetado 

El material vegetal debe ir acompañado de un documento (albarán de entrega) 

expedido por el proveedor en el que se indicará la siguiente información 

administrativa: 
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 Identificación del vivero proveedor (nombre y número de registro o 

autorización). 

 Fecha de expedición del documento. 

 Número de serie individual, semanal o de lote o de partida. 

 Declaración de conformidad del productor, es decir, un compromiso 

por su parte de que el producto que representa cumple los requisitos 

de la Norma Tecnológica 07. El cumplimiento del compromiso es, por 

lo tanto, responsabilidad única del Productor. 

Y la información técnica siguiente: 

 Nombre botánico preciso. 

 Denominación del cultivar. 

 Denominación del grupo de cultivar. 

 Cantidad de plantas del lote o partida. 

 Forma de presentación del sistema radicular. 

 Medida o clasificación de la planta. 

 Tipo de recipientes y dimensiones (volumen y diámetro). 

 Número de repicados. 

 Certificado del origen del material vegetal. 

 Constancia de tratamientos fitosanitarios realizados en el último mes 

anterior a la fecha de suministro (materia activa y fecha), que tiene 

que corresponder con el Libro de Explotación o de Control 

Fitosanitario. 

Los lotes correspondientes a árboles y arbustos altos, tendrán que tener un registro 

de Sanidad Vegetal de, al menos, cinco años, tiempo mínimo que se estima que 

tenga el cultivo en la actualidad, teniendo que adjuntar copia compulsada del 

registro de productores de plantas de viveros. 
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2.4.1.2. Semillas 

Las semillas pertenecerán a las especies indicadas el presente Anteproyecto y 

reunirán las condiciones siguientes: 

 Pureza, igual o superior al 90 %. 

 Potencia germinativa, superior al 95 % para las plantas herbáceas; en 

el caso de las leñosas, se considerará aceptable el porcentaje 

admitido en la práctica de la jardinería forestal. 

 Ausencia de toda clase de plagas y enfermedades en el momento 

del suministro, y de síntomas de haberlas padecido. 

 Se presentarán en envases precintados, con la correspondiente 

etiqueta de garantía, no pudiendo utilizarse mientras no hayan 

obtenido el conforme del Director de Obra. 

No obstante, si durante el periodo de garantía se produjeran fallos, serán por 

cuenta del Contratista las operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado 

deseado. 

2.4.2. Verificaciones 

Se considerarán aptas aquellas semillas y plantas de vivero que estén certificadas 

de acuerdo con los sistemas internacionales a los que esté adherida España. 

Los productores e importadores de vegetales, productos vegetales y derivados, 

deberán figurar en el Registro oficial de productores, comerciantes e importadores y 

cumplirán las obligaciones a que estén sujetos. 

La aplicación de las normas de calidad se comprobará individualmente, según su 

concordancia con las dimensiones indicadas en el albarán y con las 

especificaciones de la NTJ 07V. Puede exigirse la inspección y el análisis de un 2 % 

de las plantas de los diferentes lotes. Se entenderá la inspección y el análisis tanto 

de la parte aérea como del sistema radical limpiado, sin tierra. 

Un lote será aceptable cuando esté constituido por al menos un 95 % de plantas de 

calidad exterior cabal y comercial. Todas las plantas de un lote aceptable serán 

sanas y auténticas, según los términos de la Norma NTJ 07 V. Un lote de plantas 
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micorrizadas será aceptable si presenta un nivel de infección de la cepa no inferior 

al indicado en el albarán. 

El material vegetal quedará sujeto a las normas del Reglamento General Técnico 

de Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero. 

2.4.3. Almacenamiento y acopio 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede 

asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier 

momento. Los elementos vegetales deberán ser debidamente depositados en lugar 

y tierra adecuados y en los terrenos de la obra o lugar cercano. 

2.4.4. Sustituciones y reposiciones 

El Contratista está obligado a sustituir durante el periodo de garantía: 

 Los elementos vegetales enfermos, muertos o deteriorados por causas 

imputables a otros factores. 

 Los materiales que hayan sufrido roturas o deterioros por falta de 

calidad o defectos de colocación en el montaje. 

Tanto las plantas y materiales como los gastos de sustitución y retirada de sobrantes 

serán por cuenta del Contratista. Si, por circunstancia imprevisible debiera de 

sustituirse algún material, se recabará por escrito autorización de la Dirección de 

Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución: la Dirección de 

Obra contestará también por escrito y determinará, en caso de sustitución 

justificada, los nuevos materiales de reemplazo. 

2.4.5. Transporte, recepción y acopio en vivero  

En cuanto al transporte del materia vegetal hasta la obra, se estará a lo dispuesto 

en los apartados correspondientes de la Norma NTJ 07V. 
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2.4.5.1. Recepción 

El responsable del transporte comunicará con antelación suficiente a la Dirección 

de Obra el día y hora prevista de llegada de las plantas a la obra para que ésta 

pueda estar presente.  

En la recepción de la planta autóctona para revegetación, se cumplirá: 

 Durante el periodo de recepción, habrá un encargado específico 

para esta misión. 

 Cada envío de plantas irá acompañado de su correspondiente 

documentación (albarán de entrega y etiquetas). 

 Se controlarán las condiciones de transporte: distancia, embalaje, 

posición de las plantas, cubierta, carga, etc. 

 Se comprobará que las plantas han sido protegidas contra la 

insolación y la desecación. 

 Para el suministro de plantas a raíz desnuda, se comprobará que han 

sido correctamente empaquetadas y que sus raíces han sido 

correctamente protegidas. 

 Para el suministro de plantas en envase, se comprobará que vienen en 

posición correcta y que la parte aérea no ha sufrido daños. 

 El tiempo transcurrido desde su arranque en el vivero hasta su llegada 

al campo de plantación será inferior a 2 horas. Una vez descargado el 

material vegetal, se acopiará de manera que se mantenga en 

condiciones adecuadas. 

Tras efectuar las comprobaciones anteriores, la Dirección de Obra firmará, si es que 

acepta el suministro, el albarán de entrega. Las verificaciones se realizarán, a poder 

ser, durante la descarga. Si hay plantas o lotes de plantas que no cumplen las 

condiciones mínimas de calidad, o las especificaciones del pedido, no se aceptará 

su entrega, salvo que la Dirección de Obra decida justificadamente lo contrario. 

Puede hacerse una aceptación provisional, hasta que se pueda comprobar alguna 

especificación no verificable en el momento de la recepción. 

Tras la descarga del material, éste será plantado en breve, o acopiado en el vivero 

de obra, manteniendo su calidad inicial. En cualquier caso, el material acopiado a 
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la espera de ser plantado, estará protegido y mantenido convenientemente. Las 

plantas que hayan sufrido un transporte de larga duración se colocarán en un 

umbráculo, para su aclimatación progresiva a las nuevas condiciones ambientales. 

Las plantas acuáticas no se pueden acopiar en vivero de obra, y a menos que se 

disponga de un invernadero, se plantarán en su emplazamiento definitivo 

enseguida de haberse recibido. 

Los palets o rollos de tepes se descargarán situándolos a la sombra, comenzando a 

implantarse después de su llegada a la obra. Si por algún incidente no se pudiera 

empezar la implantación inmediata, se pulverizarán con agua. 

Tras la descarga de las plantas, se dispondrán en un lugar apropiado para que 

puedan rehidratarse convenientemente. Se puede abrir una zanja o disponer un 

gran contenedor dentro de los que se colocarán los sistemas radicales o los 

cepellones, y se llenarán de agua.  

2.4.5.2. Acopio en vivero de obra 

Si tras la descarga en la obra, las plantas no pueden plantarse el mismo día o al 

menos el día siguiente, se tomarán las medidas de protección contempladas en 

este apartado. No obstante, no se recomienda que las partidas grandes de plantas 

sean suministradas de una sola vez, sino a un ritmo parecido al de la plantación. 

Primeramente, se habilitará una zona apta para acopiar el material vegetal en la 

obra. El vivero de obra deberá estar situado en una zona que no se encharque, y 

dispondrá de agua. La zona estará vallada y protegida contra actos vandálicos y 

robos, contra roedores y contra el tránsito pesado producido por la misma obra, 

según lo dispuesto en la Norma NTJ 03E: Protección de los elementos vegetales en 

los trabajos de construcción. 

Al llegar al vivero, se retirarán todas las envolturas, mallas, etc., que pudiesen dañar 

a las plantas. Las acopiadas estarán convenientemente acondicionadas y 

protegidas. Durante el tiempo que permanezcan acopiadas, tendrán un 

mantenimiento correcto según sus requerimientos, de manera que tendrán 

cubiertas sus necesidades hídricas y nutricionales. Se evitará la desecación de 

cualquier parte de la planta, así como el exceso de agua y el encharcamiento. Se 

controlarán las plagas y enfermedades que apareciesen. Las plantas de sombra y 

las poco endurecidas, se situarán a la sombra. 
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Se acopiarán según el tipo, especie y/o variedad, y tamaño, de manera que no se 

mezclen plantas de distintos lotes, posibilitando así el control y verificación 

constante de las existencias en el acopio. Mientras estén en el vivero de obra 

mantendrán las etiquetas y cintas de marcaje que llevaban al salir del vivero de 

producción; se repasarán los tutores y sus ataduras. Se acopiarán en el vivero de 

obra de manera que no se tengan que mover hasta su plantación definitiva. 

Estarán acopiadas en el vivero de obra el menor tiempo posible, y serán plantadas 

preferiblemente antes de la brotación. Si se dejan los vendajes de los troncos, serán 

revisados periódicamente. Después de la primera época de crecimiento, deberá 

examinarse cada tronco vendado para detectar posibles enfermedades o plagas y 

poder aflojar los vendajes, si fuera necesario. 

2.4.5.3. Acopio de plantas a raíz desnuda 

Los árboles y arbustos suministrados a raíz desnuda se pondrán en posición vertical 

con las raíces dentro de zanjas rellenadas de tierra, y con los troncos atados entre 

ellos, y sostenidos mediante estacas clavadas al suelo para evitar su caída. Se 

colocarán los árboles en distintas secciones, separadas por caminos, de manera 

que, orientativamente, la anchura de cada sección sea de unos 120 cm y la de 

cada camino, de unos 60-80 cm. También se pueden colocar inclinadamente de 

uno en uno dentro de una zanja con caballón abierta para este fin. Las raíces irán 

en el fondo de la zanja, y los troncos se harán apoyar sobre el caballón. En ambos 

casos, se cubrirán las raíces y la parte inferior de los troncos con tierra húmeda o 

con acolchados húmedos, evitando contactos entre sí. Deberán regarse enseguida 

de ser acopiados. Mientras estén en el vivero de obra, las plantas tendrán las raíces 

húmedas. 

2.4.5.4. Acopio de plantas con cepellón 

Las plantas suministradas con cepellón sin protección se cubrirán con tierra, 

acolchado o similar. Se evitarán daños al cepellón y la corteza. Tras el acopio de las 

plantas, se regarán inmediatamente, mojando el interior de los cepellones. Durante 

el tiempo de permanencia en el vivero de obra, los cepellones se mantendrán 

húmedos, evitando que se sequen las plantas. 



ANTEPROYECTO DE RESTAURACIÓN  

E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

- 24 - 

 

Restauración e Integración 

Paisajística 

2.4.5.5. Acopio de plantas en contenedor 

Las plantas suministradas en contenedor se situarán en un lugar con condiciones 

similares a las del vivero de procedencia, manteniéndose dentro del recipiente 

hasta su plantación. 

Una vez acopiadas, se regarán inmediatamente, mojando el interior de los 

cepellones dentro del contenedor. Mientras estén acopiadas en el vivero de obra, 

se mantendrán los cepellones húmedos, evitando que las plantas se sequen. En 

tiempo cálido deberá regarse en general diariamente. Durante el tiempo que estén 

acopiadas, se evitará que las raíces salgan de los agujeros de drenaje y arraiguen 

en el suelo. 

2.4.6. Responsabilidades 

Quedarán definidas en el contrato las responsabilidades del Proveedor, las del 

Transportista, las del Contratista y las del receptor final o Propietario. Se nombrará a 

una persona como responsable para cada una de las partes, siendo el Director de 

Obra el responsable por parte del receptor final. 

El Propietario facilitará aquellos servicios necesarios para llevar a cabo los trabajos 

contemplados en la Norma NTJ 07Z, como agua, corriente eléctrica, etc. 

El Receptor final de la planta tiene el derecho y el deber de inspeccionar el 

material vegetal suministrado y la potestad de aceptarlo o rechazarlo según lo 

indicado en el contrato y según los criterios definidos en la Norma NTJ 07Z. En caso 

de perecimiento del material vegetal, se puede dictaminar realizar un análisis de 

una muestra representativa, para determinar así las causas y tomar las decisiones 

oportunas. 

2.5. ACTUACIONES 

La primera tarea a llevar a cabo consiste en la restauración morfológica de 

aquellos taludes y pendientes que no sean imprescindibles para el funcionamiento 

de las instalaciones.  

Posteriormente, se realizará el despedregado y afinado de las superficies llanas a 

restaurar, para, posteriormente, proceder al extendido de la tierra vegetal. 
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En caso de ser necesario, se realizarán las modificaciones y enmiendas pertinentes 

en los suelos. 

Sobre las superficies acondicionadas se procederá a la revegetación mediante 

hidrosiembra. 

Tras la finalización de las labores de revegetación, se desarrollarán aquellas 

encaminadas a la conservación y mantenimiento de los terrenos restaurados. 

2.5.1. Restauración morfológica de perfiles y suelos 

2.5.1.1. Terraplenado o relleno 

Se definen como obras de terraplén las consistentes en llenar de tierra 

determinados vacíos o huecos. 

Así, una vez finalizadas las obras se procederá a la restitución, en la medida de lo 

posible, de la morfología inicial y la minimización de pendientes y terraplenes en 

toda la superficie alterada durante la fase de construcción. El objetivo final será 

evitar que se produzcan rupturas bruscas de pendientes que contrasten con el 

relieve natural de la zona. Particularmente se procederá a la inhabilitación y 

recuperación ambiental de aquellos accesos que no sean imprescindibles para el 

mantenimiento de las instalaciones. 

La tierra a emplear serán los suelos locales obtenidos de las excavaciones 

realizadas en la obra y en los préstamos que se definen en el Proyecto. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Transporte de material. 

 Preparación de la superficie de asiento. 

 Distribución del material. 

 Captación de cada tongada. 

El terraplenado se efectuará por tongadas, que no excederán de 30 cm. 
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2.5.1.2. Restauración de plataformas  

Como se ha comentado parte de las superficies usadas en las plataformas durante 

la fase de obras serán restauradas para la fase de operación, serán aquellas que no 

sean absolutamente imprescindibles para la explotación. 

Para efectuar la restauración se procederá al escarificado de estas superficies 

siempre que sea posible, en caso contrario se dejarán en su estado final de obra 

procediendo a la adicción de una capa de tierra vegetal de entre 15-20 cm 

directamente sobre ellas. 

2.5.2. Restauración edáfica 

Una vez finalizada la restauración morfológica se desarrollarán las siguientes 

actuaciones: 

 Se realizará un despedregado y afinado de las superficies a restaurar. 

 Asimismo se realizará un laboreo o escarificado superficial del terreno 

en las zonas donde el tránsito de maquinaria pesada haya 

compactado el suelo, dificultando así la regeneración de la 

vegetación. Con ello se conseguirá la aireación del suelo y la mejora 

de la estructura.  

 La tierra vegetal almacenada durante la fase preoperacional se 

empleará para el relleno de las zanjas excavadas, siguiendo siempre 

un orden inverso al de su extracción, de manera que no resulte 

afectado el perfil edáfico.  

 Si fueran necesarios aportes externos a la zona, deberán proceder de 

una zona que garantice estar libre de semillas que puedan propiciar la 

proliferación de especies nitrófilas ajenas, que pongan en peligro el 

éxito de la restauración a llevar a cabo. 

Lo mismo que para el acopio, se evitará el paso sobre la tierra de maquinaria 

pesada que pueda ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está 

húmeda. En caso de operar sobre taludes, la carga y distribución se hará con 

cargadora y camiones basculantes, que dejarán la tierra en la parte superior de los 

taludes. 
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2.5.2.1. Características  de los suelos 

2.5.2.1.1. Composición 

Los suelos deberán reunir las condiciones mínimas necesarias para el conjunto de 

plantaciones y siembras, y estar estabilizados, en cuanto a la textura, porcentaje de 

humus y composición química de forma que sean considerados como suelos 

aceptables y no sea preciso modificarlos sensiblemente.  

Se considerarán aceptables como suelos o tierras fértiles los que reúnan las 

condiciones siguientes: 

Para el conjunto de plantaciones: 

 Contenido en arcilla inferior al 15 %. 

 Contenido en Cal (Ca) inferior al 10 %. 

 Contenido en humus, comprendido entre 2-6 %. 

 Ningún elemento mayor de 5 cm. 

 Menos del 3 % de elementos comprendidos entre 1 y 5 cm. 

 Composición química, porcentajes mínimos. 

 Nitrógeno 1 ‰. 

 Fósforo total 150 ppm o bien P2O3 asimilable, 0,3 ‰. 

 Potasio, 80 ppm o bien K2O asimilable, 0,1 ‰. 

Para céspedes y flores: 

 Contenido en arcilla inferior a 15 %. 

 Porcentaje de humus, entre 4-6 %. 

 Índice de plasticidad < 8. 

 Granulometría, ningún elemento de tamaño superior a 2 cm, y de 10 a 

20 % de elementos comprendidos entre 5-20 mm. 

 La composición química igual que para el conjunto de las 

plantaciones. 
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2.5.2.1.2. Profundidad 

Salvo especificación en contra, la capa de suelo fértil será como mínimo, tan 

profunda como la de los hoyos que se proyecten para las plantaciones; siendo en 

cualquier caso de 15 - 20 cm de profundidad. 

2.5.2.2. Enmiendas 

En casos concretos y excepcionales se plantea la posibilidad de que los suelos sean 

modificados en función de las características de los mismos y los requerimientos de 

las especies que vayan a ser plantadas. Así, se define como enmienda la 

aportación de sustancias que mejoran la condición física del suelo. 

Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas en el apartado anterior, se 

podrán ordenar trabajos de enmienda, tanto de composición física, mediante 

aportaciones o cribados, como química, mediante la adición de abonos minerales 

y orgánicos. 

Las enmiendas húmicas, que producen efectos beneficiosos tanto en los suelos 

compactos como en los sueltos, se harán con los mismos materiales reseñados entre 

los abonos orgánicos y con turba. 

Para las enmiendas calizas (aplicadas en casos excepcionales para la reducción 

del pH en suelos muy ácidos), se utilizarán los recursos locales acostumbrados: 

cocidos cales, crudos, calizas molidas o cualquier otra sustancia que reúna las 

condiciones a juicio de la Dirección de Obra. 

La arena utilizada como enmienda para disminuir la compacidad de suelos deberá 

carecer de aristas vivas; se utilizará preferentemente arena de río poco fina y se 

desecharán las arenas procedentes de machaqueo. 

 Abonos orgánicos 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya 

descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta 

un aporte de humus o mejora en la textura y estructura del suelo. 

Todos estos abonos estarán exentos de elementos extraños y 

singularmente de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta 
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línea, el empleo de productos elaborados industrialmente. Se evitará, 

en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos y poco hechos. 

Los distintos abonos orgánicos reunirán las características siguientes: 

• Estiércol: procedente de la mezcla de cama y deyecciones del 

ganado, excepto gallina y porcino, que haya sufrido posterior 

fermentación. El contenido en Nitrógeno será superior al 3,5 % y su 

densidad será aproximadamente de 0,8. 

• Compost: procedente de la fermentación de restos vegetales 

durante un tiempo no inferior a un año o del tratamiento industrial 

de las basuras de población. Su contenido en materia orgánica 

será superior al 40 % y en materia orgánica oxidable al 20 %. 

• Mantillo: procedente del estiércol o del compost, será de color 

muy oscuro, polvoriento y suelto, untuoso al tacto y con el grado 

de humedad necesario para facilitar su distribución para evitar 

apelotamiento. Su contenido en Nitrógeno será 

aproximadamente del 14 %. 

• Brisa: procedente de los restos del orujo de fabricación del vino, 

una vez extraído el alcohol y seco. 

• Champiñón: restos extraídos de las bodegas de cultivo del 

champiñón al final de cada ciclo. 

 Abonos minerales 

Se definen como abonos minerales los productos de origen animal 

que proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes. Deberán 

ajustarse en todo a la legislación vigente y cualesquiera otras que 

pudieran dictarse posteriormente.  

2.5.3. Restauración vegetal 

La restauración vegetal consiste en el empleo simple o combinado de especies 

vegetales herbáceas y/o leñosas, con los siguientes objetivos: en primer lugar, la 

corrección o minimización de los efectos adversos sobre el paisaje causados por la 

ejecución de las obras; en segundo lugar, la estabilización del terreno evitando la 

erosión superficial y favoreciendo la infiltración en el terreno de las aguas. Además, 

protege el terreno frente a procesos erosivos, y por último, restablece unas mínimas 
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condiciones ecológicas que favorecen la recolonización natural por parte de la 

vegetación. 

El proceso de revegetación comenzará a la mayor brevedad posible, limitando la 

duración de las alteraciones al menor tiempo posible. 

2.5.3.1. Tratamientos 

Conforme a la vegetación preexistente y teniendo en cuenta las características 

generales del desmantelamiento, las labores de revegetación a llevar a cabo se 

clasifican en dos tratamientos que se desglosan a continuación, en función de las 

características de los diferentes emplazamientos: 

2.5.3.1.1. Hidrosiembra 

Se ha seleccionado como método más apropiado para la restauración vegetal la 

hidrosiembra de todo el conjunto ya que es un método sencillo y económico para 

estabilizar el suelo, favoreciendo la rápida revegetación y previniendo la erosión. 

Esto se consigue mezclando, en la hidrosembradora, agua con una serie de 

componentes: semillas, fertilizantes, estabilizantes, correctores del pH, mulches y 

aditivos especiales. 

La hidrosiembra deberá realizarse mediante hidrosembradora, siempre desde los 

caminos de servicio o a pie cuando esto no sea posible.  

Ésta se realizará en el otoño (último trimestre del año) o en la primavera (segunda 

mitad del primer cuatrimestre del año) siempre y cuando se cumplan las 

condiciones de “a savia parada” o que haya tempero en el suelo. Se efectuará en 

condiciones climatológicas favorables y en ausencia de viento.  

Los elementos se mezclaran correctamente y se verificará la ausencia de grumos 

de semillas apelmazadas y sin el resto de los elementos.  

La mezcla de semillas contendrá las siguientes especies:  
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Especies Porcentaje 

Lolium perenne 20% 

Lolium multiflorum 20% 

Festuca arundinacea 20% 

Dactilys glomerata 15% 

Festuca ovina 10% 

Agrostis tenuis 5% 

Trifolium repens 5% 

TOTAL HERBÁCEAS 95% 

Cytysus scoparius 2,5% 

Ulex europaeus 2,5 % 

TOTAL ARBUSTIVAS 5% 

 

Tabla 2.5.3.1.1.1. Mezcla de especies a utilizar en la hidrosiembra 

 

No se descarta la inclusión de otras especies de herbáceas en caso de que, en 

función de las características concretas del suelo y el terreno, se considere que 

éstas son necesarias para el éxito de la siembra. 

Las características de la mezcla serán las siguientes: 

 Dosis de semilla: 320 kg/ha. 

 Dosis de abono convencional: 500 kg/ha. 

 Dosis de abono de liberación lenta: 200 kg/ha. 

 Mulch: 1500 kg/ha. 

 Ácidos húmicos: 50 kg/ha. 

 Estabilizador: 30 kg/ha. 

2.5.3.1.2. Plantaciones 

Se realizará plantación con especies arbóreas y arbustivas en, al menos, el 10 % de 

la superficie afectada por el proyecto. No obstante, se planteará la necesidad de 

aplicar medidas correctoras mediante el desarrollo de estas mismas plantaciones 

en zonas anexas. Se proponen para este fin las masas arbóreas compuestas de 

abedules y carbayos situadas en el entorno del área analizada. 
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Se emplearán individuos alternados de arbustivas (Erica cinérea, Daboecia 

cantábrica y Calluna vulgaris) y arbóreas (Quercus robur y Prunus avium).   

En el momento de la plantación cada operario portará en un cubo el número 

máximo de individuos que aseguren su correcto manejo y la holgura entre ellas. Al 

llegar a la zona de plantación se realizará una limpieza de restos vegetales o 

piedras y se asegurará de que cada punto de plantación tenga el terreno suelto y 

esté libre de matorral, broza o piedras.  

Todas las plantaciones se realizarán de forma manual:  

 Se realizará con picachón, plantamón o azada.  

 En terrenos preparados por hoyos, el punto de plantación será cada 

hoyo abierto.  

 En cualquier caso, cada punto de plantación deberá tener el terreno 

suelto y estar libre de matorral, broza o piedras.  

 Si se emplea picachón, una vez elegido el punto de plantación, el 

operario extraerá una planta del recipiente que lleve y la mantendrá 

con la mano izquierda. Con el brazo derecho introducirá el picachón 

en el terreno hasta unos 30 cm de profundidad y lo hará girar 

alrededor de un eje con el fin de ensanchar la boca del orificio.  

 Si se emplea plantamón, una vez elegido el punto de plantación, el 

operario abrirá un hoyo con el plantamón, para lo que lo clavará en el 

terreno y lo hará oscilar hacia atrás y hacia delante hasta conseguir 

un orificio aproximadamente prismático de base plana.  

 Si se emplea azada, se extraerá la cantidad de tierra suficiente para 

formar un hoyo de las medidas especificadas.  

 Una vez abierto el hoyo, colocará la planta en el centro, con las raíces 

bien extendidas, y apretará la tierra del alrededor del hoyo contra la 

planta. Es importante que se presione bien la tierra contra la planta y 

que no queden bolsas de aire que la dañarían.  

 Para garantizar que las raíces queden rectas es conveniente que al 

tiempo que se presiona la tierra contra la planta se dé un tirón de ésta 

hacia arriba. Un pisoteo alrededor de la planta dejará el terreno firme 

y la planta bien asentada.  
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2.5.3.2. Precauciones previas a la plantación 

2.5.3.2.1. Acondicionamiento 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las 

plantas, hay que proceder al acondicionamiento de las mismas. El 

acondicionamiento afecta solamente a las plantas que se reciben a raíz desnuda o 

en cepellón cubierto o con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.). 

No es necesario, en cambio, cuando se reciben con cepellón cubierto de material 

impermeable. 

La operación consiste en colocar las plantas en una zanja y cubrir las raíces con 

una capa de tierra de 10 cm distribuida de modo que no queden intersticios en su 

interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de 

su plantación definitiva. Subsidiariamente, pueden colocarse las plantas en el 

interior de un montón de tierra.  

Excepcionalmente, y solo cuando no sea posible tomar las precauciones antes 

señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un local cubierto, tapando las raíces 

con material como hojas, tela, papel, etc., que las aísle de alguna manera de 

contacto con el aire. 

2.5.3.2.2. Desecación y heladas 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en 

obra en una de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas. Si 

las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0º no deben 

plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar donde puedan 

deshelarse lentamente (se evitará situarlas en locales con calefacción). 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 

(no sólo las raíces). 

2.5.3.2.3. Presentación 

Antes de presentar la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra 

para que el cuello de la raíz quede al nivel de suelo o ligeramente más abajo, 
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siendo aconsejable que se entierren al mismo nivel que tenían en el vivero. En caso 

de ser necesario, la cantidad de abono orgánico indicada se incorporará a la tierra 

de forma que quede en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en 

contacto con ellas. Se evitará, por tanto, la práctica bastante corriente de aportar 

el abono en el fondo del hoyo. 

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se 

indican: 

 Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma 

orientación que tuvieron en el origen. 

 En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará 

hacia el medio día para favorecer el crecimiento del ramaje, al recibir 

el máximo de luminosidad. 

 Las plantaciones continuas (setos, cerramientos, etc.) se harán de 

modo que la cara menos vestida sea la próxima al muro, valla o 

simplemente al exterior. 

 Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de 

modo que el árbol presente su menor sección perpendicularmente a 

la dirección de los vientos dominantes. Caso de ser estos vientos 

frecuentes e intensos, se estudiará la conveniencia de efectuar la 

plantación con una ligera desviación de la vertical en sentido 

contrario al de la dirección del viento. 

2.5.3.3. Operaciones posteriores a la plantación 

2.5.3.3.1. Riego 

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la 

plantación y hasta que se haya asegurado el arraigado. El riego debe hacerse de 

modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces y no se 

pierda por la tierra más mullida que lo rodea. 

Se utilizará agua limpia y exenta de cualquier producto perjudicial para la 

vegetación, que cumpla las especificaciones siguientes:  

 Contenido inferior a 5 ‰ en cloruros y sulfatos.  



ANTEPROYECTO DE RESTAURACIÓN  

E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

- 35 - 

 

Restauración e Integración 

Paisajística 

 pH entre 6,5 y 8,4.  

 Conductividad eléctrica menor de 750 microohmios/cm., medida a 

veinticinco 25º C y un RAS menor de 4.  

 No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, 

selenio, arsénico, cromatos, ni cianuros.  

2.5.3.3.2. Tubos invernadero 

Se instalarán medidas de protección de las plantaciones realizadas, mediante 

tubos invernadero o técnicas equivalentes que reduzcan la incidencia sobre los 

plantones del ganado y la fauna silvestre que pudiera haber en la zona. 

2.5.3.3.3. Protecciones 

En caso de que se observe que las medidas anteriores no son suficientes, se 

instalarán pastores eléctricos en el perímetro de las áreas revegetadas con el 

objeto de proteger la vegetación del daño provocado por el ganado presente en 

la zona.  

El pastor eléctrico es un sistema de control de movimientos de animales a través de 

una línea eléctrica galvanizada que se coloca en el perímetro del área a proteger. 

Se considera que este sistema es óptimo debido a las ventajas que presenta, entre 

otras: 

 Bajo coste y fácil instalación y modificación, incluso en terrenos 

accidentados. 

 Permite realizar cercas temporales. 

 El impacto ambiental es mínimo. 

El pastor eléctrico constituye una barrera psicológica, puesto que el animal, una vez 

que toque la cerca eléctrica, aprenderá a no seguir en contacto, quedando una 

memoria del suceso que lo lleva a no repetir el mismo. 
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2.5.3.3.4. Acollado 

En caso de ser necesario, se aplicarán técnicas de acollado, consistente en cubrir 

con tierra o paja las plantas hasta una cierta altura. 

En las plantas leñosas tiene como finalidad: 

 Proteger de las heladas el sistema radicular. 

 Contribuir a mantener la verticalidad. 

2.5.3.3.5. Rociamiento con agua 

Esta operación consiste en un riego, tan pulverizado como sea posible, que se 

aplica sobre la parte aérea de los vegetales, para proporcionarles humedad 

ambiental. Debe evitase el empleo de agua fría, que podría perjudicar a la planta 

por un excesivo contraste con la temperatura del aire. 

2.5.3.3.6. Reposición de marras 

La reposición de marras se realizará en los hoyos en los que haya habido fracaso en 

la plantación anterior. Se retirarán y dejarán almacenados los protectores y las 

estacas de las marras. Se retirarán los individuos muertos, se practicará el ahoyado 

de la zona y posteriormente se realizará la plantación como en el resto de las áreas 

de actuación. 
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3. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 

Se llevará a cabo un seguimiento y control de las labores de restauración incluidas 

en el presente Anteproyecto, de forma que se garantice el cumplimiento de las 

medidas establecidas, así como la efectividad de las mismas. 

Para ello, se establecerá un programa de visitas a la zona, con carácter semanal 

(durante la revegetación) y mensual (una vez concluida ésta); en las cuales se 

verificará la evolución de las labores de restauración, detectando posibles 

incidencias que puedan surgir. 

La información recogida en dichas visitas será plasmada en informes: 

 Informes mensuales durante la restauración. 

 Informes trimestrales durante el seguimiento posterior. 

Todos ellos serán redactados por técnico competente en la materia (Biólogo, 

Ingeniero Técnico Forestal, Licenciado en Ciencias Ambientales) y enviados al 

órgano ambiental y a la Dirección de Obra, de forma que ambos tengan 

constancia del desarrollo del proceso restaurativo. 

Asimismo, en caso de ocurrencia de cualquier alteración del transcurso normal de 

las obras, se realizará un informe extraordinario en el cual se detallará el suceso 

ocurrido y las medidas desarrolladas para la subsanación o minimización del 

problema surgido. 

3.1. SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA HIDROSIEMBRA 

3.1.1. Control de arraigo 

Tras la realización de la hidrosiembra se cuidará que la humedad del terreno sea la 

adecuada sobre todo en las primeras semanas en las que se produzca la 

germinación de la semilla. Es por ello que en caso de que la hidrosiembra se realice 

en primavera, con un mayor riesgo de que una ausencia de lluvia y un aumento de 
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la insolación seque la siembra, se vigilará el aporte de agua al terreno, siendo 

necesario, si éste es escaso, la realización de riegos de mantenimiento.  

Se controlará durante la germinación el porcentaje de éxito de germinación, 

comprobando que éste ha sido el esperado y que no es por falta de calidad de la 

semilla, en cuyo caso se deberá pedir cuentas al suministrador de las mismas.  

3.1.2. Seguimiento de la evolución de la hidrosiembra 

Una vez que se compruebe que la hidrosiembra está bien arraigada, se procederá 

al seguimiento de su eficacia en el control de la erosión y la restauración 

paisajística. Para ello se desarrollarán visitas periódicas. La evolución de las mismas 

se analizará mediante la colocación de celdas de 1m x 1m en zonas seleccionadas 

al efecto. 

La evolución de las hidrosiembras y su efectividad se producirá mediante la 

comparación de fotografías tomadas en un periodo anual completo. 

3.2. CONTROL DEL ESTADO DE LAS PLANTACIONES  

3.2.1. Control inicial 

Para garantizar un buen arraigo de los plantones, se deberá verificar la calidad de 

las plantas, que éstas presenten una relación proporcionada entre el tamaño de la 

parte aérea, el diámetro del cuello de la raíz, el tamaño y densidad de las raíces y 

la edad de las plantas.  

Se controlará que la forma y el aspecto radicular sea normal y no presente raíces 

excesivamente espiralizadas o amputadas.  

Si la época en la que se ha realizado la plantación no es favorable por la falta de 

precipitaciones, deberán aplicarse riegos periódicos, que garanticen la aportación 

hídrica. Así, durante los meses de verano (julio y agosto) se aplicará, siempre a juicio 

del Director Ambiental un riego periódico a todas las plantaciones.   
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3.2.2. Seguimiento del arraigo 

Las marras que se generen durante el primer año de restauración serán repuestas 

con el mismo tipo de planta y con las mismas características.  

El porcentaje de marras se ha estimado en un 30%. La reposición de éstas se 

realizará, pasado un año de la primera plantación, en los hoyos en los que haya 

habido fracaso en taludes y terraplenes.  

Se retirarán y dejarán almacenados los protectores y las estacas de las marras. Se 

retirarán los individuos muertos, se practicará el ahoyado de la zona y 

posteriormente se realizará la plantación como en el resto de las áreas de 

actuación.  

Esta labor se llevará a cabo en la misma época que la plantación, es decir, durante 

el último trimestre o el primer cuatrimestre del año, siempre a savia parada y con 

tempero en el suelo.  

Simultáneamente se realizará una revisión de los protectores, retirándose aquellos 

en los que el desarrollo de la planta así lo permita (altura superior en más de la 

mitad al protector, gran desarrollo en volumen, etc.) siempre a juicio del Director 

Ambiental.  

Se realizará otra retirada de los protectores el segundo año y otra el tercero. Se 

estima que será necesario retirar un 30% de los protectores el primer año, un 60% de 

los restantes el segundo año y la totalidad de los que queden el tercer año.  

3.3. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS  

Dado que se empleará material vegetal de calidad, no se espera que se produzca 

la aparición de plagas y enfermedades. En el caso de que aparecieran se tomarán 

las medidas propuestas por la administración competente en la materia. 
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4. PRESUPUESTO 

CÓD RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL PRECIO IMPORTE 

  CAPÍTULO 1. Restauración 

 APARTADO TER Suavizado Terraplenes 

TER m2 Reperfilado        

 Perfilado de taludes en terraplén y 

desmontes con medios mecánicos 
93.262,37     0,40 37.304,95 € 

         
 TOTAL APARTADO TER: Suavizado terraplenes 37.304,95 € 
         
 APARTADO PRT Preparación del terreno 

PRT ha Laboreo mecánico        

 

Laboreo mecánico en terrenos de 

pendiente menor de 20 %. Subsolado 

según curvas de nivel con subsolador 

de 2 vástagos, separados 50 cm y pase 

cruzado de grada de discos, 

arrastrados ambos por tractor de 

ruedas de 100 CV. Profundidad de 20-

25 cm en planta. 

8,28     2,50 20,69 € 

         
 TOTAL APARTADO PRT Preparación del terreno 20,69 € 
         

 APARTADO HS Hidrosiembra 

HS1 m2 Hidrosiembra         

 

Revegetación por hidrosiembra en 

zonas de clima oceánico mediante 

mezcla de herbáceas y arbustivas a 

razón de 350 kg/ha, en cualquier clase 

de terreno y pendiente, mediante 

hidrosembradora sobre camión, 

abonado, siembra y cubrición 

empleando los materiales y 

proporciones indicados medida la 

superficie ejecutada. 

176.033,40     0,40 70.413,36 € 

         

HS2 ha Pase de rulo         

 Pase de rulo sobre la totalidad del área 

para incorporar la semilla al terreno 
17,60     134,40 2.365,89 € 

         

HS3 ha Abonado        

 abonado tras el periodo de frío 17,60     420,00 7.393,40 € 
         
 TOTAL APARTADO HS Hidrosiembra 80.172,65 € 
         
 APARATADO PTL Plantación 

PTL1 ha Repoblación Forestal        

 

repoblación Forestal mediante 

suministro y plantación de 300 pies/ha 

de una savia de los que el 75 % será 

Quercus robur, y el 25 % Prunus avium, 

incluido la p/p del  ahoyado, aporte de 

compost, así como y suministro y 

colocación de tutor y tubo de malla de 

protección en cada pie. Incluso 

desbroce de la superficie total más 1 Ha 

alrededor de la misma de desbroce 

total y reposición de marras al año 

siguiente con un máximo del 30 %. 

1,76     2.918,57 5.137,66 € 
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PTL2 m2 Repoblación Arbustiva        

 

m2 de Repoblación arbustiva 

experimental, realizada en terraplenes 

con suministro y aporte de especies 

arbustivas propias de la zona tipo Erica 

cinerea, Daboecia cantabrica y 

Calluna vulgaris, suministrado en 

contendor M9 y plantado a una 

densidad de 0,3 plantas/m2, en 

disposición al tresbolillo a 2 m de 

distancia, i p/p de aporte de turba en 

unidad de plantación. 

9.326,24     1,32 12.338,61 € 

         

PTL3 ud. Plantación Quercur robur        

 

Suministro y plantación de Quercus 

robur de 8-10 cm de perímetro de 

tronco, suministrado en contenedor 

incluido apertura de hoyo, aporte y 

suministro de compost, plantación y 

primer riego. 

100,00     93,60 9.360,00 € 

         

 TOTAL APARTADO PTL Plantación 26.836,27 € 
         

 TOTAL CAPÍTULO 2. Restauración             144.334,56 € 
         

  CAPÍTULO 2. Seguimiento de la Restauración         

 APARTADO VC Visitas de campo            

VC1 ud Visitas obra        

 Visitas semanales del Equipo de 

Vigilancia durante las obras (12 meses) 
48,00     350,00 16.800,00 € 

         

VC2 ud Visitas seguimiento        

 
Visitas mensuales del Equipo de 

Vigilancia (se considera únicamente el 

primer ciclo anual) 
12,00     350,00 4.200,00 € 

         

 TOTAL APARTADO VCAM Visitas de campo 21.000,00 € 
         

 APARTADO INF Informes           

INF1 ud Informes obra        

 
Emisión de informes mensuales de 

resultados de vigilancia ambiental 

durante las obras 

12,00     1.540,00 18.480,00 € 

         

INF2 ud Informes seguimiento        

 

Emisión de informes semestrales de 

resultados de vigilancia ambiental (se 

considera únicamente el primer ciclo 

anual) 

2,00     1.540,00 3.080,00 € 

         

 TOTAL APARTADO INF Informes 21.560,00 € 
         

 TOTAL CAPÍTULO 2. Seguimiento de la Restauración 42.560,00 € 
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Presupuesto 

Resumen de Presupuesto: 

 

  CAPÍTULO 1. Restauración         

 
APARTADO TER Suavizado Terraplenes   37.304,95 €  

 
APARTADO PRT Preparación del terreno   20,69 €  

 
APARTADO HS Hidrosiembra   80.172,65 €  

 
APARATADO PTL Plantación   26.836,27 €  

 
TOTAL CAPÍTULO 1. Restauración       144.334,56 € 

      

  CAPÍTULO 2. Seguimiento de la Restauración         

 
APARTADO VC Visitas de campo    21.000,00 €  

 
APARTADO INF Informes   21.560,00 €  

 
TOTAL CAPÍTULO 2. Seguimiento de la Restauración       42.560,00 € 

      

  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 186.894,56 € 

      

 
 13 % Gastos Generales 24.296,29 €  

 
 6 % Beneficio Industrial 11.213,67 €  

 
 TOTAL GG + BI   35.509,97 € 

      

 
 21% IVA    46.704,95 € 

      

 
 TOTAL PRESUPUESTO   269.109,48 € 

      

 

El Presupuesto Total (considerando únicamente el seguimiento a desarrollar durante 

el primer ciclo anual tras la restauración) asciende a DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 

MIL CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS. 
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Equipo Redactor 

5. EQUIPO REDACTOR 

A continuación se incluye la relación de todo el equipo técnico que ha participado 

en la elaboración del presente Informe: 

 

 

 

 

 

 

Javier Granero Castro 

DNI: 71654042-A 

Lic. Cc. Ambientales 

 

 

 

 

 

 

María Sánchez Arango 

DNI: 71639573-R 

Lic. Biología 

 
 

Eloy Montes Cabrero  

DNI: 76953861-R  

Lic. Biología  

 
María Cordero Mariño 

DNI: 71552408-Y 

Lic. Biología 

 

 

 
Matías Mateo López 

DNI: 71895284-K 

Técnico Sup. Gestión y Organiz. Rec. 

Nat. 

 

 

 
 

Celia Toraño Valle 

DNI: 09449312-S 

Gdo. Biología 
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Anexo  

6. ANEXO - PLANO 

6.1. PLANO 1 – LOCALIZACIÓN Y ACTUACIONES 
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 Antecedentes 

1. ANTECEDENTES 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El presente Anteproyecto de Desmantelamiento y Restauración e Integración 

Paisajística constituye un documento guía a seguir para la elaboración del Proyecto 

de Restauración final, una vez obtenida la Declaración de Impacto Ambiental 

favorable. El objetivo final del documento es el restablecimiento de unas 

condiciones que muestren la mínima afección al medio físico, procurando 

reproducir el estado inicial del entorno afectado, tras la finalización de la vida útil 

de la instalación. 

A modo de comprobación de la correcta aplicación de las actuaciones incluidas 

en el presente documento, se plantea la redacción de informes ambientales 

periódicos en los que se hará constar la evolución de las labores de restauración y 

las posibles incidencias que puedan surgir. Éstos se enviarán al Órgano Ambiental y 

a la Dirección de Obra, de forma que ambos tengan constancia del desarrollo del 

programa. Igualmente, se plantea la redacción de informes extraordinarios ante 

cualquier alteración del transcurso normal de las obras, en los cuales se detallará lo 

ocurrido y las medidas desarrolladas para la subsanación o minimización de 

cualquier impacto derivado de las mismas.  

1.2. OBJETO 

El objeto del presente anexo es definir las operaciones necesarias para llevar a 

cabo el desmantelamiento y la restauración ambiental del Parque Eólico Aguayo 1 

una vez finalizada su vida útil.   
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2. COMPONENTES GENERADOS EN EL DESMANTELAMIENTO 

El desmantelamiento de un aerogenerador consiste en la retirada al completo de 

todos sus componentes, desde las palas hasta las torres.  La metodología empleada 

es similar a las operaciones de montaje, con una secuencia de trabajos inversa, 

siendo las necesidades de maquinaria y mano de obra idénticas. 

2.1. NATURALEZA MATERIAL DE LOS AEROGENERADORES 

Cada aerogenerador se compone de un elevado número de componentes tanto 

estructurales como eléctricos y de control. La tipología, forma y materiales de los 

diferentes componentes es igualmente diversa, siendo fundamentalmente 

materiales de carácter recuperable en su mayor parte y con un valor añadido 

considerable, como el acero y los diferentes metales lo que los hace muy atractivos 

a la hora de su reciclaje.  

El peso de cada aerogenerador está en torno a las 1.222 t, sin tener en cuenta la 

base del aerogenerador.  De forma relativa, la mayor contribución al peso total del 

aerogenerador se centra en los apoyos (torre), llegando a acaparar el 70% del 

total, seguido por el conjunto de la nacelle por el 24%. 

 
Gráfico 2.1.1. Peso de los distintos componentes del aerogenerador 
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Debido al gran desarrollo investigador experimentado por el sector eólico, 

actualmente los aerogeneradores incorporan determinados materiales de nuevo 

desarrollo para los cuales no se han desarrollado, a día de hoy, procesos viables y 

de contrastado rendimiento, que permitan su recuperación de forma controlada 

como los composites de fibra de vidrio con los que se fabrican las palas. 

A la espera de que el desarrollo tecnológico permita la consecución de técnicas 

viables de aprovechamiento, estos materiales deberán ser tratados como residuos 

y, por lo tanto recibirán el tratamiento indicado de acuerdo a la legislación vigente 

aplicable. Desde el marco regulatorio europeo y estatal en materia de residuos, la 

caracterización y gestión de los residuos generados se realizará de acuerdo a la 

Lista Europea de Residuos. 

 
 

Figura 2.1.1. Esquema general de un Aerogenerador 
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2.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS COMPONENTES 

Cada uno de los componentes del aerogenerador está fabricado en un material o 

materiales adecuados a las características estructurales y de operación para los 

que son diseñados. 

A continuación se detallan los principales componentes y materiales del 

aerogenerador. 

2.2.1. Palas 

Las palas se construyen con fibra de vidrio, como componente principal, a la cual 

se le adicionan otros componentes de la familia de las resinas, que tras diferentes 

tratamientos da lugar al material final de las palas. 

Las palas se componen de dos partes, una interna, la raíz de pala y la viga  

constituida como un soporte interior, y otra exterior que constituye la parte visible de 

la pala. Ambas partes están fabricadas con fibra de vidrio como componente 

principal. 

 

 

Fotografía 2.2.1.1. Desmontaje de una pala 
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Se plantean dos alternativas para su eliminación o reciclaje: 

 Valorización como combustible y materia prima de proceso en la 

producción industrial de Cemento Clinker. Este proceso requiere un 

tratamiento físico previo que permita su introducción de forma 

controlada en los hornos de producción del Clinker. 

 Reciclaje del material para fabricación de otros componentes a través 

de proceso de separación de los diferentes componentes (proceso de 

pirólisis). A través de este proceso, se obtiene de nuevo, la fibra de 

vidrio por un lado y la resina por el otro, si bien, la fibra de vidrio 

recuperada de esta forma, no conserva la totalidad de las 

propiedades iniciales, es por esto que en función de las características 

de los materiales recuperados, se determinarán las vías de 

recuperación de los mismos. 

2.2.2. Nacelle o Góndola 

La nacelle o góndola, constituye el núcleo central del aerogenerador en el cual se  

produce la transformación en energía eléctrica a partir del movimiento de las palas 

por la fuerza del viento. Es la parte más compleja del aerogenerador, dado el 

elevado número de componentes, unidades y sistemas diferentes instalados.  

Los componentes principales de la nacelle son de forma general los siguientes:  

 Buje 

 Generador 

 Eje 

 Multiplicadora 

 Transformador 

 Grupo hidráulico 

 Bastidor delantero y trasero 

 Cuadro eléctrico y de control 

 Carcasa 

 Elementos de calderería y tornillería 
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 Aceites y grasas (hidráulicos y mecánicos) 

 

 
 

Figura 2.2.2.1. Componentes de la góndola del aerogenerador AW-109/3000 

 

La gran mayoría de estos componentes están fabricados en diferentes tipos de 

acero y aleaciones.  

Por otro lado se encuentran los componentes y material eléctrico (circuitos, placas 

de control, etc.) formados por materiales metálicos y no metálicos de diversa 

naturaleza pero en menor proporción respecto al total. 

A continuación se describen las vías de gestión existentes para los componentes y 

grupos de mayor tamaño e importancia. También se hará referencia a aquellos que 

por su naturaleza peligrosa, requieren una gestión específica y controlada. 

2.2.2.1. Buje 

El buje une las palas solidarias al eje lento. Está acoplado al eje de baja velocidad 

del aerogenerador a través del cual se transmite el movimiento de rotación 

generado por las fuerza del viento en las palas.  

El material utilizado en la fabricación del buje es acero mecanizado y el nose, junto 

con el cono de cierre, se fabrican en chapa de acero remachada. La estructura de 
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ambos componentes limita por completo la reutilización de los mismos en otras 

áreas; siendo su destino final el reciclado como chatarra de acero.  

2.2.2.2. Eje lento 

El eje de baja velocidad del aerogenerador conecta el buje del rotor al 

multiplicador. Por su interior discurren conductos del sistema hidráulico o eléctrico. 

Está fabricado en su totalidad en acero por lo que su destino final es el reciclaje 

como chatarra. 

2.2.2.3. Multiplicadora 

Conecta con el eje de baja velocidad, y mediante unos engranajes, consigue que 

el eje de salida, de alta velocidad, gire más rápido. Al igual que el eje, la 

multiplicadora está construida en acero y contiene componentes del sistema 

hidráulico como válvulas, conductos de aceite y filtros.  

Una vez desmantelada, si se encuentra en buen estado, se podrá reutilizar como 

recambio para otros aerogeneradores. En el caso de encontrarse inutilizada, se 

procederá al desmantelamiento de las piezas más pequeñas que se destinarán a 

reciclaje como chatarra. 

Previamente al desmantelamiento, se retirará de forma controlada la totalidad del 

aceite hidráulico y lubricante en el interior de la multiplicadora, así como los 

conductos y filtros hidráulicos. Tanto aceites como filtros de aceite se reciclarán a 

través de gestor autorizado, mediante procesos de valorización energética. En 

aquellos casos en los que la generación de residuos de filtros sea lo suficientemente 

pequeña, se valorará la posibilidad de gestionarlos como residuos en lugar de su 

envío a valorización. 

2.2.2.4. Eje de alta velocidad 

Gira a miles de revoluciones por minuto (r.p.m.), lo que permite el funcionamiento 

del generador eléctrico. 

Está fabricado en acero y se encuentra protegido por una carcasa metálica. Su 

destino final es el reciclaje como chatarra. 
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2.2.2.5. Generador 

Es el elemento de la turbina encargado de convertir la energía mecánica (en 

forma rotatoria), en energía eléctrica. La electricidad producida en el generador 

baja por cables a la base de la torre, para ser transformada (elevar la tensión y 

reducir intensidad) y enviada a la red. 

Se compone principalmente de una carcasa exterior y soporte interior de acero. 

Dentro de esta estructura se encuentra un arrollamiento de cableado de cobre. 

Tanto el acero como el cobre son destinados al reciclaje como chatarra. Se debe 

prestar especial importancia a la recuperación del cobre, debido a su elevado 

coste en el mercado. 

2.2.2.6. Motores de giro y reductoras 

El mecanismo de posicionamiento de la turbina frente al viento se realiza a través 

de un movimiento circular. Se consigue con unos motores y reductores fijos a la 

góndola, y engranando en un dentado de la parte superior de la torre, llamada 

corona de orientación. La señal de posicionamiento correcta la recibe del 

controlador de la turbina, con las lecturas de la veleta y anemómetro instaladas en 

cada turbina. 

Tanto los motores eléctricos de giro como las reductoras, están fabricadas en acero 

y hierro. En el caso de los motores, debido a su gran resistencia y durabilidad, son 

aprovechables como repuestos en otras máquinas similares. Por otro lado debido a 

la compatibilidad de estos motores en otras aplicaciones, fuera del sector eólico, 

estos motores podrán ser aprovechados en el mercado de equipos usados. Este 

caso es aplicable igualmente a los motores instalados en el buje para 

accionamiento del sistema de rotación de las palas. En el caso de que estos 

equipos se encuentren muy deteriorados, se destinarán a reciclaje como chatarra. 

2.2.2.7. Grupo o sistema hidráulico 

Se compone de un grupo de presión, válvulas de control e instalación de 

conductos hidráulicos que distribuyen el líquido hidráulico (aceite hidráulico) entre 

el rotor y la nacelle. 
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 Grupo de presión: Se encarga de suministrar fluido hidráulico a una 

presión determinada para permitir el accionamiento de sistemas de 

captación, orientación o transmisión. Dispone de depósito de 

nitrógeno. El equipo está fabricado en su totalidad en acero y su 

destino final es como reciclaje para chatarra. En caso de que el 

equipo se encuentre en buen estado, podrá ser destinado como 

repuesto. 

 Conductos hidráulicos: Canalizan el fluido hidráulico hasta el punto de 

utilización, en los componentes que se encuentran sometidos a 

movimientos continuos de rotación como el rotor, ejes, 

multiplicadoras, motores de giro y posicionamiento del 

aerogenerador.  

 Estos conductos están fabricados en polímeros sintéticos y caucho, 

estando algunos reforzados internamente con mallas de hilo de acero. 

Dado que este material y su estructura es muy similar a la de los 

neumáticos de los automóviles, se destina a valorización (por gestor 

autorizado) como combustible energético o como materia prima para 

la fabricación de mobiliario urbano. 

 Válvulas de control: Adaptan la presión y caudal del fluido hidráulico 

que circula a través de los diferentes equipos instalados en la nacelle. 

En la mayoría de los casos están fabricadas en acero y otras 

aleaciones como latón. Su destino final es el reciclaje como chatarra. 

2.2.2.8. Transformador 

Los transformadores instalados son de tipo seco y básicamente se componen de 

una instalación de placas y arrollamientos de alambre de cobre.  

Los materiales férreos constituyentes del armazón y la carcasa exterior se destinarán 

a chatarra, al igual que el cobre generado se recuperará para su refundición. 

2.2.2.9. Bastidor delantero y trasero 

El bastidor delantero se compone de una pieza y el bastidor trasero de dos piezas, 

todas estas piezas se ensamblan entre sí para formar la base sobre la cual se 

asientan la totalidad de los componentes mecánicos, eléctricos e hidráulicos que 
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forman el nacelle. Igualmente, al bastidor delantero se ensamblan la corona de 

giro y los anclajes de sujeción a la torre de apoyo del aerogenerador. 

Los bastidores están fabricados en acero mecano soldado y su estructura está 

diseñada específicamente para el soporte de la estructura del nacelle, por tanto su 

destino una vez finalizada la vida del aerogenerador, es su reciclaje como chatarra. 

2.2.2.10. Carcasa 

La totalidad del nacelle se encuentra recubierta por la carcasa exterior. Al igual 

que las palas, la carcasa está fabricada en fibra de vidrio, como componente 

principal, a la cual se le adicionan resinas, con lo que se obtiene un material con la 

suficiente resistencia estructural y de aislamiento frente a la corrosión producida por 

los fenómenos meteorológicos. 

Dado que las necesidades de resistencia estructural, son mucho menores para la 

carcasa en comparación a las exigidas para las palas, la composición del material 

de la carcasa es más pobre en fibra de vidrio. 

Al igual que las palas, para la eliminación de estos componentes se plantean dos 

alternativas: 

 Valorización como combustible y materia prima de proceso en la 

producción industrial de Cemento Clinker. Este proceso requiere un 

tratamiento físico previo que permita su introducción de forma 

controlada en los hornos de producción del Clinker. 

 Reciclaje del material para fabricación de otros componentes a través 

de proceso de separación de los diferentes componentes (proceso de 

pirólisis). A través de este proceso, se obtiene de nuevo, la fibra de 

vidrio por un lado y la resina por el otro, si bien, la fibra de vidrio 

recuperada de esta forma, no conserva la totalidad de las 

propiedades iniciales. Es por esto que en función de las características 

de los materiales recuperados, se determinarán las vías de 

recuperación de los mismos. 
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2.2.3. Componentes eléctricos y de control 

En la totalidad del aerogenerador y, particularmente en el interior del nacelle, se 

instala un elevado número de cables y dispositivos de control. Por un lado se 

encuentran los cables que evacúan la energía generada al exterior y por otro, los 

cables pertenecientes al sistema de control del aerogenerador. Estos cables 

conectan los diferentes mecanismos a la unidad de control del aerogenerador, en 

la cual se gestiona toda la información de los múltiples sensores instalados.  

La mayoría de los cables instalados están fabricados en cobre, aunque también se 

encuentran cables con aluminio. El aislamiento exterior en la mayoría de los casos 

está fabricado en PVC, polietileno (PE) u otros polímeros.  

La práctica totalidad del cableado es recuperable para el reaprovechamiento de 

los metales, que tienen en el cobre y aluminio su principal interés, debido al elevado 

valor de estos metales en el mercado. 

El proceso para la recuperación del cableado está basado en la trituración inicial 

del cable y la separación del conductor metálico y del aislante plástico.  

La parte aislante de PVC o PE, es aprovechable en diversas aplicaciones como 

materia prima para la fabricación de herramientas y aplicaciones para la jardinería, 

etc. 

Adicionalmente deben ser tenidos en cuenta a la hora del desmantelamiento,  

todos aquellos componentes del sistema de control que estén fabricados con 

plomo en una matriz de vidrio o cerámica. Igualmente, las lámparas de descarga y 

pantallas de instrumentos deben gestionarse de forma controlada debido al 

contenido en metales pesados como plomo y mercurio. Ambos elementos son 

considerados como peligrosos por la legislación tanto estatal como europea. 

2.2.4. Elementos varios de calderería y tornillería 

Al igual que la mayoría de componentes del nacelle, los elementos de ensamblaje, 

soportes, armazón de sujeción de la carcasa exterior, elementos de protección de 

los componentes móviles, como tornillos, tuercas, arandelas, tubos y planchas, 

están fabricados en acero, aluminio y otras aleaciones como el latón. El destino 

final de estos componentes debe ser el reaprovechamiento como chatarra para su 
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refundición, posteriormente a la segregación de los mismos en función de su 

naturaleza material. 

2.2.5. Aceites y líquidos refrigerantes (hidráulicos y mecánicos) 

Los aceites mecánicos son utilizados para la lubricación principalmente de los 

elementos de giro, instalados dentro y fuera del nacelle, como el rotor, el eje 

principal y la multiplicadora. 

Por otro lado el aceite del sistema hidráulico se extiende por la totalidad del 

nacelle, a través de conductos, para el accionamiento de varios de los sistemas 

instalados. 

Debido a la composición de los mismos, estos aceites son considerados peligrosos y 

su eliminación está sometida a control. Deben ser retirados de forma controlada, 

previamente al inicio de los trabajos de desmontaje. 

Los aceites usados, una vez recuperados de forma adecuada, tienen la posibilidad 

de ser reprocesados para su uso como combustible en plantas de generación de 

energía. 

Los líquidos de refrigeración deben ser igualmente retirados de forma controlada, 

especialmente cuando se traten de soluciones que contengan cromo hexavalente. 

Debido a su gran toxicidad, estas disoluciones serán tratadas en plantas especiales 

para la eliminación de los componentes peligrosos. 

2.2.6.  Torres 

Las torres de sustentación y virolas de anclaje a la base de los aerogeneradores, se 

fabrican íntegramente a partir de planchas de acero y en tanto en su interior como 

exterior, son recubiertas por varias capas de pintura. 
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Chapa y Virolas Bridas 

  

Sección Montada con escalera interna y 

plataforma 
Pernos de unión de las secciones de una torre 

 

Fotografías 2.2.6.1.-4. Detalle de componentes de la torre 

 

En su interior, las torres presentan varios componentes internos como escaleras, 

cables eléctricos de conexión del aerogenerador, puerta de la torre y cajas de 

conexiones. 

Las torres de soporte del aerogenerador están fabricadas con planchas de acero 

de entre 16 y 38 mm de grosor, que finalmente son recubiertas en su exterior e 

interior por capas de pinturas para protegerlas contra la corrosión.  

A lo largo del interior de las torres, se instalan una serie de plataformas, escaleras y 

líneas de vida para el acceso de los operarios al interior del nacelle. Dichos 

componentes están fabricados en acero o hierro galvanizado, dado que en el 

interior se encuentran protegidos contra la corrosión.  
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La opción más viable de cara a la gestión final de los tramos que componen las 

torres, es el reciclaje como chatarra.   

2.2.7. Base de hormigón 

Todos los aerogeneradores se sustentan sobre una base monobloque, construida a 

base de hormigón, forjado y virola de sujeción de acero. 

 

 

Fotografía 2.2.7.1. Armadura de una zapata y virola de anclaje 

Inicialmente se procederá al corte de la estructura metálica sobresaliente. Acto 

seguido se procederá al derribo con martillo hidráulico de la parte superior de la 

zapata, construida en hormigón. Se obtiene como resultado, material de hormigón 

mezclado con hierro perteneciente al forjado de la zapata. Para el corte de los 

hierros del forjado, se necesitarán máquinas de corte. 

Se obtiene por tanto, una parte metálica compuesta por parte de la virola y los 

restos retirados conjuntamente con el derribo de la zapata. Esta parte metálica se 

destina a reciclaje como chatarra. 

La parte formada por el hormigón se puede eliminar a través de depósito en 

vertedero de residuos inertes (RCD), o su reciclaje como aglomerados para usos en 

construcción civil. Este último caso, será más favorable cuando el volumen 
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generado sea elevado. El rendimiento para este material será óptimo, a través de 

la utilización de una planta de procesado de residuos de construcción y demolición 

móvil, que permita la segregación de la parte metálica y el procesado ya en 

campo. 

2.3. ESTIMACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS 

A continuación se presenta una tabla en la que se identifican los residuos más 

probables que se van a generar en obra, en base a lo anteriormente expuesto; así 

como el código asignado por la Lista Europea de Residuos (Código LER) a los 

materiales generados. Igualmente se detalla la peligrosidad y el código de las 

operaciones de Eliminación y Valorización para cada uno de ellos. 

Componente Material COD. LER Gestión 

Pala 

Fibra de vidrio 101103 D1, R5 

Ferroaleaciones 130117 R4 

Cable pararrayos 170411 R4 

PVC 160119 D5, D10, R3 

Rotor 

Acero 160117 R4 

Aceite hidráulico y lubricante 1301/1302 R1 

Caucho y plástico 191204 D5, D10, R3 

Torre 

Acero 160117 R4 

Cableado acero y cobre 170411 R4, D5, D10, R3 

Luces y cajas de conexión 1602 R4, D5, D10, R3 

Luces y cajas de conexión 160119 D5, D10, R3 

 

Tabla 2.3.1. Definición de los residuos generados 

 

 

 

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 inorgánicas. 
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Componente Material COD. LER Gestión 

Nacelle 

Fibra de vidrio 10113 D1,R5 

Acero y hierro 160117 R4 

Aceite 1301/1302 R1 

Cobre 160118 R4 

PVC 160119 D5, D10, R3 

Cables acero y cobre 170410 D5 

Cables acero y cobre 170411 R4, D5, D10, R3 

Cimientos 

Hormigón 170405 R5, D1 

Forjado 170405 R4 

Plástico 160119 D5, D10, R3 

Trafo 

Acero/hierro 160117 R4 

Resina epoxi 80499 D5 

Cobre 160118 R4 

 

Tabla 2.3.1. (continuación) Definición de los residuos generados 

 

 

 

 

 

Además de los componentes de los aerogeneradores, durante el 

desmantelamiento del parque eólico se van a producir una serie de residuos de 

construcción y demolición propiamente dichos, como son el hormigón, procedente 

de la capa superficial de las cimentaciones de los aerogeneradores y demolición 

de las arquetas; las piedras y tierras del desmontaje de los viales, etc. 

 

 

 

 

 

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 inorgánicas. 
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En la siguiente tabla se reflejan las fracciones de los RDC esperados: 

Componente % sobre el total 

   Hormigón 6,07% 

   Piedra, Arena, grava y otros áridos 59,22% 

Total fracciones minerales (o áridas) 65,28% 

   Papel 0,04% 

   Plástico 0,11% 

   Madera 0,19% 

   Metales 34,31% 

   Total material clasificable 34,64% 

Total voluminosos de obra 0,01% 

Total residuos peligrosos 0,07% 

 

Tabla 2.3.2. Definición de los residuos generados 
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3. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

Se consideran sujetas a las condiciones de este Documento todas las obras cuyas 

características, planos y presupuestos se adjuntan en las partes correspondientes 

del presente Anteproyecto.  

3.1. CONDICIONES FACULTATIVAS  

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 para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros 

bajo cualquier título.  

Son obligaciones del Promotor:  

 Ostentar sobre los terrenos donde se desarrollarán las obras la 

titularidad de un derecho que le faculte para actuar en ellos.  

 Facilitar la documentación e información previa necesaria para la 

redacción del Proyecto, 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.  

El Proyectista es el agente que, por encargo del Promotor y con sujeción a la 

normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el Proyecto. Cuando el 

Proyecto 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 
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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.  

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.  

 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.  
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 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.  

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 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:   

 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.  
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 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.  

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 el Gobierno de Cantabria. 
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3.2. CONTRADICCIONES 

En caso de contradicción entre Planos y Prescripciones Técnicas prevalece lo 

prescrito en estas últimas. Lo mencionado en las Prescripciones Técnicas 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.  

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.  

En cada documento, las especificaciones literales prevalecerán sobre las gráficas. 

En los planos, las cotas prevalecerán sobre las medidas a escala.  

3.3. MODIFICACIONES 

Serán obligatorias para el contratista las modificaciones necesarias por razones de 

interés público, que produzcan aumento, reducción o supresión de las unidades de 

obra, siempre que ésta sea una de las comprendidas en el contrato.  

Cuando el director facultativo de la obra considere necesaria una modificación del 

Proyecto, recabará del órgano de contratación: autorización para iniciar el 

correspondiente expediente.  

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de las Prescripciones 

o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes 

se comunicarán precisamente por escrito al Contratista estando éste 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. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea 

oportuno hacer el Contratista, habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a 

quien la hubiera dictado, el cual dará al Contratista, el correspondiente recibo, si 

éste lo solicitase.  
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El Contratista podrá requerir de la Dirección de Obra las instrucciones o 

aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución del 

Proyecto.  

3.4. IMPREVISTOS 

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.  

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. 
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4. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: OBRAS DE DESMANTELAMIENTO 

4.1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS GENERALES 

4.1.1. Replanteo 

La ejecución de las obras comenzará una vez realizada la comprobación del 

replanteo por parte de la Dirección de Obra 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.  

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.  

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.   

Cuando así se considere necesario para la correcta definición de los tajos, los 

puntos de referencia se marcarán mediante sólidas estacas o, si hubiere peligro de 

desaparición, con mojones de hormigón y piedra. Podrán ser empleadas 

igualmente, marcas de pintura.  
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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.  

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que 

le hayan sido entregados.  

El Contratista someterá el replanteo a la aprobación de la Dirección de Obra y, una 

vez ésta haya dado su conformidad, preparará un acta acompañada de un plano 

que deberá ser aprobado por el Director de Obra, siendo responsabilidad del 

Contratista la omisión de este trámite.  

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.  

4.1.2. Señalización 

Respecto de la señalización de las obras, se estará, con carácter general, a lo 

siguiente:  

 El Contratista queda obligado a la instalación de señales que se 

situarán en puntos de visibilidad suficiente  para los viandantes.  

 Las señales serán ancladas al terreno suficientemente, incluso con la 

realización de una zapata de hormigón en masa, y con una 

profundidad de 50 cm. Se cubrirá la cimentación con una capa de 

tierra vegetal.  

 Si durante el período de ejecución de la obra y su plazo de garantía 

se observara la pérdida de color en los carteles que haga ilegible las 

leyendas o anagramas incluidos, la ruina o pudrición sensible de la 

madera de postes o marcos, el Director de Obra lo pondrá en 

conocimiento del Contratista para que proceda, a su costa y sin 

derecho a contraprestación alguna, a la sustitución de las partes 

afectadas. 
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4.1.3. Mano de obra 

Los trabajos objeto del anteproyecto se realizarán empleando el personal 

adecuado y suficiente para cada una de las operaciones recogidas en el mismo.  

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.  

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.  

Para todas las operaciones en las que sea necesario el empleo de maquinaria, el 

Contratista deberá atenderlas con personal suficientemente cualificado y 

experimentado.  

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.  

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 de Obra podrá exigirle la 

adopción de medidas concretas y eficaces para conseguir o restablecer el buen 

orden en la ejecución de la obra.  

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.  

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 
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capaz de producir accidentes que hicieran peligrar su propia integridad física o la 

de sus compañeros.  

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 haber formalizado los regímenes de Seguridad Social en la forma legalmente 

establecida. 

4.1.4. Herramientas y materiales 

4.1.4.1. Herramientas  

El Contratista dotará a su personal de todas las herramientas necesarias para la 

realización de las obras previstas en este Anteproyecto. También correrá a su 

cuenta su mantenimiento y reposición.   

Durante el transporte, toda la herramienta deberá ser colocada y asegurada de 

forma tal que permita la visibilidad al conductor, no comprometa la estabilidad del 

vehículo ni pueda causar riesgo para los ocupantes o terceros.  

4.1.4.2. Materiales 

Todos los materiales que se empleen en obra habrán de reunir las condiciones 

mínimas que se establecen en el presente Anteproyecto y en las normas que sean 

de aplicación, según la materia.  

El Contratista deberá presentar al Director de Obra una lista completa de los 

materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se darán todas las indicaciones 

sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

Los materiales que se utilicen y que no estén incluidos expresamente en las 

presentes Prescripciones deberán ser de probada y reconocida calidad, debiendo 

presentar el Contratista, para recabar la aprobación del Director de Obra cuantos 

catálogos, informes y certificados de los correspondientes fabricantes estimen 

necesarios. Si la información no se considera suficiente, podrán exigirse las pruebas 

oportunas para identificar la calidad de los materiales a utilizar.  
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En relación con cuanto se prescribe en este Anteproyecto acerca de las 

características de los materiales, el Contratista está obligado a presenciar o admitir, 

en todo momento, aquellos ensayos o análisis que el Director de Obra juzgue 

necesario realizar para comprobar la calidad, resistencia y restantes características 

de los materiales empleados o que hayan de emplearse.   

La elección de los laboratorios y el enjuiciamiento o interpretación de dichos 

análisis, serán de la exclusiva competencia del Director de Obra. A la vista de los 

resultados obtenidos rechazará aquellos materiales que considere que no 

responden a las condiciones del presente Anteproyecto.  

El Contratista será responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y 

de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la 

deficiente calidad de los materiales empleados o los aparatos colocados, sin que 

exima de la responsabilidad el control que compete al Director de Obra, ni 

tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones 

parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta.  

Cuando la Dirección de Obra advierta vicios o defectos en los trabajos citados, o 

que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o una vez 

finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá 

disponer que las partes defectuosas sean retiradas e instaladas de nuevo de 

acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas del Contratista.  

4.1.4.3. Equipos de protección individual 

Todo el personal adscrito a la obra deberá contar con un equipo de protección 

individual (EPI) para las posibles tareas de extinción de incendios, formado, como 

mínimo por los siguientes elementos:  

 Un mono o buzo (o bien camisa y pantalón) con categoría II de 

protección, que cumpla las siguientes normas:  

• UNE-EN-ISO 13688 Características generales.  

• UNE-EN-ISO 9151 Transmisión de calor frente a una llama.  

• UNE-EN-381 Usuarios de sierras de cadena accionadas 

manualmente.  
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• UNE-EN-702 Transmisión de calor por contacto.  

• UNE-EN-863 Resistencia a la perforación.  

• UNE-EN ISO-13995 Propiedades mecánicas, resistencia a la 

perforación y al desgarro.  

• UNE-EN ISO-13997 Propiedades mecánicas, resistencia frente al 

corte.  

• UNE-EN ISO-14116 Protección contra el calor y la llama.  

Asimismo, deberá satisfacer los siguientes requisitos:  

• Distintivo de categoría (Peón o Capataz) en el delantero 

izquierdo, a la altura del pecho, por encima del bolsillo.  

• Anagrama o denominación de la empresa adjudicataria en la 

espalda, no debiendo cubrir el texto o dibujo los hombros. 

• Cintas reflectantes de gran poder reflectante y autoextinguibles, 

en bocamangas, pecho y espalda y bajos de perneras.   

• Color amarillo de cintura para arriba (pecho, mangas, espalda, 

canesú, cuellos, solapas y bolsillos superiores).  

• Color verde forestal de cintura para abajo (perneras y sus bolsillos).  

 Un par de botas de media caña, con categoría II de protección, que 

cumpla las siguientes normas:  

• UNE-EN-ISO 20344 Características generales del calzado de 

trabajo, calzado de protección y calzado de seguridad.  

• UNE-EN-ISO 20345  Calzado de seguridad.   

• UNE-EN-ISO 20346  Calzado de protección.  

• UNE-EN-ISO 20347 Calzado de trabajo.  

• UNE-EN-381 Ropa de seguridad para usuarios de sierras de cadena 

accionadas manualmente.  

• UNE-EN-ISO 15025 Ropa de protección frente al calor y la llamas.  

• Especificaciones complementarias: aislamiento contra el calor 

radiante (HI), aislamiento frente al frío (CI), resistencia al calor por 

contacto (HRO), resistencia a los hidrocarburos (ORO), Absorción 
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de energía en el tacón (E) y resistencia a la penetración de agua 

(WRU).   

 Casco de seguridad, con categoría II de protección, en color amarillo 

UNE-EN-ISO 15025 con antisudatorio frontal, barbuquejo y cogotera, 

ésta también en color amarillo. Deberá cumplir la norma UNE-EN 397, y 

los siguientes requisitos:  

• Antiinflamable.  

• No ser metálico, ni conductor de la electricidad.  

• No ser perforable por chispa ni partículas ardientes.  

• No presentar deformaciones permanentes a temperaturas 

próximas a 150ºC.  

• Resistente a la deformación lateral.  

 Gafas de seguridad, con categoría II de protección, debiendo cumplir 

las normas:  

• UNE-EN-166 Especificaciones generales.  

• UNE-EN-170 Filtro para el ultravioleta.  

• UNE-EN-171 Filtro para el infrarrojo.  

• UNE-EN-172 Filtro de protección solar.  

 Mascarilla filtrante antihumos, de dos filtros, con categoría III de 

protección, debiendo cumplir las normas:  

• UNE-EN-140 Protección respiratoria. medias máscaras y cuartos de 

máscara.  

• UNE-EN-143 Filtro para partículas.  

• UNE-EN-149 +A1 Mascarilla autofiltrante para partículas. 

 Dos mascarillas simples, de tela.  

 Cantimplora de un litro de capacidad, realizada en aluminio, forrada 

con material aislante y mosquetón de enganche.  

 Guantes de cuero, con cubremuñecas, en color amarillo, con 

categoría II de protección y debiendo cumplir las normas: 
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• UNE-EN-381-11 Ropa de seguridad para usuarios de sierras de 

cadena accionadas manualmente.  

• UNE-EN-388 2016 Riesgo mecánico  

• UNE-EN-407 Riesgo térmico   

• UNE-EN-420 +A1 Requisitos generales.  

 Cinturón portaherramientas, con herrajes metálicos, con categoría II 

de protección, debiendo cumplir la norma UNE-EN-358 General.  

Además del EPI de incendios, el Contratista deberá suministrar a todos los 

trabajadores adscritos a la obra, aquel equipo de protección individual que sea 

pertinente para la realización de las distintas labores que engloba el Anteproyecto.  

Tanto cuadrillas como maquinistas deberán tener y mantener emisora o portófono 

dispuestos para recibir y emitir por los canales de que disponga el órgano 

ambiental. A tal efecto, el contratista dotará de un portófono y una emisora fija en 

el vehículo de la cuadrilla que quede disponible para incendios forestales. 

Asimismo, los maquinistas estarán dotados de portófono.  

El Contratista queda obligado a indicar a la Dirección de Obra un número de 

teléfono para permitir el contacto permanente con el encargado de la cuadrilla y 

de las máquinas.  

4.1.5. Maquinaria 

La maquinaria a emplear para el Desmantelamiento se compondrá, al menos de: 

 Mini-retroexcavadora  

 Pala cargadora:  

• Potencia mínima: 60 CV  

• Aperos: Cazos (de distintas capacidades, según procesos), 

escarificadores (grada de 24 discos, subsolador forestal de 2 

rejones, fresa para enterrado de piedras).  

 Retro-pala excavadora: 75CV  

 Retro-pala con martillo rompedor: 75CV  
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 Motoniveladora: Potencia mínima: 135 CV  

 Tractor de ruedas: - Potencia mínima: 100 CV  

 Tractor de cadenas: Potencia mínima: 240 CV  

 Camión basculante de 12 toneladas.  

 Camión góndola de transporte especial.  

 Camión basculante todoterreno de 11-15 m3.  

 Camión transporte ordinario.  

 Grúa de 200 toneladas con conductor.  

 Grúa de 100 toneladas con conductor.  

 Camión grúa de 11 a 25 toneladas.  

En cuanto a camiones de transporte, su empleo se realizará en función de las 

necesidades y el ritmo de los trabajos, la posibilidad de acceso de los máximos 

tonelajes y los radios de giro y ancho de paso de los vehículos. A tal efecto, el 

Contratista atenderá las indicaciones del Director de Obra en cuanto a dotación 

de medios de transporte a fin de que no queden paralizadas las obras o se 

produzcan retenciones innecesarias de materiales hasta su utilización.  

El Contratista queda obligado como mínimo a situar en las obras los equipos de 

maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas, según se 

especifica en el Anteproyecto y de acuerdo con los programas de trabajos. 

El Director de Obra podrá ordenar la retirada y sustitución de maquinaria o sus 

aperos que no satisfagan las condiciones mínimas exigibles en la ejecución de los 

distintos trabajos recogidos en el Anteproyecto. Asimismo, quedarán adscritos a la 

obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. En 

ningún caso podrán retirarse sin consentimiento del Director de Obra.  

Toda la maquinaria, sus aperos y demás elementos de trabajo deberán estar en 

perfectas condiciones de funcionamiento, así como reunir todos los requisitos de 

seguridad y normalización que le sean exigibles de acuerdo con la legislación 

aplicable. 
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4.1.6. Medios auxiliares 

Se consideran medios auxiliares todos aquellos útiles, herramientas, equipos o 

máquinas, incluso servicios, necesarios para la correcta ejecución de las distintas 

unidades de obra.  

El Contratista queda obligado a poner a disposición de la ejecución de las obras 

todos aquellos medios auxiliares que resulten imprescindibles para la correcta 

ejecución de los trabajos.  

Corresponderá al Director de Obra la elección de los medios auxiliares, bien a 

iniciativa propia o bien de entre los propuestos por el Contratista.  

Cuando alguno de los medios auxiliares no responda a las especificaciones 

señaladas por el Director de Obra o no cumpla disposiciones de la normativa 

aplicable será retirado de la obra y reemplazado por uno que sí lo cumpla, sin que 

el Contratista tenga derecho a contraprestación alguna. 

4.1.7. Otras disposiciones 

El Director de Obra tendrá plenas atribuciones para sancionar la idoneidad de los 

sistemas empleados, los cuales serán expuestos para su aprobación, de tal forma 

que, a su juicio, las obras, instalaciones o resultados que resulten defectuosos/as 

total o parcialmente deberán ser destruidos/as, desmantelados/as o no recibidas 

en su totalidad o en parte, sin que ello de derecho a ningún tipo de reclamación 

por parte del Contratista.  

Se tomarán todo género de precauciones para evitar daños a las redes de servicios 

y especialmente de los tendidos, aéreos o no, de los que se guardará en todo 

momento la distancia y precauciones indicadas por la compañía responsable de 

dichas instalaciones.  

Durante la época de lluvias, los trabajos que impliquen utilización de maquinaria 

pesada o aquellos que puedan ser afectados por la misma, podrán ser suspendidos 

por el Director de Obra cuando la pesadez del terreno lo justifique.  

El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes para la prevención y 

control de incendios y a las instrucciones complementarias que le indique el 
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Director de Obra. No se podrá hacer uso del fuego sin la autorización por parte del 

órgano ambiental y por escrito del Director de Obra.  

En todo caso, se adoptarán las medidas oportunas para evitar que se enciendan 

fuegos innecesarios y ambos serán responsables de evitar la propagación de los 

que se ocasionaran por la ejecución de las obras, así como de los daños y perjuicios 

que se puedan producir. 

4.2. ACTUACIONES 

4.2.1. Medidas preventivas 

Previamente al inicio de las obras se aplicarán las siguientes actuaciones: 

4.2.1.1. Balizado 

Inicialmente se realizará el balizado de la zona de obras mediante el estaquillado y 

empleo de cinta plástica de colores llamativos que permita al personal de obra 

distinguir perfectamente los límites del área potencialmente afectada. 

4.2.1.2. Extracción y acopio de tierra vegetal 

Con el fin de preservar la tierra vegetal útil para las labores de revegetación, se 

realizará la retirada de la capa superficial (primeros 15-20 cm del suelo), 

acopiándola en zonas adecuadas. Se utilizarán técnicas en las que no sea 

necesario el paso de maquinaria pesada sobre los acopios. Dicha tierra vegetal se 

almacenará en una zona de acopio general.  

Asimismo, al pie de cada uno de los aerogeneradores se acopiará la tierra vegetal 

procedente de la excavación necesaria para la eliminación de la cimentación de 

los mismos y de las superficies de ocupación de las plataformas necesarias para la 

ubicación de las grúas durante el desmantelamiento de las torres. 

En ambos casos la tierra vegetal se acopiará en caballones de 15 x 5 m con una 

altura máxima de 2 m, destinándose, una vez finalizadas las obras, a la restauración 

del área anteriormente ocupada por los viales y a la restauración de la propia zona 

de acopio, en el primero de los casos y a la restauración de las base de los 

aerogeneradores y de las plataformas en el segundo.   
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Con el fin de que durante todo el proceso de retirada y acopio la tierra vegetal 

conserve sus propiedades, deberán de observarse las siguientes prácticas: 

 Se impedirá el paso de maquinaria pesada por encima de la tierra 

vegetal antes de su extracción para que ésta no se compacte. 

 La extracción de la misma deberá realizarse en condiciones de 

humedad adecuadas, evitando que se encuentre muy seca o muy 

húmeda. 

 El modelado del caballón, si fuera necesario, se hará con un tractor 

agrícola que compacte poco el suelo. 

 Una vez acopiada se evitará el paso de maquinaria sobre los 

caballones de tierra vegetal. 

 En caso de requerirse el abonado orgánico de la tierra, podrá 

efectuarse durante el vertido o modelado, empleando siempre 

tractores agrícolas para el laboreo. 

4.2.2. Proceso de desmantelamiento 

Los trabajos de desconexión de los aerogeneradores, del parque y de la línea de 

evacuación han de realizarse respetando en todo momento la legislación vigente 

aplicable a los trabajos en tensión, ya sea en instalaciones eléctricas de baja 

tensión o en instalaciones eléctricas de alta tensión. El personal debe estar 

cualificado para estos trabajos. Se deben utilizar las medidas de protección 

colectivas e individuales necesarias.  

Se deben desarrollar normas operativas de carácter específico y procedimientos de 

trabajo de acuerdo a la normativa vigente y que abarquen los puntos básicos de 

desarrollo de los trabajos: asignación y limitación de trabajos, acreditaciones del 

personal, métodos de trabajo, casos de paralización, intervenciones de 

emergencia, etc.  

El desmantelamiento comprenderá las siguientes etapas: 

 Ubicación de las instalaciones de higiene y salud y señalización del 

acceso de vehículos y personas, las zonas de trabajo, el campo de 

acción, la zona de afección de la maquinaria, las zonas de acopio de 
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los distintos residuos y, en su caso, la zona de combustible para 

máquinas.  

 Desconexión de los aerogeneradores y del parque. 

 Desmontaje de los aerogeneradores y transporte de sus elementos 

hasta los lugares de valorización o gestión como residuo. 

 Demolición o desmantelamiento de la parte superior de las 

cimentaciones de las torres, retirada de arquetas e hitos de 

señalización y retirada de cables subterráneos entubados. 

 Reciclaje o retirada a vertedero controlado de los residuos de 

desmantelamiento y demolición. 

4.2.2.1. Desconexión de los Aerogeneradores y del Parque 

La secuencia comienza con la parada, desconexión y puesta a tierra de los 

aerogeneradores. A continuación, se desconecta la instalación eólica mediante la 

apertura del interruptor/seccionador de puesta a tierra de la celda de salida de la 

subestación.  

4.2.2.2. Desmontaje de los Aerogeneradores 

Una vez realizada la desconexión, se comenzará con la retirada de los cables de 

subida, aparamenta eléctrica y transformador. A continuación se procederá al 

vaciado de los circuitos hidráulicos y finalmente se procederá al desmontaje de las 

distintas secciones, sujetándolas con grúas, soltando los pernos que las unen y 

bajándolas a tierra. 

4.2.2.2.1. Desmontaje del rotor 

 Desmontaje de las palas 

Se frena el rotor con la pala que se vaya a desmontar en posición horizontal. Se 

sujeta con la grúa por medio de las correspondientes eslingas y se sueltan los 

pernos.  
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 Desmontaje del buje 

Una vez desmontadas las palas, se sujeta el buje con la grúa, se sueltan los pernos y 

se baja a tierra. 

Se requiere el uso grúas con la altura y capacidad adecuadas al tamaño del 

generador y la participación de personal especializado y autorizado en el 

desmontaje de los elementos. 

4.2.2.2.2. Desmontaje de la góndola 

Una vez desmontadas las palas del rotor, se sujeta con una grúa de tonelaje 

adecuado la góndola, se liberan los pernos que unen la corona de orientación y se 

desciende a tierra. 

4.2.2.2.3. Desmontaje de la torre 

Una vez desmontada la góndola, se desmontan las distintas secciones de la torre. 

Para ello se sujeta la sección superior con la grúa, se sueltan los pernos que la unen 

a la sección inmediatamente inferior y se la baja a tierra. Se repite el proceso 

sección a sección, terminando con la inferior, que está unida a la virola de anclaje. 

4.2.2.2.4. Operaciones de desensamblado en tierra 

Cuando las distintas secciones están en tierra, se procede a un desensamblado 

adicional de la góndola de forma que las diferentes partes se puedan trasladar en 

transportes no especiales.  

Una vez en tierra se desmontan los distintos elementos que alberga: la transmisión 

primaria, el multiplicador, el generador, el sistema de refrigeración, etc., y las partes 

que sean desensamblables de la estructura y carenado de la góndola. 

Las partes de la góndola, si procede, se transportarán en camiones ordinarios hasta 

los puntos de valorización o gestión como residuos. 

Con relación al resto de elementos, tanto las palas como las secciones de la torre, 

no se pueden desensamblar más sin una fragmentación mecánica o un oxicorte.  
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4.2.2.3. Demolición de las cimentaciones de las torres y demás elementos 

Se demolerá la parte superior de la zapata en la que va embebida la virola por 

medios mecánicos. Para ello se empleará retroexcavadora con martillo hidráulico y 

equipo de oxicorte para el acero. 

El hormigón correspondiente se gestionará como RCD y la parte de virola 

desmontada como chatarra. 

4.2.2.4. Desmantelamiento de la subestación 

4.2.2.4.1. Aparellaje eléctrico y equipos  

Para el aparellaje eléctrico, como transformadores de medida, interruptores, 

seccionadores, se procederá a la desconexión de los mismos, retirada y traslado 

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 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.  

4.2.2.4.2. Embarrados y conductores  

Dado que los materiales empleados son principalmente cobre y aluminio, estos se 

enviarán a gestor autorizado para su reciclaje.  

4.2.2.4.3. 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. 
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4.2.2.5. Demolición de edificios 

En general, se desmontarán y retirarán todos aquellos materiales que puedan 

separarse de forma selectiva. Se seguirá la siguiente secuencia para la demolición 

de los edificios:  

4.2.2.5.1. Desconexión 

En primer lugar se procederá a la desconexión de los servicios: electricidad, gas, 

abastecimiento, saneamiento, comunicaciones, etc.   

4.2.2.5.2. Vaciado y retirada selectiva 

Se desmontarán y retirarán de forma selectiva los enseres y equipos industriales, 

carpinterías, cerrajerías, vidrios, sanitarios y cualquier otro material que pueda 

separarse de forma selectiva. En el caso de la subestación, se retirará toda la 

aparamenta: celdas, transformadores, cuadros, cableado interior, etc.  

4.2.2.5.3. Demolición de tabiquería y divisiones no estructurales   

 Demolición de las cubiertas  

El orden de las operaciones de demolición de cubiertas será el siguiente:  

• Demolición de los cuerpos salientes de la cubierta.  

• Demolición del material de cobertura.  

• Demolición del tablero.  

• Demolición de la formación de pendientes (tabiquillos o cerchas). 

 Demolición de cerramientos  

Se tendrá en cuenta la tipología de los muros, particularmente si tienen carácter 

estructural, y, en su caso, se dispondrán los apeos necesarios.  

 Demolición de forjados  

Se tendrá en cuenta la tipología para la elección del método de demolición. Si el 

forjado está constituido por viguetas, se demolerá el entrevigado a ambos lados de 

la vigueta sin debilitarla y cuando sea semivigueta sin romper su zona de 
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compresión. Previa suspensión de la vigueta, en sus dos extremos se anularán sus 

apoyos.   

Las losas de hormigón armadas en una dirección se cortarán, en general, en franjas 

paralelas a la armadura principal de peso no mayor al admitido por la grúa. Previa 

suspensión, en los extremos de la franja se anularán sus apoyos.   

Las losas armadas en dos direcciones se cortarán, en general, por recuadros sin 

incluir las franjas que unan los ábacos o capiteles, empezando por el centro y 

siguiendo en espiral. Se habrán apuntalado previamente los centros de los 

recuadros contiguos. Posteriormente se cortarán las franjas de forjados que unen los 

ábacos y finalmente éstos.  

 Demolición de muros de carga y pilares  

Se demolerán previamente los elementos que se apoyan en ellos, como cerchas, 

bóvedas, forjados, etc. Los cargaderos y arcos en huecos no se quitarán hasta 

haber aligerado la carga que sobre ellos gravite.  

4.2.2.5.4. Demolición de la solera  

Se troceará la solera, después de haber demolido los muros y pilares de la planta 

baja.  

4.2.2.5.5. Demolición de la cimentación del edificio y los apoyos de la 

LAAT 

Se demolerán las zapatas aisladas o corridas hasta una profundidad de 20 cm por 

debajo de la cota del terreno.   

4.2.2.6. Eliminación de las Líneas Eléctricas  

Una vez desconectadas de la red se cortarán las líneas aéreas. De la parte 

subterránea se desconectara y cortaran las líneas en las arquetas y se extraerán los 

conductores y la fibra óptica de los tubos mediante tráctel. A continuación se 

retirarán las arquetas y los hitos de señalización, que se gestionarán como RCD. 

Asimismo, se retirará la parte hormigonada de la canalización que se encuentra en 

el cruce con los viales. 
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4.2.3. Retirada del material desmantelado 

Tras el desmantelamiento de todos los componentes se ha de proceder a su 

retirada de forma controlada del área de implantación del parque. 

Esta actividad, se ha de llevar a cabo con medios idénticos a los utilizados durante 

el montaje inicial.  

Deberá prestarse especial atención a la gestión de los transportes, con el fin de 

minimizar costes. La minimización del empleo de transportes especiales, se lleva a 

cabo actuando sobre los componentes a transformar. En la medida de lo posible, 

se reducirá el volumen y dimensiones de los componentes, de acuerdo a sus 

características materiales y estructurales y por último, en función del destino final 

que se les haya designado (eliminación, reaprovechamiento o reciclaje). De esta 

forma se reduce o elimina el número de transportes especiales sustituyéndolos por 

transportes convencionales. 

La transformación de los componentes desmantelados se ha de llevar a cabo in situ 

y requiere la utilización de mano de obra cualificada adicional, así como de 

maquinaría específica, necesaria para cada uno de los procesos de 

transformación.  

En cualquier caso, desmantelamiento, transformación y retirada de los 

aerogeneradores, se llevarán a cabo de forma coordinada como un proceso 

sucesivo o en cadena, optimizando el personal y maquinaria empleados. 

4.2.3.1. Adecuación de componentes retirados para transporte 

En los siguientes apartados se detallan las operaciones de transformación de 

algunos de los componentes de los aerogeneradores en campo.  

4.2.3.1.1.  Corte de palas 

Las palas serán destinadas a eliminación en vertedero o a valorización como input 

en el proceso de producción del cemento Clinker. Se procederá a su corte siendo 

la longitud máxima de la pieza de 13 m (para permitir su transporte por carretera).  

Inicialmente, se llevará a cabo el corte de la parte exterior de la pala (concha), y 

una vez se hallan retirado los cortes de las mismas se llevará a cabo el corte del 
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mástil interno. Finalmente, se retirará la raíz de pala en la cual se encuentran 

materiales metálicos que deberán ser extraídos de forma diferente. 

El corte de las palas se llevará a cabo con máquinas radiales de corte, manejadas 

por uno o dos operarios. La operación de corte, se llevará a cabo una vez que las 

palas hayan sido desensambladas del rotor y puestas a suelo de forma segura. Una 

vez cortadas, las palas serán cargadas sobre un transporte convencional para ser 

llevadas a el centro de gestión indicado. 

4.2.3.1.2. Corte y trituración de palas 

Una segunda opción de transformación en campo, es la trituración de los trozos de 

pala cortados a través del proceso anterior. Esta operación se realizaría a través de 

equipos especiales de trituración de plásticos de carácter móvil, que sean utilizables 

en campo. De esta forma, se obtiene una reducción considerable en el volumen 

de las palas, y por tanto del número de transportes. Asimismo, se obtiene el material 

de forma que posibilita la gestión directa del mismo sin otro proceso. 

4.2.3.1.3. Corte de tramos de torres 

Los tramos de torres constituyen uno de los elementos de mayor dificultad a la hora 

del manejo y transporte. Asimismo, su aprovechamiento se limita casi 

exclusivamente a su reciclaje como chatarra. El modo de evitar la utilización de 

transportes especiales para la gestión de los tramos de torre, es la reducción del 

volumen ocupado por los tramos. La forma de conseguir esta reducción, es la 

transformación de los tramos en campo, llevando a cabo el corte de las estructuras 

en piezas de menor tamaño. 

La transformación se lleva a cabo en campo, una vez se han desmantelado los 

tramos de torre y asentado en el suelo. El corte de los tramos se realiza con oxicorte, 

necesitando de uno a tres operarios de corte por cada tramo de torre. 

Se realizarán 2 cortes verticales dividiendo el cilindro de la torre en dos partes 

iguales. Las dos partes resultantes del primer corte se cortarán a su vez en varias 

partes, en función de las dimensiones de la torre y del transporte utilizado. Las piezas 

obtenidas se cargarán de forma apilada en el transporte. 
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Esta opción, no reduce el coste de desmantelamiento, por el contrario, supone un 

aumento de los costes al aumentar la mano de obra, horas de trabajo y número de 

transportes. Si bien, en casos en los que por cualquier razón no se pueda recurrir a la 

utilización de transportes especiales, será la vía más razonable. 

4.2.3.1.4. Trituración RCD cimentaciones 

La retirada de la estructura de hormigón y hierro se lleva a cabo con maquinaria 

pesada como martillos y cizalladoras hidráulicas. 

El primer paso es el derribo de la mole de hormigón y hierro utilizando martillos 

hidráulicos, de esta forma se obtiene la fragmentación del material. 

El siguiente proceso es el corte, con cizalladoras hidráulicas, de los cables de hierro 

forjado, de forma que se puedan separar y sean fácilmente manejables. Una vez 

realizado este proceso, existen dos opciones para la retirada y gestión de los 

residuos de demolición generados. 

 Carga directa del residuo en camiones para su transporte a gestor 

autorizado. 

 Valorización del residuo in situ a través de plantas móviles de reciclaje 

de residuos de hormigón y hierro forjado. 

La segunda opción, a pesar de suponer un costo adicional, supone un ahorro en los 

costes de transporte al reducir el volumen del residuo. Por otro lado, se obtiene una 

valorización del residuo al realizar la separación de la fracción metálica y la 

transformación del hormigón en árido o aglomerado. 

4.2.3.2. Selección y Segregación de los componentes retirados 

En base a los datos que describen las características para cada uno de los 

componentes o grupos de componentes, se realizarán una clasificación de los 

mismos en base a la naturaleza del material del que están fabricados. 

4.2.4. Gestión de los componentes desmantelados 

Tal como ha sido descrito a lo largo del presente Anteproyecto, las posibilidades de 

gestión de los componentes del parque eólico desmantelado son las siguientes:  
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 Reaprovechamiento de componentes en buen estado de 

conservación y garantía de funcionamiento como repuestos para 

máquinas similares o con componentes similares. 

 Reciclaje de componentes, que debido a su naturaleza material y su 

valoración económica hacen posible su transformación para otros 

usos.  

 Valorización de componentes que por sus dimensiones, forma o 

estructura, imposibilita una gestión rentable de los mismos, para ello se 

llevan a cabo operaciones de adecuación del componente para 

facilitar su gestión. 

 Eliminación. Se trata de la última de las operaciones de gestión, siendo 

la indicada para aquellos componentes para los cuales no se 

disponga de vía de  aprovechamiento o que por sus características, 

de naturaleza peligrosa, deben ser eliminados de forma controlada.  

A continuación se detalla, para los grupos de similar naturaleza material, las 

diferentes posibilidades de gestión una vez se han desmantelado. 

4.2.4.1. Reciclaje de metales férreos en Hornos de Arco Eléctrico 

La chatarra de materiales férreos es reprocesada en producto a través de una 

única operación en Hornos de Arco Eléctrico (electric arc furnaces (EAF)). Como 

resultado la escoria formada puede ser reintroducida en el proceso o eliminada de 

forma controlada. 

Esta operación está caracterizada sin ninguna ambigüedad como de recuperación 

de metales, dado que el residuo (chatarra) es procesado casi completamente en 

producto. 

El resultado del proceso (acero) tiene similares características a las del producto 

inicial o de origen, que es una de las condiciones necesarias para considerar este 

proceso como “Reciclaje”. 

En una cadena simplificada de producción de acero (mineral de origen, hierro, 

acero líquido y el producto final), la chatarra es reintroducida en el ciclo de 

producción en el nivel de pre-productos, evitando el elevado consumo energético 

que supone el paso de la materia prima mineral al hierro bruto. 
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El reciclaje de chatarra de acero proporciona actualmente un elevado valor en el 

mercado, que ha experimentado la duplicación de su valor en los últimos años. 

A los ingresos obtenidos a partir de la venta de la totalidad del material de acero 

aprovechable, se les ha de restar los costes generados por el transporte y 

transformación, para que estén en disposición de ser gestionados. En este caso, se 

prestará especial importancia a los transportes debido al elevado coste de los 

mismos. 

4.2.4.2. Composites (FRP) en la producción de cemento 

Los plásticos reforzados con fibras minerales (composites) tienen la posibilidad de ser 

introducidos en el proceso de producción de cemento clinker. El fundamento de la 

introducción de los composites en este proceso se debe a su composición. Por un 

lado, cuando el material utilizado como refuerzo es la fibra de vidrio, esta parte 

inorgánica, formada fundamentalmente por compuestos silicios, sustituye a las  

materias primas naturales de silicio, aluminio y calcio. El resto de elementos que 

constituyen el composite (la matriz que aglutina y da soporte a la fibra) son 

compuestos orgánicos, que contribuyen como combustible, actuando como 

fuente de energía, necesaria para parte del proceso de producción del clinker. 

La parte orgánica de los composites varia en torno al 10% y el 70%. La utilización de  

los composites como fuente de energía o como materia prima mineral, dependerá 

de aspectos puramente cuantitativos y de parámetros físicos y químicos que 

controlan el proceso. 

El balance económico resultante a la finalización de la gestión del material, irá en 

función de la composición del material y la cantidad aportada de material silíceo, 

que pueda sustituir a la materia prima habitual, por el cual la empresa gestora 

podría revertir un ingreso. Adicionalmente, se deberá tener en cuenta el coste 

necesario para la adecuación de las palas para su introducción en el proceso y los 

costes de transporte a la planta de gestión. 

En comparación, desde el punto de vista económico, con la vía de gestión que se 

lleva a cabo en la actualidad, en la que se realiza el depósito de las mismas en 

vertedero controlado de inertes, el balance parece ser favorable a esta última. Si 

bien, desde el punto de vista ambiental y de reaprovechamiento de los residuos, la 

vía de valorización a través del proceso de clinker aparece de forma más positiva. 
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En este sentido, a la finalización de la gestión por la vía clinker, únicamente se 

producirán emisiones a la atmósfera, procedentes de la combustión de los 

componentes orgánicos. El resto del material no combustionado se integra en el 

material de clinker. Por el lado contrario, el depósito en vertedero requiere la 

construcción de una infraestructura de grandes dimensiones y con un impacto 

elevado en el suelo donde se implanta. 

4.2.4.3. Reciclaje de materiales y componentes eléctricos 

El material y componentes eléctricos, aunque en menor proporción, tienen una 

gran importancia en el balance económico final de la gestión del aerogenerador 

de forma íntegra. 

Por una parte, el mayor volumen se encuentra en el cableado de potencia y de 

conexión de los diferentes equipos, fabricado en cobre y aluminio. La vía de gestión 

para estos componentes es el reciclaje a través de procesos de refundición de los 

metales, previa separación del material plástico que forma el aislante. El proceso 

de reciclaje de estos materiales tiene un alto rendimiento y el producto final 

obtenido es de alta calidad y empleable en prácticamente todo tipo de 

aplicaciones. 

Por otro lado, dentro de los componentes eléctricos se encuentran los paneles de 

control, pantallas, circuitería y un variado número de componentes específicos. El 

reciclado de estos componentes se lleva a cabo a partir del componente 

completo o triturado. El valor de este material se encuentra en metales como 

cobre, estaño, plomo, oro y plata, que se encuentran en diferentes proporciones y 

que aportan un alto valor añadido a la gestión. 

El proceso para el reciclaje de estos componentes eléctricos consiste en la 

refundición del material bruto utilizando el material plástico como combustible para 

alcanzar una mayor temperatura y como agente reductor, al mismo tiempo que 

como compuesto orgánico es destruido en la combustión. Debido a la diversidad 

en la composición de metales, el material fundido se somete a una serie de 

procesos en los cuales se irán separando cada uno de los metales. Finalmente éstos 

son sometidos a procesos de refinado en los cuales se pueden alcanzar grados de 

pureza de hasta el 98%. 
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4.2.4.4. Mercados emergentes de aerogeneradores usados 

La tecnología ha evolucionado tanto en los últimos años que, en la actualidad, los 

aerogeneradores tienen potencias 30 veces superiores a su predecesores de dos 

décadas atrás y los propietarios de los parques han emprendido la re-potenciación 

con máquinas de última generación, para modernizar sus instalaciones. 

Sin embargo, la inmensa mayoría de las "viejas" máquinas sigue funcionando 

perfectamente, lo que está generando la puesta en marcha de un mercado eólico 

de segunda mano con los países de economías emergentes como principales 

clientes; muchos del este europeo, pero también cada vez más del sudeste 

asiático. El precio reducido de estos componentes los hace extremadamente 

atractivos para los países que se inician en estas tecnologías. 

Actualmente este mercado se realiza mediante empresas que operan a través de 

portales de Internet. Las máquinas se venden con todas las garantías, lo que incluye 

detalladas indicaciones de sus datos técnicos y fotografías que muestran su estado 

de conservación. 

Este mercado, por otro lado, tiene la incertidumbre sobre el riesgo que tienen las 

máquinas ya amortizadas de sufrir averías y otros problemas en su nueva ubicación; 

sobre todo si las condiciones de ésta son muy diferentes a las de su emplazamiento 

original. 

Esta opción, a pesar de estar poco desarrollada en la actualidad, ofrecería una 

salida altamente rentable a la totalidad de los aerogeneradores que se encuentren 

en buen estado y con posibilidades de seguir siendo explotados. 
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5. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS: RESTAURACIÓN E INTEGRACIÓN          

PAISAJÍSTICA 

El presente programa se adecúa a lo establecido en el Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto, en cuanto a medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias.  

5.1. ZONAS DE ACTUACIÓN 

El área global de afección de las obras se ha dividido en las siguientes zonas de 

actuación: 

 Zanjas. Una vez eliminada la línea eléctrica se restaurará la franja 

afectada mediante el extendido de tierra vegetal e hidrosiembra. 

Dicha franja abarca la zanja y 1,5 m a cada lado de la misma a lo 

largo de toda su longitud.  

 Viales. Una vez finalizadas las obras de desmantelamiento, se 

procederá a la recuperación definitiva de los mismos, mediante 

descompactación del terreno, extendido de tierra vegetal y 

revegetación por hidrosiembra. Los taludes serán eliminados, 

adecuando el terreno a la morfología original. El área a restaurar 

incluye los propios viales y 3 m a cada lado de sus márgenes.  

 Plataformas y cimentación de aerogeneradores. Comprende la base 

de los aerogeneradores y las correspondientes plataformas habilitadas 

para su desmantelamiento. Una vez concluidas las labores de 

desmontaje de las torres se procederá a la restauración morfológica y 

acondicionamiento acorde con el entorno. Seguidamente, se 

procederá al extendido de tierra vegetal sobre la superficie afectada 

y se procederá a su hidrosiembra. El área a restaurar incluye las 

plataformas y una superficie de 3 m a su alrededor; así como las 

cimentaciones.  
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La superficie a hidrosembrar supone un total de 27,22 ha (272.201,86 m2), su 

localización exacta puede consultarse en el Plano 1 – “Localización y Actuaciones”. 

Además, tal como se expone más adelante se considera realizar una plantación 

con especies arbóreas y/o arbustivas en, al menos, el 10 % de la superficie afectada 

por el proyecto.  

5.2. MAQUINARIA 

La maquinaria a emplear para la Restauración se compondrá, como mínimo, de 

aquella que fue descrita para el desmantelamiento, además de una 

Hidrosembradora.  

El Contratista atenderá las indicaciones del Director de Obra en cuanto a dotación 

de medios de transporte a fin de que no queden paralizadas las obras o se 

produzcan retenciones innecesarias de materiales hasta su utilización.  

El Contratista queda obligado como mínimo a situar en las obras los equipos de 

maquinaria necesarios para la correcta ejecución de las mismas, de acuerdo con 

los programas de trabajos. 

El Director de Obra podrá ordenar la retirada y sustitución de maquinaria o sus 

aperos que no satisfagan las condiciones mínimas exigibles en la ejecución de los 

distintos trabajos recogidos en el Anteproyecto. Asimismo, quedarán adscritos a la 

obra durante el curso de ejecución de las unidades en que deban utilizarse. En 

ningún caso podrán retirarse sin consentimiento del Director de Obra.  

Toda la maquinaria, sus aperos y demás elementos de trabajo deberán estar en 

perfectas condiciones de funcionamiento, así como reunir todos los requisitos de 

seguridad y normalización que le sean exigibles de acuerdo con la legislación 

aplicable. 

5.3. HERRAMIENTAS 

Todos los trabajos forestales se realizarán con herramientas propias del ámbito 

forestal:  

 Para la plantación: picachón, plantamón, pala y azada.  
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 Para la hidrosiembra: a estimar por la empresa subcontratada.  

 Para la extinción de incendios: batefuegos, mochila extintora, hacha-

azada y similares.  

 En caso de ser necesario realizar algún trabajo de clareo, clara o 

poda que pueda suponer un riesgo de transmisión de enfermedades a 

través de las herramientas empleadas, la Dirección de Obra podrá 

exigir la desinfección de las mismas mediante las pautas más 

adecuadas.  

5.4. MATERIAL VEGETAL 

Se indican, a continuación, una serie de prescripciones técnicas que deberán ser 

tenidas en cuenta en lo relativo a las especies vegetales utilizadas para la 

restauración vegetal en el ámbito del parque eólico. 

5.4.1. Suministros y calidad del material vegetal 

5.4.1.1. Plantas autóctonas 

5.4.1.1.1. Suministro 

Las plantas autóctonas para revegetación podrán suministrarse a raíz desnuda o en 

envase (capaz de mantener intacto el desarrollo de las raíces nuevas dentro del 

cepellón). Deberán estar sanas y suficientemente endurecidas para que no peligren 

el arraigo y su desarrollo futuro, debiendo tener una altura y diámetro de acuerdo a 

su edad y especie. 

 Las plantas suministradas a raíz desnuda presentarán un sistema 

radical bien ramificado, no excesivamente podado, sin síntomas de 

deshidratación y presentarán equilibradas las partes aérea y 

subterránea. En el suministro deberán estar protegidas contra la 

insolación y la desecación. En las que vengan protegidas con bolsas 

de plástico, éstas serán opacas y preferentemente de color blanco 

exteriormente y negro interiormente, para evitar su calentamiento. 

Cuando éstas presenten más de una savia, habrán recibido al menos 

un repicado. No se recomienda el suministro de plantas a raíz desnuda 
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que provengan de zonas de clima más frío o más cálido que el del 

lugar de plantación. 

 Las plantas suministradas en envase, presentarán equilibrio entre parte 

aérea y subterránea. El envase será suficientemente rígido como para 

aguantar la forma del cepellón y proteger toda la masa de raíces 

durante el transporte. En el caso de envases de celulosa, las raíces 

deberán atravesar el tejido de manera que la planta no se desprenda 

del envase. 

 Para árboles de raíz pivotante de menos de tres savias, los envases 

utilizados evitarán la espiralización de las raíces y la acumulación de 

raíces en su fondo, permitiendo el autorrepicado de las raíces 

mediante aberturas inferiores. Serán rechazadas las plantas que 

presenten defectos que comprometan su supervivencia después de la 

plantación. No se aceptarán plantas con raíz pivotante sin 

ramificaciones laterales primarias. Éstas llegarán hasta la pared, y 

estarán repartidas por toda la altura del cepellón. 

 En plantas jóvenes de especies leñosas de una o dos savias, la calidad 

viene definida por una buena proporción entre el volumen del envase 

y la parte aérea, un buen arraigo y por las especificaciones que se 

presentan a continuación: 

• Presencia de tejidos suficientemente lignificados. 

• Aspecto general del follaje parecido al de las plantas de la misma 

edad en condiciones naturales. 

• Buena proporción entre el sistema radical y la parte aérea. 

Todas las plantas provendrán de distribuidores autorizados, y siempre cumplirán las 

condiciones especificadas en la Norma NTJ 07V. 

Las plantas suministradas tendrán la identidad y pureza adecuadas en relación a la 

especie, subespecie o variedad indicadas en el albarán (a este respecto, se 

actuará siempre respetando la legislación vigente en cada lugar en cuanto a 

obtención de material de reproducción en espacios protegidos, a partir de 

especies protegidas o respecto a comercialización de especies reguladas). El 

material de reproducción de las plantas suministradas provendrá de la región de 

procedencia que se indique en el albarán. 
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Para garantizar la deseada biodiversidad en la revegetación, el material de 

reproducción, correspondiente a una especie, subespecie o variedad, procederá 

de un número lo más elevado posible de plantas genéticamente diferentes, pero 

pertenecientes, a ser posible, a una misma población. En consecuencia, el material 

de reproducción mejor para cada zona será el recolectado en esa misma zona. Si 

no fuera viable, procederá de zonas lo más próximas posible con poblaciones de 

características genéticas y condiciones ecológicas lo más parecidas a las del lugar 

a revegetar. 

El medio de cultivo empleado en la producción de plantas en envase para 

revegetaciones, tendrá buena aptitud agronómica para el cultivo, y no dejará 

residuos indeseables en la plantación definitiva. Permitirá el desarrollo de las raíces 

en todo el volumen del substrato y no sólo en la parte inferior. 

Los lotes serán homogéneos, de la misma especie, variedad y categorías. En todas 

las plantas, la relación entre la altura y el tronco será proporcional. La altura, la 

anchura de la copa, la longitud de las ramas, las ramificaciones y las hojas 

corresponderán a la edad del individuo, según la especie–variedad, en proporción 

entre portainjerto e injerto, por lo que respecta al tronco y a la copa.  

No se utilizarán plantas excesivamente pequeñas ni excesivamente grandes, según 

la finalidad de la revegetación y el método usado. El diámetro de cuello de la raíz, 

la altura, la anchura, la longitud de los tallos y el follaje se corresponderán con la 

edad del individuo, según la especie o variedad en proporciones bien equilibradas. 

En plantas cultivadas en envase, el diámetro del cuello de la raíz debe ser 

directamente proporcional a la sección del envase (todo ello según normativa de 

aplicación a la materia). 

Los arbustos, se medirán por la altura total desde el nivel del suelo hasta el extremo 

y aquellos que presenten la anchura como su característica principal, se medirán 

por la anchura total. 

Para plantas leñosas con diversos troncos, la circunferencia total será el resultado 

de la suma de las circunferencias individuales. 

En plantas con tallo o tronco único, éste debe estar centrado en el recipiente o en 

el cepellón (desviación máxima del 15 % del diámetro o anchura del recipiente o 

cepellón). 
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La medida del pan de tierra será proporcional a la especie – variedad, medida de 

la planta y condiciones del suelo, y tendrá un buen sistema radicular. 

En el momento de la extracción, el cepellón formado deberá ser consistente y 

facilitar su extracción total sin adherencias a las paredes del envase. Se admite, 

excepto para herbáceas y trepadoras, una única planta por envase. 

Los cepellones deben ser sólidos, tener el sistema radical suficientemente 

desarrollado y deben ser capaces de mantener un buen desarrollo de las raíces 

nuevas dentro del cepellón. 

Se rechazará el suministro de plantas con cepellón que tenga en su periferia alguna 

raíz seccionada de diámetro superior a 3 cm, en el caso de árboles, o superior a 2 

cm, en el caso de arbustos. 

El sistema radical debe estar sano, suficientemente desarrollado, equilibrado y 

proporcionado, y debe corresponder, tanto en forma como en tamaño y en color, 

a las características de la especie o cultivar, a la edad de la planta y a su 

crecimiento, así como las características del suelo o sustrato donde haya sido 

cultivado.  

Los sistemas radicales y los órganos subterráneos de reserva deben estar sanos y no 

deben mostrar síntomas de envejecimiento como la espiralización y la 

estrangulación de raíces. Las raíces no deben salir de manera significativa a través 

de los agujeros de drenaje. En el caso de sistemas radicales con raíz axonomorfa, 

ésta debe conservarse en la máxima longitud posible y disponer de suficientes 

raíces secundarias funcionales. 

5.4.1.1.2. Origen 

El material vegetal más idóneo para su utilización en las labores de restauración 

procederá de las especies autóctonas leñosas existentes en la vegetación del 

lugar. Es importante aclarar que la región de procedencia es la unidad básica de 

comercialización, el punto de partida para la selección del material de base 

(fuentes semilleras, rodales o masas selectas y huertos semilleros) que sirven para la 

producción del material forestal de reproducción. 
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Los materiales forestales de reproducción se subdividen según las siguientes 

categorías: identificados, seleccionados, cualificados y controlados, debiendo 

pertenecer a una de ellas cualquier material forestal que se emplee en la 

revegetación. Estas cuatro categorías tan solo se diferencian en el nivel y cantidad 

de información disponible sobre el material. 

Los materiales deben estar registrados en el Catálogo Nacional de Materiales de 

Base, lo que proporciona una garantía sobre el origen, utilización y calidad de los 

materiales a emplear. 

5.4.1.1.3. Sanidad vegetal 

El suministro de plantas para revegetación debe cumplir la legislación vigente sobre 

sanidad vegetal y especialmente por lo que se refiere al control de los organismos 

nocivos de cuarentena cuya presencia debe evitarse en los viveros, así como la de 

otras plagas y enfermedades que afecten significativamente a la calidad y el valor 

de utilización del material vegetal. 

Las plantas cumplirán, en cuanto a condiciones sanitarias, la legislación básica 

establecida por la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de sanidad vegetal. Así, 

deberán estar exentas de todo organismo o de cualquiera de sus signos o síntomas 

que, afectando a la calidad, reduzcan el valor de utilización del material. Además, 

deberán estar exentas de defectos que afecten a su calidad y deberán conservar 

una buena viabilidad, de manera que tengan capacidad de acabar su ciclo 

vegetativo durante la estación siguiente a la plantación.  

No pueden mostrar defectos causados por enfermedades, plagas, fisiopatías, 

deficiencias nutricionales, deficiencias hídricas o fitotoxididad debida a 

tratamientos fitosanitarios, heridas, estrangulaciones, signos de etiolación, que 

reduzcan su valor. Serán sanas y bien formadas, para que la nueva toma y el 

desarrollo futuro no peligren. No deben estar secas o desecadas. No debe haber 

ramas ni ramillas rotas y el follaje no debe estar deteriorado ni seco. Las plantas 

leñosas no deben tener quemaduras ni heridas en la corteza, fuera de las normales 

producidas durante la poda. Las ramillas, así como las raíces, deben presentar una 

buena turgencia y no deben estar dañadas y ni presentar señales de pudrición. 

El sustrato de las plantas suministradas en contenedor y los panes de tierra deberán 

estar libre de malas hierbas, especialmente vivaces. 
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A continuación se presenta un listado de los defectos que supondrán la exclusión 

de las plantas de la calidad cabal y comercial: 

 Defectos en la parte aérea: 

• Plantas con heridas mal cicatrizadas. 

• Plantas parcial o totalmente desecadas. 

• Plantas malformadas, con tallo excesivamente curvado. 

• Plantas con tallo desprovisto de yema terminal sana. 

• Plantas con ramificación claramente insuficiente. 

• Plantas perennifolias con las hojas más recientes gravemente 

dañadas hasta el punto de comprometer la supervivencia de la 

planta. 

• Plantas con el cuello de la raíz dañado. 

 Defectos en la parte subterránea: 

• Plantas con la raíz pivotante intensamente enrollada o 

espiralizada. 

• Plantas con raíces secundarias inexistentes o seriamente 

amputadas. 

• Plantas con la raíz pivotante remontante. 

• Plantas con insuficiente densidad radicular (insuficientes puntas 

vivas). 

5.4.1.1.4. Etiquetado 

El material vegetal debe ir acompañado de un documento (albarán de entrega) 

expedido por el proveedor en el que se indicará la siguiente información 

administrativa: 

 Identificación del vivero proveedor (nombre y número de registro o 

autorización). 

 Fecha de expedición del documento. 

 Número de serie individual, semanal o de lote o de partida. 
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 Declaración de conformidad del productor, es decir, un compromiso 

por su parte de que el producto que representa cumple los requisitos 

de la Norma Tecnológica 07. El cumplimiento del compromiso es, por 

lo tanto, responsabilidad única del productor. 

Y la información técnica siguiente: 

 Nombre botánico preciso. 

 Denominación del cultivar. 

 Denominación del grupo de cultivar. 

 Cantidad de plantas del lote o partida. 

 Forma de presentación del sistema radicular. 

 Medida o clasificación de la planta. 

 Tipo de recipientes y dimensiones (volumen y diámetro). 

 Número de repicados. 

 Certificado del origen del material vegetal. 

 Constancia de tratamientos fitosanitarios realizados en el último mes 

anterior a la fecha de suministro (materia activa y fecha), que tiene 

que corresponder con el Libro de Explotación o de Control 

Fitosanitario. 

Los lotes correspondientes a árboles y arbustos altos, tendrán que tener un registro 

de Sanidad Vegetal de, al menos, cinco años, tiempo mínimo que se estima que 

tenga el cultivo en la actualidad, teniendo que adjuntar copia compulsada del 

registro de productores de plantas de viveros. 

5.4.1.2. Semillas 

Las semillas pertenecerán a las especies indicadas el presente Anteproyecto y 

reunirán las condiciones siguientes: 

 Pureza, igual o superior al 90 %. 
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 Potencia germinativa, superior al 95 % para las plantas herbáceas; en 

el caso de las leñosas, se considerará aceptable el porcentaje 

admitido en la práctica de la jardinería forestal. 

 Ausencia de toda clase de plagas y enfermedades en el momento 

del suministro, y de síntomas de haberlas padecido. 

 Se presentarán en envases precintados, con la correspondiente 

etiqueta de garantía, no pudiendo utilizarse mientras no hayan 

merecido el conforme de la Dirección de Obra. 

No obstante, si durante el periodo de garantía se produjeran fallos, serán por 

cuenta del contratista las operaciones de resiembra hasta que se logre el resultado 

deseado. 

5.4.2. Verificaciones 

Se considerarán aptas aquellas semillas y plantas de vivero que estén certificadas 

de acuerdo con los sistemas internacionales a los que esté adherida España. 

Los productores e importadores de vegetales, productos vegetales y derivados, 

deberán figurar en el Registro oficial de productores, comerciantes e importadores y 

cumplirán las obligaciones a que estén sujetos. 

La aplicación de las normas de calidad se comprobarán individualmente, según su 

concordancia con las dimensiones indicadas en el albarán y con las 

especificaciones de la NTJ 07V. Puede exigirse la inspección y el análisis de un 2 % 

de las plantas de los diferentes lotes. Se entenderá la inspección y el análisis tanto 

de la parte aérea como del sistema radical limpiado, sin tierra. 

Un lote será aceptable cuando esté constituido por al menos un 95 % de plantas de 

calidad exterior cabal y comercial. Todas las plantas de un lote aceptable serán 

sanas y auténticas, según los términos de la Norma NTJ 07 V. Un lote de plantas 

microrrizadas será aceptable si presenta un nivel de infección de la cepa no inferior 

al indicado en el albarán. 

El material vegetal quedará sujeto a las normas del Reglamento General Técnico 

de Control y Certificación de Semillas y Plantas de Vivero. 
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5.4.3. Almacenamiento y acopio 

Los materiales se almacenarán, cuando sea preciso, de forma que quede 

asegurada su idoneidad para el empleo y sea posible una inspección en cualquier 

momento. Los elementos vegetales deberán ser debidamente depositados en lugar 

y tierra adecuados y en los terrenos de la obra o lugar cercano. 

5.4.4. Sustituciones y reposiciones 

El contratista está obligado a sustituir durante el periodo de garantía: 

 Los elementos vegetales enfermos, muertos o deteriorados por causas 

imputables a otros factores. 

 Los materiales que hayan sufrido roturas o deterioros por falta de 

calidad o defectos de colocación en el montaje. 

Tanto las plantas y materiales como los gastos de sustitución y retirada de sobrantes 

serán por cuenta del contratista. Si, por circunstancia imprevisible debiera de 

sustituirse algún material, se recabará por escrito autorización de la Dirección de 

Obra, especificando las causas que hacen necesaria la sustitución: la Dirección de 

Obra contestará también por escrito y determinará, en caso de sustitución 

justificada, los nuevos materiales de reemplazo. 

5.4.5. Transporte, recepción y acopio en vivero  

En cuanto al transporte del materia vegetal hasta la obra, se estará a lo dispuesto 

en los apartados correspondientes de la Norma NTJ 07V. 

5.4.5.1. Recepción 

El responsable del transporte comunicará con antelación suficiente a la Dirección 

de Obra el día y hora prevista de llegada de las plantas a la obra para que ésta 

pueda estar presente.  

En la recepción de la planta autóctona para revegetación, se cumplirá: 

 Durante el periodo de recepción, habrá un encargado específico 

para esta misión. 
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 Cada envío de plantas irá acompañado de su correspondiente 

documentación (albarán de entrega y etiquetas). 

 Se controlarán las condiciones de transporte: distancia, embalaje, 

posición de las plantas, cubierta, carga. 

 Se comprobará que las plantas han sido protegidas contra la 

insolación y la desecación. 

 Para el suministro de plantas a raíz desnuda, se comprobará que han 

sido correctamente empaquetadas y que sus raíces han sido 

correctamente protegidas. 

 Para el suministro de plantas en envase, se comprobará que vienen en 

posición correcta y que la parte aérea no ha sufrido daños. 

 El tiempo transcurrido desde su arranque en el vivero hasta su llegada 

al campo de plantación será inferior a 2 horas. Una vez descargado el 

material vegetal, se acopiará de manera que se mantenga en 

condiciones adecuadas. 

Tras efectuar las comprobaciones anteriores, el Director de Obra firmará, si es que 

acepta el suministro, el albarán de entrega. Las verificaciones se realizarán, a poder 

ser, durante la descarga. Si hay plantas o lotes de plantas que no cumplen las 

condiciones mínimas de calidad, o las especificaciones del pedido, no se aceptara 

su entrega, salvo que el Director de Obra decida justificadamente lo contrario. 

Puede hacerse una aceptación provisional, hasta que no se pueda comprobar 

alguna especificación no verificable en el momento de la recepción. 

Tras la descarga del material, éste será plantado en breve, o acopiado en el vivero 

de obra, manteniendo su calidad inicial. En cualquier caso, el material acopiado a 

la espera de ser plantado, estará protegido y mantenido convenientemente. Las 

plantas que hayan sufrido un transporte de larga duración se colocarán en un 

umbráculo, para su aclimatación progresiva a las nuevas condiciones ambientales. 

Las plantas acuáticas no se pueden acopiar en vivero de obra, y a menos que se 

disponga de un invernadero, se plantarán en su emplazamiento definitivo 

enseguida de haberse recibido. 
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Los palets o rollos de tepes se descargarán situándolos a la sombra, comenzando a 

implantarse después de su llegada a la obra. Si por algún incidente no se pudiera 

empezar la implantación inmediata, se pulverizarán con agua. 

Tras la descarga de las plantas, se dispondrán en un lugar apropiado para que 

puedan rehidratarse convenientemente. Se puede abrir una zanja o disponer un 

gran contenedor dentro de los que se colocarán los sistemas radicales o los 

cepellones, y se llenarán de agua.  

5.4.5.2. Acopio en vivero de obra 

Si tras la descarga en la obra, las plantas no pueden plantarse el mismo día o al 

menos el día siguiente, se tomarán las medidas de protección contempladas en 

este apartado. No obstante, no se recomienda que las partidas grandes de plantas 

sean suministradas de una sola vez, sino a un ritmo parecido al de la plantación. 

Primeramente, se habilitará una zona apta para acopiar el material vegetal en la 

obra. El vivero de obra deberá estar situado en una zona que no se encharque, y 

dispondrá de agua. La zona estará vallada y protegida contra actos vandálicos y 

robos, contra roedores y contra el tránsito pesado producido por la misma obra, 

según lo dispuesto en la Norma NTJ 03E: Protección de los elementos vegetales en 

los trabajos de construcción. 

Al llegar al vivero, se retirarán todas las envolturas, mallas, etc., que pudiesen dañar 

a las plantas. Las acopiadas estarán convenientemente acondicionadas y 

protegidas. Durante el tiempo que permanezcan acopiadas, tendrán un 

mantenimiento correcto según sus requerimientos, de manera que tendrán 

cubiertas sus necesidades hídricas y nutricionales. Se evitará la desecación de 

cualquier parte de la planta, así como el exceso de agua y el encharcamiento. Se 

controlarán las plagas y enfermedades que apareciesen. Las plantas de sombra y 

las poco endurecidas, se situarán a la sombra. 

Se acopiarán según el tipo, especie y/o variedad, y tamaño, de manera que no se 

mezclen plantas de distintos lotes, posibilitando así el control y verificación 

constante de las existencias en el acopio. Mientras estén en el vivero de obra 

mantendrán las etiquetas y cintas de marcaje que llevaban al salir del vivero de 

producción; se repasarán los tutores y sus ataduras. Se acopiarán en el vivero de 

obra de manera que no se tengan que mover hasta su plantación definitiva. 
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Estarán acopiadas en el vivero de obra el menor tiempo posible, y serán plantadas 

preferiblemente antes de la brotación. Si se dejan los vendajes de los troncos, serán 

revisados periódicamente. Después de la primera época de crecimiento, deberá 

examinarse cada tronco vendado para detectar posibles enfermedades o plagas y 

poder aflojar los vendajes, si fuera necesario. 

5.4.5.3. Acopio de plantas a raíz desnuda 

Los árboles y arbustos suministrados a raíz desnuda se pondrán en posición vertical 

con las raíces dentro de zanjas rellenadas de tierra, y con los troncos atados entre 

ellos, y sostenidos mediante estacas clavadas al suelo para evitar su caída. Se 

colocarán los árboles en distintas secciones, separadas por caminos, de manera 

que, orientativamente, la anchura de cada sección sea de unos 120 cm y la de 

cada camino, de unos 60-80 cm. También se pueden colocar inclinadamente de 

uno en uno dentro de una zanja con caballón abierta para este fin. Las raíces irán 

en el fondo de la zanja, y los troncos se harán apoyar sobre el caballón. En ambos 

casos, se cubrirán las raíces y la parte inferior de los troncos con tierra húmeda o 

con acolchados húmedos, evitando contactos entre sí. Deberán regarse enseguida 

de ser acopiados. Mientras estén en el vivero de obra, las plantas tendrán las raíces 

húmedas. 

5.4.5.4. Acopio de plantas con cepellón 

Las plantas suministradas con cepellón sin protección se cubrirán con tierra, 

acolchado o similar. Se evitarán daños al cepellón y la corteza. Tras el acopio de las 

plantas, se regarán inmediatamente, mojando el interior de los cepellones. Durante 

el tiempo de permanencia en el vivero de obra, los cepellones se mantendrán 

húmedos, evitando que se sequen las plantas. 

5.4.5.5. Acopio de plantas en contenedor 

Las plantas suministradas en contenedor se situarán en un lugar con condiciones 

similares a las del vivero de procedencia, manteniéndose dentro del recipiente 

hasta su plantación. 

Una vez acopiadas, se regarán inmediatamente, mojando el interior de los 

cepellones dentro del contenedor. Mientras estén acopiadas en el vivero de obra, 
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se mantendrán los cepellones húmedos, evitando que las plantas se sequen. En 

tiempo cálido deberá regarse en general diariamente. Durante el tiempo que estén 

acopiadas, se evitará que las raíces salgan de los agujeros de drenaje y arraiguen 

en el suelo. 

5.4.6. Responsabilidades 

Quedarán definidas en el contrato las responsabilidades del Proveedor, las del 

Transportista, las del Contratista y las del receptor final o Propietario. Se nombrará a 

una persona como responsable para cada una de las partes, siendo el Director de 

Obra el responsable por parte del receptor final. 

El Propietario facilitará aquellos servicios necesarios para llevar a cabo los trabajos 

contemplados en la Norma NTJ 07Z, como agua, corriente eléctrica, etc. 

El receptor final de la planta tiene el derecho y el deber de inspeccionar el material 

vegetal suministrado y la potestad de aceptarlo o rechazarlo según lo indicado en 

el contrato y según los criterios definidos en la Norma NTJ 07Z. En caso de 

perecimiento del material vegetal, se puede dictaminar realizar un análisis de una 

muestra representativa, para determinar así las causas y tomar las decisiones 

oportunas. 

5.5. ACTUACIONES 

La primera tarea a llevar a cabo dentro del Programa de Restauración consistirá en 

la restauración morfológica de los taludes y pendientes. Éstos serán modificados de 

tal forma que se devuelva la morfología previa a la construcción del parque eólico. 

Una vez se concluya la restauración morfológica, se realizará el despedregado y 

afinado de las superficies llanas a restaurar, para, posteriormente, proceder al 

extendido de la tierra vegetal. 

En caso de ser necesario, se realizarán las modificaciones y enmiendas pertinentes 

en los suelos. 

Sobre las superficies acondicionadas se procederá a la revegetación mediante 

hidrosiembra y plantación, y por último, se llevarán a cabo las operaciones 

requeridas posteriores a la plantación, tales como riego, sujeción, colocación de 
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tubos invernadero, pastores eléctricos y otras protecciones, acollado, tratamiento 

de heridas y rociamiento con agua, en aquellos casos en que sean necesarias. 

Tras la finalización de las labores de revegetación, se desarrollarán aquellas 

encaminadas a la conservación y mantenimiento de los terrenos restaurados. 

5.5.1. Restauración morfológica de perfiles y suelos 

Una vez realizadas las demoliciones y desmantelamientos previstos en el capítulo 

anterior, se obtendrán unos huecos o afecciones correspondientes a la demolición 

de cimentaciones, soleras y arquetas y plataformas y viales entre aerogeneradores. 

5.5.1.1. Terraplenado o relleno 

Se definen como obras de terraplén las consistentes en llenar de tierra 

determinados vacíos o huecos. 

Su ejecución incluye las operaciones siguientes: 

 Transporte de material. 

 Preparación de la superficie de asiento. 

 Distribución del material. 

 Captación de cada tongada. 

La tierra a emplear en terraplenes y rellenos serán los suelos locales obtenidos de las 

excavaciones realizadas en la obra de desmantelamiento. 

El terraplenado se efectuará por tongadas, que no excederán de 30 cm. 

5.5.1.2. Restauración de plataformas y zapatas y planta de la subestación 

Después de demoler las zapatas y retirados los escombros, en su lugar queda una 

depresión en el terreno. Por su parte, las plataformas y la planta de la subestación 

presentan una compactación alta debido a la preparación inicial y al trabajo de la 

maquinaria pesada durante el desmontaje de los aerogeneradores.  

La solución prevista consiste en descompactar dicha superficie mediante 

escarificado, con un subsolador en tractor o motoniveladora, y extender el material 
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descompactado con motoniveladora. Posteriormente, tal como se expone en el 

apartado de restauración edáfica, se extenderá una capa de tierra vegetal de 20 

cm de espesor. 

En el caso de las cimentaciones, se procederá directamente al tendido de tierra 

vegetal en el hueco creado. 

5.5.1.3. Restauración de arquetas de líneas de media tensión subterráneas 

La demolición de arquetas dejará un hueco de 20 cm profundidad. En este caso la 

restauración del suelo consiste en rellenar manualmente el hueco con tierra vegetal 

hasta el nivel del suelo adyacente. 

5.5.1.4. Restauración de viales entre aerogeneradores 

Debido a la existencia de elementos drenantes artificiales, será necesario un estudio 

de estabilidad y/o modificación del drenaje previo a cualquier intervención en los 

mismos. 

Se eliminarán materiales alóctonos, se descompactará con subsoladora y 

posteriormente se extenderá una capa de tierra vegetal de 20 cm de igual manera 

que en el caso de las plataformas. 

5.5.2. Restauración edáfica 

Una vez finalizada la restauración morfológica se desarrollarán las siguientes 

actuaciones: 

 Se realizará un despedregado y afinado de las superficies a restaurar. 

 Asimismo se realizará un laboreo o escarificado superficial del terreno 

en las zonas donde el tránsito de maquinaria pesada haya 

compactado el suelo, dificultando así la regeneración de la 

vegetación. Con ello se conseguirá la aireación del suelo y la mejora 

de la estructura.  

 La tierra vegetal almacenada durante la fase preoperacional se 

empleará para el relleno de las zanjas excavadas, siguiendo siempre 
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un orden inverso al de su extracción, de manera que no resulte 

afectado el perfil edáfico.  

 Si fueran necesarios aportes externos a la zona, deberán proceder de 

una zona que garantice estar libre de semillas que puedan propiciar la 

proliferación de especies nitrófilas ajenas, que pongan en peligro el 

éxito de la restauración a llevar a cabo. 

Lo mismo que para el acopio, se evitará el paso sobre la tierra de maquinaria 

pesada que pueda ocasionar su compactación, especialmente si la tierra está 

húmeda. En caso de operar sobre taludes, la carga y distribución se hará con 

cargadora y camiones basculantes, que dejarán la tierra en la parte superior de los 

taludes. 

5.5.2.1. Características de los Suelos 

5.5.2.1.1. Composición 

Los suelos deberán reunir las condiciones mínimas necesarias para el conjunto de 

plantaciones y siembras, y estar estabilizados, en cuanto a la textura, porcentaje de 

humus y composición química de forma que sean considerados como suelos 

aceptables y no sea preciso modificarlos sensiblemente.  

Se considerarán aceptables como suelos o tierras fértiles los que reúnan las 

condiciones siguientes: 

Para el conjunto de plantaciones: 

 Contenido en arcilla inferior al 15 %. 

 Contenido en Cal (Ca) inferior al 10 %. 

 Contenido en humus, comprendido entre 2-6 %. 

 Ningún elemento mayor de 5 cm. 

 Menos del 3 % de elementos comprendidos entre 1 y 5 cm. 

 Composición química, porcentajes mínimos. 

 Nitrógeno, uno por mil (1 ‰). 
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 Fósforo total, 150 partes por millón (150 ppm) o bien P2O3 asimilable, 

0,3 ‰. 

 Potasio, 80 ppm o bien K2O asimilable, 0,1 ‰. 

Para céspedes y flores: 

 Contenido en arcilla inferior a 15 %. 

 Porcentaje de humus, entre 4-6 %. 

 Índice de plasticidad < 8. 

 Granulometría, ningún elemento de tamaño superior a 2 cm, y de 10 a 

20 % de elementos comprendidos entre 5-20 mm. 

 La composición química igual que para el conjunto de las 

plantaciones. 

5.5.2.1.2. Profundidad 

Salvo especificación en contra, la capa de suelo fértil será como mínimo, tan 

profunda como la de los hoyos que se proyecten para las plantaciones; siendo en 

cualquier caso de 20 cm de profundidad. 

5.5.2.2. Enmiendas 

En casos concretos y excepcionales se plantea la posibilidad de que los suelos sean 

modificados en función de las características de los mismos y los requerimientos de 

las especies que vayan a ser plantadas. Así, se define como enmienda la 

aportación de sustancias que mejoran la condición física del suelo. 

Cuando el suelo no reúna las condiciones mencionadas en el apartado anterior, se 

podrán ordenar trabajos de enmienda, tanto de composición física, mediante 

aportaciones o cribados, como química, mediante la adición de abonos minerales 

y orgánicos. 

Las enmiendas húmicas, que producen efectos beneficiosos tanto en los suelos 

compactos como en los sueltos, se harán con los mismos materiales reseñados entre 

los abonos orgánicos y con turba. 
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Para las enmiendas calizas (aplicadas en casos excepcionales para la reducción 

del pH en suelos muy ácidos), se utilizarán los recursos locales acostumbrados, 

cocidos cales, crudos, calizas molidas o cualquier otra sustancia que reúna las 

condiciones a juicio de la Dirección de Obra. 

La arena utilizada como enmienda para disminuir la compacidad de suelos deberá 

carecer de aristas vivas; se utilizará preferentemente arena de río poco fina y se 

desecharán las arenas procedentes de machaqueo. 

 Abonos orgánicos 

Se definen como abonos orgánicos las sustancias orgánicas de cuya 

descomposición, causada por los microorganismos del suelo, resulta 

un aporte de humus o mejora en la textura y estructura del suelo. 

Todos estos abonos estarán exentos de elementos extraños y 

singularmente de semillas de malas hierbas. Es aconsejable, en esta 

línea, el empleo de productos elaborados industrialmente. Se evitará, 

en todo caso, el empleo de estiércoles pajizos y poco hechos. 

Los distintos abonos orgánicos reunirán las características siguientes: 

• Estiércol: procedente de la mezcla de cama y deyecciones del 

ganado, excepto gallina y porcino, que haya sufrido posterior 

fermentación. El contenido en Nitrógeno será superior al 3,5 % y su 

densidad será aproximadamente de 0,8. 

• Compost: procedente de la fermentación de restos vegetales 

durante un tiempo no inferior a un año o del tratamiento industrial 

de las basuras de población. Su contenido en materia orgánica 

será superior al 40 %, y en materia orgánica oxidable al 20 %. 

• Mantillo: procedente del estiércol o del compost, será de color 

muy oscuro, polvoriento y suelto, untuoso al tacto y con el grado 

de humedad necesario para facilitar su distribución para evitar 

apelotamiento. Su contenido en Nitrógeno será 

aproximadamente del 14 %. 

• Brisa: procedente de los restos del orujo de fabricación del vino, 

una vez extraído el alcohol y seco. 



ANTEPROYECTO DE DESMANTELAMIENTO  

Y  RESTAURACIÓN E INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

- 77 - 

 

 Prescripciones Técnicas: 

Restauración e Integración 

• Champiñón: restos extraídos de las bodegas de cultivo del 

champiñón al final de cada ciclo. 

 Abonos minerales 

Se definen como abonos minerales los productos de origen animal 

que proporcionan al suelo uno o más elementos fertilizantes. Deberán 

ajustarse en todo a la legislación vigente y cualesquiera otras que 

pudieran dictarse posteriormente.  

5.5.3. Restauración vegetal 

La restauración vegetal consiste en el empleo simple o combinado de especies 

vegetales herbáceas y/o leñosas, con los siguientes objetivos: en primer lugar, la 

corrección o minimización de los efectos adversos sobre el paisaje causados por la 

ejecución de las obras; en segundo lugar, la estabilización del terreno evitando la 

erosión superficial y favoreciendo la infiltración en el terreno de las aguas. Además, 

protege el terreno frente a procesos erosivos, y por último, restablece unas mínimas 

condiciones ecológicas que favorecen la recolonización natural por parte de la 

vegetación. 

El proceso de revegetación comenzará a la mayor brevedad posible, limitando la 

duración de las alteraciones al menor tiempo posible. 

5.5.3.1. Tratamientos 

Conforme a la vegetación preexistente y teniendo en cuenta las características 

generales del desmantelamiento, las labores de revegetación a llevar a cabo se 

clasifican en dos tratamientos que se desglosan a continuación, en función de las 

características de los diferentes emplazamientos: 

5.5.3.1.1. Hidrosiembra 

Se ha seleccionado como método más apropiado para la restauración vegetal la 

hidrosiembra de todo el conjunto ya que es un método sencillo y económico para 

estabilizar el suelo, favoreciendo la rápida revegetación y previniendo la erosión. 

Esto se consigue mezclando, en la hidrosembradora, agua con una serie de 

componentes: semillas, fertilizantes, estabilizantes, correctores del pH, mulches y 

aditivos especiales. 
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La hidrosiembra deberá realizarse mediante hidrosembradora, siempre desde los 

caminos de servicio o a pie cuando esto no sea posible.  

Ésta se realizará en el otoño (último trimestre del año) o en la primavera (segunda 

mitad del primer cuatrimestre del año) siempre y cuando se cumplan las 

condiciones de “a savia parada” o que haya tempero en el suelo. Se efectuará en 

condiciones climatológicas favorables y en ausencia de viento.  

Los elementos se mezclaran correctamente y se verificará la ausencia de grumos 

de semillas apelmazadas y sin el resto de los elementos.  

La mezcla de semillas contendrá las siguientes especies:  

Especies Porcentaje 

Lolium perenne 20% 

Lolium multiflorum 20% 

Festuca arundinacea 20% 

Dactilys glomerata 15% 

Festuca ovina 10% 

Agrostis tenuis 5% 

Trifolium repens 5% 

TOTAL HERBÁCEAS 95% 

Cytysus scoparius 2,5% 

Ulex aeropaeus 2,5 % 

TOTAL ARBUSTIVAS 5% 

 
Tabla 5.5.3.1.1.1. Mezcla de especies a utilizar en la hidrosiembra 

No se descarta la inclusión de otras especies de herbáceas en caso de que, en 

función de las características concretas del suelo y el terreno, se considere que 

éstas son necesarias para el éxito de la siembra. 

Las características de la mezcla serán las siguientes: 

 Dosis de semilla: 320 kg/ha. 

 Dosis de abono convencional: 500 kg/ha. 

 Dosis de abono de liberación lenta: 200 kg/ha. 

 Mulch: 1500 kg/ha. 
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 Ácidos húmicos: 50 kg/ha. 

 Estabilizador: 30 kg/ha. 

5.5.3.1.2. Plantaciones 

Se realizará plantación con especies arbóreas y arbustivas en, al menos, el 10 % de 

la superficie afectada por el proyecto (se considera esta superficie con el fin de 

que los terrenos puedan mantener su uso actual). No obstante, dependiendo del 

estado del medio tras el fin de la vida útil de las instalaciones y su posterior 

desmantelamiento, se planteará la necesidad de aplicar medidas correctoras 

mediante el desarrollo de estas mismas plantaciones en zonas anexas. Se proponen 

para este fin las masas arbóreas compuestas de carbayos situadas en el entorno 

del área analizada. 

Se emplearán individuos alternados de arbustivas (Erica cinérea, Daboecia 

cantábrica y Calluna vulgaris) y arbóreas (Quercus robur y Prunus avium).   

En el momento de la plantación cada operario portará en un cubo el número 

máximo de individuos que aseguren su correcto manejo y la holgura entre ellas. Al 

llegar a la zona de plantación se realizará una limpieza de restos vegetales o 

piedras y se asegurará de que cada punto de plantación tenga el terreno suelto y 

esté libre de matorral, broza o piedras.  

Se emplearán individuos alternados de arbustivas y arbóreas.  

Todas las plantaciones se realizarán de forma manual:  

 Se realizará con picachón, plantamón o azada.  

 En terrenos preparados por hoyos, el punto de plantación será cada 

hoyo abierto.  

 En cualquier caso, cada punto de plantación deberá tener el terreno 

suelto y estar libre de matorral, broza o piedras.  

 Si se emplea picachón, una vez elegido el punto de plantación, el 

operario extraerá una planta del recipiente que lleve y la mantendrá 

con la mano izquierda. Con el brazo derecho introducirá el picachón 

en el terreno hasta unos 30 cm de profundidad y lo hará girar 

alrededor de un eje con el fin de ensanchar la boca del orificio.  
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 Si se emplea plantamón, una vez elegido el punto de plantación, el 

operario abrirá un hoyo con el plantamón, para lo que lo clavará en el 

terreno y lo hará oscilar hacia atrás y hacia delante hasta conseguir 

un orificio aproximadamente prismático de base plana.  

 Si se emplea azada, se extraerá la cantidad de tierra suficiente para 

formar un hoyo de las medidas especificadas.  

 Una vez abierto el hoyo, colocará la planta en el centro, con las raíces 

bien extendidas, y apretará la tierra del alrededor del hoyo contra la 

planta. Es importante que se presione bien la tierra contra la planta y 

que no queden bolsas de aire que la dañarían.  

 Para garantizar que las raíces queden rectas es conveniente que al 

tiempo que se presiona la tierra contra la planta se dé un tirón de ésta 

hacia arriba. Un pisoteo alrededor de la planta dejará el terreno firme 

y la planta bien asentada.  

5.5.3.2. Precauciones previas a la plantación 

5.5.3.2.1. Acondicionamiento 

Cuando la plantación no pueda efectuarse inmediatamente después de recibir las 

plantas, hay que proceder al acondicionamiento de las mismas. El 

acondicionamiento afecta solamente a las plantas que se reciben a raíz desnuda o 

en cepellón cubierto o con envoltura porosa (paja, maceta de barro, yeso, etc.). 

No es necesario, en cambio, cuando se reciben con cepellón cubierto de material 

impermeable. 

La operación consiste en colocar las plantas en una zanja y cubrir las raíces con 

una capa de tierra de 10 cm distribuida de modo que no queden intersticios en su 

interior, para protegerlas de la desecación o de las heladas hasta el momento de 

su plantación definitiva. Subsidiariamente, pueden colocarse las plantas en el 

interior de un montón de tierra.  

Excepcionalmente, y solo cuando no sea posible tomar las precauciones antes 

señaladas, se recurrirá a situar las plantas en un local cubierto, tapando las raíces 

con material como hojas, tela, papel, etc., que las aísle de alguna manera de 

contacto con el aire. 
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5.5.3.2.2. Desecación y heladas 

No deben realizarse plantaciones en época de heladas. Si las plantas se reciben en 

obra en una de esas épocas, deberán depositarse hasta que cesen las heladas. Si 

las plantas han sufrido durante el transporte temperaturas inferiores a 0º no deben 

plantarse, ni siquiera desembalarse, y se colocarán así en un lugar donde puedan 

deshelarse lentamente (se evitará situarlas en locales con calefacción). 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 

(no sólo las raíces). 

5.5.3.2.3. Presentación 

Antes de presentar la planta, se echará en el hoyo la cantidad precisa de tierra 

para que el cuello de la raíz quede al nivel de suelo o ligeramente más abajo, 

siendo aconsejable que se entierren al mismo nivel que tenían en el vivero. En caso 

de ser necesario, la cantidad de abono orgánico indicada se incorporará a la tierra 

de forma que quede en las proximidades de las raíces, pero sin llegar a estar en 

contacto con ellas. Se evitará, por tanto, la práctica bastante corriente de aportar 

el abono en el fondo del hoyo. 

En la orientación de las plantas se seguirán las normas que a continuación se 

indican: 

 Los ejemplares de gran tamaño se colocarán con la misma 

orientación que tuvieron en el origen. 

 En las plantaciones aisladas, la parte menos frondosa se orientará 

hacia el mediodía para favorecer el crecimiento del ramaje, al recibir 

el máximo de luminosidad. 

 Las plantaciones continuas (setos, cerramientos, etc.) se harán de 

modo que la cara menos vestida sea la próxima al muro, valla o 

simplemente al exterior. 

 Sin perjuicio de las indicaciones anteriores, la plantación se hará de 

modo que el árbol presente su menor sección perpendicularmente a 

la dirección de los vientos dominantes. Caso de ser estos vientos 
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frecuentes e intensos, se estudiará la conveniencia de efectuar la 

plantación con una ligera desviación de la vertical en sentido 

contrario al de la dirección del viento. 

5.5.3.3. Operaciones posteriores a la plantación 

5.5.3.3.1. Riego 

Es preciso proporcionar agua abundantemente a la planta en el momento de la 

plantación y hasta que se haya asegurado el arraigado. El riego debe hacerse de 

modo que el agua atraviese el cepellón donde se encuentran las raíces y no se 

pierda por la tierra más mullida que lo rodea. 

Se utilizará agua limpia y exenta de cualquier producto perjudicial para la 

vegetación, que cumple las especificaciones siguientes:  

 Contenido inferior a 5 ‰ en cloruros y sulfatos.  

 pH estará entre 6,5 y 8,4.  

 Conductividad eléctrica menor de 750 microohmios/cm., medida a 

veinticinco 25º C y un RAS menor de 4.  

 No debe contener bicarbonato ferroso, ácido sulfhídrico, plomo, 

selenio, arsénico, cromatos, ni cianuros.  

5.5.3.3.2. Tubos invernadero 

Se instalarán medidas de protección de las plantaciones realizadas, mediante 

tubos invernadero o técnicas equivalentes que reduzcan la incidencia sobre los 

plantones del ganado y la fauna silvestre que pudiera haber en la zona. 

5.5.3.3.3. Protecciones 

En caso de que se observe que las medidas anteriores no son suficientes, se 

instalarán pastores eléctricos en el perímetro de las áreas revegetadas con el 

objeto de proteger la vegetación del daño provocado por el ganado presente en 

la zona.  
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El pastor eléctrico es un sistema de control de movimientos de animales a través de 

una línea eléctrica galvanizada que se coloca en el perímetro del área a proteger. 

Se considera que este sistema es óptimo debido a las ventajas que presenta, entre 

otras: 

 Bajo coste y fácil instalación y modificación, incluso en terrenos 

accidentados. 

 Permite realizar cercas temporales. 

 El impacto ambiental es mínimo. 

 El pastor eléctrico constituye una barrera psicológica, puesto que el 

animal, una vez que toque la cerca eléctrica, aprenderá a no seguir 

en contacto, quedando una memoria del suceso que lo lleva a no 

repetir el mismo. 

5.5.3.3.4. Acollado 

En caso de ser necesario, se aplicarán técnicas de acollado, consistente en cubrir 

con tierra o paja las plantas hasta una cierta altura. 

En las plantas leñosas tiene como finalidad: 

 Proteger de las heladas el sistema radicular. 

 Contribuir a mantener la verticalidad. 

5.5.3.3.5. Rociamiento con agua 

Esta operación consiste en un riego, tan pulverizado como sea posible, que se 

aplica sobre la parte aérea de los vegetales, para proporcionarles humedad 

ambiental. Debe evitase el empleo de agua fría, que podría perjudicar a la planta 

por un excesivo contraste con la temperatura del aire. 

5.5.3.3.6. Reposición de marras 

La reposición de marras se realizará en los hoyos en los que haya habido fracaso en 

la plantación anterior. Se retirarán y dejarán almacenados los protectores y las 

estacas de las marras. Se retirarán los individuos muertos, se practicará el ahoyado 
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de la zona y posteriormente se realizará la plantación como en el resto de las áreas 

de actuación.  
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6. SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE RESTAURACIÓN 

Se llevará a cabo un seguimiento y control de las labores de restauración incluidas 

en el presente Anteproyecto, de forma que se garantice el cumplimiento de las 

medidas establecidas, así como la efectividad de las mismas. 

Para ello, se establecerá un programa de visitas a la zona, con carácter semanal 

(durante las obras de desmantelamiento y revegetación) y mensual (una vez 

concluidas estas y al menos durante 3 años); en las cuales se verificará la evolución 

de las labores de restauración, detectando posibles incidencias que puedan surgir. 

La información recogida en dichas visitas será plasmada en los siguientes informes:   

 Informes mensuales durante las obras de desmantelamiento y 

restauración. 

 Informes semestrales durante el seguimiento posterior. 

Todos ellos serán redactados por técnico competente en la materia (Biólogo, 

Ingeniero Técnico Forestal, Licenciado en Ciencias Ambientales) y enviados al 

órgano ambiental y a la Dirección de Obra, de forma que ambos tengan 

constancia del desarrollo del proceso restaurativo. 

Asimismo, en caso de ocurrencia de cualquier alteración del transcurso normal de 

las obras, se realizará un informe extraordinario en el cual se detallará el suceso 

ocurrido y las medidas desarrolladas para la subsanación o minimización del 

problema surgido. 

6.1. SEGUIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA HIDROSIEMBRA 

6.1.1. Control de arraigo 

Tras la realización de la hidrosiembra se cuidará que la humedad del terreno sea la 

adecuada sobre todo en las primeras semanas en las que se produzca la 

germinación de la semilla. Es por ello que en caso de que la hidrosiembra se realice 
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en primavera, con un mayor riesgo de que una ausencia de lluvia y un aumento de 

la insolación seque la siembra, se vigilará el aporte de agua al terreno, siendo 

necesario, si éste es escaso, la realización de riegos de mantenimiento.  

Se controlará durante la germinación el porcentaje de éxito de germinación, 

comprobando que éste ha sido el esperado y que no es por falta de calidad de la 

semilla, en cuyo caso se deberá pedir cuentas al suministrador de las mismas.  

6.1.2. Seguimiento de la evolución de la hidrosiembra 

Una vez que se compruebe que la hidrosiembra está bien arraigada, se procederá 

al seguimiento de su eficacia en el control de la erosión y la restauración 

paisajística. Para ello se desarrollarán visitas mensuales durante, al menos, 3 años 

posteriores a la restauración. La evolución de las mismas se analizará mediante la 

colocación de celdas de 1m x 1m en zonas seleccionadas al efecto.  

La evolución de las hidrosiembras y su efectividad se producirá mediante la 

comparación de fotografías tomadas en un periodo anual completo. 

6.2. CONTROL DEL ESTADO DE LAS PLANTACIONES  

6.2.1. Control inicial 

Para garantizar un buen arraigo de los plantones, se deberá verificar la calidad de 

las plantas, que éstas presenten una relación proporcionada entre el tamaño de la 

parte aérea, el diámetro del cuello de la raíz, el tamaño y densidad de las raíces y 

la edad de las plantas.  

Se controlará que la forma y el aspecto radicular sea normal y no presente raíces 

excesivamente espiralizadas o amputadas.  

Si la época en la que se ha realizado la plantación no es favorable por la falta de 

precipitaciones, deberán aplicarse riegos periódicos, que garanticen la aportación 

hídrica. Así, durante los meses de verano (julio y agosto) se aplicará, siempre a juicio 

del Director Ambiental un riego periódico a todas las plantaciones.   
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6.2.2. Seguimiento del arraigo 

Las marras que se generen durante el primer año de restauración serán repuestas 

con el mismo tipo de planta y con las mismas características.  

El porcentaje de marras se ha estimado en un 30%. La reposición de éstas se 

realizará, pasado un año de la primera plantación, en los hoyos en los que haya 

habido fracaso.  

Se retirarán y dejarán almacenados los protectores y las estacas de las marras. Se 

retirarán los individuos muertos, se practicará el ahoyado de la zona y 

posteriormente se realizará la plantación como en el resto de las áreas de 

actuación.  

Esta labor se llevará a cabo en la misma época que la plantación, es decir, durante 

el último trimestre o el primer cuatrimestre del año, siempre a savia parada y con 

tempero en el suelo.  

Simultáneamente se realizará una revisión de los protectores, retirándose aquellos 

en los que el desarrollo de la planta así lo permita (altura superior en más de la 

mitad al protector, gran desarrollo en volumen) siempre a juicio del Director 

Ambiental. Se realizará otra retirada de los protectores al segundo año y otra el 

tercero. Se estima que será necesario retirar un 30% de los protectores el primer año, 

un 60% de los restantes el segundo año y la totalidad de los que queden el tercer 

año.  

6.3. TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS  

Dado que se empleará material vegetal de calidad, no se espera que se produzca 

la aparición de plagas y enfermedades. En el caso de que aparecieran se tomarán 

las medidas propuestas por la administración competente en la materia. 
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7. PLAZO Y EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Se estima un plazo de ejecución total de ocho (8) meses, repartidos en seis (6) 

meses para la realización del desmantelamiento y dos (2) meses para llevar a cabo 

la revegetación.  

El seguimiento de la revegetación se desarrollará, al menos, durante los tres (3) años 

siguientes.
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CÓD RESUMEN UDS LONG ANCH ALT PARCIAL PRECIO IMPORTE 

  CAPÍTULO 1. GES Gestión de Elementos Recuperables 

 APARTADO: BGES Beneficios 

BGES 
ud. Beneficios obtenidos por la venta 

de aerogeneradores 
14,00     -57.544,00 -805.616,00 € 

         
 TOTAL APARTADO BGES Beneficios -805.616,00 € 
         

 TOTAL CAPÍTULO 1. Gestión de Elementos Recuperables -805.616,00 € 
         

  CAPÍTULO 2. Desmantelamiento 

 APARTADO DES: Desmantelamiento aeros. 

DES 
ud. Desmontaje de aerogeneradores y 

transporte 
14,00     29.944,24 419.219,36 € 

         
 TOTAL APARTADO DES Desmantelamiento aeros. 419.219,36 € 
         

 APARTADO RZAP: Retirada de zapatas 

RZAP m3 Demolición hormigones        

 

Demolición de hormigones de la parte 

superior de cimentaciones con 

perforación mecánica y transporte a 

vertedero de escombros 

14,00 22 22 0,5 3388 84,91 287.675,08 € 

         
 TOTAL APARTADO RZAP: Retirada de zapatas 287.675,08 € 
         
 APARTADO TRCD: Transporte RCD a vertedero 

TRCD m3 Tte. RCD a vertedero        

 
m3 transporte RCD a vertedero en 

camión basculante de 18-20 m3 de 

capacidad 

3.388,00     6,00 20.328,00 € 

         
 TOTAL APARTADO TRCD: Transporte RCD a vertedero 20.328,00 € 
         
 APARTADO ZAN: Zanjas               

ZAN 
m Extracción de cable de MT o fibra 

óptica en tendido subterráneo 
 9.258,25    0,61 5.647,53 € 

         
 TOTAL APARTADO ZAN: Zanjas 5.647,53 € 
         
 APARTADO CAM: Caminos               

CAM 
m2 Retirada material de relleno, 

zahorras, gravas. 
 7.290,19  0,2 1.458,04 2,06 3.003,56 € 

         
 TOTAL APARTADO CAM: Caminos 3.003,56 € 
         
 TOTAL CAPÍTULO 2. Desmantelamiento 735.873,53 € 
         

  CAPÍTULO 3. Restauración 

 APARTADO TER Suavizado Terraplenes 

TER m2 Reperfilado        

 Perfilado de taludes en terraplén y 

desmontes con medios mecánicos 
93.262,37     0,40 37.304,95 € 

         
 TOTAL APARTADO TER: Suavizado terraplenes 37.304,95 € 
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 APARTADO PRT Preparación del terreno 

PRT ha Laboreo mecánico        

 

Laboreo mecánico en terrenos de 

pendiente menor de 20 %. Subsolado 

según curvas de nivel con subsolador 

de 2 vástagos, separados 50 cm y pase 

cruzado de grada de discos, 

arrastrados ambos por tractor de 

ruedas de 100 CV. Profundidad de 20-

25 cm en planta. 

17,89     2,50 44,73 € 

         
 TOTAL APARTADO PRT Preparación del terreno 44,73 € 
         

 APARTADO HS Hidrosiembra 

HS1 m2 Hidrosiembra         

 

Revegetación por hidrosiembra en 

zonas de clima oceánico mediante 

mezcla de herbáceas y arbustivas a 

razón de 350 kg/ha, en cualquier clase 

de terreno y pendiente, mediante 

hidrosembradora sobre camión, 

abonado, siembra y cubrición 

empleando los materiales y 

proporciones indicados medida la 

superficie ejecutada. 

272.201,86     0,40 108.880,74 € 

         

HS2 ha Pase de rulo         

 Pase de rulo sobre la totalidad del área 

para incorporar la semilla al terreno 
27,22     134,40 3.658,39 € 

         

HS3 ha Abonado        

 abonado tras el periodo de frío 27,22     420,00 11.432,48 € 
         
 TOTAL APARTADO HS Hidrosiembra 123.971,62 € 
         
 APARATADO PTL Plantación 

PTL1 ha Repoblación Forestal        

 

Ha de Repoblación Forestal mediante 

suministro y plantación de 300 pies /Ha 

de una savia de los que el 75 % será 

Quercus robur, y el 25 % Prunus avium, 

incluido la p/p del  ahoyado, aporte de 

compost en el hoyo de plantación, así 

como y suministro y colocación de tutor 

y tubo de malla de protección en 

cada pie. Incluso desbroce de la 

superficie total más 1 Ha alrededor de 

la misma (4,5 Ha) de desbroce total y 

reposición de marras al año siguiente 

con un máximo del 25 %. 

2,72     2.918,57 7.944,40 € 

         

PTL2 m2 Repoblación Arbustiva        

 

m2 de Repoblación arbustiva 

experimental, realizada en terraplenes 

con suministro y aporte de especies 

arbustivas propias de la zona tipo Erica 

cinerea, Daboecia cantabrica y 

Calluna vulgaris, suministrado en 

contendor M9 y plantado a una 

densidad de 0,3 plantas/m2, en 

disposición al tresbolillo a 2 m de 

distancia, i p/p de aporte de turba en 

unidad de plantación. 

9.326,24     1,32 12.338,61 € 

         

 TOTAL APARTADO PTL Plantación 20.283,01 € 
         

 TOTAL CAPÍTULO 3. Restauración             181.604,31 € 
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  CAPÍTULO 4. Seguimiento de la Restauración         

 APARTADO VC Visitas de campo            

VC1 ud Visitas obra        

 Visitas semanales del Equipo de 

Vigilancia durante las obras  
33     350,00 11.550,00 € 

         

VC2 ud Visitas seguimiento        

 
Visitas mensuales del Equipo de 

Vigilancia durante los 3 años posteriores 

a la restauración  

60     350,00 21.000,00 € 

         

 TOTAL APARTADO VCAM Visitas de campo 32.550,00 € 
         

 APARTADO INF Informes           

INF1 ud Informes obra        

 
Emisión de informes mensuales de 

resultados de vigilancia ambiental 

durante las obras  

9     1.540,00 13.860,00 € 

         

INF2 ud Informes seguimiento        

 

Emisión de informes semestrales de 

resultados de vigilancia ambiental 

durante los 3 años posteriores a la 

restauración 

10     1.540,00 15.400,00 € 

         

 TOTAL APARTADO INF Informes 29.260,00 € 
         

 TOTAL CAPÍTULO 4. Seguimiento de la Restauración 61.810,00 € 
         

 
 

 

 

 

Resumen de Presupuesto: 

 

  CAPÍTULO 1. GES Gestión de Elementos Recuperables         

 
APARTADO: BGES Beneficios   -805.616,00 €  

 
TOTAL CAPÍTULO 1. Gestión de Elementos Recuperables       -805.616,00 € 

      

 
 TOTAL  CAPÍTULO 1   -805.616,00 € 

 

Los ingresos obtenidos por la puesta en valor de los materiales procedentes de las 

instalaciones del parque eólico ascienden a la cantidad de OCHOCIENTOS CINCO 

MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS euros. 
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 Presupuesto 

  CAPÍTULO 2. Desmantelamiento         

 
APARTADO DES: Desmantelamiento aeros.   419.219,36 €  

 
APARTADO RZAP: Retirada de zapatas   287.675,08 €  

 
APARTADO TRCD: Transporte RCD a vertedero   20.328,00 €  

 
APARTADO ZAN: Zanjas   5.647,53 €  

 
APARTADO CAM: Caminos   3.003,56 €  

 
TOTAL CAPÍTULO 2. Desmantelamiento       735.873,53 € 

      

  CAPÍTULO 3. Restauración         

 
APARTADO TER Suavizado Terraplenes   37.304,95 €  

 
APARTADO PRT Preparación del terreno   44,73 €  

 
APARTADO HS Hidrosiembra   123.971,62 €  

 
APARATADO PTL Plantación   20.283,01 €  

 
TOTAL CAPÍTULO 3. Restauración       181.604,31 € 

      

  CAPÍTULO 4. Seguimiento de la Restauración         

 
APARTADO VC Visitas de campo    32.550,00 €  

 
APARTADO INF Informes   29.260,00 €  

 
TOTAL CAPÍTULO 4. Seguimiento de la Restauración       61.810,00 € 

      

  
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 979.287,84 € 

      

 
 13 % Gastos Generales 127.307,42 €  

 
 6 % Beneficio Industrial 58.757,27 €  

 
 TOTAL GG + BI   186.064,69 € 

      

 
 21% IVA     244.724,03 € 

      

 
 TOTAL PRESUPUESTO   1.410.076,56 € 

      

 

 

 

 
PRESUPUESTO NETO   

 
TOTAL CAPÍTULO 1  -805.616,00 € 

 
TOTAL PRESUPUESTO  1.410.076,56 € 

 
 SALDO NETO 604.460,56 € 

 

El saldo neto del Presupuesto Total asciende a SEISCIENTOS CUATRO MIL 

CUATROCIENTOS SESENTA euros con CINCUENTA Y SEIS céntimos.  
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 Anexo 

9. EQUIPO REDACTOR 

A continuación se incluye la relación de todo el equipo técnico que ha participado 

en la elaboración del presente Informe: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier Granero Castro 

DNI: 71654042-A 

Lic. Cc. Ambientales 

 

 

 

 

 

 

María Sánchez Arango 

DNI: 71639573-R 

Lic. Biología 

 
 

Eloy Montes Cabrero  

DNI: 76953861-R  

Lic. Biología  

 
María Cordero Mariño 

DNI: 71552408-Y 

Lic. Biología 

 

 

 
Matías Mateo López 

DNI: 71895284-K 

Técnico Sup. Gestión y Organiz. Rec. 

Nat. 

 

 

 
 

Celia Toraño Valle 

DNI: 09449312-S 

Gdo. Biología 
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10. ANEXO – PLANO  
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DOCUMENTO DE SÍNTESIS 

1.1. ANTECEDENTES  

La empresa GENERADORA ELÉCTRICA VERDE III S.L., cuyo objeto social es la 

producción de energía eléctrica, incluyendo las funciones de generar energía 

eléctrica así como las de diseñar-, construir, operar y mantener las centrales de 

producción e instalaciones eléctricas complementarias, especialmente a partir de 

energías renovables; ha identificado un recurso eólico, cuyo potencial es susceptible 

de ser aprovechado, en terrenos pertenecientes a los términos municipales de Las 

Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río y Valderredible (Cantabria). 

Teniendo en cuenta el análisis de los datos del recurso eólico y los factores 

ambientales, técnicos y económicos, se ha considerado la instalación de 14 

aerogeneradores modelo VESTAS V126 (rotor de 126 m de diámetro, similar o de 

dimensiones mayores, montados sobre torres tubulares cónicas de 137 m de altura) 

de 3,45 MW, 3,50 MW y 3,60 MW de potencia nominal unitaria, lo que supone una 

potencia total de la instalación de 50 MW.  

1.2. MARCO LEGAL Y METODOLOGÍA 

1.2.1.  Nivel Europeo 

 Resolución del Consejo, de 3 de marzo de 1975, sobre la energía y el medio 

ambiente.  

 Recomendación 75/66/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre, a los Estados 

miembros relativa a la protección de las aves y de sus espacios vitales.  

 Decisión 82/72/CEE del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la 

celebración del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del 

medio natural de Europa (Convenio de Berna).  

 Decisión 82/461/CEE del Consejo, de 24 de junio de 1982, relativa a la 

celebración del Convenio sobre conservación de las especies migratorias de la 

fauna silvestre (Convención de Bonn).  
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 Recomendación 88/349/CEE del Consejo, de 9 de junio, sobre el desarrollo de la 

explotación de las energías renovables en la Comunidad. 

 Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los 

Hábitat Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres, o Directiva Hábitat. (modificada 

por Directiva 97/62/CE, Directiva 2006/105/CE y Directiva 2013/17/UE).  

 Resolución 97/C210/01 del Consejo, de 27 de junio de 1997, sobre fuentes 

renovables de energía. 

 Decisión 646/2000/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de febrero 

de 2000, por la que se aprueba un programa plurianual de fomento de energías 

renovables en la Comunidad (ALTENER). 

 Convenio Europeo del Paisaje, del 20 de octubre de 2000.  

 Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre 

de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el 

ámbito de la política de aguas. (Modificada por Decisión 2455/2001/CE, 

Directiva 2008/32/CE, Directiva 2008/105/CE, Directiva 2009/31/CE, Directiva 

2013/39/UE y Directiva 2014/101/UE).  

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de junio, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 

el medio ambiente. 

 Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio de 2002, sobre evaluación y gestión del ruido 

ambiental. 

 Decisión 1600/2002/CE del Parlamento y del Consejo de 22 de julio de 2002 por 

la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de 

Medio Ambiente. 

 Directiva 2003/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 

2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los 

productos energéticos y de la electricidad. 

 Directiva 2005/89/CE del Parlamente y del Consejo, de 18 de enero de 2006, 

sobre las medidas de salvaguarda de la seguridad del abastecimiento de 

electricidad y la inversión en infraestructuras.  

 Recomendación CM/Rec (2008)3 del Comité de Ministros a los Estados Miembros 

sobre las orientaciones para la aplicación del Convenio Europeo del Paisaje. 
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 Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril, 

relativa al fomento del uso de la energía procedente de fuentes renovables y 

por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE. 

(Modificada por Directiva 2013/18 y Directiva 2015/1513). 

 Directiva 2009/147/CE, de 30 de noviembre de 2009, relativa a la conservación 

de las aves silvestres. (modificada por Directiva 2013/17/UE). 

 Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre 

de 2011, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados 

proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. (Modificada por 

Directiva 2014/52/UE). 

1.2.2.  Nivel Estatal 

 Decreto 485/1962, de 22 de febrero, de reglamento de Montes (Modificado por 

Decreto 3768/1972). 

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

33/1987, Ley 37/1998, Ley 21/1993, Ley 30/1994, Ley 42/1994, Ley 43/1995, Ley 

50/1998, Ley 24/2001, Ley 43/2003, Ley 62/2003, Real Decreto Legislativo 3/2004, 

Ley 4/2004, Decreto-Ley 20/2011, Ley 17/2012, Ley 22/2013, Ley 36/2014, Ley 

10/2015, Ley 45/2015, Ley 3/2017, Real Decreto-Ley 2/2018 y Ley 6/2018). 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, que establece medidas para 

contribuir a garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación de la Flora y la 

Fauna Silvestres y de sus Hábitat Naturales. Traspone la Directiva 92/43/CEE al 

Ordenamiento Jurídico Español. (modificado por Real Decreto 1193/1998, Real 

Decreto 1421/2006 y Ley 42/2007).  

 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, que establece medidas para contribuir 

a garantizar la Biodiversidad mediante la Conservación de los Hábitat Naturales 

y de la Fauna y la Flora Silvestres. Modifica el Real Decreto 1997/1995. 

 Instrumento de Ratificación del Convenio Europeo del Paisaje (número 176 del 

Consejo de Europa), hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000.  

 Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre por el que se regulan las actividades 

de transporte, distribución y comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. (Modificada por Real Decreto 

841/2002, Real Decreto 2351/2004, Real Decreto 1634/2006, Real Decreto 
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616/2007, Real Decreto 661/2007, Real decreto 325/2008, Real Decreto 485/2009, 

Real Decreto 198/2010, Real Decreto 198/2010, Real Decreto 1718/2012, Real 

Decreto 1048/2013, Real Decreto 900/2015, Real Decreto 1073/2015, Real 

Decreto 1074/2015, Real Decreto 56/2016, Real Decreto 897/2017 y Real Decreto-

Ley 15/2018). 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que regulan las emisiones sonoras 

en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. (Modificado 

por Real Decreto 524/2006). 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido. (Modificada por Real Decreto-ley 

8/2011). 

 Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes. (Modificada por Ley 10/2006, Ley 

25/2009 y Ley 21/2015). 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, en lo referente a la evaluación y gestión del ruido 

ambiental. (Modificado por Real Decreto 1367/2007).  

 Resolución de 10 de julio de 2006, de la Secretaria General para el Territorio y la 

Biodiversidad, por la que se declaran las zonas sensibles en las cuencas 

hidrográficas. 

 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-Ley 7/2006, de 23 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes 

en el sector energético. 

 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 (Modificado por Real Decreto 1038/2012). 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la 

atmósfera. (Modificada por Ley 51/2007, Real Decreto 100/2011, Real Decreto 

Legislativo 1/2011, Real Decreto-Ley 8/2011, Ley 11/2014, Ley 33/2015 y Real 

Decreto 115/2017). 
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 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

(modificada por Ley 25/2009, Real Decreto-ley 8/2011, Ley 11/2012, Real Decreto 

Ley 17/2012, Real Decreto 1015/2013, Ley 21/2013, Ley 33/2015 y Ley 7/2018).  

 Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta 

tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 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. 

 Orden ARM/2656/2008, de 10 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción 

de planificación hidrológica. (modificada por Orden ARM/1195/2011, Real 

Decreto 817/2015, Real Decreto 1075/2015 y Real Decreto 638/2016). 

 Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 

inundación (Modificado por Real Decreto 638/2016). 

 Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del 

aire. (Modificado por Real Decreto 678/2014, Real Decreto 39/2017 y Real 

Decreto 773/2017). 

 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. (Modificado por Orden AAA/75/2012, Real Decreto 630/2013, 

Orden AAA/1771/2015, Orden AAA/1351/2016 y Orden TEC/596/2019). 

 Real Decreto 556/2011, de 20 de abril, para el desarrollo del Inventario Español 

del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados. (Modificada por 

Real Decreto-Ley 17/2012, Ley 11/2012, Ley 5/2013, Real Decreto 180/2015 y 

Orden AAA/699/2016). 

 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (Modificada por Ley 

9/2018 y Real Decreto-Ley 23/2020). 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Aguas. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

- 12 - 

 

Documento de Síntesis 

 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los 

Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española 

de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, 

Tajo, Guadiana y Ebro. 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (Modificada por Ley 3/2014, 

Real Decreto-ley 15/2014, Ley 32/2014, Ley 8/2015, Real Decreto-ley 9/2015, 

Decreto-ley 7/2016, Ley 1/2018, Ley 6/2018, Real-Decreto-ley 1/2019, Real 

Decreto-ley 11/2020, Real Decreto-ley 23/2020). 

 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento 

sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas 

de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. 

 Resolución de 2 de diciembre de 2015, de la Dirección General del Agua, por la 

que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 20 de noviembre de 2015, 

por él se declaran determinadas reservas naturales fluviales. 

 Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios 

de evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad 

ambiental. (Modificado por Real Decreto 638/2016). 

 Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre por el que se aprueban medidas de 

control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan 

sustancias peligrosas. 

 Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la revisión de los 

Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico 

Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española 

de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, 

Tajo, Guadiana y Ebro. 

 Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, por el que se modifica el Reglamento 

del Dominio Público Hidráulico aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de 

abril, el Reglamento de Planificación Hidrológica, aprobado por el Real Decreto 

907/2007, de 6 de julio, y otros reglamentos en materia de gestión de riesgos de 

inundación, caudales ecológicos, reservas hidrológicas y vertidos de aguas 

residuales. 
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 Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, por el que se aprueban medidas en 

materia de energía y en otros ámbitos para la reactivación económica. 

1.2.3.  Nivel Autonómico 

 Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, de Estatuto de Autonomía para 

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. 

 Ley de Cantabria 7/2013, de 25 de noviembre, por la que se regula el 

aprovechamiento eólico en la Comunidad Autónoma de Cantabria. 

(Modificado por Ley 7/2014). 

 Decreto 35/2014, de 10 de julio, por el que se aprueba el Plan de Sostenibilidad 

Energética de Cantabria 2014-2020. 

 Real Decreto 1903/1996, de 2 de agosto, sobre traspaso de funciones y servicios 

de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma en materia de 

industria, energía y minas. 

 Decreto 99/1996, de 26 de septiembre, sobre ejecución de las competencias 

transferidas en materia de industria, energía y minas. 

 Decreto 6/2003, de 16 de enero, por el que se regulan las Instalaciones de 

producción, transporte y distribución de energía eléctrica de Cantabria. 

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

Cantabria. 

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

 Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional 

de Especies Amenazadas de Cantabria. 

 Orden GAN/63/2014, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las instrucciones 

generales de ordenación de montes de Cantabria. 

 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 
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Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su Plan Marco de 

Gestión. 

 Borrador del Proyecto Básico de Ley de Montes de Cantabria (4/8/2010). 

 Ley de Cantabria 6/1984, de 29 de octubre, sobre Protección y Fomento de las 

Especies Forestales Autóctonas. 

 Decreto 34/1989, de 18 de mayo, por el que se aprueba el plan de recuperación 

del oso pardo en Cantabria. 

 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. 

 Ley 11/1998, de 13 de octubre, de Patrimonio Cultural de Cantabria. 

 Orden MED/6/2016, de 5 de febrero, por la que se acuerda la iniciación del 

proceso de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Monte Hijedo y Bigüenzo. 

 Ley 2/2001, de 25 de junio, de Ordenación Territorial y Régimen Urbanístico del 

Suelo de Cantabria. 

 Decreto 65/2010, de 30 de septiembre, por el que se aprueban las Normas 

Urbanísticas Regionales. 

 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. 

 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). 

 Decreto 12/2011, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento del 

Operativo de Lucha Contra los Incendios Forestales en la Comunidad Autónoma 

de Cantabria. 
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1.2.4. Nivel Municipal 

 Normas subsidiarias del ámbito comarcal de la cabecera del Ebro.  

 Memoria Delimitación de suelo urbano. Valdeprado del Río. 

 Plan General de Ordenación Urbana. Valderredible (Cantabria). CROTU 

(08/04/2019). 

1.2.5. Metodología 

La metodología adoptada para la elaboración del presente Estudio de Impacto 

Ambiental se basa en los contenidos mínimos establecidos en la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental (modificada por Ley 9/2018, de 5 de diciembre), 

siguiendo los contenidos mínimos especificados en el artículo 35 y desarrollado en su 

Anexo VI: 

1. Serán objeto de una evaluación de impacto ambiental ordinaria: 

a) Los proyectos comprendidos en el Anexo I (...) 

Incluyéndose en el anexo I Proyectos sometidos a la evaluación ambiental 

ordinaria regulada en el título II, capítulo II, sección 1.ª: 

Grupo 3. Industria Energética 

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. 

Del mismo modo se han considerado las Directrices Técnicas y Ambientales para la 

Regulación del Desarrollo de los Parques Eólicos Derivados del Plan de Sostenibilidad 

Energética de Cantabria 2014-2020. Resultan de aplicación, en este caso, las 

Prescripciones Técnicas generales para la elaboración de los Estudios de Impacto 

Ambiental de parques eólicos, que tendrán carácter orientativo o indicativo 

debiendo ser tenido en cuenta y servir de guía. 

Capítulo 3. Aspectos Metodológicos. 
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3.3. Referencias normativas que definen el contenido del Documento 

Inicial del Proyecto y del Estudio de Impacto Ambiental. 

Así, debido a que el proyecto aquí presentado se plantea para un total de 14 

aerogeneradores con una potencia de 50 Mw, se somete a la preceptiva evaluación 

de impacto ambiental ordinaria. 

1.3. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 

Se han planteado cinco alternativas: una de ellas corresponde con la alternativa 0 

que implicaría la no realización del proyecto, las otras cuatro corresponden a la 

combinación de las dos alternativas de la línea de alta tensión de evacuación con 

dos alternativas de diseño de parque eólico. Difieren en trazado y disposición de 

aerogeneradores (14).  

1.3.1.  Alternativa 0 

La Alternativa 0, debido a que no implica ninguna actuación sobre el medio, no 

presenta ningún impacto ambiental directo sobre el mismo. No obstante, en el caso 

de no instalarse esta nueva infraestructura, la necesidad energética actual 

condicionaría el desarrollo de otras instalaciones de obtención de energía, por lo que 

deberán considerarse los impactos indirectos de esta Alternativa 0 (no realización del 

proyecto). Entre las ventajas que presenta este tipo de obtención de electricidad 

respecto a los métodos tradicionales cabe destacar: 

 Es una de las fuentes más económicas. 

 La generación de electricidad a partir del viento no produce gases 

contaminantes, ni contribuye al efecto invernadero, ni a la lluvia ácida. No 

origina productos secundarios peligrosos ni residuos contaminantes.  

 Cada kWh de electricidad generada por energía eólica en lugar de carbón, 

evita: 0,60 kg de CO2, dióxido de carbono, 1,33 g de SO2, dióxido de azufre y 

1,67 g de NOx, óxido de nitrógeno.  

 La energía eólica es inagotable.  

Se concluye, por tanto, que el balance de beneficios e inconvenientes de un parque 

eólico, frente a otras instalaciones de obtención de energía más tradicionales, se 

decanta a favor del primero. No obstante, será necesario desarrollar un análisis más 
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exhaustivo y concreto de las instalaciones proyectadas y del medio afectado para 

asegurar que el parque eólico Aguayo 1 sea un proyecto compatible con el entorno. 

Es por ello que, a continuación, se presenta el análisis comparativo del resto de 

alternativas proyectadas. 

1.3.2. Comparativa de alternativas A y B 

 Alternativa A: supone una línea aérea de alta tensión (220kV) de 61,173 km de 

longitud atravesando una totalidad de 12 municipios cántabros. Parte de la 

subestación SET CS-03, para posteriormente llegar a la SET Colectora Aguayo, 

donde se encuentra el punto de conexión a red, en el término municipal de 

Molledo. 

 Alternativa B: supone una línea aérea de alta tensión de 61,176 km de longitud 

atravesando los mismos municipios que la alternativa A. Con diferente diseño de 

trazado, tiene mismo origen y destino que la alternativa anterior. 

Elemento afectado Alternativa A Alternativa B 

Nº municipios afectados 12 12 

Longitud de la línea (m) 61.176 61.173 

Bosques (cruzamientos sobre zonas arboladas) 62 62 

Distribución oso pardo A 1.242 m  A 1.242 m 

Distribución urogallo cantábrico (m) 2.418 2.418 

Distribución perdiz pardilla (m) 5.085 5.139 
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Nidos aguilucho pálido 
2  2 

A 43 m A 228 

Nidos aguilucho cenizo 
5 5 

A 287 m A 287 m 

Nidos de halcón peregrino 
1 1 

A 1.849 m A 1.849 m 

Nidos alimoche 
3 3 

A 417 m A 451 m 

Nidos de buitre 
0 0 

A 2.330 m A 2.405 m 

Nidos de águila real 
0 0 

A 8.455 m A 8.455 m 

Dormideros milano real 
2 2 

A 1.341 m A 1.341 m 

Refugios de quirópteros y cuevas 
3 / 3 3 / 3 

A 268 m / A 278 m A 268 m / A 282 m 

 

Tabla 1.3.2.1. Resumen comparativo de alternativas de LAAT 
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Elemento afectado Alternativa A Alternativa B 

Orden GAN 36/2011 (m) 24.755 24.682 

IBA (m) 14.419 m 14.365 m 

ZEPA Embalse del Ebro A 1.079 m A 821 m 

ZEC Río y Embalse del Ebro 2.302 m 2.276 m 

ZEC Río Pas 88 m 88 m 

ZEC Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo 3.246 m 3.021 m 

Hábitat de Interés Comunitario Prioritario (m) 

(4020* y 6230*) 
5.540  5.424 

Reserva Regional de Caza de Saja (m) 19.162 19.200 

ZIM (m) 29.850 30.003 

Zonas Protegidas de Aguas Potables (m) 40.555 40.693 

Ríos afectados (cruzamientos) 9 9 

Policía de cauces 6.530 m 9.917 m 

Suelos rústicos de especial protección 40.814 m 41.609 m 

Castro de la Guariza A 42 m A 143 m 

 

Tabla 1.3.2.1. (continuación) Resumen comparativo de alternativas de LAAT 

 

Tal y como se observa en la tabla anterior, ambas alternativas atraviesan los mismos 

municipios y su trazado, aunque difiere muy poco en longitud (3 m), presenta 

diferencias sustanciales en cuanto a su relación con elementos del medio 

susceptibles de verse afectados por las fases de construcción, funcionamiento y 

desmantelamiento. 

Así, una vez analizadas cuantitativamente las alternativas planteadas en base a 

criterios naturales y de necesidades de las instalaciones, se concluye que la 

Alternativa 2 es la más adecuada desde el punto de vista ambiental.  

No obstante a lo anterior, cualquier actuación que se pretenda desarrollar llevará 

asociado un impacto ambiental que será necesario estudiar con detalle y que se 

abordará a lo largo del presente Estudio de Impacto Ambiental. 

1.3.3. Comparativa alternativas 1 y 2 

 Alternativa 1: plantea la instalación de 14 aerogeneradores y tres torres de 

medición, así como la ubicación de la subestación colectora del propio parque. 

La energía generada por los aerogeneradores que componen el parque eólico 

se recogerá mediante red de media tensión a 30 kV y se llevará, mediante línea 

de evacuación en aéreo (220kV) hasta la subestación transformadora SET CS-03 
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donde se realizará la transformación a 220 kV y la recogida de datos para la 

monitorización y control de la instalación generadora. 

 Alternativa 2: plantea la instalación de 14 aerogeneradores (AG8, AG10 y AG11) 

en posición distinta a la alternativa 1) y tres torres de medición, así como la 

ubicación de la subestación colectora del propio parque. La energía generada 

por los aerogeneradores que componen el parque eólico se recogerá mediante 

red de media tensión a 30 kV y se llevará, mediante línea de evacuación en 

aéreo (220kV) hasta la subestación transformadora SET CS-03 donde se realizará 

la transformación a 220 kV y la recogida de datos para la monitorización y control 

de la instalación generadora. 

Elemento afectado Alternativa 1 Alternativa 2 

Infraestructuras 
Viales nuevo (m) 7.856,55 7.290,19 

Zanja (m) 9.940,38 9.258,25 

Distribución oso pardo 10.4001 a AG1 10.4001 a AG1 

Distribución urogallo cantábrico (m) 14.032 a AG1 14.032 a AG1 

Distribución perdiz pardilla (m) 10.633 a AG1 10.633 a A01 
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Nidos aguilucho pálido 
0 0 

934 m a AG8 1009 m a-AG8 

Nidos aguilucho cenizo 
1  1 

750 a AG11 677 m a AG11 

Nidos de halcón peregrino 
0 0 

7.896 a AG9 7.896 m a AG-09 

Nidos alimoche 
0 0 

5.045 a AG9 5.045 m a AG-09 

Nidos de buitre 
0 0 

4.380 a AG9 4.380 m a AG-09 

Nidos de águila real 
0 0 

13.561 m a AG11 13.641 m a AG-11 

Dormideros milano real 
0 0 

11.012 a AG1 11.012 m a AG-01 

Refugios de quirópteros y 

cuevas 

0 0 

3.738 a AG14  

2.862 a Cueva del 

Avellanal a AG8 

3.738 a AG-14 

3.070 a Cueva del 

Avellanal a AG-08 

Orden GAN 36/2011 (m) Aeros AG1 a AG8 Aeros AG1 a AG8 

IBA Embalse del Ebro (m) 835 a AG8 979 a AG8 

IBA Hoces del Alto Ebro y Rudrón 4.650 m a AG10 4.779 m a AG10 

IBA Sierras de Peña Labra y del Cordel 8.679 m a AG1 8679 m a AG1 

ZEPA Embalse del Ebro 829 m a AG-08 922 m a AG-01 

ZEC Río y Embalse del Ebro 532 a AG3 532 a AG3 

ZEC Río Pas 13.286 a AG8 13.286 a AG8 

ZEC Valles altos del Nansa y Saja y Alto 

Campoo 
14.118 a AG1 14.430 a AG8 

Reserva Regional de Caza de Saja (m) 9.341 a AG1 9.341 a AG1 

ZIM Embalse del Ebro y Río Rudrón (m) Incluido Incluido 

 

Tabla 1.3.3.1. Resumen comparativo de las alternativas 1 y 2 de PE. 
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Elemento afectado Alternativa 1 Alternativa 2 

Monte Hijedo 
Dentro AG9, AG10 y 

AG11 
Dentro AG9 

Árboles singulares (m) 
Quercus robur 935 m a 

AG8 
Q. robur 1.098 a AG8 

Policía de cauces 
Viales nuevos 179 m 179 m 

Zanja 315 m 315 m 

Suelos rústicos de especial protección AG9 a AG14 AG9 a AG14 

Castro Campoo de los Moros (m) 2.333 a AG8 2.500 m a AG8 

 

Tabla 1.3.3.1. (continuación) Resumen comparativo de las alternativas 1 y 2 de PE. 

 

Se concluye que la alternativa 2 es la más adecuada desde el punto de vista 

ambiental, ya que minimiza las afecciones sobre el medio. No obstante,  cualquier 

actuación que se pretenda desarrollar llevará asociado un impacto ambiental que 

será necesario estudiar con detalle y que se abordará a lo largo del presente Estudio 

de Impacto Ambiental. 

1.4.  DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Las instalaciones del Parque Eólico “Aguayo 1” se encuentran en terrenos rústicos de 

los municipios de Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río y Valderredible 

(Cantabria). Está integrado por 14 aerogeneradores modelo Vestas V126 Class IIIA 

con una potencia total de la instalación de 50 MW; 3 torres meteorológicas y la 

subestación transformadora SET CS-03 

La evacuación de la energía se realizará mediante una red de media tensión a 30 kV 

hasta la subestación transformadora SET CS-03, ubicada en el término municipal de 

Valderredible; donde se efectuará la recogida de datos para la monitorización y 

control de la instalación generadora y se elevará la tensión a 220 kV para su 

evacuación, mediante línea aérea de alta tensión de 220 kV hasta las subestaciones 

colectoras SET CS-02, SET CS-01 y SET CS-04, ubicadas respectivamente en los términos 

municipales de Hermandad de Suso, Campoo de Enmedio y Santiurde de Toranzo. 

Desde esta última será evacuada hasta la SET Aguayo 400, en el municipio de 

Molledo, punto de acceso a la red de transporte de Red Eléctrica de España. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

- 21 - 

 

Documento de Síntesis 

1.5. INVENTARIO AMBIENTAL 

1.5.1. Clima 

En base a  parámetros e índices bioclimáticos, el parque eólico se encuentra en un 

territorio que se define como Templado oceánico, con termotipo supratemplado o 

montano y ombrotipo ultrahiperhúmedo. 

1.5.2. Geología y geomorfología 

El Parque Eólico Aguayo 1 se localiza en la hoja 108 - Matamorosa de la Base 

Cartográfica Nacional a escala 1:50.000, en la comarca de Campoo y Valderredible, 

en el sureste de la comunidad autónoma de Cantabria. 

El parque eólico se incluye en la cobertura meso-cenozoica de la Cordillera 

Pirenaica, dominada por rocas sedimentarias cuya génesis se remonta a la orogenia 

Alpina. Dentro de esta gran región geológica, el parque eólico se circunscribe a las 

cadenas montañosas calcáreo-areniscosas propias de las estribaciones meridionales 

de la Cordillera Cantábrica. 

Atendiendo al Mapa Geológico de la Península Ibérica (IGME, 2015), el parque se 

localiza sobre una petrología sedimentaria de rocas de la Facies formando una serie 

monoclinal muy monótona de materiales de la cadena Alpina, con origen en el 

Cretácico inferior aflorante y potente. 

En base a las fuentes oficiales consultadas, dentro de la poligonal del parque eólico 

Aguayo 1, no se localiza ninguna cueva ni ningún Lugar de Interés Geológico. 

1.5.3. Suelos 

Según el mapa mundial de suelos de la FAO – UNESCO, atendiendo a la morfología, 

composición y propiedades, las instalaciones se proyectan sobre suelo 

predominantemente de tipo Cambisol cálcico. La LAAT se encuentra proyectada 

sobre suelos de tipo Cambisol cálcico y Cambisol húmico. 
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ORDEN DESCRIPCIÓN 

Cambisol 

Cambisol deriva del latín cambiare, en referencia a su permanente 

evolución y diferenciación de horizontes (tipo ABC) según color, estructura 

o contenido de carbonatos. 

Se desarrollan sobre materiales de alteración de diversa petrología, 

destacando los depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. 

Son suelos que, si las condiciones de humedad y aportes de materia 

orgánica son favorables, pueden alcanzar un espesor considerable, con 

una fertilidad elevada. 

Permiten un amplio rango de usos agrícolas, forestales o pascícolas, si bien 

se degradan fácilmente si desaparece la cubierta vegetal. 

Cambisol 

cálcico 

El cambisol cálcico se caracteriza por un horizonte A úmbrico de espesor 

superior a los 25 cm en ausencia de un horizonte B cámbico, sin 

propiedades vérticas ni permafrost en los 2 m superficiales. 

Cambisol 

húmico 

El cambisol húmico se caracteriza por un horizonte úmbrico o móllico. Son 

suelos pedregosos, destinados a la silvicultura, pastos y cultivos herbáceos. 

 

Tabla 1.5.5.1. Tipos de suelos presentes en la zona a estudio - Clasificación  FAO 

Fuente: Instituto Geográfico Nacional 

 

1.5.4. Hidrología 

El parque eólico se localiza en el extremo noroeste de la Junta de Explotación nº1 

Cabecera y eje del Ebro, de la Demarcación Hidrográfica del Ebro. Se consideran 

vinculados a esta Junta, el río Ebro desde su nacimiento hasta la cola del embalse 

de Mequinenza cerca de Escatrón, así como todos los afluentes a dicho río desde su 

nacimiento hasta Miranda de Ebro. Debido a la baja permeabilidad del sustrato 

sobre el que se halla proyectado el parque, no se forma ninguna masa de agua 

subterránea.  

La LAAT transcurre por dos demarcaciones hidrográficas, por la ya mencionada CHE 

(sobrevolando los ríos Ebro, Marlantes, Izarilla e Hijar) y, en mayor medida, por la 

Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Occidental, por los Sistemas de 

Explotación Saja y Pas-Miera, sobrevolando los ríos Besaya, de Aguayo, Torina, Erecia 

y Pas). Sobrevuela las siguientes masas de agua subterránea: 

Demarcación Masa de agua subterránea 
Código europeo de la 

masa de agua 

Longitud de la 

LAAT (m) 

CHE Fontibre ES091MSBT001 12857 

DCH Occidental 
Cabuérniga ES018MSBT012-015 9795 

Puerto del Escudo ES018MSBT012-017 14551 

 

Tabla 1.5.6.2. Masas de agua subterránea 
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1.5.5. Paisaje 

Analizando el “Atlas de los paisajes de España” publicado por el Ministerio de Medio 

Ambiente (2004), el Parque Eólico desde el punto de vista paisajístico, se define por 

las unidades de paisaje: 

 Depresión de Reinosa, subtipo depresiones de la Cordillera Cantábrica. 

 Montes de Valderredible, subtipo páramos y loras de Burgos y Palencia.  

1.5.5.1. Análisis y valoración del paisaje 

Tras el análisis y valoración del paisaje se concluye lo siguiente: 

CARACTERÍSTICAS 
UNIDAD 1 UNIDAD 2 UNIDAD 3 

GLOBAL 
Matorral Bosques Prados y pastos  

CALIDAD PAISAJÍSTICA ALTA ALTA MEDIA ALTA 

FRAGILIDAD  MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

CAPACIDAD DE ACOGIDA MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

 

Tabla 1.5.5.1. Calidad paisajística, Fragilidad y Capacidad de Acogida de la zona de estudio 

 

Las unidades analizadas presentan: 

 Calidad paisajística ALTA como consecuencia de la diversidad visual aportada 

por la visibilidad de una masa de agua de relevante identidad como es el 

embalse del Ebro y por puntuales afloramiento rocosos que rompen la 

monotonía de la unidad de matorral. 

 Fragilidad MEDIA, debido especialmente a la homogeneidad aportada por 

caracteres topográficos y por ciertas características de la vegetación. 

 Capacidad de acogida, de valor medio en todas las unidades. 

La envolvente de 10 km en torno al futuro Parque Eólico supone una superficie total 

de 50.036,89 ha. En esta superficie resultará visible algún componente del nuevo 

parque eólico en un área de 26.112,77ha y por tanto las infraestructuras serán visibles 

desde el 52,55 % de dicha envolvente. 

Superficie ha % 

desde la que existe visibilidad de las infraestructuras 26.112,7666 47,45 

sin visibilidad 28.924,1883 52,55 

TOTAL 55.036,9549 100 

 

Tabla 1.5.5.2. Superficie correspondiente a la cuenca visual 
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Se incluye, a continuación, el área desde la que será visible cada uno de los 

aerogeneradores: 

Aerogenerador Visibilidad (ha) 
% envolvente 

de 10 km 

AG-01 13.860,40 25,18 

AG-02 14.971,21 27,20 

AG-03 14.927,97 27,12 

AG-04 15.611,31 28,37 

AG-05 15.552,03 28,26 

AG-06 15.360,00 27,91 

AG-07 14.904,89 27,08 

AG-08 14.456,56 26,27 

AG-09 15.380,48 27,95 

AG-10 15.274,16 27,75 

AG-11 15.042,12 27,33 

AG-12 13.884,10 25,23 

AG-13 13.573,86 24,66 

AG-14 11.235,80 20,42 

 

Tabla 1.5.5.3. Superficie de visibilidad de cada uno de los aerogeneradores del P.E. 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, los aerogeneradores más visibles en la 

envolvente de 10 km, son el AG-04 y el AG-05, con un porcentaje de visibilidad 

ligeramente superior al 28%. 

Se presenta a continuación se incluyen los datos obtenidos al superponer la cuenca 

visual unitaria de cada aerogenerador con la del conjunto del parque: 

Aerogenerador 

% Solapado con cuenca 

visual total  

(55.036,96ha) 

AG-01 53,08 

AG-02 57,33 

AG-03 57,17 

AG-04 59,78 

AG-05 59,56 

AG-06 58,82 

AG-07 57,08 

AG-08 55,36 

AG-09 58,90 

AG-10 58,49 

AG-11 57,60 

AG-12 53,17 

AG-13 51,98 

AG-14 43,03 

 

Tabla 1.5.5.4. Superficie de visibilidad de cada uno de los aerogeneradores del P.E. 
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Como puede observarse en la tabla anterior, el AG-14 solapa menos del 50% con la 

cuenca visual del parque eólico, por lo que resulta ligeramente más visible que el 

resto de infraestructuras del parque. 

1.5.6. Biogeografía 

El Parque Eólico Aguayo 1, presenta la siguiente sectorización biogeográfica: 

Región Eurosiberiana 

Provincia Atlántico Europea 

Subprovincia Cántabro Atlántica 

Sector Cántabro-Euskaldún 

Distrito Santanderino 

Distrito Cántabro Meridional 

 

Tabla 1.5.6.1. Caracterización biogeográfica del Parque Eólico. 

Fuente: Rivas-Martínez (2002). Itinera Geootanica 15 (1). 

 

La línea de alta tensión transcurre, además por la Subprovincia Orocantábrica. 

Región Eurosiberiana 

Provincia Atlántico Europea 

Subprovincia Cántabro Atlántica 

Sector Cántabro-Euskaldún 

Distrito Santanderino 

Distrito Cántabro Meridional 

Subprovincia Orocantábrica 

Sector Altocampurriano Carrionés 

Distrito Altocampurriano 

 

Tabla 1.5.6.2. Caracterización biogeográfica de la LAAT. 

Fuente: Rivas-Martínez (2002). Itinera Geobotanica 15 (1). 

 

1.5.7. Vegetación 

1.5.7.1. Vegetación real 

Se describen las unidades identificadas: 

 Bosque: incluye formaciones arboladas, de distribución uniforme y, por lo 

general, homogénea en toda su superficie en distinto grado de desarrollo y 

ocupación espacial. Incluye formaciones de melojo, carballo, robledal albarm 

hayedos, formaciones mixtas, alisedas y cultivos forestales de pináceas. 

 Matorral de especies leñosas de porte medio bajo, muy ramificadas desde su 

base. Se identifican brezal-tojares, escobonales y piornales. 
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 Herbazal-pastizal y prados: formaciones herbáceas, las primeras se 

corresponden con una etapa serial de monte desarbolado, de pasto fino, seco 

y bajo, salpicado de alguna planta leñosa; mientras que el segundo es un cultivo 

agrícola destinado a la producción de pasto y carece de arbustos 

acompañantes. 

Tras la consulta de la legislación mencionada, decir que en el ámbito de interés 

vinculado al Parque Eólico, están inventariadas dos especies protegidas por el 

Decreto 120/2008, de 4 de diciembre por el que se regula el Catálogo Regional de 

Especies Amenazadas de Cantabria. Del mismo modo, en las cuadrículas con las que 

solapa la LAAT se localizan dos especies protegidas a nivel regional. 

Nombre científico Nombre común Cuadrícula LR CEEA CREAC 

Cuadrículas del Parque eólico Aguayo 1 

Salix repens Sauce de hoja pequeña 30TVN25 - - VU 

Nuphar luteum Nenúfar amarillo 30TVN24 - - VU 

Cuadrículas LAAT 

Hugueninia tanacetifolia subsp. 

suffruticosa 
- 30TVN25 - - VU 

Narcissus triandrus Junquillos blancos 30TVN16 LC L -- 

Orchis provincials Orquídea 30TVN06 LC L -- 

Vandenboschia speciosa =  

Trichomanes speciosum 

Helecho Killarney, 

helecho de cristal 
30TVN24 VU L VU 

 

Tabla 1.5.7.1. Flora protegida potencialmente presente en el área de estudio. 

1.5.8. Fauna 

Los datos recopilados de las cuadrículas UTM 10x10 km 30TVN14, 30TVN15, 30TVN24 y 

30TVN25, donde se encuentra proyectado el parque eólico, según la Base de Datos 

del Inventario Español de Especies Terrestres, del Ministerio para la Transición 

Ecológica, cita un total de 119 especies de aves, 43 especies de mamíferos, 14 

especies de reptiles, 10 de anfibios, 7 invertebrados y 13 especies de peces 

continentales. De ellas, se encuentran protegidas a nivel estatal y regional las 

siguientes especies: 

Nombre científico Nombre común Cuadrículas UTM CEEA CREAC 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico 30TVN24 VU VU 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande 30TVN14 VU VU 

Ursus arctos Oso pardo cantábrico 30TVN25 EN EN 

Tetrao urogallus cantabricus Urogallo cantábrico -- EN EN 

 

Tabla 1.5.8.1. Especies inventariadas en el CEEA y en el CREAC 
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Nombre científico Nombre común Cuadrículas UTM CEEA CREAC 

Circus cyaneus Aguilucho pálido 
30TVN14, 30TVN15, 30TVN24 

30TVN25 
L VU 

Circus pygargus Aguilucho cenizo 30TVN14, 30TVN24 30TVN25 L VU 

Neophron percnopterus Alimoche común 30TVN24 30TVN25 VU VU 

Perdix perdix Perdiz pardilla 30TVN25 - VU 

Phoenicurus 

phoenicurus 
Colirrojo real 30TVN24 30TVN25 VU - 

Hyla arborea 
Ranita de San 

Antonio 
30TVN15, 30TVN24 30TVN25 L VU 

Ichthyosaura alpestris Tritón alpino 30TVN15, 30TVN25 VU - 

Salamandra 

salamandra 
Salamandra común 30TVN15, 30TVN24 30TVN25 VU - 

Salaria fluviatilis Fraile 30TVN15 VU - 

Austropotamobius 

pallipes 

Cangrejo de río 

europeo 
30TVN14 30TVN25 VU VU 

 

Tabla 1.5.8.1. (continuación) Especies inventariadas en el CEEA y en el CREAC 

 

1.5.9. Espacios Protegidos 

Según el entorno de actuación del proyecto en su área de influencia de 5 y10 km, el 

proyecto se encuentran incluidas en las siguientes figuras de protección. 

1.5.9.1. Nivel Internacional 

IBA Provincia Área de influencia (km) 

Embalse del Ebro Cantabria y Burgos 
5 y 10 

Hoces del Alto Ebro y Rudrón Burgos 

Sierras de Peña Labra y del Cordel Cantabria y Palencia 10 

 

Figura 1.5.9.1.1. IBA en el entorno del parque eólico. 

Fuente: MITECO – Ministerio para la Transición Ecológica. 

1.5.9.2. Nivel Europeo 

 Hábitat de Interés Comunitario 

Se muestra la relación espacial de las infraestructuras, y su envolvente de 500 m, del 

Parque Eólico Aguayo 1 con los Hábitat de Interés Comunitario. Además se incluyen 

aquellos sobrevolados por la línea de alta tensión (LAAT). 
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Código Hábitat de Interés Comunitario 
Infraestructuras 

P.E. y LAAT 

Envolvente de 

500 m 

9230 
Robledales galaico-portugueses con 

Quercus robur y Quercus pyrenaica. 
LAAT AG13, AG14, T3 

9120 

Hayedos acidófilos atlánticos con 

sotobosque de Ilex aquifolium y a veces 

de Taxus baccata 

LAAT SET CS-03 

91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y 

Fraxinus excelsior 
-- 

AG11, AG12, 

AG13, AG14, T3, 

SET CS-03 

4090 
Brezales oromediterráneos endémicos con 

aliaga 
LAAT 

AG5, AG6, AG7, 

AG8, AG12, AG13, 

AG14, T1, T3 

4030 Brezales secos europeos 

AG1, AG2, AG3, 

AG6, AG8, AG9, 

AG10, AG11, AG12, 

AG13, AG14, T1, T2, 

T3, SET CS-03, LAAT 

AG1, AG2, AG3, 

AG4, AG5, AG6, 

AG7, AG8, AG9, 

AG10, AG11, 

AG12, AG13, 

AG14, T1, T2, T3, 

SET CS-03 

92A0 
Bosques galería de Salix alba y Populus 

alba 
LAAT  

9230 
Robledales galaico-portugueses con 

Quercus robur y Quercus pyrenaica 
LAAT  

6510 Prados pobres de siega de baja altitud  LAAT  

6230* 

Formaciones herbosas con Nardus, con 

numerosas especies, sobre sustratos 

silíceos de zonas montañosas y 

submontañosas de Europa continental 

LAAT  

6210 
Prados secos seminaturales y facies de 

matorral sobre sustratos calcáreos 
LAAT  

5110 
Formaciones estables xerotermófilas de 

Buxus sempervirens en pendientes rocosas 
LAAT  

4020* 
Brezales húmedos atlánticos de zonas 

templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix 
LAAT  

 

Tabla 1.5.9.2.1. Relación entre el Parque Eólico, la LAAT y los Hábitat de Interés Comunitario. 

 

 Red Natura 2000 

Red ecológica creada a nivel europeo para conseguir mantener en un estado de 

conservación favorable representantes de todos los tipos de hábitat y taxones de 

flora y fauna declarados de interés comunitario; integrada por Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA) y Zonas Especiales de Conservación (ZEC) 
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Infraestructuras Denominación Código Espacio Natural Protegido 
Radio de 

influencia 

Parque eólico 

Aguayo 1 

ZEC ES1300013 Río y embalse del Ebro 
5 km y 10 km 

ZEPA ES0000252 Embalse del Ebro 

ZEC ES1300014 Río Camesa 
10 km 

ZEPA ES0000253 Hoces del Ebro 

LAAT 

ZEC ES1300010 Río Pas 

2 km 

ZEC ES1300013 Río y embalse del Ebro 

ZEC ES1300016 Sierra del Escudo 

ZEC ES1300021 
Valles Altos Nansa y Saja y 

Alto Campoo 

ZEPA ES0000252 Embalse del Ebro 

 

Tabla 1.5.9.2.2. Contacto entre las áreas de influencia del Parque Eólico y la LAAT con los 

Espacios Red Natura 2000 de su entorno. 

 

1.5.9.3. Nivel estatal 

 Reservas hidrológicas naturales 

Denominación Código 

Fontibre ES091ZCCN001ZFUT 

Río Polla desde su nacimiento hasta su 

desembocadura en el río Ebro 
ES091MSPF469 

Río Ebro desde su nacimiento hasta la cola del 

embalse del Ebro (incluye los ríos Izarilla y Marlantes) 
ES091MSPF465 

 

Tabla 1.5.9.3.1. ZPAP en el entorno de la poligonal parque eólico. 

Fuente: MITECO – Ministerio para la Transición Ecológica. 

 

Denominación Código 

Fontibre ES091ZCCN001ZFUT 

Innominado ES091ZCCM58ZSD 

Innominado ES091ZCCM57ZSD 

Cabuérniga ES018MSBT012015 

Puerto del Escudo ES018MSBT012017 

Río Ebro desde su nacimiento hasta la cola del 

embalse del Ebro (incluye los ríos Izarilla y 

Marlantes) 

ES091MSPF465 

Río Híjar desde su nacimiento hasta su 

desembocadura en el río Ebro 
ES091MSPF841 

Río Besaya I ES018MSPFES105MAR000330 

 

Tabla 1.5.9.3.2. ZPAP en cruzadas por la LAAT. 

Fuente: MITECO – Ministerio para la Transición Ecológica. 
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 Zonas Importantes para los mamíferos (ZIM) 

Las instalaciones del parque eólico se encuentran dentro de la ZIM Nº49 “Embalse del 

Ebro y río Rudrón”, mientras que la línea aérea de alta tensión discurre por ésta y por 

la ZIM Nº 22 “Picos de Europa orientales, Liébana y Sierra de Peña Sagra, del Cordel 

y Peña Labra”. 

1.5.9.4. Nivel Regional 

 Monte Hijedo y Bigüenzo 

La Orden MED/6/2016, de 5 de febrero, por la que se acuerda la iniciación del 

proceso de elaboración y aprobación del Plan de Ordenación de los Recursos 

Naturales del Monte Hijedo y Bigüenzo tramita la iniciación del proceso de gestión de 

esta zona representante de la transición entre los dominios biogeográficos 

eurosiberiano y mediterráneo. 

La SET CS-03, el tramo inicial de la LAAT y el aerogenerador 9, se proyectan en el 

Monte Hijedo y Bigüenzo, en terrenos del municipio de Valderredible. Además hay 

coincidencia espacial con el área de influencia de 500 m de los aerogeneradores 

AG-09 a AG-14. 

 Parque Natural Saja-Besaya 

La Línea de Alta Tensión necesaria para la evacuación de energía desde el Parque 

Eólico Aguayo 1 hasta el punto de conexión con la subestación SET Aguayo 400 

discurre, superando los 3 km, por el extremo sureste del Parque Natural Saja-Besaya, 

a su paso por terrenos catalogados como “zona pastizal” pertenecientes al término 

municipal de Hermandad de Campoo de Suso. 

 Protección de avifauna contra la colisión y la electrocución 

La Orden GAN 36/2011, de 5 de septiembre de 2011 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 aéreas de alta tensión.  

El proyectado parque eólico se encuentra parcialmente en un polígono definido 

como zona de protección de avifauna, con los aerogeneradores 1 a 8 y una torre de 

medición ubicados sobre terrenos contemplados por esta Orden. 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

- 31 - 

 

Documento de Síntesis 

En lo concerniente a la línea aérea de alta tensión de evacuación de la energía, 

decir que sobrevuela menos de 25 km de territorio cántabro así categorizado. 

 Árboles singulares 

Dentro del área de influencia de 5 km del PE proyectado se encuentran el carballo 

(Quercus robur) de Renedo, árbol singular nº 105 y el carballo (Quercus robur) “La 

Piruta”, árbol singular nº 210, emplazado en el monte El Cabrero de Loma Somera. 

 Reserva Regional de Caza Saja 

La Reserva Regional de Caza Saja es cruzada por algo más de 19 km de trazado de 

la LAAT, a su paso por los municipios de Campoo de Enmedio, Hermandad de 

Campoo de Suso y Santiurde de Reinosa. 

1.5.10. Patrimonio Forestal 

1.5.10.1. Montes de Utilidad Pública y Vías Pecuarias 

El proyecto se localiza sobre los Montes de Utilidad Pública de los municipios del 

ámbito de actuación. 

1.5.11. Patrimonio Cultural 

A modo recopilatorio se muestran los Bienes de Interés Cultural (BIC), Bienes de Interés 

Local (BIL) y Bienes Inventariados (BI), declarados en los municipios de interés, así 

como los castros catalogados en Castros y castra en Cantabria, en relación con la 

envolvente de 5 km del parque eólico y de 50 m de la LAAT. 

Municipio Tipo Denominación 
Coordenadas UTM Huso 30 

X Y 

Las Rozas de 

Valdearroyo 
BIC Iglesia de San Julián 415.862,77 4.754.078,72 

Valdeprado del Río 

BIL Monasterio de Montesclaros 414.335,19 4.753.745,43 

BIC 
Conjunto Histórico de Aldea de 

Ebro 
415.890,54 4.750.884,68 

Valderredible 
BIC Abrigo del Cubular 425.583,75 4.750.523,62 

BIC Ídolo de Ruanales 424.306,13 4.749.523,75 

Campoo de Yuso 
Castro Campo de los Moros 417685,659 4759803,627 

Castro Orzales 414278,655 4760882,728 

 

Tabla 1.5.11.1. Patrimonio cultural en el entorno de 5 km del PE  y de 50 m de la LAAT 

Fuente: Mapas Cantabria – Visualizador de Información Geográfica Gobierno de Cantabria 
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1.6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

1.6.1. Metodología 

La identificación de los impactos ambientales derivó del estudio de las interacciones 

entre las acciones incluidas en el proyecto y los factores ambientales y 

socioeconómicos del medio. La metodología elegida para su caracterización es: 

 

Evaluación de Impacto Ambiental. Guía Metodológica para la Redacción de  

Estudios de Impacto Ambiental. 2ª Edición, Revisada y Actualizada.  

Granero, J., Ferrando, M., Sánchez, M., Pérez, C. (2015).  

FC Editorial. Madrid. 

Ello permitió clasificar cada uno de los impactos en las categorías establecidas por 

la Ley 21/2013 (modificada por la Ley 9/2018): Impactos Compatibles, Moderados, 

Severos o Críticos. 

Finalmente, para la ponderación de la importancia de cada impacto, se jerarquizó 

la importancia de cada elemento del medio mediante el reparto de 100 unidades 

de importancia: Así, en el entorno del parque eólico analizado se ha aportado mayor 

importancia al medio perceptual (12 UI totales), debido a su grado de naturalidad, 

reflejado en figuras como los Hábitat de Interés Comunitario, a la fauna (16 UI totales) 

por la gran diversidad de especies y los diferentes grados de protección que 

presentan, a los espacios protegidos del entorno (11 UI totales) debido 

fundamentalmente a la ubicación en una zona de transición entre en mundo 

mediterráneo y el eurosiberiano, que se traduce en la diversidad de comunidades 

vegetales y grupos faunísticos de interés. El resto de unidades se han repartido de 

forma más o menos similar entre el resto de componentes. 

1.6.2. Impacto ambiental global 

No ha sido detectado ningún impacto relevante de carácter severo o crítico, 

habiendo sido valorados como Compatibles el 54,5 % de los impactos significativos 

detectados.  
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1.6.2.1. Actuaciones más impactantes 

 
(Se muestran sombreados en azul los impactos positivos) 

O – Obra,  E – Explotación, D – Desmantelamiento 

 

Figura 1.6.2.1.1. Jerarquización de actuaciones en base a la importancia del impacto 

producido 

 

Analizando las actividades de las que se compone el proyecto se observa que la más 

impactante (de carácter negativo) serán la presencia y funcionamiento de las 

instalaciones durante la fase de explotación. Ello afectará a: 

 El paisaje, afectando a una cuenca visual de 50.036,89 ha (52,55% de la 

superficie incluida en su envolvente de 10 km). Además, este hecho será 

especialmente relevante en el periodo nocturno, ya que el balizamiento 

blanco e intermitente que tendrán los aerogeneradores creará un impacto 

visual incluso mayor que el ocasionado durante el día por las propias 

infraestructuras; viéndose los niveles de contaminación lumínica muy 

afectados. 

 La fauna: que será afectada tanto directa como indirectamente por la 

alteración que la intrusión de estos elementos supone en sus hábitat. A este 

impacto se le suma el riesgo de colisión contra las infraestructuras que 

principalmente sufrirán aves y quirópteros. 

 La cubierta vegetal: los desbroces necesarios para iniciar las obras de 

construcción generará afecciones sobre especies protegidas e indirectamente 

la fauna del entorno. 

 El régimen hidrológico, por alteración del régimen de escorrentía asociado a la 

presencia de viales y zanjas. 
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 La calidad acústica: por generación de ruidos y vibraciones durante el 

funcionamiento. 

Durante la fase de construcción tendrá especial incidencia sobre el medio la 

cimentación de los aerogeneradores y las torres meteorológicas, así como la 

apertura de viales, plataformas, zonas de acopio y zanjas, debido a que se verán 

afectados los siguientes elementos: geología, topografía y edafología (por 

movimiento de tierras), hidrología (por alteración del régimen hidrológico e 

incremento del riesgo de afección a la calidad del agua), calidad acústica (por 

generación de ruidos), y la fauna (por alteración del hábitat). Estos impactos serán 

en su mayoría temporales durante el desarrollo de las obras, proyectándose 

actuaciones específicas para el restablecimiento de las condiciones iniciales 

(restauración ambiental), cuyos impactos han sido valorados como positivos. 

Finalmente, en la fase de desmantelamiento tendrán especial incidencia sobre el 

medio las actuaciones necesarias para el desmantelamiento de las instalaciones; ya 

que en este apartado se valoran conjuntamente actuaciones semejantes a las 

descritas para la fase de obra: desmontaje de aerogeneradores, eliminación de 

cimentaciones, presencia de instalaciones auxiliares y acopio de materiales, 

movimiento y uso de maquinaria, etc. No obstante, esta fase incluirá actuaciones 

específicas para el restablecimiento de las condiciones iniciales (restauración 

ambiental), cuyos impactos han sido valorados como positivos y de mayor magnitud 

que las afecciones negativas. 

1.6.2.2. Elementos del medio más impactados 

El elemento del medio sobre el que ha sido detectado una mayor afección es la es 

la comunidad faunística, la cual se verá afectada tanto directa como 

indirectamente por la afección producida sobre sus hábitat, es por ello que el 

esfuerzo de las medidas de mitigación de impactos se centran especialmente en 

este grupo: 

 Fase de construcción: desbroce, apertura de viales, cimentación y montaje 

de aerogeneradores y apoyos, construcción de subestación, instalaciones 

auxiliares y movimiento y uso de la maquinaria y presencia de mano de obra. 

 Fase de explotación: presencia y funcionamiento de las instalaciones. 
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 Fase de desmantelamiento: las mismas que para la fase de construcción, 

consecuencia de la presencia de las instalaciones auxiliares, maquinaria, etc. 

No obstante, esta fase incluye la restitución de las condiciones iniciales, lo cual 

constituirá un cierto impacto positivo sobre sus hábitat. 

 
(Se muestran sombreados en azul los impactos positivos) 

 

Figura 1.6.2.2.1. Jerarquización de impactos en base a su importancia  

 

El paisaje, se verá afectado negativamente durante las tres fases, por las siguientes 

actuaciones: 

 Fase de construcción: presencia de instalaciones auxiliares y movimiento de 

la maquinaria. 

 Fase de explotación: presencia y funcionamiento de las instalaciones. 

 Fase de desmantelamiento: al igual que en la fase de obra se verá afectado 

por la maquinaria y el desarrollo de las obras. 

Entre las comunidades vegetales, si bien se ven afectadas durante las distintas fases, 

tienen una mejor capacidad de recuperación, aún sin la aplicación continua de 

medidas que disminuyan el impacto de las acciones.  

 Fase de construcción: desbroce inicial de los terrenos en los que se construirán 

las instalaciones. 

 Fase de explotación: presencia y mantenimiento de las instalaciones; ya que 

ambas acciones impedirán su desarrollo y expansión natural. 
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 Fase de desmantelamiento: las mismas que para la fase de construcción, 

consecuencia de la presencia de las instalaciones auxiliares, maquinaria, etc. 

No obstante, esta fase incluye la restitución de las condiciones iniciales, lo cual 

constituirá un cierto impacto positivo. 

1.6.2.3. Conclusión 

En base a todo lo anteriormente expuesto, se concluye que el Proyecto de 

Instalación del Parque Eólico Aguayo 1 producirá un impacto ambiental global 

MODERADO, siendo de aplicación todas las medidas preventivas y correctoras, así 

como el Programa de Vigilancia Ambiental incluidos en el presente estudio. 

1.7. MEDIDAS CORRECTORAS 

1.7.1.1. Geomorfología, erosión y suelos 

 Se restituirán, en la medida de lo posible, las formas originales una vez finalizadas 

las obras, mediante la inhabilitación y recuperación ambiental de aquellos 

accesos que no sean imprescindibles para el mantenimiento de las instalaciones.  

 Una vez concluidas las obras se empleará la tierra vegetal almacenada para el 

relleno de las zanjas excavadas, siguiendo siempre un orden inverso al de su 

extracción, de manera que no resulte afectado el perfil edáfico. 

 En las zonas donde la capa superficial haya sido eliminada, se realizará un aporte 

de tierra vegetal de al menos 20 cm con el fin de que el suelo recupere sus 

propiedades físicas y bióticas de manera que resulte adecuado para albergar 

de nuevo una cubierta vegetal. 

 Si fueran necesarios aportes externos a la zona, deberán proceder de una zona 

que garantice estar libre de semillas que puedan propiciar la proliferación de 

especies nitrófilas ajenas, que pongan en peligro el éxito de la restauración a 

llevar a cabo. Se indicará expresamente el origen de estas semillas. 

 Se realizará un laboreo o escarificado superficial del terreno en las zonas donde 

el tránsito de maquinaria pesada haya compactado el suelo, dificultando así la 

regeneración de la vegetación. Con ello se conseguirá la aireación del suelo y 

la mejora de su estructura.  
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 En el caso de que existiera contaminación accidental de suelos estos serían 

retirados y transportados al gestor autorizado en función del tipo de 

contaminación. 

 Se procederá a la revegetación de los taludes con especies autóctonas y de 

crecimiento rápido. Hasta que la nueva cubierta vegetal tenga el porte y sistema 

radical suficiente para fijar estos taludes y evitar así el riesgo de deslizamiento y 

la erosión, se colocarán mallas de contención. 

1.7.1.2. Fauna 

Habilitar un paso para herpetofauna en las zonas en las que los viales del parque 

crucen algún arroyo o río. 

1.7.1.3. Paisaje 

Con el objetivo de devolver las zonas afectadas por las obras que no vayan a ser 

ocupadas de forma permanente a su estado original, se procederá a realizar una 

restauración y revegetación del terreno. 

1.8. PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 

1.8.1. Fase I: vigilancia ambiental en fase de construcción 

Esta fase se centrará en el control del desarrollo y ejecución de las obras así como de 

las medidas preventivas y correctoras proyectadas. Si en este periodo se detectasen 

afecciones no previstas, se propondrían las medidas necesarias para evitarlas o 

corregirlas. 

Las visitas para la toma de datos y elaboración de los informes se realizarán, 

semanalmente durante el tiempo de ejecución de las obras. 

1.8.1.1. Atmósfera y ruidos 

Durante la fase de obra, se realizará un seguimiento mensual de los niveles acústicos 

para verificar que se cumplen los límites establecidos legalmente.  

Para ello se seleccionarán puntos representativos del área de estudio. Las mediciones 

serán ejecutadas por técnicos especializados en la realización de medidas de ruidos 
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y vibraciones y equipos perfectamente calibrados: sonómetro integrador Tipo I (que 

incluya certificado de calibración expedido por ENAC). 

Además se realizarán inspecciones documentales a la maquinaria para constatar 

que cumplen los requisitos legales en cuanto a sus emisiones y el control de las mismas 

(Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación). 

1.8.1.2. Aguas 

El Programa de Vigilancia consistirá en visitas de campo semanales en las que se 

procederá a la toma de muestras de agua en puntos representativos del área de 

afección donde se analizará la turbidez y los sólidos en suspensión, así como otros 

parámetros físico-químicos básicos (pH, conductividad, oxígeno disuelto, 

temperatura, etc.) para determinar de este modo su calidad. Para ello serán de 

aplicación las directrices establecidas por la Directiva Marco del Agua (Directiva 

2000/60/CE). 

1.8.1.3. Geomorfología, erosión y suelos 

 Se realizará un seguimiento de los fenómenos erosivos, comprobando que las 

labores al suelo se realizan en los lugares adecuados y profundidades 

previstas, para evitar una excesiva compactación del mismo.  

 Se controlarán los materiales empleados y actuaciones ejecutadas, como 

puede ser el extendido de tierra vegetal o el inicio de los trabajos de 

restauración vegetal.  

 Se realizará el seguimiento de las actuaciones sobre los taludes verificando su 

estabilidad.  

 Se dispondrán los elementos de drenaje suficientes para la evacuación de las 

aguas de escorrentía, en aquellos puntos en los que sea necesario por la 

realización de las obras.  

 Se construirán cunetas a un lado de los viales proyectados para dar 

conducción a las aguas de escorrentía generados por las lluvias.  
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 Durante la construcción de las obras, se comprobará que los sistemas 

proyectados se adecuan a la sección de los cauces, en los que deberán 

garantizar la continuidad, manteniéndose también la pendiente longitudinal 

de los mismos. Para verificar todo lo anterior, se procederá a realizar 

inspecciones en todas las obras, durante su colocación y una vez finalizadas. 

 Se verificará que la maquinaria de obra no circula por las zonas ajenas al 

ámbito de actuación.  

 Se controlará el estado de jalonamiento de los caminos de obra.  

 Se señalizarán las zonas de exclusión al tráfico y se colocarán carteles 

especificando la restricción a la maquinaria. 

1.8.1.4. Vegetación 

Entre los objetivos se deben considerar evitar el acopio de materiales y equipos fuera 

de las zonas habilitadas para ello, con la consiguiente afección sobre la vegetación 

adyacente y evitar superficies de desbroce mayores de lo estrictamente necesarias. 

Se establecerán por tanto con las siguientes medidas: 

 Se verificará que la zona de actuación se ciñe a la definida en el proyecto. 

  Se prestará especial atención al replanteo de los accesos y caminos de obra, 

así como a la disposición de las zanjas de interconexión entre 

aerogeneradores y de evacuación de la energía, y al posicionamiento de las 

plataformas y de las propias máquinas.  

 Se tendrá en cuenta la disposición de las instalaciones auxiliares de obra y de 

la zona de acopios de residuos.  

 Se verificará que se han aprovechado al máximo la red de caminos existentes 

y los campos de labor adyacentes.  

 Se verificará que la extensión de tierra vegetal en las superficies afectadas se 

produce con el espesor exigido. 

 Se comprobará que las especies, edades, y presentación de las plantas 

seleccionadas para la restauración vegetal sean las adecuadas y se vigilará 

que las plantaciones se ejecuten en los periodos señalados.  

 Se realizará un seguimiento semanal durante la revegetación. La información 

recogida será plasmada en informes mensuales. 
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 En aquellas zonas susceptibles de afectar a la vegetación natural existente, 

se procederá al jalonamiento o colocación de señales de balizamiento de la 

superficie estricta de actuación. 

1.8.1.5. Fauna 

Se llevará a cabo un seguimiento específico para determinar los efectos producidos 

sobre la fauna presente en la zona de afección del proyecto. La metodología 

empleada en las campañas de campo se compondrá de: 

 Observación directa: Itinerarios, Estaciones de observación, Estaciones de 

escucha, visitas a arroyos, etc. 

 Búsqueda de indicios (huellas, excrementos, plumas, madrigueras, puestas, 

mudas, etc.) 

Para herpetofauna se realizará inspección de puntos de reproducción de anfibios: 

Consiste en la visita de los puntos de agua donde potencialmente se reproducen 

anfibios, con el objetivo de localizar individuos adultos, huevos o larvas. Se realizará 

durante las primeras horas de la noche, momento de máxima actividad de los 

anfibios. Y búsqueda de ejemplares bajo piedras, troncos y otros objetos susceptibles 

de proporcionar refugio. No obstante, para los grupos faunísticos más afectados por 

este tipo de infraestructuras (aves y murciélagos) se desarrollarán metodologías 

específicas: Para el análisis de la población de aves de la zona, se desarrollará un 

“censo mixto”, el cual incluirá dos metodologías: itinerarios y puntos de censo dentro 

del radio de 5 km. En ambos casos se registrarán las especies que se hayan localizado 

de forma visual, así como aquellas que se identifiquen por su canto. Para quirópteros 

se realizará prospección de refugios diurnos y la detección de ultrasonidos. 

1.8.1.6. Paisaje 

Para la ejecución de la integración paisajística se aplicarán las medidas indicadas 

en el anexo III Estudio de Impacto e Integración Paisajística, que acompaña al 

presente documento. 
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1.8.1.7. Residuos y vertidos 

 Se analizará la localización de todas las instalaciones auxiliares y provisionales, 

comprobando que se sitúan fuera de las zonas ocupadas por vegetación 

natural, para evitar afecciones a estos elementos.  

 Se verificará que se crea una adecuada para la recogida en caso de vertidos 

accidentales.  

 Se establecerá una zona delimitada donde se puedan realizar, en caso de 

ser necesario, labores de cambios de aceite de maquinaria, puesta a punto 

de maquinaria o lavado de vehículos.  

 Se controlará la correcta localización y señalización de la zona de 

instalaciones auxiliares, el destino de sustancias contaminantes, basuras, 

operaciones de mantenimiento de maquinaria, etc.  

 No se admitirá la ocupación de ninguna zona excluida.  

 Se controlará la calidad de las aguas contenidas en las balsas de 

decantación mediante análisis periódicos. No se admitirán unos parámetros 

por encima de los límites fijados por la legislación vigente.  

 Evitar afecciones innecesarias al medio (contaminación de las aguas y/o el 

suelo) y evitar la presencia de materiales de forma incontrolada por toda la 

obra, mediante el control de la ubicación de los acopios de materiales y 

residuos en los lugares habilitados.  

 Se controlará que se dispone de un sistema de contenedores y bidones 

acorde con los materiales y vertidos residuales generados. Así, se dispondrá 

de contenedores para el depósito de residuos asimilables a urbanos, otro 

para residuos industriales (palés de madera, restos de ferralla, plásticos, etc.), 

a ser posible con tapa evitar la diseminación de residuos a causa del viento, 

y bidones estancos para el almacenamiento de residuos peligrosos o 

altamente contaminantes (aceites, disolventes, etc.).  

 Se evitará el abandono o vertido de cualquier tipo de residuo en la zona de 

influencia del parque.  

 Respecto a los residuos peligrosos o industriales, y en cumplimiento de la Ley 

22/2011 de Residuos, se separarán y no se mezclarán estos, envasándolos y 

etiquetándolos de forma reglamentaria. Será necesario, por lo tanto, agrupar 
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los distintos residuos peligrosos por clases en diferentes contenedores 

debidamente etiquetados para, además de cumplir con la legislación, 

facilitar la gestión de los mismos. 

1.8.1.8. Infraestructuras y servicios 

Será necesario reponer de forma inmediata todas las servidumbres, infraestructuras y 

servicios que pudieran verse afectados por la ejecución de las obras. 

1.8.1.9. Patrimonio 

Se vigilará la protección de los valores arqueológicos durante todas las obras. 

Particularmente se controlarán y se llevarán a cabo las medidas preventivas 

proyectadas en la futura Memoria de Evaluación del Impacto sobre el Patrimonio 

Cultural que se está realizando. 

1.8.1.10. Incendios forestales 

 Durante las operaciones de desbroce o empleo de algún tipo de máquina 

que genere chispas, se dispondrán los medios necesarios para la extinción del 

posible fuego.  

 Se contará con la presencia de un camión cisterna con los dispositivos 

oportunos (desbroces) y extintores (maquinaria generadora de chispas). 

 El material desbrozado se recogerá y trasladará a vertedero lo antes posible.  

 Se establecerá una zona de seguridad de un metro a cada lado de los 

caminos abiertos como medida de prevención de incendios forestales.  

 Se prohibirá terminantemente la realización de hogueras, fogatas, abandono 

de colillas y, en definitiva, cualquier tipo de actuación que conlleve riesgo de 

provocar incendios. 

 Se informará a todo el personal de las obligaciones a cumplir desde el punto 

de vista ambiental. 
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1.8.2. Fase II: seguimiento de la fase de explotación 

Una vez concluidas las obras, las actuaciones realizadas a partir de este momento 

pasan a estar incluidas en la Fase de Explotación. De manera general: 

 Se controlará el desmantelamiento de instalaciones de obra, comprobando 

que todas ellas, así como los residuos y restos de obra, han sido retirados. 

 Se realizará el seguimiento de la eficacia de los procesos de restauración 

ambiental de todos los terrenos afectados por las obras.  

De forma general, se observará el estado, progreso y eficacia las todas aquellas 

medidas preventivas y correctoras aplicadas en el parque eólico durante la fase de 

obra y se instaurarán aquellas medidas que sean necesarias para esta nueva fase de 

actuación. Si durante esta fase se descubriesen especies invasoras, o situaciones que 

pudieran generar nuevos impactos, el Equipo Técnico que desarrolle la Vigilancia se 

lo comunicará al órgano ambiental quien determinará las actuaciones a adoptar. 

1.8.2.1. Geología, erosión y suelos 

Para el análisis de la evolución de este impacto se procederá a comprobar la 

evolución de los taludes mediante la cubierta vegetal implantada y los posibles 

procesos erosivos que hayan tenido lugar, estableciendo las medidas correctoras de 

urgencia oportunas para frenar esos fenómenos. Además se procederá al desarrollo 

de una vigilancia específica del estado de conservación de los canales de 

escorrentía y drenaje. 

1.8.2.2. Vegetación 

Se llevará a cabo un seguimiento y control de las labores de restauración de forma 

que se garantice el cumplimiento de las medidas establecidas, así como la 

efectividad de las mismas. 

1.8.2.3. Seguimiento y mantenimiento de la hidrosiembra 

Tras la realización de la hidrosiembra se cuidará que la humedad del terreno sea la 

adecuada. Se controlará durante la germinación el porcentaje de éxito de 

germinación, comprobando que éste ha sido el esperado y que no es por falta de 

calidad de la semilla. 
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1.8.2.4. Fauna 

De forma general, para la evaluación de las posibles afecciones sobre la fauna, se 

estudiará a largo plazo el comportamiento de las poblaciones locales que puedan 

verse afectadas por la instalación del parque. No obstante, para los grupos 

faunísticos más afectados por este tipo de infraestructuras (aves, murciélagos y 

herpetofauna) se desarrollan a continuación las metodologías específicas: 

 Avifauna: La metodología propuesta se basa en un “censo mixto”, el cual incluirá 

dos actuaciones: itinerarios y puntos de censo. En ambos casos se registrarán las 

especies que se hayan localizado de forma visual, así como aquellas que se 

identifiquen por su canto. Se anotarán, además de las especies detectadas,  

datos referentes al hábitat donde se produce cada registro, y en aquellos casos 

en que las especies crucen la línea de aerogeneradores o el entono de las 

instalaciones eléctricas, se registrará la zona aproximada en la que esto sucede.  

 Quiropterofauna: Se realizarán censos que permitan analizar la abundancia y 

composición específica de las poblaciones de quirópteros, así como el uso del 

territorio, durante la explotación de la instalación. Para ello: 

• Se acometerá de nuevo la inspección de los posibles refugios de 

quirópteros de forma visual y mediante un equipo de detección por 

ultrasonidos. 

• Se realizarán muestreos a través de itinerarios dentro del área ocupada 

por el parque eólico, así como en las poblaciones cercanas al mismo, 

mediante la ayuda del equipo de detección por ultrasonidos que 

posibilite el análisis de los ultrasonidos mediante el método de “expansión 

de tiempo”. 

• Simultáneamente a la detección de posibles refugios y detección por 

ultrasonidos, se analizarán las situaciones de riesgo: Los resultados del 

seguimiento de mortalidad permitirán identificar, si existieran, los 

aerogeneradores que causan mayor mortalidad. 

 Estudio de colisiones de aves y quirópteros: Se considerará víctima de accidente 

toda ave/murciélago encontrado en las proximidades de las estructuras que 

conforman el parque eólico durante la realización de los muestreos, si 

presentaran signos inequívocos de haber muerto o resultado heridos como 

consecuencia del impacto contra alguna de ellas (choque contra los 



ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Proyecto de Instalación  

del Parque Eólico “Aguayo 1” 

 

- 45 - 

 

Documento de Síntesis 

aerogeneradores, torre meteorológica, tendido eléctrico o electrocución en 

este último). 

• Prospección del área de estudio: La superficie de búsqueda de restos de 

animales siniestrados será un círculo en torno a cada aerogenerador de 

radio igual al 75% del radio del rotor. Para  facilitar la realización de 

transectos lineales en zig-zag para la búsqueda de cadáveres, en lugar 

de un diseño circular se procurará ajustarse a un cuadrado con apotema 

igual al mencionado 75% del radio del rotor, que permite realizar una 

búsqueda más sistemática en bandas paralelas de ancho establecido. 

• Corrección y comprobación de las tasas de mortalidad: Durante los dos 

primeros años de muestreo se procederá al desarrollo de los siguientes 

estudios específicos: 

- Permanencia de cadáveres - Tasa de depredación.  

- Eficacia de búsqueda - Tasa de detectabilidad.  

1.8.2.5. Residuos y vertidos 

Durante las visitas de campo para el seguimiento general de las instalaciones se 

incidirá en la comprobación de la correcta gestión de los residuos peligrosos 

verificando el cumplimiento de la normativa legal de aplicación, incluyendo el 

control de la documentación referente a su gestión. Además, se llevará a cabo un 

seguimiento, mediante un programa de puntos de inspección, de ciertos lugares 

sensibles (aerogeneradores, áreas donde se lleven a cabo mantenimientos, 

almacenes de residuos, etc.), con el objeto de evitar, detectar y paliar los efectos 

que un eventual derrame o cualquier otra incidencia de carácter ambiental pueda 

causar sobre elementos como el suelo o la calidad del agua. 

1.8.2.6. Incendios forestales 

Las medidas establecidas en esta fase van encaminadas a la correcta gestión de las 

medidas que afecten a la vegetación y a los residuos principalmente.  
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1.8.2.7. Valoración del impacto real sobre el paisaje 

Se analizará la cuenca visual real de cada torre y del conjunto del parque, 

considerando una envolvente de 10 km en torno a la instalación, así como un 

reportaje fotográfico de la zona. 

1.8.3. Fase III: seguimiento de la fase de desmantelamiento 

Esta fase se centrará en el control del desarrollo y ejecución de las obras de 

desmantelamiento de las instalaciones, con el fin de que una vez concluida la vida 

útil de las mismas se alcance una situación ambiental semejante al estado 

preoperacional, siendo de aplicación todas las medidas establecidas durante la 

vigilancia de la fase de obra. 

 Se comprobará la retirada de las estructuras del parque eólico, con la menor 

afección posible, evitando el abandono de elementos ajenos al medio. 

 Se comprobará que la restauración ambiental final, una vez concluidas las 

obras, se desarrollará conforme al preceptivo Proyecto de Restauración e 

Integración Paisajística. 

Si durante esta fase se descubriesen especies invasoras el Equipo Técnico que 

desarrolle la Vigilancia se lo comunicará al órgano ambiental quien determinará las 

actuaciones a adoptar para evitar su afección. 

1.9. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO 

Con el fin de dar respuesta a los condicionantes establecidos en la Ley 9/2018, de 9 

de diciembre, por la que se modifica (entre otras) la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, 

se valora la vulnerabilidad del proyecto ante accidentes graves o catástrofes. 
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Riesgos asociados al área de implantación del P.E. 
Riesgos asociados al P.E. 

Aguayo 1 

Catástrofes y 

riesgos 

naturales 

Sismicidad Peligrosidad baja nd 

Inundaciones Riesgo inexistente nd 

Potencialidad 

movimientos en 

masa 

Susceptibilidad Muy Baja, 

Baja, y puntualmente 

Media y Alta 

nd 

Tormentas Riesgo bajo nd 

Erosión Riesgo Muy Bajo - Bajo 

Riesgo de erosión 

asociado al movimiento 

de tierras 

Incendios 

Forestales 
Riesgo Alto - Extremo  

Riesgo de incendio 

durante el 

funcionamiento de las 

instalaciones 

Accidentes 

graves 

asociados a 

riesgos 

tecnológicos 

Accidentes de 

origen industrial 

No existen instalaciones 

sujetas al RD 840/2015 en 

el entorno del PE 

nd 

Afecciones a 

la salud 

humana 

Campos 

electromagnétic

os 

Sin riesgo Riesgo inexistente 

 

Tabla 1.9.1. Vulnerabilidad del parque eólico Aguayo 1 

 

1.10. CONCLUSIONES 

Analizada toda la información sobre: alternativas planteadas, inventario ambiental, 

identificación y valoración de impactos, vulnerabilidad, medidas correctoras y Plan 

de Vigilancia Ambiental desarrolladas en el Estudio de Impacto Ambiental, se 

considera que la Alternativa B.2 es la más favorable para Proyecto de Instalación del 

Parque Eólico Aguayo1, la cual producirá un impacto ambiental global MODERADO, 

siendo, no obstante, necesario la aplicación de todas las medidas preventivas y 

correctoras expuestas anteriormente, así como el Programa de Vigilancia Ambiental 

incluidos en presente  estudio. 
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Introducción 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETO 

El objeto del presente documento es identificar y evaluar las posibles afecciones 

directas sobre la Red Natura 2000 del Proyecto de instalación del Parque Eólico 

Aguayo 1 y su infraestructura de evacuación, cuyo ámbito de actuación se incluye 

en tres Zonas Especiales de Conservación: ZEC Río y Embalse del Ebro, ZEC Valles 

Altos del Nansa y Saja y Alto Campoo y ZEC Río Pas, así como las posibles 

afecciones indirectas sobre la ZEPA Embalse del Ebro. 

1.2. LA RED NATURA 2000 EN CANTABRIA 

La Red Natura 2000 es una red ecológica creada a nivel europeo para conseguir 

mantener en un estado de conservación favorable representantes de todos los 

tipos de hábitats y taxones de flora y fauna declarados de interés comunitario.  

Los espacios que forman parte de Natura 2000 son por un lado, los Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC), que posteriormente han pasado a ser Zonas 

Especiales de Conservación (ZEC); y por otro las Zonas de Especial Protección para 

las Aves (ZEPA).  

La Red Natura 2000 en Cantabria la conforman de 29 espacios, en los que se 

encuentran un total de 41 hábitats declarados de interés comunitario y hasta 73 

taxones protegidos, de los cuales 8 se corresponden con especies vegetales y los 

demás, faunísticos.  

Estos espacios se dividen en 21 ZECs y 8 ZEPAs que representan un 26% del territorio. 

Las ZEC, a su vez, se encuentran clasificadas en el territorio cántabro, como 

fluviales, litorales y terrestres o de montaña, existiendo a día de hoy 9 fluviales, 6 

litorales y 6 terrestres. Las ZEC Río y Embalse del Ebro y Río Pas son de tipo fluvial (o 

acuático continental) y la ZEC Valles Altos de Nansa y Saja y Alto Campoo de tipo 

terrestre. 
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Introducción 

 

Figura 1.2.1. Espacios de la Red Natura 2000 en Cantabria 

Fuente: IHCantabria 

1.3. MARCO LEGAL 

La normativa por la que se designan y gestionan los Espacios de la Red Natura 2000 

de Cantabria se enumeran a continuación: 

1.3.1. Nivel internacional 

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

(Directiva Aves). 

 Directiva 92/43/CEE relativa a la conservación de los hábitats naturales y de 

la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats). 

1.3.2. Nivel nacional 

 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 

Biodiversidad.  

1.3.3. Nivel autonómico 

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

de Cantabria. 
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 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. 

 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. 

 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. 
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Descripción del Proyecto 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ALTERNATIVAS  

2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

Las instalaciones del Parque Eólico “Aguayo 1” se proyectan sobre terrenos rústicos 

de los términos municipales de Las Rozas de Valdearroyo, Valdeprado del Río y 

Valderredible (Cantabria).  

El Parque Eólico Aguayo 1 está integrado por 14 aerogeneradores modelo Vestas 

V126 Class IIIA con una potencia total de la instalación de 50 MW. La energía 

generada se recogerá mediante red de media tensión a 30 kV y se llevará, 

mediante línea de evacuación aérea de alta tensión (220kV) de 61,176 km de 

longitud, hasta la subestación transformadora (SET CS-03) donde se realizará la 

transformación a 220 kV. 

Las coordenadas UTM (ETRS 89 – Huso 30) de los aerogeneradores del parque eólico 

se recogen en la siguiente tabla: 

Aero 
Coordenadas UTM 

X Y 

AG1 415773 4757257 

AG2 416279 4757280 

AG3 416740 4757294 

AG4 417092 4757112 

AG5 417511 4757091 

AG6 417925 4757229 

AG7 418355 4757366 

AG8 418770 4757621 

AG9 420704 4751108 

AG10 420408 4750788 

AG11 420265 4750436 

AG12 418147 4749454 

AG13 417851 4749538 

AG14 417425 4749694 

 

Tabla 2.1.1. Coordenadas de los aerogeneradores del PE Aguayo 1 
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Parte del trazado de la línea de alta tensión se proyecta sobre espacios 

comprendidos dentro de la Red Natura 2000, la siguiente tabla muestra la longitud 

de trazado incluido en cada una de las ZEC afectadas: 

Con respecto a la ZEPA Embalse del Ebro, se encuentra a una distancia mínima de 

922 metro del parque eólico y 821 metros de la línea de evacuación. 

2.2. ALTERNATIVAS VALORADAS 

En este apartado se exponen las diferentes alternativas que se han valorado en el 

diseño y planificación del parque eólico Aguayo 1, comparándose sus 

características técnicas y ambientales.  

El estudio de alternativas viables y la selección de la mejor opción, desde el punto 

de vista ambiental, partió de una colaboración directa y continua entre el equipo 

consultor en materia de medio ambiente y el equipo proyectista. Como parte de 

este proceso, se ha realizado un análisis de los elementos del medio natural y el 

patrimonio cultural más próximos a las infraestructuras en cada una de las 

alternativas plantadas, con el fin de identificar las afecciones directas.  

Ello ha permitido valorar desde el inicio todos los condicionantes técnicos y 

ambientales, así como las dificultades generadas en el proceso de diseño del 

proyecto, lo cual ha permitido incorporar las modificaciones necesarias para 

obtener el diseño final más favorable desde el punto de vista ambiental y técnico.  

Así, se han plantado tres alternativas para la configuración del parque eólico y dos 

para la línea de evacuación: 

 Alternativa 0: plantea la no realización del proyecto, por lo que no implicaría 

ninguna acción sobre el entorno y, por tanto, no se generaría ningún impacto 

ambiental de tipo negativo ni positivo.  

 Alternativa 1: plantea la instalación de 14 aerogeneradores y tres torres de 

medición, así como la ubicación de la subestación colectora del propio 

parque. La energía generada por los aerogeneradores que componen el 

parque eólico se recogerá mediante red de media tensión a 30 kV y se llevará, 

mediante línea de evacuación en aéreo (220kV) hasta la subestación 

transformadora SET CS-03 donde se realizará la transformación a 220 kV y la 
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recogida de datos para la monitorización y control de la instalación 

generadora. 

Infraestructura 
Coordenadas UTM 

X Y 

Torre 1 417835 4757112 

Torre 2 420313, 475053 

Torre 3 417581 4749529 

AG1 415773 4757257 

AG2 416279 4757280 

AG3 416740 4757294 

AG4 417092 4757112 

AG5 417511 4757091 

AG6 417925 4757229 

AG7 418355 4757366 

AG8 418976 4757881 

AG9 420704 4751108 

AG10 420532 4750828 

AG11 420361 4750424 

AG12 418147 4749454 

AG13 417851 4749538 

AG14 417425 4749694 

 

Tabla 2.2.1. Coordenadas de los aerogeneradores de la Alternativa 1 

 

 Alternativa 2: plantea la instalación de 14 aerogeneradores (AG8, AG10 y 

AG11) en posición distinta a la alternativa 1) y tres torres de medición, así 

como la ubicación de la subestación colectora del propio parque. La 

energía generada por los aerogeneradores que componen el parque eólico 

se recogerá mediante red de media tensión a 30 kV y se llevará, mediante 

línea de evacuación en aéreo (220kV) hasta la subestación transformadora 

SET CS-03 donde se realizará la transformación a 220 kV y la recogida de 

datos para la monitorización y control de la instalación generadora. 
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Aero 
Coordenadas UTM 

X Y 

Torre 1 417835 4757112 

Torre 2 420313, 475053 

Torre 3 417581 4749529 

AG1 415773 4757257 

AG2 416279 4757280 

AG3 416740 4757294 

AG4 417092 4757112 

AG5 417511 4757091 

AG6 417925 4757229 

AG7 418355 4757366 

AG8 418770 4757621 

AG9 420704 4751108 

AG10 420408 4750788 

AG11 420265 4750436 

AG12 418147 4749454 

AG13 417851 4749538 

AG14 417425 4749694 

 

Tabla 2.2.2. Coordenadas de los aerogeneradores de la Alternativa 2 

Con respecto a la línea de evacuación las alternativas planteadas han sido las 

siguientes: 

 Alternativa A: línea aérea de alta tensión (220 kV) de 61,173 km de longitud, 

que parte de la subestación SET CS-03, para posteriormente llegar a la SET 

Colectora Aguayo, donde se encuentra el punto de conexión a red, en el 

término municipal de Molledo. El trazado atraviesa 12 municipios cántabros: 

Valdeprado del Río, Las Rozas de Valdearroyo, Campoo de Enmedio, 

Hermandad de Campoo de Suso, Santiurde de Reinosa, Pesquera, San 

Miguel de Aguayo, Bárcena de Pie de Concha, Molledo, Arenas de Iguña, 

Corvera de Toranzo y Santiurde de Toranzo. 

 Alternativa B: línea aérea de alta tensión de 61,176 km de longitud 

atravesando los mismos municipios que la alternativa A. Con diferente 

diseño de trazado, tiene mismo origen y destino que la alternativa anterior. 
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Descripción del Proyecto 

2.3. COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

En este apartado se realiza una comparación entre las alternativas estudiadas para 

el parque eólico (1 y 2), y la línea de evacuación (A y B). 

Elemento afectado Alternativa 1 Alternativa 2 

Infraestructuras 
Viales nuevo (m) 7.856,55 7.290,19 

Zanja (m) 9.940,38 9.258,25 

Distribución oso pardo 10.4001 a AG1 10.4001 a AG1 

Distribución urogallo cantábrico (m) 14.032 a AG1 14.032 a AG1 

Distribución perdiz pardilla (m) 10.633 a AG1 10.633 a A01 

N
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 d
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m
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Nidos aguilucho pálido 
0 0 

934 m a AG8 1009 m a-AG8 

Nidos aguilucho cenizo 
1 1 

750 a AG11 677 m a AG11 

Nidos de halcón peregrino 
0 0 

7.896 a AG9 7.896 m a AG-09 

Nidos alimoche 
0 0 

5.045 a AG9 5.045 m a AG-09 

Nidos de buitre 
0 0 

4.380 a AG9 4.380 m a AG-09 

Nidos de águila real 
0 0 

13.561 m a AG11 13.641 m a AG-11 

Dormideros milano real 
0 0 

11.012 a AG1 11.012 m a AG-01 

Refugios de quirópteros y 

cuevas 

0 0 

3.738 a AG14 

2.862 a Cueva del 

Avellanal a AG8 

3.738 a AG-14 

3.070 a Cueva del 

Avellanal a AG-08 

Orden GAN 36/2011 (m) Aeros AG1 a AG8 Aeros AG1 a AG8 

IBA Embalse del Ebro (m) 835 a AG8 979 a AG8 

IBA Hoces del Alto Ebro y Rudrón 4.650 m a AG10 4.779 m a AG10 

IBA Sierras de Peña Labra y del Cordel 8.679 m a AG1 8679 m a AG1 

ZEPA Embalse del Ebro 829 m a AG-08 922 m a AG-01 

ZEC Río y Embalse del Ebro 532 a AG3 532 a AG3 

ZEC Río Pas 13.286 a AG8 13.286 a AG8 

ZEC Valles altos del Nansa y Saja y Alto 

Campoo 
14.118 a AG1 14.430 a AG8 

Reserva Regional de Caza de Saja (m) 9.341 a AG1 9.341 a AG1 

ZIM Embalse del Ebro y Río Rudrón (m) Incluido Incluido 

Monte Hijedo 
Dentro AG9, AG10 y 

AG11 
Dentro AG9 

Árboles singulares (m) 
Quercus robur 935 m a 

AG8 
Q. robur 1.098 a AG8 

Policía de cauces 
Viales nuevos 179 m 179 m 

Zanja 315 m 315 m 

Suelos rústicos de especial protección AG9 a AG14 AG9 a AG14 

Castro Campoo de los Moros (m) 2.333 a AG8 2.500 m a AG8 

Sombreado verde – Mejor opción desde el punto de vista ambiental 

Sombreado naranja – Peor opción desde el punto de vista ambiental 

 

Tabla 2.3.1. Resumen comparativo de las alternativas de PE. 
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En cuanto a las alternativas de parque eólico, la alternativa 2 presenta una menor 

longitud de accesos, viales nuevos y zanjas internas. Es por ello que implicará un 

menor desbroce de vegetación y un menor movimiento de tierras (con su 

correspondiente menor incidencia sobre la fauna, la calidad del aire, etc.) en el 

entorno directo de los aerogeneradores. En las afecciones sobre policía de cauces 

las afecciones son similares. 

En cuanto a las afecciones sobre especies de avifauna y quiropterofauna, más 

susceptibles de verse afectadas por el proyecto, la alternativa 2 es la que más se 

aleja del nido de aguilucho pálido; siendo la alternativa 1 la que más se acerca a 

éste. En cuanto a los nidos de aguilucho cenizo el AG11 queda a menor distancia 

en el caso de la alternativa 2 y el AG10 a mayor distancia en la misma alternativa. 

Si bien las Alternativas 1 y 2 difieren en posiciones de los aerogeneradores, no se 

observan diferencias entre ellas en relación al impacto potencial causado por las 

instalaciones sobre estos elementos faunísticos. 

En los elementos del Patrimonio, Forestal y Cultural la alternativa 2 es la que se 

encuentra más alejada de ellos. Sin embargo, está pendiente un análisis más 

exhaustivo del patrimonio cultural del entorno que permitan afinar más sobre las 

posibles afecciones a estos elementos.  

En lo concerniente al objetivo de este estudio, los espacios naturales protegidos, la 

alternativa 2 es la que se encuentra más alejada de ellos y la que menos 

infraestructuras incluye en los mismos frente a la alternativa 1, concretamente 

ninguna de las infraestructuras se incluye en espacios de la Red Natura 2000 y la 

distancia a ellos es mayor en la alternativa 2. 
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Elemento afectado Alternativa A Alternativa B 

Nº municipios afectados 12 12 

Longitud de la línea (m) 61.176 61.173 

Bosques (cruzamientos sobre zonas arboladas) 62 62 

Distribución oso pardo A 1.242 m A 1.242 m 

Distribución urogallo cantábrico (m) 2.418 2.418 

Distribución perdiz pardilla (m) 5.085 5.139 
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Nidos aguilucho pálido 
2 2 

A 43 m A 228 

Nidos aguilucho cenizo 
5 5 

A 287 m A 287 m 

Nidos de halcón peregrino 
1 1 

A 1.849 m A 1.849 m 

Nidos alimoche 
3 3 

A 417 m A 451 m 

Nidos de buitre 
0 0 

A 2.330 m A 2.405 m 

Nidos de águila real 
0 0 

A 8.455 m A 8.455 m 

Dormideros milano real 
2 2 

A 1.341 m A 1.341 m 

Refugios de quirópteros y cuevas 

3 / 3 3 / 3 

A 268 m / A 278 

m 

A 268 m / A 282 

m 

Orden GAN 36/2011 (m) 24.755 24.682 

IBA (m) 14.419 m 14.365 m 

ZEPA Embalse del Ebro A 1.079 m A 821 m 

ZEC Río y Embalse del Ebro 2.302 m 2.276 m 

ZEC Río Pas 88 m 88 m 

ZEC Valles altos del Nansa y Saja y Alto Campoo 3.246 m 3.021 m 

Hábitat de Interés Comunitario Prioritario (m) 

(4020* y 6230*) 
5.540 5.424 

Reserva Regional de Caza de Saja (m) 19.162 19.200 

ZIM (m) 29.850 30.003 

Zonas Protegidas de Aguas Potables (m) 40.555 40.693 

Ríos afectados (cruzamientos) 9 9 

Policía de cauces 6.530 m 9.917 m 

Suelos rústicos de especial protección 40.814 m 41.609 m 

Castro de la Guariza A 42 m A 143 m 

Sombreado verde – Mejor opción desde el punto de vista ambiental 

Sombreado naranja – Peor opción desde el punto de vista ambiental 

 

Tabla 2.3.2. Comparativa de Alternativas de la línea aérea de alta tensión 

 

Con respecto a las alternativas de línea de evacuación, ambas atraviesan los 

mismos municipios y su trazado, aunque difiere muy poco en longitud (3 m), 

presenta diferencias sustanciales en cuanto a su relación con elementos del medio 

susceptibles de verse afectados por las fases de construcción, funcionamiento y 

desmantelamiento. 

En cuanto a las afecciones a especies zoológicas de interés, bien se encuentran en 

la misma situación, la alternativa A se acerca más al elemento de referencia (a 
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excepción del área de distribución potencial de la perdiz pardilla), por lo que 

puede generar mayores afecciones e impactos por colisión y electrocución. Esta 

situación se repite con los espacios naturales protegidos relacionados con la 

protección y conservación de avifauna (Orden GAN 36/2011, IBA).  

En el caso de afecciones a la hidrología, decir que ambas cruzan el mismo número 

de cauces fluviales (9). Si bien hay diferencias en cuanto a metros sobrevolados por 

Zonas Protegidas de Agua Potable y policía de cauces, éstas no se consideran 

significativas.  

Por suelos rústicos de especial protección, la mayor longitud corresponde a la 

alternativa B, superando en 795 m a la alternativa A. 

Los elementos de Patrimonio Cultural inventariados se encuentran fuera de la 

envolvente de 50 m considerada, salvo el Castro de la Guariza (Campoo de Suso) 

que contacta con dicho ámbito de influencia de la alternativa A. 

Finalmente, en lo referente a ZEPA y ZEC, mientras la alternativa A es más favorable 

ambientalmente para la ZEPA Embalse del Ebro y la superpuesta ZEC Río y Embalse 

del Ebro, la alternativa B es mejor por encontrarse más alejada de las ZEC Valles 

altos del Nansa y Saja y Alto Campoo. 

2.4. CONCLUSIÓN 

Teniendo en cuenta la relación entre las alternativas presentadas con los elementos 

del medio analizados: medio físico, biótico, espacios protegidos y patrimonio 

cultural; se concluye que la alternativa 2 es la más adecuada desde el punto de 

vista ambiental, ya que minimiza las afecciones sobre el medio debido a que 

precisa menor longitud de zanjas, viales y movimiento de tierras, menor desbroce 

de vegetación, menor afección sobre fauna vulnerable y está mejor posicionada 

respecto a espacios con alguna figura de protección o especial interés de 

conservación.  

Por otra parte, en relación con los mismos elementos, se concluye que la alternativa 

B es más adecuada desde el punto de vista ambiental, en función de las distancias, 

cruzamientos y superficies afectadas. 

Así, la metodología empleada ha permitido concluir que la Alternativa B.2 es la 

mejor opción desde el punto de vista ambiental. 
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Actuaciones previstas 

3. ACTUACIONES PREVISTAS 

De forma sintética, las actuaciones previstas para el presente proyecto son las 

siguientes: 

3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN 

En primer lugar, se procederá al desbroce y despeje de la vegetación de los 

terrenos sobre los que se instalarán las nuevas infraestructuras, plataformas de 

montaje y zonas de acopio y montaje de palas. Asimismo, se procederá a la 

adecuación de los viales de acceso y viales interiores o caminos de servicio que 

conecten los aerogeneradores entre sí o sirvan de acceso a los apoyos de la línea 

aérea de alta tensión (LAAT). 

Posteriormente, en los terrenos sobre los que se realizarán las implantaciones, será 

necesaria la explanación de plataformas de montaje, así como de zonas 

específicas para la preparación de las palas y el montaje de la grúa que permitirá 

su ensamblaje. 

Estas acciones, junto con la apertura de zanjas para el cableado, conllevarán la 

realización de movimientos de tierras y el transporte continuo de materiales que 

deberán ser acopiados en un lugar y condiciones idóneas para que posteriormente 

puedan ser utilizadas para el relleno. 

Para la cimentación de los aerogeneradores se precisa la excavación del terreno al 

pie de los mismos para ubicar la zapata, que irá seguido del hormigonado. Se 

seguirá el mismo proceso para la cimentación de la torre meteorológica, apoyos 

de la LAAT y la subestación. 

Posteriormente se procederá al montaje de los aerogeneradores, apoyos de la 

LAAT y la torre meteorológica, así como a la construcción de la subestación. 

Una vez esté construido el parque y finalizadas las obras, se procederá a la 

recuperación ambiental del terreno en general y particularmente de zanjas, 

plataformas y zapatas. 
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Actuaciones previstas 

En resumen, las actuaciones susceptibles de producir impacto en la fase de 

construcción se agrupan en las siguientes: 

 Desbroce de la vegetación. 

 Apertura de viales, plataformas, zonas de acopio y zanjas: Incluye el 

movimiento de tierras asociado a: 

 Construcción y adecuación de viales y accesos. 

 Explanación de áreas y plataformas de montaje y zonas de acopio y 

montaje de palas. 

 Apertura de zanjas para el cableado. 

 Cimentación de aerogeneradores, apoyos de la LAAT, de la torre 

meteorológica y la subestación: movimiento de tierras y hormigonado. 

 Montaje de los aerogeneradores, apoyos de la LAAT y la torre meteorológica. 

 Construcción de la subestación. 

 Instalaciones auxiliares y acopio de materiales y residuos. 

 Movimiento y uso de la maquinaria. 

 Presencia de mano de obra. 

 Restauración ambiental de los terrenos. 

3.2. FASE DE EXPLOTACIÓN 

Las acciones susceptibles de producir impacto durante esta fase se resumen en las 

siguientes:  

 Presencia de las instalaciones: planta de las torres, viales, apoyos de la LAAT, 

torre meteorológica, subestación, etc. 

 Funcionamiento de instalaciones: aerogeneradores, línea de evacuación, torre 

meteorológica, subestación, etc. 

 Labores de mantenimiento: presencia ocasional de maquinaria y mano de 

obra, y generación de residuos. 
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Actuaciones previstas 

3.3. FASE DE DESMANTELAMIENTO 

En principio no se prevé el cese de la actividad, sino la renovación de las 

instalaciones 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 y la parte superior de sus cimentaciones, apoyos y cableado 

de la LAAT, de la torre meteorológica y la subestación, así como la recuperación de 

todos los terrenos, cuidando siempre su máxima integración en el entorno 

paisajístico.  

En consecuencia, las acciones susceptibles de producir impacto se resumen en:  

 Desmantelamiento de aerogeneradores y parte superior de las cimentaciones, 

así como la subestación, líneas de conexión, etc. (Incluye la mayor parte de las 

acciones descritas en la fase de construcción: movimiento de tierras, 

movimiento y uso de maquinaria, presencia de mano de obra, etc.) 

 Restauración ambiental.  

. 
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Descripción de los espacios de la 

Red Natura 2000 afectados 

4.  DESCRIPCIÓN DE LOS ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 AFECTADOS 

4.1. ZEC RÍO Y EMBALSE DEL EBRO (ES1300013) 

Situada en la cuenca fluvial homónima, esta ZEC está situada en la Región 

Biogeográfica Mediterránea y discurre por parte del territorio de Campoo de Yuso, 

Las Rozas de Valdearroyo, Valderredible, Campoo de Enmedio, Hermandad de 

Campoo de Suso, Valdeprado del Río y Reinosa. Se extiende desde las 

estribaciones de la Sierra de Peña Labra, hasta el límite con la provincia de Burgos, 

e incluye los cursos fluviales del Río Ebro, Río Híjar, Arroyo de los Coterucos, Arroyo 

de Parralozas y Arroyo de Muñía. 

 

Figura 4.1.1. Ubicación de la ZEC Río y Embalse del Ebro. 

Fuente: IHCantabria y Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 

 

Dentro de este espacio, que se extiende desde las estribaciones de la Sierra de 

Peña Labra y Fontibre, hasta la zona limítrofe con la provincia de Burgos, en el 

extremo sur-este de Cantabria, se encuentran incluidos distintos cauces fluviales. En 

toda su extensión a lo largo del curso fluvial, la anchura de la zona protegida se 

corresponde con una banda fija de 25 metros lineales a ambos lados del cauce, 
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Descripción de los espacios de la 

Red Natura 2000 afectados 

excepto aguas abajo del embalse que se han incluido zonas más amplias en las 

que se localizan hábitats de interés comunitario. 

Cuenta con una extensión de 8.218,81 ha y su Plan de Gestión establece una zona 

periférica de protección de 7.642,89 ha. 

Este espacio presenta 53 formaciones vegetales, de las cuales 15 son hábitats de 

interés comunitario, 2 de ellos prioritarios, con matorral y bosques de ribera de alto 

interés. También recoge 10 taxones de fauna de interés especial y supone un lugar 

de invernada de aves acuáticas. 

La siguiente tabla resumen las características principales de esta ZEC: 

ZEC Río y 

embalse del 

Ebro 

Calidad e importancia 

Corredores fluviales de 25 me de anchura a ambos lados de 

las orillas y masa de agua del embalse del Ebro. 

Matorral y bosques de ribera de alto interés. 10 taxones de 

fauna de especial interés. Lugar de invernada de aves 

acuáticas. 

Código ES1300013 

Fecha declaración 12/1997 (LIC) 

Instrumento de 

Planificación 

Decreto 19/2017, por el que se designan ZEC 9 LIC fluviales de la 

Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su 

Plan Marco de Gestión 

Latitud 

Longitud 

42.789300 

-4.081500 

Superficie (ha) 7685.1200 

Municipios 

Campoo de Yuso, Las Rozas de Valdearroyo, Campoo de 

Enmedio, Hermandad de Campoo de Suso, Valdeprado del Río, 

Valderredible y Reinosa 

Hábitat Interés 

Comunitario 

3110, 3150, 3240, 3260, 4020*, 4030, 4090, 5210, 6140, 6170, 6210, 

6220*, 6230, 6410, 6510, 7140,8210, 8220, 8230*, 9120, 9150, 9180*, 

91E0*, 9230, 9240, 92A0 

Nº Taxones 10 

 

Tabla 4.1.1. Características de la ZEC Río y Embalse del Ebro 

Fuente: IHCantabria y Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 
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Descripción de los espacios de la 

Red Natura 2000 afectados 

4.1.1. Hábitats de interés comunitario (HIC) 

A continuación, se incluyen las características principales de todos los tipos de 

hábitat de interés comunitario descritos en la ZEC Río y Embalse del Ebro. 

COD Denominación 
Sup. 

(ha) 
% 

3110 
Aguas oligotróficas con contenido en minerales muy bajo de las 

llanuras arenosas 
0,76 0,01 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de 

Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion 
12,83 0,17 

4030 Brezales secos europeos 370 4,87 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 65,79 0,87 

5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. <0,01 0 

6410 
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-

limónicos 
0,02 0 

6510 
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
985,83 12,98 

7140 “Mires” de transición 0,12 0 

9120 
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de 

Taxus (Quercion roboripetraeae o Ilici-Fagenion) 
8,68 0,11 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion 2,36 0,03 

9180* Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion 3,23 0,04 

91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
71,65 0,94 

9230 
Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus 

pyrenaica 
1081,01 14,24 

9240 Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 23,32 0,31 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 5,21 0,07 

Sombreado verde: Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario 

 

Tabla 4.1.1.1. Tipos de hábitats del Anexo I del DC 92/43/CEE presentes en la ZEC Río y 

Embalse del Ebro 

Fuente: IHCantabria y Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 

Los hábitats protegidos suponen el 35% de la superficie cartografiada (2.631 Ha), 

siendo los robledales y los prados de siega (hábitats 9230 y 6510, respectivamente) 

los hábitats más extendidos. 
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Descripción de los espacios de la 

Red Natura 2000 afectados 

4.1.2. Taxones de interés comunitario 

En la tabla siguiente se listan las especies de interés para la conservación incluidas 

en los anexos de la Directiva 92/43/CEE: 

Nombre científico 
DC 92/43/CEE 

P II IV V 

INVERTEBRADOS     

Austropotamobius pallipes  X   

Elona quimperiana  X   

Euphydryas aurinia  X   

Lucanus cervus  X   

Maculinea nausithous  X   

Rosalia alpina X X   

PECES     

Chondrostoma toxostoma  X   

Rutilus arcasii  X   

MAMÍFEROS     

Galemys pyrenaicus  X   

Lutra lutra  X   

 

Tabla 4.1.2.1. Relación de especies de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río y 

Embalse del Ebro 

Fuente: IHCantabria y Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 

 

4.2. ZEC RÍO PAS (ES1300010) 

Situada en la cuenca fluvial homónima, esta ZEC está situada en la Región 

Biogeográfica Atlántica y discurre por un total de 13 términos municipales 

diferentes, destacando, por su extensión, Piélagos, Luena, San Pedro del Romeral y 

Saro. 

Dentro de este espacio se encuentran incluidos distintos cauces fluviales: río Pas, río 

Pisueña, río Magdalena, río Troja, arroyo de Jaral, río Barcelada, río Yera y arroyo de 

Aján. En toda su extensión a lo largo del curso fluvial, la anchura de la zona 

protegida se corresponde con una banda fija de 25 metros lineales a ambos lados 

del cauce. 
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Descripción de los espacios de la 

Red Natura 2000 afectados 

 

Figura 4.2.1. Ubicación de la ZEC Río Pas. 

IHCantabria y Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 

 

Este espacio presenta 64 formaciones vegetales, de las cuales 18 son hábitats 

prioritarios y de interés comunitario y 9 taxones de fauna de especial interés. Es 

además cuenca salmonera y cuenta con bosques de ribera bien conservados en 

los tramos inferiores.  

Cuenta con una extensión de 978 Ha y su Plan de Gestión establece una zona 

periférica de protección de 7.043 Ha. 

ZEC Río Pas 

Calidad e importancia 

Corredores fluviales de 25 metros de anchura a ambos lados 

de las orillas, incluyendo el cauce fluvial. 

Cuenca salmonera. Bosques de ribera bien conservados en los 

tramos inferiores.  

Código ES1300010 

Fecha declaración 12/1997 (LIC) 

Instrumento de 

Planificación 

Decreto 19/2017, por el que se designan ZEC 9 LIC fluviales de la 

Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba su 

Plan Marco de Gestión 

Latitud / Longitud 43.064400 / -3,862800 

Superficie (ha) 957,32 

Municipios 

Piélagos, Vega de Pas, Luena, San Pedro del Romeral, Santiurde 

de Toranzo, Castañeda, Selaya, Sta. María de Cayón, Puente 

Viesgo, Corvera de Toranzo, Villacarriedo, Villafufre, Saro y 

Miengo 

Hábitat Interés 

Comunitario 

1130, 3240, 3260, 3270, 4030, 4090, 5230*, 6210, 6430, 6510, 8130, 

8210, 9120, 9160, 91E0*, 9260, 92A0, 9340 

Nº Taxones 10 

 

Tabla 4.2.1. Características de la ZEC Río Pas 

Fuente: IHCantabria y Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 
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Descripción de los espacios de la 

Red Natura 2000 afectados 

4.2.1. Hábitats de interés comunitario (HIC) 

A continuación, se incluyen las características principales de todos los tipos de 

hábitat de interés comunitario descritos en la ZEC Río Pas: 

COD Denominación 
Sup. 

(ha) 
% 

3130 
Aguas estancadas de oligotróficas a mesotróficas con vegetación 

de la Littorelletalia uniflorae y/o Isoeto-Nanojuncetea 
0,2 0,02 

3260 
Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de 

Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion 
10,23 1,09 

3270 
Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p 

y de Bidention p.p 
10,26 1,1 

4030 Brezales secos europeos 23,47 2,51 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 0,41 0,04 

5230* Matorrales arborescentes de Laurus nobilis 1,1 0,12 

6210* 
Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos 

calcáreos 
1,77 0,19 

6410 
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-

limónicos 
0,02 0 

6430 
Megaforbios éutrofos higrófilos de las orlas de llanuras y de pisos 

montano a alpino 
0,03 0 

6510 Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
985,83 12,98 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 0,44 0,05 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 0,11 0,01 

9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de 

Taxus (Quercion roboripetraeae o Ilici-Fagenion) 
5 0,53 

91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
177,92 19,02 

9260 Bosques de Castanaea sativa 0,21 0 

92A0 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba 0,01 0 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 0,08 0,01 

9380 Bosques de Ilex aquifolium 0,01 0 

Sombreado verde: Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario 

 

Tabla 4.1.2.1. Tipos de hábitats del Anexo I del DC 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Pas 

Fuente: IHCantabria y Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 

 

Los hábitats protegidos suponen el 25% de la superficie cartografiada (232 Ha), 

siendo las alisedas-fresnedas (hábitat 91E0*) el más extendido. 
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Descripción de los espacios de la 

Red Natura 2000 afectados 

4.2.2. Taxones de interés comunitario 

En la tabla siguiente se listan las especies de interés para la conservación incluidas 

en los anexos de la Directiva 92/43/CEE: 

Nombre científico 
DC 92/43/CEE 

P II IV V 

INVERTEBRADOS     

Cerambyx cerdo - X - - 

Elona quimperiana - X - - 

Lucanus cervus - X - - 

Maculinea nausithous - X - - 

Rosalia alpina - X - - 

PECES     

Chondrostoma toxostoma - X - - 

Salmo salar - X - - 

MAMÍFEROS     

Galemys pyrenaicus - X - - 

Lutra lutra - X - - 

 

Tabla 4.1.3.1. Relación de especies de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Río Pas 

Fuente: IHCantabria y Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 

 

4.3. ZEC VALLES ALTOS DEL NANSA Y SAJA Y ALTO CAMPOO 

(ES1300021) 

Esta ZEC está situada en la Región Biogeográfica Atlántica y abarca una amplia 

extensión, que comprende las cuencas altas de los ríos Saja, Nansa y Ebro, limitando 

con las provincias de Palencia y Burgos, se extiende por territorio de 12 municipios, 

entre los que se encuentran Ruente, Cabuérniga y Los Tojos.  
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Descripción de los espacios de la 

Red Natura 2000 afectados 

 

Figura 4.3.1. Ubicación de la ZEC Valles Altos del Nansa y Saja y Alto Campoo. 

Fuente: IHCantabria y Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 

 

Es una zona de media y alta montaña cantábrica compuesta por un rico mosaico 

de bosques caducifolios, esencialmente de robles y hayas, pastizales de alta 

montaña, brezales y matorrales que caracterizan el paisaje de interior de 

Cantabria. Es una zona de alta y media montaña con importante representación 

de bosques caducifolios y pastizales de altamontaña con importante presencia de 

sistemas silvopastorales en régimen extensivo. 

Presenta con una superficie 51.099 Ha, coincidiendo espacialmente con otros 

espacios protegidos: el Parque Natural Saja-Besaya, y las ZEPA Sierra de Peña Sagra, 

Sierra del Cordel y Cabeceras del Nansa y del Saja y Sierra del Híjar, de modo que el 

84% de la ZEC está integrado en otro espacio protegido.  

Este espacio presenta 27 hábitats prioritarios, 5 de interés comunitario. Cuenta con 

muy buena representación de ecosistemas forestales. Aparecen 19 taxones de 

fauna de interés comunitario, de los cuales 2 son prioritarios, constituyendo el límite 

de distribución del oso pardo en Cantabria y en la Cordillera Cantábrica. 

A continuación se resumen las características principales de esta ZEC: 



DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES  

SOBRE RED NATURA 2000 

 Proyecto de instalación  

del Parque Eólico Aguayo 1  

   

 

- 31 - 

 

Descripción de los espacios de la 

Red Natura 2000 afectados 

ZEC Valles Altos 

Nansa y Saja y 

Alto Campoo 

Calidad e importancia 

Zona de alta y media montaña cantábrica con importante 

representación de bosques caducifolios y pastizales de alta 

montaña. Importante presencia de sistemas silvopastorales en 

régimen extensivo. Muy buena representación de bosques. 

Constituye el límite de distribución del oso pardo en Cantabria 

y en la Cordillera Cantábrica. 

Código ES1300021 

Fecha declaración 07/2001 

Instrumento de 

Planificación 

Decreto 39/2019, por el que se designan ZEC 7 LIC de Montaña 

de la Región Biogeográfica Atlántica de Cantabria y se aprueba 

su Plan Marco de Gestión. 

Latitud / Longitud 42.9868 /-4.3086 

Superficie (ha) 51.068,44 

Municipios 

Hermandad de Campoo de Suso, Polaciones, Comunidad 

Campoo-Cabuérniga, Los Tojos, Arenas de Iguña, Cieza, Ruente, 

Cabuérniga, Tudanca, Rionansa y Lamasón 

Hábitat Interés 

Comunitario 

3110, 3260, 3270, 4020*, 4030, 4060, 4090, 5120, 6140, 6160, 6170, 

6210*, 6220, 6230*, 6420, 6430, 6510, 7110, 7130, 7140, 7150, 7230, 

8130, 8210, 8220, 8230*, 9120, 9160, 91E0*, 9230, 9260, 9380 

Nº Taxones22 27 

 

Tabla 4.3.1. Características de la ZEC Valles Altos del Nansa y Saja y Alto Campoo. 

Fuente: IHCantabria y Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 

4.3.1. Hábitats de interés comunitario (HIC) 

A continuación, se incluyen las características principales de todos los tipos de 

hábitat de interés comunitario descritos en la ZEC Valles Alto del Nansa y Saja y Alto 

Campoo. 
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COD Denominación 
Sup. 

(ha) 
% 

3270 
Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p 

y de Bidention p.p 
- - 

4020* 
Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica ciliaris y 

Erica tetralix  
- - 

4030 Brezales secos europeos 4915,7 9,6 

4060 Brezales alpinos y boreales 709,3 1,4 

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga 3859,1 7,5 

5120 Formaciones montanas de Cytisus purgans 992,9 1,9 

6140 Pastos pirenaicos y cantábricos de Festuca eskia - - 

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta 274,7 0,5 

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos 189,4 0,4 

6210* 
Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre sustratos 

calcáreos 
120,2 0,2 

6230* 
Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre 

sustratos silíceos de zonas de montaña  
251,8 0,5 

6410 
Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-

limónicos 
- - 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-

Holoschoenion 
- - 

6430 
Megaforbios éutrofos higrófilos de las orlas de llanuras y de pisos 

montano a alpino 
0,03 0 

6510 
Prados pobres de siega de baja altitud (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 
985,83 12,98 

7130 Turberas de cobertura (*) para las turberas activas) - - 

7140 Mires de transición - - 

7150 Depresiones en substratos turbosos del Rhynchosporium - - 

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos 15,1 0 

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 1,2 0 

8230 
Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o 

del Sedo albi-Veronicion dellini 
291,5 0,6 

9120 
Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de 

Taxus (Quercion roboripetraeae o Ilici-Fagenion) 
5 0,53 

91E0* 
Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-

Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 
181,8 0,4 

9120 
Hayedos acidófilos atlánticos son sotobosque de Ilex y a veces de 

Taxus 
6274,1 12,3 

9150 Hayedos calcícolas medioeuropeos del Cephalanthero-Fagion 430,8 0,8 

9160 
Robledales pedunculados o albares subatlánticos y 

medioeuropeos del Carpinion betuli 
118,5 0,2 

92A0 Bosques de galería de Salix alba y Populus alba 0,01 0 

9240 Bosques ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis 204,4 0,4 

9260 Bosques de Castanaea sativa 50,2 0,1 

9330 Alcornocales de Quercus suber 0 0 

9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 446,4 0,9 

9380 Bosques de Ilex aquifolium 315 0,6 

Sombreado verde: Tipo de hábitat de interés comunitario prioritario 

 

Tabla 4.3.1.1. Tipos de hábitats del Anexo I del DC 92/43/CEE presentes en la ZEC Valles Altos 

del Nansa y Saja y Alto Campoo 

Fuente: IHCantabria y Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 
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Aproximadamente el 30% de la superficie se encuentra ocupada por los hábitats de 

interés comunitario 4030 (Brezales secos europeos), 4090 (Brezales oromediterráneos 

endémicos con aliaga) y 9120 (Hayedos acidófilos), siendo este último el más 

abundante. Por el contrario, los prados y pastizales de interés comunitario son las 

formaciones con una menor representación, ocupando el 2,3% de la superficie.  

4.3.2. Taxones de interés comunitario 

En la tabla siguiente se listan las especies de interés para la conservación incluidas 

en los anexos de la Directiva 92/43/CEE: 

Nombre científico 
DC 92/43/CEE 

P II IV V 

INVERTEBRADOS     

Cerambyx cerdo  X   

Elona quimperiana  X   

Erogaster catax  X   

Lucanus cervus  X   

Rosalia alpina X X   

ANFIBIOS Y REPTILES     

Discoglossus galganoi  X   

Lacerta schreiberi  X   

MAMÍFEROS     

Galemys pyrenaicus  X   

Rhinolophus hipposideros  X   

Rhinolophus ferrumequinum  X   

Rhinolophus euryale  X   

Barbastella barbastellus  X   

Miniopterus schreibersii  X   

Myotis emarginatus  X   

Myotis bechsteinii  X   

Myotis myotis  X   

Ursus arctos X X   

Lutra lutra  X   

PLANTAS 

Culcita macrocarpa  X   

Trichomanes speciosum  X   

Woodwardia radicans  X   

Narcissus pseudonarcissus  X   

Narcissus asturiensis  X   

 

Tabla 4.3.1.2. Relación de especies de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEC Valles Altos 

del Nansa y Saja y Alto Campoo 

Fuente: IHCantabria y Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 
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4.4. ZEPA EMBALSE DEL EBRO (ES0000252) 

Esta ZEPA se sitúa en la zona cántabra del Embalse del Ebro, y se solapa 

parcialmente con la ZEC con la que comparte nombre, descrita anteriormente. 

Representa la segunda zona húmeda en el contexto regional y de importancia 

para el paso migratorio de aves de la costa cantábrica hacia el interior de la 

Península. Es además lugar de reproducción de interés para ciertas especies de 

acuáticas, siendo muy relevante en el contexto nacional la reproducción de Anas 

strepera y Podiceps cristatus. 

La mayor parte del espacio (sin contar con el área ocupada por las aguas 

embalsadas) está ocupada por pastizales de siega, adscribiéndose en su mayor 

parte al hábitat de interés comunitario Prados pobres de siega de baja altitud 

(6510). 

 

 

 

Figura 4.4.1. Ubicación de la ZEPA Embalse del Ebro. 

Fuente: IHCantabria y Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 
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La siguiente tabla resume las características principales de la ZEPA: 

ZEPA Embalse del Ebro 

Código ES0000252 

Fecha declaración 11/2000 

Instrumento de 

Planificación 

Ley de Cantabria 4/2006, de 19 de mayo, de Conservación 

de la Naturaleza de Cantabria 

Latitud 

Longitud 

42.995800 

-4.007000 

Superficie (ha) 6.696,83 

Municipios 
Las Rozas de Valdearroyo, Campoo de Yuso y Campoo de 

Enmedio 

Hábitat Interés 

Comunitario 
3150, 4020*, 4030, 4090, 6210*, 6510, 8230, 92A0 

Nº Taxones1 45 

 

Tabla 4.4.1. Características principales de ZEPA Embalse del Ebro 

Fuente: MITECO 

 

4.4.1. Taxones de interés comunitario. 

En la tabla siguiente se listan de aves recogidas en el Anexo I de la Directiva 

2009/147/CEE y especies migratorias para las cuales deben designarse ZEPAs:  

Nombre científico DC 2009/147/CEE 

ANEXO I     

Ciconia ciconia Himantopus himantopus 

Platalea leucorodia Anthus campestris 

Caprimulgus europaeus Lullula arborea 

Alcedo atthis Sylvia undata 

Lanius collurio Ixobrychus minutus 

MIGRATORIAS     

Anas strepera Ardea cinerea 

Anas penelope Anser anser 

Anas platyrhynchos Anas acuta 

Anas crecca Anas clypeata 

Netta rufina Aythya ferina 

Podiceps cristatus Aythya fuligula 

Podiceps nigricollis  Fulica atra 

Numenius arquata Vanellus vanellus 

Larus ridibundus 

 

Tabla 4.4.1.1. Relación de especies de la Directiva 2009/147/CEE presentes en la ZEPA 

Embalse del Ebro 

Fuente: MITECO 

 

 
1 Especies contempladas en el artículo 4 de la Directiva 2009/147/CE y enumeradas en el 

anexo II de la Directiva 92/43/CEE y otras especies de flora o fauna de importancia. 
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Con respecto a las especies de interés incluidas en los anexos de la Directiva 

92/43/CEE se encuentran las siguientes: 

Nombre científico 
DC 92/43/CEE 

P II IV V 

INVERTEBRADOS     

Elona quimperiana  X   

Euphydryas aurinia  X   

Lucanus cervus  X   

Maculinea nausithous  X   

PECES     

Chondrostoma toxostoma  X   

Rutilus arcasii  X   

MAMÍFEROS     

Lutra lutra  X   

 

Tabla 4.4.1.2. Relación de especies de la Directiva 92/43/CEE presentes en la ZEPA Embalse 

del Ebro 

Fuente: MITECO 

 

4.5. VALORES PRIORITARIOS 

A continuación, se enumera la relación de valores prioritarios para cada uno de los 

espacios considerados: 

 ZEC Embalse del Ebro. 

• Hábitat 3110. Aguas oligotróficas con contenido de minerales muy 

bajo de las llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae). 

• Hábitat 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. 

• Rosalia alpina 

 ZEC Río Pas. 

• Hábitat 3270 Rios de orillas fangosas con vegetación de 

Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. 

• Hábitat 5230* Matorrales arborescentes de Laurus nobilis. 

• Hábitat 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. 
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 ZEC Valles Altos de Nansa y Saja y Alto Campoo. 

• Hábitat 4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de 

Erica ciliaris y Erica tetralix. 

• Hábitat 6210* Prados secos seminaturales y facies de matorral sobre 

sustratos calcáreos. 

• Hábitat 6230* Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas 

especies, sobre sustratos silíceos de zonas de montaña. 

• Hábitat 7130 Turberas de cobertura (*) para turberas activas. 

• Hábitat 91E0* Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior. 

• Rosalia alpina. 

• Ursus arctos  

 ZEPA Embalse del Ebro. 

• Anas strepera  

• Podiceps cristatus 

4.6. PRESIONES 

En este apartado se recogen las principales presiones sobre los valores de interés, 

bien sean hábitats o taxones, de los espacios de la Red Natura 2000 anteriormente 

descritos. 

De acuerdo con el Plan de Gestión de la ZEC Río y Embalse del Ebro, en las 

proximidades del espacio es posible identificar distintos tipos de presiones 

antrópicas: 

  Contaminación (vertidos industriales, de saneamiento y acuáticos difusos) 

  Alteraciones morfológicas (infraestructuras lineales horizontales terrestres, 

canalizaciones, fijación del lecho, fijación de los márgenes…) 

  Alteraciones hidrodinámicas (traviesas, azudes, vados, puentes…) 

  Alteraciones hidrológicas (detracciones y retornos del caudal) 

  Alteraciones por especies (introducción de especies vegetales invasoras) 
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La mayoría de estas presiones (especialmente azudes y fijaciones) se concentran en 

el espacio situado entre la cabecera del Ebro hasta la localidad de Reinosa, 

reduciéndose posteriormente los núcleos de población y, con ellos, las presiones 

asociadas. La presión más relevante a la que se ve sometida la cuenca del Ebro en 

Cantabria es el Embalse del Ebro, generado por la presa existente en la localidad 

de Arroyo, que alcanza una superficie de 39 Km².  

De acuerdo con el Plan de Gestión de la ZEC Río Pas, en las proximidades del 

espacio es posible identificar distintos tipos de presiones antrópicas: 

  Contaminación (vertidos industriales, de saneamiento y acuáticos difusos) 

  Alteraciones morfológicas (infraestructuras lineales horizontales terrestres, 

canalizaciones, fijación del lecho, fijación de los márgenes…) 

  Alteraciones hidrodinámicas (traviesas, azudes, vados, puentes…) 

  Alteraciones hidrológicas (detracciones y retornos del caudal) 

  Alteraciones por especies (introducción de especies vegetales invasoras) 

El menor número de presiones corresponde a la unidad de valoración del río 

Magdalena, mientras que los tramos medios y bajos de los ríos Pas-Pisueña son los 

que están más presionados. En la zona media del río Pas, es especialmente 

destacable la existencia de 64 traviesas y fijaciones de márgenes, resaltando que 

un 20% de la longitud del río está encauzado. Esto, junto con la detracción de 

caudal que se produce en el tramo medio del Río Pas, para el abastecimiento de 

agua a Santander, suponen las alteraciones más significativas a la cuenca. 

De acuerdo con el Plan de Gestión de la ZEC Valles Altos del Nansa y Saja y Alto 

Campoo, es posible identificar distintos tipos de presiones antrópicas que afectan a 

este espacio: 

  Contaminación (vertidos difuso, emisiones acústicas, atmosféricas y 

lumínicas) 

  Alteraciones morfológicas (infraestructuras lineales horizontales como 

tendidos eléctricos y calzadas) 

  Alteraciones hidrodinámicas (puentes, presas y fijaciones del margen o 

lecho) 
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  Manejo de hábitats y especies (tala, introducción de especies invasoras o 

alóctonas, manejo de especies, introducción de enfermedades, pasto, tránsito y 

quema). 

Por su parte, para la ZEPA Embalse del Ebro las principales presiones antrópicas son 

contaminación de las aguas, el pastoreo en las orillas y un cierto desarrollo 

urbanístico en algunas zonas. 

4.7. MEDIDAS DE GESTIÓN 

Dentro de los hábitats y especies de interés comunitario existen diferencias en 

cuanto a su estatus de conservación y a sus necesidades de gestión. El análisis de 

los diferentes hábitats y especies permite establecer distintas categorías de valor de 

conservación para las especies y hábitats, así como identificar los espacios 

protegidos más relevantes para su conservación, lo que hace posible focalizar los 

recursos y esfuerzos de conservación en los valores más destacados, mejorando la 

eficacia y la eficiencia de las medidas de gestión. 

Con el objetivo de mantener o alcanzar un estado de conservación favorable de 

todos aquellos valores Red Natura 2000 por los que ha sido designado el Espacio 

Protegido, se establecen un conjunto de medidas. A continuación se resumen las 

medidas planteadas para la conservación de los valores prioritarios de estos 

espacios: 

Las medidas y actuaciones contempladas en Plan de Gestión de la ZEC Río y 

Embalse del Ebro van encaminadas a mantener o mejorar el estado de los valores 

de la ZEC y se enfocan principalmente en los hábitats y dentro de estos, en los 

hábitats acuáticos o de ribera cuya extensión, composición o estructura se 

encuentra en un estado más desfavorable o puede ser más vulnerable a las 

presiones: 

Hábitat 3110 (Aguas oligotróficas con contenido de minerales muy bajo de las 

llanuras arenosas (Littorelletalia uniflorae). 

 Reducir las bajadas bruscas en el nivel de la lámina de agua en el Embalse 

del Ebro, o en su defecto, favorecer la inundabilidad de las teselas en las 

que está presente el hábitat 3110, principalmente durante los periodos en los 

que disminuye el nivel del embalse.  
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 Delimitar las teselas en las que se localiza el hábitat 3110 con cercados que 

protejan a este hábitat de la entrada de ganado, así como de otras 

actividades antrópicas (pesca, baño, etc.).  

 Promover la puesta en marcha de programas de seguimiento que alerten 

sobre la aparición de especies vegetales invasoras propensas a transformar 

hábitats acuáticos. 

 Favorecer el incremento de la superficie que el hábitat 3110 ocupa en 

determinadas teselas donde este hábitat ya aparece como formación 

vegetal acompañante, haciendo que pase a ser el hábitat dominante, o 

zonas con potencial para el desarrollo del mismo. 

 Eliminar las plantaciones de leñosas exóticas (pinares) que, por su 

proximidad, puedan comprometer el estado de conservación del hábitat 

3110. 

Hábitat 91E0* (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior) 

 Favorecer el incremento de la superficie que el hábitat 91E0* ocupa en 

teselas donde este hábitat ya aparece como formación vegetal 

acompañante, haciendo que pase a ser el hábitat dominante. 

Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de 

mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos 

negativos para la conservación del hábitat. 

Las medidas y actuaciones contempladas en Plan de Gestión de la ZEC Río Pas van 

encaminadas a mantener o mejorar el estado de los valores de la ZEC y se enfocan 

principalmente en los hábitats y dentro de estos, en los hábitats acuáticos, de ribera 

o prioritarios, cuya extensión, composición o estructura se encuentra en un estado 

más desfavorable o puede ser más vulnerable a las presiones: 
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Hábitat 3270 (Rios de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y 

de Bidention p.p.) 

 Eliminar la presencia de especies vegetales invasoras en las unidades de 

valoración en las que este tipo de vegetación esté degradando la 

estructura, composición y funcionalidad del hábitat 3270. 

 Eliminar las fijaciones de márgenes no permeables que afectan a teselas en 

las que el hábitat 3270 se ha cartografiado como formación vegetal 

dominante o acompañante. 

Hábitat 5230*(Matorrales arborescentes de Laurus nobilis) 

 Favorecer el incremento de la superficie que ocupa el hábitat 5230* en las 

teselas en las que aparece acompañado de hábitats que no poseen un 

especial interés de conservación. Igualmente, se debe favorecer que el 

hábitat 5230* se extienda desde las teselas en las que aparece como 

formación vegetal dominante a otras teselas limítrofes donde los hábitats 

dominantes tampoco presenten un elevado interés de conservación. 

 Elaborar un plan de gestión activa para impedir que el hábitat 5230* se vea 

negativamente afectado por la competencia con otras especies forestales. 

 Eliminar las plantaciones de leñosas exóticas (eucaliptales) que, por su 

proximidad, puedan comprometer el estado de conservación del hábitat 

5230*. 

Hábitat 91E0* (Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior) 

 Evitar que la presencia de especies vegetales transformadoras, así como la 

abundancia de especies vegetales invasoras, degraden la estructura, 

composición y funcionalidad del hábitat 91E0*. 

 Favorecer el incremento de la superficie que el hábitat 91E0* ocupa en 

teselas donde este hábitat ya aparece como formación vegetal 

acompañante, haciendo que pase a ser el hábitat dominante. 
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 Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas y herbáceas alóctonas que 

pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 91E0*. Entre 

estas plantaciones destacan las de Pinus, Eucalyptus, Populus, Phyllostachis y 

Platanus. 

 Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de 

mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos 

negativos para la conservación del hábitat. 

Hábitat 9340 (Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia) 

 Realizar actuaciones que favorezcan el incremento de la superficie 

ocupada por el hábitat 9340 en las teselas en las que aparezca 

acompañado de hábitats que no posean un elevado interés de 

conservación. Igualmente, se debe favorecer que el hábitat 9340 se 

extienda desde las teselas en las que aparece como formación vegetal 

dominante a otras teselas limítrofes donde los hábitats dominantes tampoco 

posean un especial interés de conservación. 

 Realizar un seguimiento ambiental para evitar que las futuras obras de 

mantenimiento que se realicen en determinadas carreteras generen efectos 

negativos para la conservación del hábitat 9340. 

 Eliminar la presencia de plantaciones de leñosas y herbáceas alóctonas que 

pueden suponer un riesgo para la conservación del hábitat 9340. Entre estas 

plantaciones destacan las de Pinus, Eucalyptus y Robinia. 

Las medidas y actuaciones contempladas en Plan de Gestión de la ZEC Valles Altos 

del Nansa y Saja y Alto Campoo van encaminadas a mantener o mejorar el estado 

de los “elementos claves” de la ZEC que agrupan hábitats homogéneos desde un 

punto de vista estructural, funcional o estratégico. Las estrategias planteadas para 

los taxones de interés prioritario se basan en el mejor conocimiento de la especie 

para mejorar el diagnóstico de su estado de conservación y mejorar la percepción 

social de las especies. 
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5. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE REPERCUSIONES SOBRE  

LA RED NATURA 2000 

5.1. METODOLOGÍA 

Para la valoración de repercusiones se ha empleado la metodología descrita en los 

siguientes documentos: 

 “Evaluación Ambiental de Proyectos que puedan afectar a Espacios de la 

Red Natura 2000. Criterios Guía para la Elaboración de la Documentación 

Ambiental” publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y 

Marino (2009). 

 La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental (modificada 

por Ley 9/2018, Real Decreto - ley 23/2020 y Real Decreto – ley 36/2020): 

Anexo VI: “Estudio de Impacto Ambiental y Criterios Técnicos”: Apartado 5 – 

“Cuantificación y evaluación de las repercusiones del proyecto en la Red 

Natura 2000”. 

 “Recomendaciones sobre la Información necesaria para incluir una 

Evaluación adecuada de Repercusiones de Proyecto sobre Red Natura 2000 

en los Documentos de Evaluación de Impacto Ambiental de la 

Administración General del Estado”, publicado por el Ministerio de 

Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente” (MAPAMA, 2018). 

 “Guía metodológica de evaluación de impacto ambiental en Red Natura 

2000. Criterios utilizados por la Subdirección General de Biodiversidad y 

Medio Natural para la determinación del perjuicio a la integridad de 

Espacios de la Red Natura 2000 por afección a Hábitats de interés 

comunitario”. (MITECO, 2019). 

La identificación, valoración y cuantificación de impactos se desarrollará mediante 

la comparación de las actuaciones previstas en el proyecto de Instalación del 

parque eólico Aguayo 1: 
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Las actuaciones del proyecto potencialmente impactantes: 

 Fase de obra: 

• Desbroce de vegetación.  

• Construcción y adecuación de viales.  

• Construcción de la subestación. 

• Explanación de plataformas de montaje y apoyos de la LAAT. 

• Apertura de zanjas para el cableado.  

• Cimentación de aerogeneradores y apoyos LAAT: movimiento de 

tierras y hormigonado. 

• Montaje de las palas y cableado tendido. 

• Instalaciones auxiliares y acopio de materiales y residuos. 

• Ocupación de terrenos e introducción de elementos antrópicos en el 

medio natural. 

• Movimiento y uso de maquinaria. 

• Presencia de mano de obra. 

• Movimiento, uso y mantenimiento de la maquinaria. 

 Fase de explotación: 

• Presencia de las instalaciones: planta de las torres, subestación, 

apoyos LAAT, caminos y plataformas de servicio 

• Funcionamiento de aerogeneradores y línea de evacuación  

• Labores de mantenimiento: presencia ocasional de maquinaria y 

mano de obra y generación de residuos. 

 Fase de desmantelamiento: 

• Desmantelamiento de aerogeneradores y línea de evacuación. 

• Eliminación de cimentaciones. 

• Desmantelamiento de subestación. 
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• Recuperación ambiental. 

• Presencia de mano de obra. 

• Movimiento y uso de maquinaria. 

• Generación de residuos.  

De las actuaciones planteadas, las que implican afección directa sobre los 

espacios de la Red Natura 2000 son las vinculadas a la LAAT, cuyo trazado atraviesa 

las ZEC en uno o varios puntos: 

  Desbroce y despeje de la vegetación. 

  Adecuación de los viales de acceso a los apoyos, o apertura de viales 

nuevos en caso de que no existan con anterioridad. 

  Movimientos de tierra y cimentación para la instalación de apoyos de la 

LAAT. 

  Acopio de materiales. 

  Movimiento y uso de la maquinaria. 

  Presencia de mano de obra. 

  Presencia y funcionamiento de la LAAT. 

  Labores de mantenimiento. 

  Desmantelamiento de las instalaciones 

No obstante, se tendrán también en cuenta las actuaciones restantes, para evaluar 

posibles afecciones indirectas. 

Para la valoración final de los impactos ambientales se empleará la clasificación 

descrita en la citada Ley 21/2013 (modificada por Ley 9/2018, Real Decreto-ley 

23/2020 y Real Decreto-ley 36/2020): 

 Impacto o efecto significativo: En el caso de espacios Red Natura 2000: 

efectos apreciables que pueden empeorar los parámetros que definen el 

estado de conservación de los hábitats o especies objeto de conservación 

en el lugar o, en su caso, las posibilidades de su restablecimiento. 
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 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. 

 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. 

En cualquier caso, las “Recomendaciones sobre la Información necesaria para 

incluir una Evaluación adecuada de Repercusiones de Proyecto sobre Red Natura 

2000 en los Documentos de Evaluación de Impacto Ambiental de la Administración 

General del Estado”, publicado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente” (MAPAMA, 2018), establecen: 

(…) “la evaluación y cuantificación de los impactos se realizará bajo la 

hipótesis de no aplicarse (impacto inicial) y de sí aplicarse medidas 

preventivas y correctoras (impacto residual) (…) 

Esta información sobre impactos residuales será la que preferentemente 

utilicen los órganos ambientales competentes para apreciar si el proyecto 

puede causar algún prejuicio a la integridad del lugar y a la coherencia de 

la Red Natura 2000”.  

5.2. VALORACION CUALITATIVA DE IMPACTOS 

La tabla que se presenta a continuación enfrenta todas las actuaciones del 

proyecto con los valores prioritarios a conservar en los diferentes espacios, con el fin 

de valorar (en función de la información recabada en campo) los posibles 

impactos directos e indirectos que sufrirán.  
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5.2.1.  ZEC Río y Embalse del Ebro 

FASE ACTUACIÓN HIC del entorno del proyecto(4030, 6510 y 9230) Rosalia alpina 

F
A

S
E
 C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Desbroce de la vegetación 
Posibles afecciones por 

eliminación de vegetación 
nd 

Construcción y adecuación de viales nd nd 

Construcción de la subestación nd nd 

Explanación de plataformas de montaje y apoyos de la LAAT 

Posibles afecciones por 

eliminación de vegetación  

y ocupación 

nd 

Apertura de zanjas para el cableado nd nd 

Cimentación de aerogeneradores y apoyos LAAT 
Posibles afecciones por 

eliminación de vegetación 
nd 

Montaje de las palas y cableado tendido nd nd 

Instalaciones auxiliares y acopio de materiales y residuos nd nd 

Ocupación de terrenos e introducción de elementos antrópicos en el 

medio natural 
Posible afección por presencia de elementos antrópicos nd 

Presencia y movimiento de maquinaria Posible afección por movimiento de maquinaria nd 

Presencia de mano de obra nd nd 

F
A

S
E
 

E
X

P
LO

TA
C

IÓ
N

 

Presencia y funcionamiento de las instalaciones Posible afección por presencia de las instalaciones nd  

Labores de mantenimiento nd nd 

 

nd – Impacto no detectado 

Tabla 5.2.1.1 Análisis cruzado sistemático entre elementos del proyecto y objetivos de conservación de la ZEC Río y Embalse del Ebro 

 

Durante la fase de desmantelamiento los impactos serán muy similares, pero de signo contrario, a los de la fase de construcción, 

provocando los mismos impactos. 
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5.2.2. ZEC Río Pas  

FASE ACTUACIÓN 
HIC del entorno del proyecto (3260, 4030, 4090, 6510, 9120, 9180*, 9230 y 

91E0*) 

F
A

S
E
 C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Desbroce de la vegetación  

Construcción y adecuación de viales nd 

Construcción de la subestación nd 

Explanación de plataformas de montaje y apoyos de la LAAT nd 

Apertura de zanjas para el cableado nd 

Cimentación de aerogeneradores y apoyos LAAT nd 

Montaje de las palas y cableado tendido nd 

Instalaciones auxiliares y acopio de materiales y residuos nd 

Ocupación de terrenos e introducción de elementos antrópicos en el 

medio natural 
nd 

Presencia y movimiento de maquinaria nd 

Presencia de mano de obra nd 

F
A

S
E
 

E
X

P
LO

TA
C

IÓ
N

 

Presencia y funcionamiento de las instalaciones nd  

Labores de mantenimiento nd 

nd – Impacto no detectado 

Tabla 5.2.2.1. Análisis cruzado sistemático entre elementos del proyecto y objetivos de conservación de la ZEC Río Pas 

 

Durante la fase de desmantelamiento los impactos serán muy similares, pero de signo contrario, a los de la fase de construcción, 

provocando los mismos impactos. 
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5.2.3. ZEC VALLES ALTOS DEL NANSA Y SAJA Y ALTO CAMPOO 

FASE ACTUACIÓN HIC del entorno del proyecto (4030, 4090, 6210* y 6510) 
Rosalia 

alpina 
Ursus arctos 

FA
S
E
 C

O
N

ST
R

U
C

C
IÓ

N
 

Desbroce de la vegetación 
Posibles afecciones por 

eliminación de vegetación 
nd nd 

Construcción y adecuación de viales nd nd nd 

Construcción de la subestación nd nd nd 

Explanación de plataformas de montaje y apoyos 

de la LAAT 

Posibles afecciones por 

eliminación de vegetación  

y ocupación 

nd nd 

Apertura de zanjas para el cableado nd nd nd 

Cimentación de aerogeneradores y apoyos LAAT 
Posibles afecciones por 

eliminación de vegetación 
nd nd 

Montaje de las palas y cableado tendido nd nd nd 

Instalaciones auxiliares y acopio de materiales y 

residuos 
nd nd nd 

Ocupación de terrenos e introducción de 

elementos antrópicos en el medio natural 
Posible afección por presencia de elementos antrópicos nd 

Posible afección 

indirecta por 

maquinaria 

Presencia y movimiento de maquinaria Posible afección por movimiento de maquinaria nd 

Posible afección 

indirecta por presencia 

de mano de obra 

Presencia de mano de obra nd nd nd 

FA
S
E
 

E
X

P
LO

TA
C

IÓ
N

 

Presencia y funcionamiento de las instalaciones:  nd  nd  nd 

Labores de mantenimiento nd nd nd 

nd – Impacto no detectado 

Tabla 5.2.3.1. Análisis cruzado sistemático entre elementos del proyecto y objetivos de conservación de la ZEC Valle del Nansa y Saja y Alto Campoo 

 

Durante la fase de desmantelamiento los impactos serán muy similares, pero de signo contrario, a los de la fase de construcción, 

provocando los mismos impactos. 
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5.2.4. ZEPA EMBALSE DEL EBRO 

FASE ACTUACIÓN Anas strepera Podiceps cristatus 

F
A

S
E
 C

O
N

S
TR

U
C

C
IÓ

N
 

Desbroce de la vegetación nd nd 

Construcción y adecuación de viales nd nd 

Construcción de la subestación nd nd 

Explanación de plataformas de montaje y 

apoyos de la LAAT 
nd nd 

Apertura de zanjas para el cableado nd nd 

Cimentación de aerogeneradores y 

apoyos LAAT 
nd nd 

Montaje de las palas y cableado tendido nd nd 

Instalaciones auxiliares y acopio de 

materiales y residuos 
nd nd 

Ocupación de terrenos e introducción de 

elementos antrópicos en el medio natural 
nd nd 

Presencia y movimiento de maquinaria nd nd 

Presencia de mano de obra nd nd 

F
A

S
E
 

E
X

P
LO

TA
C

IÓ
N

 

Presencia y funcionamiento de las 

instalaciones 
nd  nd  

Labores de mantenimiento nd nd 

nd – Impacto no detectado 

Tabla 5.2.4 .1. Análisis cruzado sistemático entre elementos del proyecto y objetivos de conservación de la ZEPA Embalse del Ebro 
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5.2.5. Impactos detectados sobre los elementos protegidos 

5.2.5.1. ZEC Río y Embalse del Ebro 

  Hábitats de interés comunitario: las posibles afecciones sobre los hábitats 

en el entorno de proyecto (4030 Brezales secos europeos, 6510 Prados de 

siega de montaña y 9230 Robledales galaico-portugueses con Quercus 

robur y Quercus pirenaica) durante la fase de obra serán principalmente 

consecuencia del desbroce de vegetación e instalación de apoyos de la 

LAAT, dada la escasa superficie de hábitat afectada el impacto se valora 

como COMPATIBLE. 

En cuanto al movimiento y uso de maquinaria, siempre que se afecte la 

zona mínima necesaria el impacto se valora COMPATIBLE. 

Durante la fase de explotación, la única afección será la presencia de la 

LAAT y la superficie de hábitat afectada será la misma que en la fase de 

construcción, valorándose el impacto como COMPATIBLE. 

Durante la fase de desmantelamiento las afecciones serán semejantes a 

las descritas para la fase de construcción, valorándose igualmente 

COMPATIBLE. 

  Taxón de interés prioritario (Rosalia alpina): No se detectan afecciones 

directas sobre este taxón en ninguna de las fases del proyecto, las posibles 

afecciones indirectas se limitarán la presencia de maquinaria y mano de 

obra, serán en cualquier caso afecciones temporales y reversibles, 

valorándose como COMPATIBLE. 

5.2.5.2. ZEC Río Pas 

  Hábitats de interés comunitario: No se detectan afecciones directas ni 

indirectas sobre los hábitats del entorno del proyecto (3260, 4030, 4090, 

6510, 9120, 9180*, 9230 y 91E0*), ya que la línea eléctrica sobrevuela la ZEC 

sin proyectarse ningún apoyo dentro de la misma. 
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5.2.5.3. ZEC Valles Altos del Nansa y Saja y Alto Campoo 

  Hábitats de interés comunitario: las posibles afecciones sobre los hábitats 

en el entorno de proyecto (4030 Brezales secos europeos, 4090 Brezales 

oromediterráneos endémicos con aliaga, 6510 Prados de siega de 

montaña y 6210* Pastos secos seminaturales y facies de matorral sobre 

sustratos calcáreos) durante la fase de obra serán principalmente 

consecuencia del desbroce de vegetación e instalación de apoyos de la 

LAAT, dada la escasa superficie de hábitat afectada el impacto se valora 

como COMPATIBLE. 

En cuanto al movimiento y uso de maquinaria, siempre que se afecte la 

zona mínima necesaria para el desarrollo de las obras, el impacto se valora 

COMPATIBLE. 

Durante la fase de explotación, la única afección será la presencia de la 

LAAT y la superficie de hábitat afectada será la misma que en la fase de 

construcción, valorándose el impacto como COMPATIBLE. 

Durante la fase de desmantelamiento las afecciones serán semejantes a 

las descritas para la fase de construcción, valorándose igualmente 

COMPATIBLE. 

  Taxones de interés prioritario (Rosalia alpina y Ursus arctos): Las posibles 

afecciones indirectas ocasionadas sobre estas especies, durante la fase de 

obra, se limitarán al del desarrollo de actuaciones y la presencia de 

maquinaria y mano de obra, serán en cualquier caso afecciones 

temporales y reversibles. Este impacto se valora por tanto COMPATIBLE. 

Durante la fase de explotación, no se han detectado afecciones sobre 

estos los taxones. 

Durante la fase de desmantelamiento las afecciones serán semejantes a 

las descritas para la fase de construcción, valorándose igualmente 

COMPATIBLE. 
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5.2.5.4. ZEPA Embalse del Ebro 

  Taxones de interés prioritario (Anas strepera y Podiceps cristatus): Las 

posibles afecciones ocasionadas sobre las especies de avifauna se 

producirían durante la fase de explotación del proyecto y estarían 

vinculadas a la presencia y funcionamiento de las instalaciones, debido al 

riesgo de colisión con los aerogeneradores y la línea de alta tensión. Sin 

embargo, teniendo en cuenta la distancia a las instalaciones y que ambas 

especies son acuáticas y realizan escasos vuelos, no se espera que lleguen 

a verse afectadas por el proyecto, valorándose el impacto como 

COMPATIBLE. 

5.2.6. Impactos detectados sobre otros elementos  

Según las recomendaciones del MAPAMA (2018), se habrán de evaluar los 

elementos que aun no estando incluidos en la Red Natura 2000, posean gran 

importancia para la coherencia de ésta y la biodiversidad que se alberga en ellos. 

  Corredores ecológicos, refugios de paso y mosaicos del paisaje 

permeables: Las características de la actuación no presentan riesgo de 

deterioro de las masas de agua localizadas en el entorno. 

  Vulnerabilidades del proyecto frente a riesgos de accidentes graves o 

desastres: La ejecución del proyecto del parque eólico no presenta riesgos 

de accidentes graves o desastre ambiental, debido a que las actuaciones 

previstas dentro de los espacios protegidos se limitan al paso de la línea de 

evacuación y no generarán afecciones de tales magnitudes. 

  Introducción de especies invasoras: El proyecto contempla la restauración 

del terreno afectado, por lo que se deberán seguir medidas preventivas y 

correctoras para minimizar el posible riesgo de introducción de especies 

exóticas. 

  Fragmentación: No se estima que las instalaciones vayan a fragmentar 

ningún hábitat, ya que el ámbito de actuación afecta a una superficie 

muy reducida y no impide la conectividad de forma significativa. 

  Pérdida de naturalidad: La pérdida de naturalidad tendrá lugar 

principalmente durante la fase de obra, debido al uso y movimiento de 
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maquinaria, y será no significativa debido a que en este tramo las 

afecciones sobre los hábitats son mínimos y sobre las especies pueden 

considerarse inexistentes. 

  Cambio climático: No se han detectado impactos sobre el cambio 

climático a consecuencia del proyecto. 

5.2.7. Impactos acumulativos o sinérgicos  

La aplicación del primer párrafo del artículo 46.4 de la Ley 42/2007 y del artículo 6.4 

de la Directiva 92/43/CEE requiere que cuando existan otros proyectos, planes o 

programas que también puedan afectar a los hábitats y especies objeto de 

conservación en el lugar de manera acumulada o sinérgica con el proyecto que es 

objeto de evaluación, se han de considerar los efectos acumulados o sinérgicos.  

No se tiene constancia de otros planes o proyectos que pudiesen tener efectos 

acumulativos o sinérgicos con el ocasionado por el presente proyecto. 
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5.3. VALORACIÓN CUANTITATIVA DE IMPACTOS 

La tabla que se presenta a continuación resume los criterios, descriptores e indicadores generales de los impactos del proyecto sobre el 

estado de conservación de hábitats y especies del lugar, según la información contenida en las Recomendaciones del MAPAMA 

(2018), éstas serán empleadas posteriormente para la valoración de impactos: 

Tipo de Lugar y objeto de 

conservación 
Requisitos para su cumplimiento 

Criterios para considerar si 

el proyecto genera 

impactos apreciables 

Descriptores 

cualitativos 

Descriptores 

cuantitativos 

Temporalidad y 

reversibilidad 

LIC/ZEC 

Hábitats del Anexo I 

Ley 47/2007 con presencia 

significativa en el lugar 

Su área de distribución natural es 

estable o se amplía. 

Reduce el área de 

distribución natural del 

hábitat. 

Altera algún parche de 

distribución, aumentando 

la fragmentación y el 

aislamiento. 

Forma de 

reducción del 

área (ocupación 

temporal 

permanente, por 

anegación, etc.). 

Superficie de hábitat 

que se pierde  

(ha y %). 

Temporalidad del 

efecto. (Para 

impactos 

temporales indicar 

además la 

reversibilidad, 

posibilidad de 

recuperación y sus 

plazos). 

 

La estructura del hábitat y las 

funciones específicas necesarias 

para su mantenimiento a largo 

plazo existen y pueden seguir 

existiendo. 

Deteriora la estructura o 

las funciones 

(requerimientos 

ecológicos) necesarias 

para permitir la existencia 

de hábitat a largo plazo. 

Tipo de deterioro 

sobre la estructura 

y funciones 

necesarias para su 

existencia a largo 

plazo, grado de 

desviación 

causada y 

consecuencias a 

futuro. 

Tipo de deterioro 

sobre sus especies 

típicas. 

Superficie de hábitat 

en que se deteriora 

la calidad  

(ha y %). 

El estado de conservación de sus 

especies típicas es favorable. 

Perjudica el estado de sus 

especies características o 

fomenta la introducción 

de especies invasoras. 

 

Tabla 4.3.1. Criterios para apreciar si el proyecto generará impactos apreciables sobre los objetivos de conservación de los taxones de interés  
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Tipo de Lugar y objeto de 

conservación 
Requisitos para su cumplimiento 

Criterios para considerar si 

el proyecto genera 

impactos apreciables 

Descriptores 

cualitativos 

Descriptores 

cuantitativos 

Temporalidad y 

reversibilidad 

LIC/ZEC 

Taxones del Anexo II 

Ley 47/2007 con presencia 

significativa en el lugar 

ZEPA 

Especies de aves del 

Anexo IV Ley 47/2007 con 

presencia significativa en 

el lugar. 

 

Su nivel y dinámica poblacional 

indica que la especie sigue y 

puede seguir constituyendo a 

largo plazo un elemento vital de 

los hábitats a los que pertenece. 

Reduce su población en 

el lugar, o empeora su 

dinámica poblacional. 

Forma de 

reducción de 

población a corto 

plazo. 

Tipo de daño a la 

dinámica 

poblacional a 

largo plazo. 

Pérdida de 

población a corto 

plazo y a largo plazo 

(nº y %). 

Temporalidad del 

efecto. (Para 

impactos 

temporales indicar 

además la 

reversibilidad, 

posibilidad de 

recuperación y sus 

plazos). 

 

El área de distribución natural no 

se está reduciendo ni hay 

amenazas de reducción en un 

futuro previsible. 

Reduce la superficie de 

distribución de la especie 

en el lugar: 

- Altera algún parche de 

distribución, aumentando 

la fragmentación y el 

aislamiento 

- Altera la permeabilidad 

de los corredores o de la 

matriz del paisaje que 

conectan los parches. 

Forma de 

reducción de la 

distribución / 

hábitat actual o 

potencial. 

Área de distribución 

/ hábitat actual o 

potencial que se 

pierde (ha y %). 

Existe y probablemente siga 

existiendo un hábitat de extensión 

y calidad suficientes para 

mantener sus poblaciones a largo 

plazo. 

Reduce la extensión o la 

calidad de su hábitat 

actual o potencial. 

Forma de 

deterioro de la 

calidad del 

hábitat, 

consecuencias a 

futuro. 

Superficie del 

hábitat de la 

especie en el lugar 

en que se reduce la 

calidad (ha y %), en 

su caso por tipo de 

uso. 

 

Tabla 4.3.1. (continuación) Criterios para apreciar si el proyecto generará impactos apreciables sobre los objetivos de conservación de los taxones de 

interés
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5.3.1. Afección a hábitats del Anexo I de la Ley 42/2007 

Tal como ha sido detallado a lo largo de este documento, podría haber 

afecciones a los hábitats 4030, 4090, 6210*, 6510 y 9230, catalogados como 

hábitats de interés comunitario y recogidos en el Anexo I de la Directiva. 

Para la valoración de esta afección se ha procedido a la aplicación de las 

directrices incluidas en la “Guía metodológica de evaluación de impacto 

ambiental en Red Natura 2000. Criterios utilizados por la Subdirección General de 

Biodiversidad y Medio Natural para la determinación del perjuicio a la integridad 

de Espacios de la Red Natura 2000 por afección a Hábitats de interés 

comunitario” (MITECO, 2019), la cual establece 3 Condiciones de valoración, de 

aplicación sucesiva (en caso de incumplimiento de la condición previa): 

Condiciones Parámetros Implicaciones evaluación 

A 

Pérdida de superficie 

absoluta admisible según 

vulnerabilidad de los 

hábitats 

Superficie mínima, mediana 

y total de los HICs  

Frecuencia de aparición 

Hábitat prioritario 

Hábitat amenazado 

Hábitat endémico 

Determina aquellos 

impactos que se 

consideran apreciables 

B 

Pérdida de superficie 

relativa admisible 

Superficie del HIC 

Permite descartar riesgos 

sobre la integridad del 

espacio 

C 

Empeoramiento de la 

estructura y función 

Categoría del estado de 

conservación 

Identifica impactos con 

previsible riesgo de afectar 

a la integridad del espacio 

 

Tabla 4.3.1.2. Condiciones, parámetros, fuentes de verificación utilizadas e implicaciones en 

el proceso de evaluación 
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Figura 4.3.1.1. Esquema de aplicación del sistema de condiciones para la evaluación de 

repercusiones sobre los hábitats de interés comunitario de la Red Natura 2000 

 

Así, tal como se identifica en la figura anterior, la citada Guía organiza de forma 

jerárquica la aplicación de las condiciones, diferenciado las conclusiones que se 

derivarían de la superación de cada uno de los umbrales:  

 En primer lugar se considera la superficie absoluta alterada (condición A). 

Para ello, se han establecido, por regiones biogeográficas, umbrales de 

pérdida de superficie (siempre referidos a un límite superior de superficie 

relativa de esa pérdida, puntual y acumulada) que permiten identificar 

aquellos proyectos que no suponen un impacto apreciable sobre la 

integridad de un determinado lugar. Por lo tanto, estos proyectos no 

requerirían una posterior evaluación, si bien, precisarían de comunicación 

a la administración gestora de la Red Natura 2000, con fines de 

contabilizar todos los impactos residuales producidos sobre los tipos de 

hábitats incluidos en la Red Natura 2000.  

 En caso de ser superada la condición A, se evaluaría la pérdida relativa de 

superficie (condición B). Para ello, se comprobaría si el impacto residual 

previsto del proyecto afecta a más del 1% de la superficie del hábitat 

afectado en el lugar. También se deberá analizar si existen razones 
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técnicas relacionadas con la naturaleza del impacto o con ciertas 

características de los hábitats afectados, que recomienden continuar 

profundizando en la determinación de sus efectos, puesto que no se 

podría descartar la posibilidad de que el proyecto supusiera un riesgo 

para la integridad del lugar. Los proyectos que no se encuentren dentro 

de estos supuestos no continuarían el proceso de evaluación, puesto que 

no es previsible la afección sobre la integridad del lugar. En todo caso, las 

afecciones residuales sobre los elementos afectados, deberán ser 

compensadas, en los términos que determine la resolución de evaluación 

ambiental que sea pertinente.  

 Por último, en caso de haber sido superado el umbral anterior, la fase final 

de la evaluación sería la valoración sobre la estructura y función 

(condición C), que determinará qué afecciones son susceptibles de 

afectar a la integridad ecológica de las representaciones de un hábitat 

en el espacio. En este caso, si se disminuye la calidad de una superficie 

total de más del 10% del hábitat albergado, el proyecto no podrá ser 

autorizado a menos que se decida optar por la vía excepcional definida 

en el artículo 46.5 de la Ley 42/2007. Para aquellos proyectos que no 

superen dicho umbral, se procederá igual que en el caso de proyectos 

que cumplen la condición B: compensación ordinaria de las afecciones 

residuales registradas. 

En los siguientes apartados se valora la afección a los hábitats de interés 

comunitario afectados por el proyecto. Cabe recordar que en el caso de la ZEC 

Río Pas no existe afección sobre los hábitats. 

5.3.1.1. ZEC Río y Embalse del Ebro 

Aplicando dicha metodología y según la información contenida en la citada 

guía, condición A, en región mediterránea al hábitat 4030 le corresponde un valor 

de vulnerabilidad de 4, al hábitat 6510 un valor 5 y al hábitat 9230 un valor 5. 

En cuanto a la superficie relativa afectada, tal como se extrae de la tabla 

siguiente, el valor global de superficie afectada es inferior al 0,1% de la superficie 

ocupada por los hábitats 4030, 6510 y 9230, en la ZEC Río y Embalse del Ebro. 
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Mencionar que estos datos han sido calculados en base a la cartografía 

disponible en Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad de 

Cantabria, por lo que es un escenario teórico en el que la línea de alta tensión 

atraviesa zonas con estos hábitats contando con apoyos cada 150 metros.  

COD Denominación 

Superficie 

dentro de 

la ZEC 

Superficie  

afectada 

por las 

actuaciones 

% 

AFECCIÓN 

TOTAL 

4030 Brezales secos europeos 3.700.000 m2 215,97 m2 < 0,01 % 

6510 

Prados pobres de siega de baja 

altitud (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

9.858.300 m2 64 m2 < 0,01 % 

9230 

Robledales galaico-portugueses 

con Quercus robur y Quercus 

pyrenaica 

10.810.000 m2 48 m2 < 0,01 % 

 

Tabla 4.3.1.3. Identificación cuantitativa de repercusiones sobre los HIC ZEC Río y Embalse 

del Ebro 

 

La inclusión de estos datos en la tabla siguiente (la cual ha sido extraída de la 

citada Guía), permite identificar los valores umbral de pérdida absoluta: para el 

hábitat 4030 el valor umbral sería 5000 m2, para el hábitat 6510 serían 2.500 m2 y 

para el hábitat 9230 se correspondería con 10.000 m2, todos ellos valores muy 

superiores a los calculados en el presente documento. 

Nivel 
Superficie 

relativa alterada 

Clases de los HIC (vulnerabilidad) 

1 2 3 4 5 6 

I ≤ 1% 

0 

500 1250 2500 5000 10000 

II ≤ 0,50% 875 1875 3750 7500 15000 

III ≤ 0,10% 1250 2500 5000 10000 20000 

 

Tabla 5.3.1.1.1 Valores umbrales de pérdida absoluta (en m2) para la región biogeográfica 

Mediterránea (y marina Mediterránea), en función del nivel de pérdida de superficie 

relativa y de las clases de vulnerabilidad de los tipos de hábitat de interés comunitario. 

 

En base a estos datos se puede concluir que no existirá impacto apreciable sobre 

la integridad del lugar, a consecuencia de la afección detectada sobre hábitats 

de interés comunitario. 
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5.3.1.2. ZEC Valles Altos del Nansa y Saja y Alto Campoo 

Aplicando los mismos criterios, para la condición A, en región atlántica, al hábitat 

4030 le corresponde un valor de vulnerabilidad de 5, al hábitat 4090 un valor 5, al 

hábitat 6210 un valor 2 y al hábitat 6510 un valor 5. 

En cuanto a la superficie relativa afectada, tal como se extrae de la tabla 

siguiente, el valor global de superficie afectada es inferior al 0,5% de la superficie 

ocupada por los hábitats 4030 y 4090 en la ZEC Valles Altos del Nansa y Saja y Alto 

Campoo, e inferior a 0,1% de para los hábitats 6210* y 6510. 

Mencionar que estos datos han sido calculados en base a la cartografía 

disponible en la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad 

de Cantabria, por lo que es un escenario teórico en el que la línea de alta tensión 

atraviesa zonas con estos hábitats contando con apoyos cada 150 metros.  

COD Denominación 

Superficie 

dentro de 

la ZEC 

Superficie  

afectada 

por las 

actuaciones 

% 

AFECCIÓN 

TOTAL 

4030 Brezales secos europeos  234.700 m2 320 m2 < 0,5 % 

4090 
Brezales oromediterráneos 

endémicos con aliaga 
 4.100 m2 13,35 m2 < 0,5 % 

6210* 

Prados secos seminaturales y facies 

de matorral sobre sustratos 

calcáreos 

17.000 m2 13,35 m2 < 0,1 % 

6510 

Prados pobres de siega de baja 

altitud (Alopecurus pratensis, 

Sanguisorba officinalis) 

9.858.300 m2 16 m2 < 0,1 % 

 

Tabla 4.3.1.3. Identificación cuantitativa de repercusiones sobre los HIC ZEC Valles Altos del 

Nansa y Saja y Alto Campoo 

 

La inclusión de estos datos en la tabla, permite identificar los valores umbral de 

pérdida absoluta: en la región atlántica los hábitats 4030 y 4090 tienen como valor 

umbral 7500 m2, para el hábitat 6210 serían 500 m2 y para el hábitat 6510 sería de 

10000 m2, todos ellos valores muy superiores a los obtenidos. 
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Nivel 
Superficie 

relativa alterada 

Clases de los HIC (vulnerabilidad) 

1 2 3 4 5 6 

I ≤ 1% 

0 

250 500 1250 2500 5000 

II ≤ 0,50% 375 875 1875 3750 7500 

III ≤ 0,10% 500 1250 2500 5000 10000 

 

Tabla 5.3.1.2.1. Valores umbrales de pérdida absoluta (en m2) para las regiones 

biogeográficas Alpina y Atlántica (y marina Atlántica), en función del nivel de pérdida de 

superficie relativa y de las clases de vulnerabilidad de los tipos de hábitat de interés 

comunitario.  

Toda la información anterior, permite concluir que no existirá impacto apreciable 

sobre la integridad del lugar, a consecuencia de la afección detectada sobre 

hábitats de interés comunitario. 

5.3.2. Afección a taxones de los Anexos II y IV de la Ley 42/2007 

 Afecciones detectadas durante la fase de obra 

Las obras no implicarán afecciones directas sobre ninguno de estos taxones. 

Afección Taxones 

Pérdida de población (nº) 0 

Pérdida de hábitat (ha) 0 

Superficie del hábitat en que se  

reduce la calidad del hábitat (ha) 
<0,1%  

 

Tabla 5.3.2.1.1 Identificación cuantitativa de repercusiones sobre taxones de interés 

comunitario  

 

No obstante, se estima que la calidad de sus hábitats se verá reducida 

temporalmente durante el desarrollo de las obras, por la presencia de 

maquinaria y personal de obra, siendo esta afección temporal y 

reversible; estimándose el impacto global COMPATIBLE. 

En al desbroce de la vegetación, siempre que se afecte la zona mínima 

necesaria para el desarrollo de las obras y se respeten los individuos 

arbóreos de mayor porte, desarrollo y/o interés, el impacto se valora 

igualmente COMPATIBLE. 
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 Afecciones detectadas durante la fase de explotación 

No se han detectado afecciones negativas a consecuencia de la 

explotación de las instalaciones tras su adecuación, ya que la situación 

será semejante a la actual. 

 Afecciones detectadas durante la fase de desmantelamiento 

Durante la fase de desmantelamiento las afecciones serán semejantes a 

las descritas para la fase de construcción, valorándose igualmente 

COMPATIBLES. 

Según la información anterior, el proyecto no implicará (durante ninguna de sus 

fases) la pérdida de población de ninguna especie animal. Tampoco ocasionara 

una pérdida de su área de distribución ni reducirá la calidad del hábitat de forma 

permanente. 
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La tabla que se presenta a continuación resume los criterios, descriptores e indicadores generales de los impactos del proyecto sobre el 

estado de conservación de hábitats y especies del lugar, según la información contenida en las Recomendaciones del MAPAMA 

(2018), éstas serán empleadas posteriormente para la valoración de impactos: 

Tipo de Lugar y objeto de 

conservación 

Requisitos para su 

cumplimiento 

Criterios para considerar si el 

proyecto genera impactos 

apreciables 

Descriptores 

cualitativos 

Descriptores 

cuantitativos 

Temporalidad y 

reversibilidad 

LIC/ZEC 

Taxones del Anexo II 

Ley 47/2007 con presencia 

significativa en el lugar 

 

Su nivel y dinámica 

poblacional indica que la 

especie sigue y puede 

seguir constituyendo a largo 

plazo un elemento vital de 

los hábitats a los que 

pertenece. 

Reduce su población en el 

lugar, o empeora su dinámica 

poblacional. 

Forma de 

reducción de 

población a corto 

plazo. 

Tipo de daño a la 

dinámica 

poblacional a 

largo plazo. 

Pérdida de 

población a corto 

plazo y a largo plazo 

(nº y %). 

Temporalidad del 

efecto. (Para 

impactos 

temporales indicar 

además la 

reversibilidad, 

posibilidad de 

recuperación y sus 

plazos). 

 

El área de distribución 

natural no se está 

reduciendo ni hay 

amenazas de reducción en 

un futuro previsible. 

Reduce la superficie de 

distribución de la especie en el 

lugar: 

- Altera algún parche de 

distribución, aumentando la 

fragmentación y el aislamiento 

- Altera la permeabilidad de los 

corredores o de la matriz del 

paisaje que conectan los 

parches. 

Forma de 

reducción de la 

distribución / 

hábitat actual o 

potencial. 

Área de distribución 

/ hábitat actual o 

potencial que se 

pierde (ha y %). 

Existe y probablemente siga 

existiendo un hábitat de 

extensión y calidad 

suficientes para mantener 

sus poblaciones a largo 

plazo. 

Reduce la extensión o la 

calidad de su hábitat actual o 

potencial. 

Forma de 

deterioro de la 

calidad del 

hábitat, 

consecuencias a 

futuro. 

Superficie del 

hábitat de la 

especie en el lugar 

en que se reduce la 

calidad (ha y %), en 

su caso por tipo de 

uso. 

 

Tabla 4.3.1. Criterios para apreciar si el proyecto generará impactos apreciables sobre los objetivos de conservación de los taxones de interés
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6. MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 

ESPECIFICACIONES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

6.1. MEDIDAS PREVENTIVAS 

En este apartado se incluyen aquellas acciones tendentes a prevenir, controlar y 

atenuar los impactos detectados en el capítulo anterior, los cuales únicamente se 

refieren a las afecciones detectadas sobre la Red Natura 2000 y sus elementos 

constituyentes. 

La implantación de estas medidas debe acompañar siempre al desarrollo de un 

proyecto, para asegurar el uso sostenible del territorio afectado por la ejecución y 

puesta en marcha del mismo. Esto incluye tanto los aspectos que hacen referencia 

a la integridad del medio natural y la protección ambiental, como aquellos que 

aseguran una adecuada calidad de vida para la comunidad implicada. 

La corrección de los efectos ambientales negativos derivados de un proyecto de 

estas características debe basarse preferentemente en la prevención y no en el 

tratamiento posterior de los mismos. Esto se justifica no sólo por razones puramente 

ambientales, sino también de índole económica, pues el coste de los tratamientos 

suele ser muy superior al de las medidas preventivas. No obstante, debe 

considerarse la posibilidad de que el impacto se produzca inevitablemente y sea 

necesario minimizarlo, corregirlo o compensarlo. 

Las medidas pueden aplicarse, en diferentes momentos del desarrollo del proyecto: 

 Fase de Construcción 

 Fase de Explotación 

 Fase de Desmantelamiento 

6.1.1. Medidas generales 

Para reducir los impactos de las actuaciones, se han tenido en consideración los 

diferentes condicionantes técnicos, así como los ambientales. 
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Se recomienda que se facilite a los trabajadores una instrucción sobre la 

problemática ambiental del proyecto con el fin de incorporar a los hábitos de 

trabajo unos criterios de conducta que reduzcan o eliminen riesgos innecesarios 

para el medio ambiente. Particularmente es recomendable sensibilizar a todo el 

personal en materia de espacios protegidos. 

6.1.2. Minimización de alteración del medio  

6.1.2.1. Fase de obra 

 Será imprescindible acotar la zona de obras en lo máximo posible, 

con el fin de no afectar mayor superficie de la necesaria. 

 Se extremarán las medidas de seguridad en la manipulación de 

aceites y carburantes utilizados por la maquinaria de obra. 

 No se acumularán residuos, tierras, escombros, material de obra ni 

cualquier otro tipo de material o sustancia en el curso fluvial o en 

zonas de pendiente próximas a éste, ni interfiriendo la red natural de 

drenaje, de modo que se evite su incorporación a las aguas en caso 

de lluvia o escorrentía superficial. 

 Se desarrollarán revisiones periódicas de la maquinaria empleada en 

la ejecución de las obras, con el fin de evitar pérdidas de 

combustible, aceite, un consumo excesivo, etc. Estas revisiones, así 

como los cambios de aceite, lavados, repostaje, etc., se llevarán a 

cabo en talleres adecuados. Si no fuera posible, se habilitarán áreas 

específicas, donde se impermeabilizará el sustrato para impedir 

infiltraciones y se dispondrá de un sistema de recogida de efluentes. 

 Los residuos generados en las labores de mantenimiento de la 

maquinaria, serán entregados a un gestor autorizado para su 

correcto tratamiento, reciclaje o recuperación. Hasta ese momento, 

serán depositados en contenedores apropiados a sus características, 

preparados para tal fin. 

 Los movimientos de tierras se realizarán, en la medida de lo posible, 

en días en que la fuerza del viento no sea elevada, para evitar el 

incremento de partículas en suspensión. 
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 Quedará prohibido el empleo de fuego en la zona. 

 Se señalizará perfectamente la zona de obras, aplicando todas las 

medidas de seguridad y salud necesarias. 

6.1.2.2. Fase de explotación  

 Las labores de mantenimiento y vigilancia que sean susceptibles de generar 

residuos serán realizadas extremando las medidas de seguridad. Igualmente, 

su almacenamiento se realizará en lugares autorizados al efecto hasta su 

puesta a disposición de gestor autorizado para su tratamiento, reciclaje o 

recuperación. 

 En las tareas de mantenimiento se utilizará maquinaria que cumpla la 

normativa vigente sobre emisiones atmosféricas de partículas sólidas y 

ruidos, la cual será revisada previamente a su utilización con el fin de evitar 

pérdidas de combustibles y aceites. Si alguna máquina acusara algún 

defecto será sustituida por otra en correcto estado en el menor tiempo 

posible. 

6.1.3. Minimización de afecciones a la vegetación 

Las afecciones detectadas sobre los espacios de la Red Natura 2000 tienen lugar 

sobre la vegetación, por lo que las medidas preventivas se centran en este 

elemento: 

6.1.3.1. Fase de obra 

 Se supervisará el terreno y se delimitará el área que sea estrictamente 

necesario afectar. 

 Se tenderá siempre a realizar el ensanchamiento del camino sobre los 

terrenos adyacentes tratando de evitar las zonas con cobertura vegetal. 

 No se permitirá el tránsito de maquinaria fuera de los límites establecidos 

como zonas de actuación, con el objetivo de no provocar impactos 

mayores a los estrictamente necesarios. 

 Se minimizarán las afecciones sobre las formaciones vegetales presentes en 

el entorno del parque, especialmente sobre las etapas más maduras y 

ecosistemas íntimamente ligados al agua. Si la actuación es de carácter 
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inevitable, llevará asociada la restitución integral del espacio con la mayor 

brevedad posible y se compensará con una plantación del doble de la 

superficie afectada en un lugar próximo o con el desbroce y/o resalveo de 

masas cercanas para favorecer su salud y madurez, siempre siguiendo las 

indicaciones que determine el órgano ambiental. 

 En aquellos casos en que la corta de árboles sea inevitable, el apeo se 

realizará con motosierra y no con maquinaria pesada, evitando además 

con ello afectar a la cubierta herbácea, así como al sustrato, salvo que el 

árbol se ubique sobre el futuro vial. 

 Una vez efectuadas las talas requeridas, los troncos deben ser 

convenientemente apilados y retirados de la zona a la mayor brevedad, 

para evitar que se conviertan en un foco de infección por hongos, o que 

supongan un incremento del riesgo de incendios forestales al incrementarse 

el volumen de materia seca. 

 En el caso de que sea detectada alguna especie de flora que resulte 

interesante conservar, se señalizará adecuadamente de manera que no sea 

posible ejercer sobre ella afección de ningún tipo. 

 Los accesos, zonas de acopio de materiales, parque de maquinaria e 

instalaciones auxiliares al servicio de las obras, se diseñarán de forma que la 

superficie afectada sea la mínima posible. 

 Se prohibirá el vertido de todo tipo, basuras o restos de la obra, en particular 

de hormigón excedentario, debiendo realizar un seguimiento minucioso del 

cumplimiento de esta prohibición. 

6.2. MEDIDAS CORRECTORAS 

A continuación, se describen las medidas correctoras a desarrollar una vez 

concluidas las obras:  

 Se restituirán, en la medida de lo posible, las formas originales, mediante la 

inhabilitación y recuperación ambiental de aquellos accesos que no sean 

imprescindibles para el mantenimiento de las instalaciones. 

 Se realizará un laboreo o escarificado superficial del terreno en las zonas 

donde el tránsito de maquinaria pesada haya compactado el suelo, 
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dificultando así la regeneración de la vegetación. Con ello se conseguirá la 

aireación del suelo y la mejora de su estructura.  

 Se revegetarán las superficies afectadas por el proyecto (taludes, zanjas, 

etc.) mediante la hidrosiembra de una mezcla compuesta por especies 

herbáceas y arbustivas propias de la zona. En caso necesario se acopiaran 

las semillas en el propio entorno del parque, evitando en todo momento la 

incorporación de especies exóticas, alóctonas, o simplemente no 

pertenecientes a ninguna de las series de vegetación que se pueden 

encontrar en el entorno de la zona del proyecto 

 Se empleará la tierra vegetal almacenada para el relleno de las zonas 

excavadas, siguiendo siempre un orden inverso al de su extracción, de 

manera que no resulte afectado el perfil edáfico. 

 En las zonas donde la capa vegetal haya sido eliminada, se realizará un 

aporte de tierra vegetal de al menos 20 cm con el fin de que el suelo 

recupere sus propiedades físicas y bióticas de manera que resulte 

adecuado para albergar de nuevo una cubierta vegetal. 

La realización del presente seguimiento persigue establecer un sistema que dé 

garantía del cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas en 

el apartado anterior. 

6.3. ESPECIFICACIONES DE SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

La realización del presente seguimiento persigue establecer un sistema que dé 

garantía del cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras propuestas en 

el apartado anterior. 

6.3.1. Fase I: seguimiento de la fase de obra 

Esta fase se centrará en el control del desarrollo y ejecución de las obras, así como 

de las medidas preventivas y correctoras proyectadas. Si en este periodo se 

detectasen afecciones no previstas, se propondrían las medidas necesarias para 

evitarlas o corregirlas. 

Las visitas para la toma de datos y elaboración de los informes se realizarán, al 

menos, quincenalmente durante el tiempo de ejecución de las obras. Con carácter 

semestral, se remitirá al órgano ambiental un informe con las conclusiones de las 
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labores de Vigilancia Ambiental realizadas durante las visitas. En él se incluirá un 

análisis de la evolución de la obra respecto a las previsiones del proyecto e 

incidencias ambientales relevantes, así como un calendario real de la evolución 

prevista para la obra, con indicación de las actividades programadas, señalando 

aquellas que sean críticas, y las medidas correctoras a tomar. 

De forma general se aplicarán las siguientes medidas: 

 Se delimitarán las zonas de movimiento de tierras y maquinaria, acotándola 

si fuera preciso. 

 Se desarrollará un seguimiento de las labores de mantenimiento de la 

maquinaria, comprobando que no se realicen vertidos incontrolados, así 

como las basuras generadas por las obras, cuyo lugar de destino deberá ser 

un centro de tratamiento de residuos o un vertedero autorizado. 

 Se controlará la ejecución de las operaciones ruidosas, comprobando que 

éstas se efectúen entre las 8 y las 22 horas como norma general.  

 Se realizará un reportaje fotográfico de todo el proceso de vigilancia de la 

obra. 

Una vez concluidas las obras: 

 Se controlará el desmantelamiento de instalaciones de obra, comprobando 

que todas ellas, así como los residuos y restos de obra, han sido retirados. 

 Se realizará el seguimiento de los procesos de restitución de las condiciones 

iniciales de todos los terrenos afectados por las obras.  

6.3.1.1. Seguimiento de la calidad acústica 

Durante la fase de obra, se realizará un seguimiento mensual de los niveles 

acústicos.  

Las mediciones serán ejecutadas por técnicos especializados en la realización de 

medidas de ruidos y vibraciones y equipos perfectamente calibrados: sonómetro 

integrador Tipo I (que incluya certificado de calibración expedido por ENAC). 
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En todo caso quedarán registrados datos sobre las condiciones meteorológicas 

(lluvia, humedad relativa, velocidad de viento, etc.) y la maquinaria que se 

encuentre en funcionamiento en el momento de la medición. 

6.3.1.2. Seguimiento de afecciones a la fauna  

Se realizará un estudio faunístico que permita estimar los riesgos reales de afección 

sobre las especies presentes en su área de distribución (zonas de alimentación, 

zonas de reproducción, etc.). Para ello se desarrollará la siguiente metodología: 

  Observación directa: Itinerarios, Estaciones de observación, Estaciones de 

escucha, etc. 

  Búsqueda de indicios (huellas, excrementos, plumas, madrigueras, puestas, 

mudas, etc.) 

  Estaciones y transectos nocturnos para el seguimiento de quirópteros 

mediante la utilización de detectores de mano. 

  Instalación de cajas de registro en continuo de ultrasonidos para la 

detección de quirópteros en las zonas aledañas a las obras. 

6.3.2. Fase II: seguimiento de la explotación de las instalaciones 

El seguimiento realizado durante la explotación estará orientado de forma principal 

a la ocupación de hábitats y la posible afección sobre taxones que figuran como 

objetivos de conservación en los espacios Red Natura incluidos en el presente 

documento. Los datos serán contrastados con los obtenidos en las campañas 

preoperacionales y durante la obra para comprobar la evolución de la comunidad. 

Es importante considerar este tipo de cambios pues al incluir elementos nuevos en 

la zona podría producirse un efecto llamada de presas en las inmediaciones de los 

aerogeneradores debido a las luces y al color blanco de éstos, modificando las 

pautas comportamentales de las especies de quirópteros de la zona. 

Para el cumplimiento de este seguimiento se realizarán: 

 Seguimiento de la mortalidad por colisiones, barotraumas y electrocuciones 

ocasionadas por el parque eólico y sus instalaciones asociadas, con una 



DOCUMENTO DE EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES  

SOBRE RED NATURA 2000 

 Proyecto de instalación  

del Parque Eólico Aguayo 1  

   

 

- 72 - 

 

Medidas Preventivas y 

Correctoras y Seguimiento  

periodicidad semanal en el parque eólico y mensual en la línea eléctrica de 

evacuación. 

 Seguimiento de aves en estaciones y transectos con una periodicidad 

semanal durante todo el año. 

 Seguimiento de quirópteros mediante detectores de ultrasonidos de manos 

en estaciones y transectos con una periodicidad semanal durante los meses 

de actividad de los quirópteros (excluye el periodo entre el 15 de diciembre 

y el 15 de febrero). 

 Seguimiento de quirópteros en altura mediante la instalación de cajas 

registradoras en al menos dos aerogeneradores de todo el parque que 

tengan un micrófono tomando datos a altura de buje de acuerdo a las 

directrices del SECEMU para el muestreo de quirópteros.  

 Búsqueda de refugios de quirópteros al menos dos veces al año y control de 

su uso por las comunidades protegidas.  

6.3.3. Fase III: seguimiento del desmantelamiento 

En caso de que fuera necesaria la demolición de las instalaciones por finalización 

de su vida útil e imposibilidad de mejora/adecuación, se desarrollarán al menos los 

muestreos y seguimientos descritos para la fase de obra, si bien éstos deberán ser 

revisados y adaptados a la situación real del medio en el momento de actuación 
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7. DETERMINACIÓN DEL IMPACTO RESIDUAL 

7.1. IMPACTO RESIDUAL 

Tal como ha sido comentado, se entienden por “Impactos Residuales” aquéllos de 

manifestación cierta y permanente a pesar de la aplicación de medidas 

correctoras. En las siguientes tablas se resume la valoración final de los impactos 

(negativos) una vez se apliquen las medidas preventivas descritas en el apartado 

anterior: 
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FASE DE OBRA Impacto inicial 
Medidas preventivas/ 

Correctoras 

IMPACTO 

RESIDUAL 

Desbroce de la 

vegetación 

Eliminación de 

vegetación 

COMPATIBLE 

Delimitación de la zona 

de actuación 

Evitar movimientos de 

tierra innecesarios 

Control de maquinaria 

para evitar pérdidas de 

combustible, aceite, un 

consumo excesivo 

Gestión adecuada de 

los residuos generados 

Restauración  

COMPATIBLE 

Movimiento de tierras 

y cimentación de los 

apoyos de la LAAt 

Afección a la 

comunidad por 

movimiento de 

tierras 

COMPATIBLE 

COMPATIBLE 

FASE DE 

EXPLOTACIÓN 
Impacto inicial 

Medidas preventivas/ 

Correctoras 

IMPACTO 

RESIDUAL 

Presencia de las 

instalaciones 

Ocupación del 

territorio 
Restauración  COMPATIBLE 

 

Tabla 7.1. Valoración final de las afecciones detectadas 

 

 

Las medidas preventivas y correctoras planteadas permitirán minimizar los impactos 

detectados, los cuales igualmente no implican repercusiones significativas a corto ni 

medio plazo sobre la Red Natura 2000. 
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7.2. MEDIDAS COMPENSATORIAS ORDINARIAS (IMPACTO RESIDUAL 

PERMANENTE) 

Debido a que no se han detectado impactos residuales permanentes, no se 

precisan medidas compensatorias ordinarias. 
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8. CONCLUSIÓN 

En base a todo lo expuesto anteriormente se concluye que como consecuencia del 

Proyecto de instalación del Parque Eólico Aguayo 1 y su infraestructura de 

evacuación no existirán afecciones directas significativas sobre hábitats o taxones 

de interés comunitario y por lo tanto NO EXISTIRÁ PERJUICIO A LA COHERENCIA DE 

LA RED NATURA 2000 NI A LA INTEGRIDAD DE LAS ZEC RÍO Y EMBALSE DEL EBRO, 

VALLES ALTOS DEL NANSA Y SAJA Y ALTO CAMPOO, RÍO PAS NI DE LA ZEPA EMBALSE 

DEL EBRO. 
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9. EQUIPO REDACTOR 

A continuación se incluye la relación de todo el equipo técnico que ha participado 

en la elaboración del presente Documento, además de los firmantes en el inicio del 

mismo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celia Toraño Valle 

DNI: 09449312-S 

Gdo. Biología 
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10. ANEXOS 

10.1. ANEXO I – TABLAS DE SÍNTESIS 

10.2. ANEXO II – PLANOS 
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ANEXO I – TABLAS DE SÍNTESIS 
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Las tablas que se presentan a continuación sintetizan el impacto identificado sobre 

cada objetivo de conservación evaluado, sus medidas y el impacto residual: 

Espacio RN2000 ZEC Río y Embalse del Ebro 

Hábitat/Taxón/Elemento HIC 4030, 6510 y 9230 

IMPACTO INICIAL 

Fase del proyecto Obra y explotación 

Acción impactante Desbroce, movimiento de la maquinaria, cimentación de apoyos 

Impacto Pérdida y/o reducción del hábitat  

Descriptores cualitativos  COMPATIBLE 

Indicadores cuantitativos  Afección al 0,01 % de superficie de hábitat presenta en la ZEC 

Temporalidad y reversibilidad 
Impacto temporal, recuperable inmediatamente tras la finalización 

de las obras 

Probabilidad de ocurrencia Segura 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Descripción de las medidas 

Delimitación de la zona de actuación 

Prohibir realizar vertidos, acumular basuras y restos de obra 

Restauración  

Evitar la dispersión de partículas en suspensión (riego superficial) 

Tiempo/Forma de aplicación  Previamente a la fase de obra y durante la obra 

Viabilidad de la aplicación Viable 

Garantía de la eficacia Sí 

Efectos colaterales negativos No existen 

IMPACTO RESIDUAL 

Descriptores cualitativos  COMPATIBLE 

Indicadores cuantitativos  - 

Temporalidad y reversibilidad Impacto temporal, recuperable  

MEDIDAS COMPENSATORIAS ORDINARIAS FRENTE A IMPACTOS RESIDUALES A LARGO PLAZO 

Descripción  

No aplica 

Tiempo y forma de aplicación 

Viabilidad de la aplicación 

Garantía de eficacia 

Efectos colaterales negativos 

Mediciones 

Presupuesto 

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

De la aplicación de las 

medidas 

No aplica 

De la efectividad de las 

medidas 

Conocimiento técnico 

utilizado  

Conocimiento técnico 

obtenido  
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Espacio RN2000 ZEC Valles Altos del Nansa y Saja y Alto Campoo 

Hábitat/Taxón/Elemento HIC 4030, 4090, 6210* y 6510  

IMPACTO INICIAL 

Fase del proyecto Obra y explotación 

Acción impactante Desbroce, movimiento de la maquinaria, cimentación de apoyos 

Impacto Pérdida y/o reducción del hábitat  

Descriptores cualitativos  COMPATIBLE 

Indicadores cuantitativos  Afección al 0,01 % de superficie de hábitat presenta en la ZEC 

Temporalidad y reversibilidad 
Impacto temporal, recuperable inmediatamente tras la finalización 

de las obras 

Probabilidad de ocurrencia Segura 

MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

Descripción de las medidas 

Delimitación de la zona de actuación 

Prohibir realizar vertidos, acumular basuras y restos de obra 

Restauración  

Evitar la dispersión de partículas en suspensión (riego superficial) 

Tiempo/Forma de aplicación  Previamente a la fase de obra y durante la obra 

Viabilidad de la aplicación Viable 

Garantía de la eficacia Sí 

Efectos colaterales negativos No existen 

IMPACTO RESIDUAL 

Descriptores cualitativos  COMPATIBLE 

Indicadores cuantitativos  - 

Temporalidad y reversibilidad Impacto temporal, recuperable  

MEDIDAS COMPENSATORIAS ORDINARIAS FRENTE A IMPACTOS RESIDUALES A LARGO PLAZO 

Descripción  

No aplica 

Tiempo y forma de aplicación 

Viabilidad de la aplicación 

Garantía de eficacia 

Efectos colaterales negativos 

Mediciones 

Presupuesto 

SEGUIMIENTO Y VIGILANCIA 

De la aplicación de las 

medidas 

No aplica 

De la efectividad de las 

medidas 

Conocimiento técnico 

utilizado  

Conocimiento técnico 

obtenido  
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ANEXO II – PLANOS 
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Introducción 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente avance de informe, elaborado por TAXUS Medio Ambiente S.L., recoge 

la propuesta metodológica para la realización del estudio de fauna del Parque 

Eólico Aguayo 1 en el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y abril de 

2021 enmarcado dentro del seguimiento de fauna a lo largo de un ciclo anual del 

entorno del proyecto. 

El informe detalla la metodología empleada, las observaciones de especies en el 

entorno de la instalación y sus categorías de amenaza y protección legal.  

1.1. OBJETIVO 

Los objetivos a alcanzar con la ejecución, durante el periodo de estudio, de los 

trabajos de seguimiento de avifauna y la consiguiente elaboración del informe se 

relacionan seguidamente: 

 Exponer de forma detallada los datos de censos recogido en las visitas 

efectuadas durante el periodo de estudio. 

 Conocer y controlar las posibles afecciones a la fauna del entorno que el 

funcionamiento que el funcionamiento del parque eólico pueda provocar. 

 Localizar las zonas más peligrosas o puntos más críticos por donde las aves 

cruzan el parque eólico Aguayo 1. 

 Alimentar futuros estudios de impacto ambiental. 
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Metodología 

2. METODOLOGÍA 

2.1. ELECCIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO RESPONSABLE 

Las visitas han sido efectuadas por personal de TAXUS Medio Ambiente S.L. El 

personal técnico de TAXUS responsable de la toma de datos durante las visitas y de 

la elaboración del presente informe está compuesto por un equipo de especialistas 

formados en diferentes disciplinas ambientales y con amplia experiencia en 

vigilancia ambiental en parques eólicos. 

2.2. ESTUDIO DE LA AVIFAUNA 

Existen dos métodos principales para el muestreo de avifauna (1,2,3): 

 Itinerarios o transectos: El observador recorre un itinerario o ruta, 

registrando todas las especies, vistas u oídas, dentro de una banda de 

anchura prefijada. Permite censar áreas mayores, pero pasan 

desapercibidas algunas especies. 

 Estaciones de censo: El observador se sitúa en un punto dominante, 

anotando todas las especies, vistas u oídas, dentro de una 

circunferencia de radio prefijado y durante un tiempo limitado. 

Permite detectar especies que son difícilmente registradas en los 

itinerarios, pero abarca un área pequeña respecto del total del área a 

estudiar. 

De acuerdo a las características y objetivos del muestreo, se escogieron cuatro 

transectos y cuatro estaciones de censo que abarcasen todo el parque eólico, 

anotándose cada una de las especies observadas, con una periodicidad semanal. 

 
1  José Luis Tellería Jorge. Manual para el censo de los vertebrados terrestres. Raíces (1986). 

 
2 Colin Bibby, Martin Jones & Stuart Marsden. Expedition Field Techiniques: Bird Surveys. 

Royal Geographical Society & The Institute of British Geographers (1998). 

 
3 Petr Voříšek, Alena Klvaňová, Simon Wotton & Richard Gregory (editores). A best practice 

guide for wild bird monitoring schemes. CSO/RSPB (2008). 
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Metodología 

Se opta por una periodicidad semanal, buscando maximizar el conocimiento de la 

avifauna, así como sus áreas de ocupación y sus zonas de paso y campeo. 

Se ha fijado una estación de observación por cada tres-cuatro aerogeneradores así 

como varios transectos que ocupen una longitud igual o superior a la suma de la 

longitud total de la distancia entre aerogeneradores de mismas alineaciones. 

El muestreo se realiza por parte de técnicos cualificados, con conocimientos y 

experiencia en seguimiento de aves. Asimismo, se tuvieron en cuenta el 

comportamiento y biología de las especies en cada hábitat, de manera que se 

adecuaron los horarios de visita a los momentos de máxima actividad, así como las 

condiciones meteorológicas, con el objetivo de lograr una mayor detección de las 

mismas. 

El material empleado consistió en: 

 Prismáticos Vortex Viper 12x42, para una observación apropiada de las aves 

en el campo. 

 Ejemplar de la “Guía de Aves: España, Europa y Región Mediterránea”4 para 

la identificación de observaciones. 

 GPS Garmin eTrex. 

 Una cámara fotográfica. 

 Una grabadora de sonidos estándar para el registro de observaciones y 

detalles. 

Los itinerarios consistieron en trayectos recorridos a pie a una velocidad lenta. 

Durante los transectos, los técnicos recogen las observaciones de todos los 

individuos próximos al emplazamiento de los aerogeneradores. Los transectos 

realizados sólo computan las observaciones que se realicen en los trayectos de ida, 

pues realizar un recuento en el trayecto de vuelta supondría una probable 

duplicación de registros y no serviría como una réplica funcional del muestreo. 

 
4  Lars Svensson, Killian Mullarney & Dan Zetterström. Guía de Aves. España, Europa y Región 

Mediterránea. Omega (2010). 
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Metodología 

2.3. ESTUDIO DE LA QUIROPTEROFAUNA 

La ecología de los quirópteros determina que un estudio de campo completo se 

compone de dos partes5: 

 Prospección de refugios diurnos: los quirópteros se refugian durante las 

horas de luz en refugios tales como cuevas, minas, desvanes, grietas, 

huecos de árboles, puentes, etc. 

 Detección de ultrasonidos en el campo: los quirópteros desarrollan su 

actividad durante las horas de oscuridad, cuando la forma más eficaz 

de localizarlos es detectando sus gritos, inaudibles para los humanos. 

Dada la singularidad de este grupo faunístico la detección y seguimiento de sus 

poblaciones requiere salidas de campo nocturnas usando un detector de 

ultrasonidos y la prospección de posibles refugios diurnos. 

2.3.1. Búsqueda de refugios 

Los quirópteros dependen estrechamente de sus refugios ya que pasan la mitad de 

su vida en ellos. Los escogen en base a las demandas fisiológicas de cada fase de 

su ciclo anual, por presión de depredadores, como consecuencia de 

comportamientos sociales o por condicionantes climáticos, geográficos o 

topográficas. En algunos casos los requerimientos son tan específicos que la 

ausencia o destrucción de refugios apropiados es la principal causa de la ausencia 

de algunas especies. Por ello la localización y caracterización de estos lugares se 

considera uno de los objetivos prioritarios del presente estudio. 

No obstante, el muestreo de quirópteros no puede centrarse únicamente en el 

análisis de refugios, ya que mediante esta técnica se corre el riesgo de sobrestimar 

aquellas especies que frecuentan refugios cuyo acceso y examen es posible en 

perjuicio de otras que por no formar colonias numerosas o por residir en lugares 

inaccesibles podrían no ser computadas. Así mismo, la localización de refugios de 

algunas especies antropófilas puede entrañar bastante dificultad ya que a menudo 

 
5  Luísa Rodrigues, Lothar Bach, Marie-Jo Dubourg-Savage, Branko Karapandža, Dina Kovac, 

Thierry Kervyn, Jasja Dekker, Andrzej Kepel, Petra Bach, Jan Collins, Christine Harbusch, 

Kirsty Park, Branko Micevski, Jeroen Minderman. Guidelines for consideration of bats in wind 

farm projects. Revision 2014. UNEP/EUROBATS (2015). 
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se comportan como fisurícolas y suelen establecerse en grietas, tejas y hendiduras 

que en la práctica son inabordables. 

La búsqueda de refugios consiste en la revisión bibliográfica, consulta a personas de 

la zona y prospección sobre el terreno para localizar cualquier cavidad o edificio 

que pueda albergar una colonia de quirópteros dentro del radio de 5 km en torno 

al parque eólico. 

Una vez localizados los refugios potenciales, se explora su interior al menos dos 

veces al año (una en la estación cálida de reproducción y otra durante la fría de 

hibernación) empleando linternas y detectores de ultrasonidos, para intentar 

localizar cualquier individuo que allí se refugie. 

2.3.2. Detección de ultrasonidos 

El método más empleado para la detección de quirópteros se basa en la 

identificación de los ultrasonidos que éstos emiten y que habitualmente pueden ser 

usados para identificar la especie. Esta técnica requiere el empleo de detectores 

específicos, ya que la frecuencia a la que emiten estos organismos es muy superior 

al rango de frecuencias audibles por los humanos (20 Hz a 20 kHz).  

En el presente estudio se utilizó un detector de ultrasonidos Pettersson D1000x (que 

dispone de un micrófono “Solid Dielectric Capacitance" de alta sensibilidad para 

todo el espectro de ultrasonidos emitidos por los quirópteros) para realizar la 

grabación digital del espectro ultrasónico completo usado por las especies ibéricas 

(8 a 120 kHz), con el fin de poder estudiar las grabaciones en gabinete usando 

software específico. Este sistema permite obtener las mejores grabaciones posibles, 

libre de las limitaciones o degradaciones de calidad inherentes a los sistemas 

habitualmente usados como expansión de tiempo, división de frecuencia o 

heterodino, y de la baja sensibilidad a determinados intervalos de frecuencia de los 

micrófonos de otros detectores. 

2.3.3. Desarrollo metodológico 

Se establecieron siete estaciones de muestreo en torno al parque eólico, en cada 

una de las cuales se permaneció durante 10 minutos.  
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Metodología 

En cada estación el observador registra todos los murciélagos localizados con el 

detector de ultrasonidos durante el tiempo establecido. 

2.4. ESTUDIO DE LA HERPETOFAUNA 

El término “herpetos” es un grupo artificial que engloba a especies con escaso 

parentesco entre ellas y con grandes diferencias ecológicas, de forma que se 

reproducen, se mantienen activos y buscan alimento en diferentes hábitats en 

diferentes momentos del día y del año. Debido a ello, y a la facilidad con que 

pueden pasar desapercibidos, las jornadas de campo se realizaron con 

periodicidad semanal, empleando para ello una metodología mixta para cubrir el 

abanico ecológico de las diferentes especies de anfibios y escamosos 

previsiblemente presentes (6,7): 

 Inspección de puntos de reproducción de anfibios: Consiste en la visita 

de los puntos de agua donde potencialmente se reproducen anfibios, 

con el objetivo de localizar individuos adultos, huevos o larvas. Se 

realiza durante las primeras horas de la noche, momento de máxima 

actividad de los anfibios. 

 Búsqueda de ejemplares bajo piedras, troncos y otros objetos 

susceptibles de proporcionar refugio. Se limita su número y se evita 

mover los mismos elementos en semanas consecutivas para no 

perturbar excesivamente a los animales que buscan refugio en estos 

lugares. 

Para evitar el contagio de patógenos, durante todas las campañas de campo, se 

emplea material desechable (guantes de látex, etc.) y el no desechable (botas, 

mangas, ruedas del coche, etc.) se sumerge en lejía (mínimo 4% de hipoclorito 

 
6  Paul Stephen Corn & R. Bruce Bury. Sampling Methods for Terrestrial Amphibians and 

Reptiles. General Technical Report PNW-GTR-256. United States Department of Agriculture 

(1990). 

 
7  Daniel Bennett. Expedition Field Techniques: Reptiles and Amphibians. Royal Geographical 

Society & The Institute of British Geographers (1999). 
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sódico) u otro producto desinfectante (cloramina T 100%, monopersulfato potásico 

50%, etc.)8 durante un minuto y luego se pone a secar al sol. 

 

 
8  Atlas de Anfibios de Asturias. http://www.anfibiosdeasturias.org/atlas-de-anfibios-de-

asturias 
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Resultados 

3. RESULTADOS DE LAS ACTUACIONES DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO 

Con respecto al análisis de la comunidad fauna, se ha considerado el estado de 

conservación a nivel nacional y regional (Libros rojos, catálogo nacional y regional 

de especies amenazadas) y su presencia en otras directivas y convenios europeos e 

internacionales de interés para su protección (Directiva Aves, Directiva Hábitats, 

Convenio de Bonn y Convenio de Berna). 

(LRA) 

Libro Rojo de 

Especies 

Amenazadas de 

Asturias 

EX Extinto 

CW Extinto en estado silvestre 

CR En peligro crítico 

EN En peligro 

VU Vulnerable 

NT Casi amenazado 

LC Preocupación menor 

DD Datos insuficientes 

NE No evaluado 

(CEEA) 

Catálogo Español 

de Especies 

Amenazadas 

EX En peligro de extinción 

VU Vulnerable 

L 
Especie incluida en el Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial 

(CREA) 

Catálogo Regional 

de Especies 

Amenazadas 

EX En peligro de extinción 

SE Sensible a la alteración de su hábitat 

VU Vulnerable 

IE De interés especial 

(Bonn) 

Convenio 

de Bonn 

Anexo I 
Especies migratorias en peligro a proteger 

inmediatamente 

Anexo II 

Especies migratorias en estado de conservación 

desfavorable que requieren acuerdos internacionales para 

su conservación, cuidado y aprovechamiento 

(Berna) 

Convenio 

de Berna 

Anexo II Especies de fauna estrictamente protegidas 

Anexo III Especies de fauna protegidas 

 

Tabla 3.1. Normativa y convenios de protección de las especies detectadas en el área de 

estudio 
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(DAves) 

Directiva Aves 

Anexo I 
Especies cuyo hábitat debe ser objeto de medidas de 

conservación 

Anexo II Especies cazables 

Anexo III Especies cazables o comercializables 

(DHab) 

Directiva Hábitats 

Anexo II 
Especies de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar zonas especiales de conservación 

Anexo IV 
Especies de interés comunitario que requieren una 

protección estricta 

Anexo V 

Especies de interés comunitario cuya recogida en la 

naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de 

medidas de gestión 

 
Tabla 3.1. (Continuación) Normativa y convenios de protección de las especies detectadas 

en el área de estudio 

 

3.1. AVIFAUNA 

Se trata del grupo faunístico con mayor diversidad de especies, por la variabilidad 

de nichos disponibles y a la diversidad introducida por la estacionalidad de su 

presencia, pues se han inventariado tanto especies residentes como migratorias. El 

citado inventario recoge la presencia de 119 especies de aves en la zona. De los 14 

órdenes compilados, el más abundante es el de los Paseriformes (74 especies). En 

cuanto a las rapaces se han contabilizado 19 especies, correspondiendo 5 a 

Strigiformes y 14 a Falconiformes. Entre estas últimas destacar, por su categoría de 

vulnerable a nivel regional, el aguilucho pálido y el aguilucho cenizo (incluidos en el 

LESRPE); y el alimoche (vulnerable en el CEEA); acompañadas en el CREAC, en la 

misma categoría, por la perdiz pardilla. Además, también como vulnerable en el 

CEEA se encuentra el colirrojo tizón. 

Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DAves 

Anas platyrhynchos Ánade real NE - - II III II,III 

Mareca strepera Ánade friso LC - - II III II 

Spatula clypeata Pato cuchara NT - - II III II,III 

Apus apus Vencejo común NE L - - III - 

Charadrius alexandrinus Chorlitejo patinegro VU L  II III I 

Charadrius dubius Chorlitejo chico NE L - II III - 

Ardea cinerea Garza real NE L - - III - 

 

Tabla 3.1.1.  Aves inventariadas en el área de estudio. 
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Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DAves 

Ixobrychus minutus Avetorillo común NE L  II III I 

Ciconia ciconia C Iguña blanca NE L - II III I 

Columba palumbus Paloma torcaz NE - - - - I,II,III 

Streptopelia decaocto Tórtola turca NE - -  III II 

Alcedo atthis Martín pescador NT L -  III I 

Upupa epops Abubilla NE L - - III - 

Cuculus canorus Cuco común NE L - - III - 

Accipiter gentilis Azor común NE L - II III  

Accipiter nisus Gavilán común VU L - II III I 

Buteo buteo Busardo ratonero NE L - II III - 

Circaetus gallicus Águila culebrera LC L - II III I 

Circus cyaneus Aguilucho pálido NE L VU II III I 

Circus pygargus Aguilucho cenizo VU L VU II III I 

Gyps fulvus Buitre leonado NE L - II III I 

Hieraaetus pennatus Águila calzada NE L - II III I 

Milvus migrans Milano negro NT L - II III I 

Neophron percnopterus Alimoche común VU VU VU II III I 

Pernis apivorus Abejero europeo LC L - II III I 

Falco peregrinus Halcón peregrino NE L - II II I 

Falco subbuteo Alcotán europeo NT L - II II - 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar NE L - II III - 

Alectoris rufa Perdiz roja DD  - - III II,III 

Coturnix coturnix Codorniz común DD  - II III II 

Fulica atra Focha común NE  - - III II,III 

Gallinula chloropus Polla de agua NE  - - III II 

Perdix perdix Perdiz pardilla VU - VU - III I,II,III 

Podiceps cristatus 
Somormujo 

lavanco 
L - - - III - 

Tachybaptus ruficollis Zampullín chico NE - - - II - 

Rallus aquaticus Rascón europeo NE - - - III II 

Aegithalos caudatus Mito NE L - - III - 

Alauda arvensis Alondra común NE - - - III II 

Galerida cristata Cogujada común NE L - - III - 

Lullula arborea Totovía NE L - - III I 

Certhia brachydactyla Agateador común NE L - - II - 

Cinclus cinclus Mirlo acuático NE L - - III - 

Corvus corax Cuervo grande NE - - - III - 

Corvus corone Corneja negra NE - - - - II 

Corvus monedula Grajilla  - - - - II 

Garrulus glandarius 
Arrendajo 

euroasiático 
NE - - - - II 

Pica pica Urraca NE - - - - II 

Pyrrhocorax 

pyrrhocorax 
Chova piquirroja NT L - - III I 

 

Tabla 3.1.1. (continuación) Aves inventariadas en el área de estudio. 
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Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DAves 

Emberiza calandra Escribano triguero NE - - - III - 

Emberiza cia 
Escribano 

montesino 
NE L - - III - 

Emberiza cirlus Escribano soteño NE - - - II - 

Emberiza citrinella Escribano cerillo NE L - - II - 

Emberiza schoeniclus Escribano palustre NE L - - II - 

Carduelis carduelis Jilguero europeo NE - - - II - 

Chloris chloris Verderón común NE - - - II - 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar NE - - III I - 

Linaria cannabina Pardillo común NE - - - II - 

Loxia curvirostra Piquituerto NE L - - III - 

Pyrrhula pyrrhula 
Camachuelo 

común 
NE L - - III - 

Serinus serinus Verdecillo NE - - - II - 

Delichon urbicum Avión común NE L - - II - 

Hirundo rustica Golondrina común NE L - - III - 

Ptyonoprogne rupestris Avión roquero NE L - - II - 

Riparia riparia Avión zapador NE L - - III - 

Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo NE L - - II - 

Lanius excubitor Alcaudón norteño NE - - - - - 

Lanius senator Alcaudón común NT L - - II - 

Anthus campestris Bisbita campestre NE L - - III I 

Anthus spinoletta Bisbita alpino NE L - - III I 

Anthus trivialis Bisbita arbóreo NE L - - II - 

Motacilla cinerea 
Lavandera 

cascadeña 
NE L - II II - 

Motacilla flava Lavandera boyera NE L - II II - 

Muscicapa striata Papamoscas gris NE L - II II - 

Cyanistes caeruleus Herrerillo común NE L - - II - 

Lophophanes cristatus 
Herrerillo 

capuchino 
NE L - - III - 

Parus major Carbonero común NE L - - II - 

Periparus ater 
Carbonero 

garrapinos 
NE L - - II - 

Poecile palustris Carbonero palustre NE - - - III - 

Passer domesticus Gorrión común NE - - - - - 

Petronia petronia Gorrión chillón NE L - - III - 

Prunella modularis Acentor común NE L - - II - 

Sitta europaea Trepador azul NE L - - II - 

Sturnus unicolor Estornino negro NE - - - II - 

Sturnus vulgaris Estornino pinto NE - - - - II 

Acrocephalus 

arundinaceus 
Carricero tordal NE L - II III - 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo NE L - II III - 

Cisticola juncidis Buitrón NE L - II III - 

 

Tabla 3.1.1. (continuación) Aves inventariadas en el área de estudio. 
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Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DAves 

Hippolais polyglotta Zarcero común NE L - II III - 

Phylloscopus bonelli 
Mosquitero 

papialbo 
NE L - II III - 

Phylloscopus collybita Mosquitero común NE L - II III - 

Phylloscopus ibericus Mosquitero ibérico NE L - II III - 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado NE L - II II - 

Regulus regulus Reyezuelo sencillo NE L - II II - 

Sylvia atricapilla 
Curruca 

capirotada 
NE L - - - II 

Sylvia borin 
Curruca 

mosquitera 
NE L - II II - 

Sylvia communis Curruca zarcera NE L - II II - 

Sylvia undata Curruca rabilarga NE L  II II, III I 

Troglodytes troglodytes Chochín NE L - - III - 

Erithacus rubecula Petirrojo europeo NE - - II II - 

Luscinia megarhynchos Ruiseñor común NE L - II III - 

Monticola saxatilis Roquero rojo NE L  II III - 

Oenanthe oenanthe Collalba gris NE L - II II - 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón NE L - II II - 

Phoenicurus 

phoenicurus 
Colirrojo real VU VU - II II - 

Saxicola rubetra Tarabilla norteña NE L - II III - 

Saxicola torquatus Tarabilla común NE L - II II - 

Turdus merula Mirlo NE - - - III II 

Turdus philomelos Zorzal común NE - - - III II 

Turdus viscivorus Zorzal charlo NE - - - III II 

Caprimulgus europaeus 
Chotacabras 

europeo 
NE - - - III I 

Dendrocopos major Pico picapinos NE L - - II I 

Jynx torquilla 
Torcecuello 

euroasiático 
DD L - - II - 

Picus viridis Pito real NE L - - II - 

Asio otus Búho chico NE L - - III - 

Athene noctua Mochuelo común NE L  - II - 

Otus scops Autillo europeo NE L - - II - 

Strix aluco Cárabo común NE L - - II - 

Tyto alba Lechuza común NE L - - III II 

 

Tabla 3.1.1. (continuación) Aves inventariadas en el área de estudio 

 

Durante los trabajos de campo realizados durante el periodo de estudio, se han 

observado las siguientes especies: 



 AVANCE DEL INFORME  

DE SEGUIMIENTO DE FAUNA 

Parque Eólico Aguayo 1 

 

 

- 20 - 

 

Resultados 

Nombre científico Nombre común 
Zonas de control 

Total 
AP1 AT1 AT2 AT3 

Accipiter gentilis Azor común 0 1 0 0 1 

Accipiter nisus Gavilán común 0 0 1 0 1 

Aegithalos caudatus Mito común 4 39 3 0 46 

Alauda arvensis Alondra común 17 4 109 37 167 

Anthus pratensis Bisbita común/pratense 8 4 9 10 31 

Anthus sp. Bisbita sp. 7 0 2 1 10 

Ardea cinerea Garza real 0 0 0 2 2 

Buteo buteo Busardo ratonero 6 6 6 8 26 

Carduelis carduelis Jilguero europeo 1 2 0 0 3 

Certhia brachydactyla Agateador común 1 0 0 0 1 

Circaetus gallicus Águila culebrera 0 1 0 2 3 

Circus pygargus Aguilucho cenizo 0 0 0 1 1 

Columba livia Paloma bravía 0 0 4 0 4 

Columba palumbus Paloma torcaz 0 43 35 0 78 

Corvus corax Cuervo grande 1 6 2 10 19 

Corvus corone Corneja negra 8 6 14 15 43 

Cuculus canorus Cuco común 0 1 1 0 2 

Cyanistes caeruleus Herrerillo común 3 1 0 0 4 

Dendrocopos / Picus sp. Carpintero sp. 1 0 0 1 2 

Dendrocopos major Pico mayor 0 1 0 0 1 

Erithacus rubecula Petirrojo común 5 4 1 1 11 

Falco peregrinus Halcón peregrino 0 1 0 0 1 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 0 3 1 10 14 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar 8 30 1 60 99 

Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 3 1 0 0 4 

Gyps fulvus Buitre leonado 15 39 27 50 131 

Hirundo rustica Golondrina común 0 2 0 0 2 

Linaria cannabina Pardillo común 18 1 0 10 29 

Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 2 1 0 0 3 

Loxia curvirostra Piquituerto común 1 0 0 0 1 

Lullula arborea Alondra totovía 0 7 1 0 8 

Milvus migrans Milano negro 2 2 0 0 4 

Milvus milvus Milano real 1 5 4 13 23 

Tabla 3.1.2. Aves registradas en el área de estudio 
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Nombre científico Nombre común 
Zonas de control 

Total 
AP1 AT1 AT2 AT3 

Neophron percnopterus Alimoche común 0 1 1 0 2 

Oenanthe oenanthe Collalba gris 0 0 0 1 1 

Parus major Carbonero común 11 4 2 0 17 

Passer domesticus Gorrión común 0 0 0 7 7 

Periparus ater Carbonero garrapinos 0 6 0 0 6 

Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 0 2 2 2 6 

Phylloscopus ibericus Mosquitero iberico 1 1 0 0 2 

Picus viridis Pito real 1 4 1 1 7 

Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 0 5 0 0 5 

Saxicola rubetra Tarabilla norteña 0 0 0 1 1 

Saxicola rubicola Tarabilla común 0 3 4 40 47 

Sitta europaea Trepador azul 4 1 0 0 5 

Sturnus sp. Estornino sp. 0 0 20 0 20 

Sturnus unicolor Estornino negro 0 0 0 120 120 

Sturnus vulgaris Estornino pinto 0 0 2 30 32 

Sylvia undata Curruca rabilarga 0 1 5 4 10 

Troglodytes troglodytes Chochín común 5 3 2 0 10 

Turdus iliacus Zorzal alirrojo 0 0 4 2 6 

Turdus merula Mirlo común 6 0 2 5 13 

Turdus philomelos Zorzal común 1 1 2 0 4 

Turdus pilaris Zorzal real 0 0 0 1 1 

Turdus sp. Zorzal sp. 2 0 0 1 3 

Turdus viscivorus Zorzal charlo 15 6 25 77 123 

Total individuos 158 249 293 523 1223 

Riqueza (número de especies) 29 38 30 30 56 

Diversidad (según índice H’ – Σ pi· log2pi  

; donde pi es la frecuencia relativa) 
4,4567 

Tabla 3.1.2. (Continuación) Aves registradas en el área de estudio 

 

De acuerdo a los datos recopilados en las visitas de campo realizadas en el periodo 

de estudio, un total de 56 especies de aves han sido detectadas, de las cuales las 

más abundantes han sido la alondra común (Alauda arvensis) y el buitre leonado 

(Gyps fulvus), esta última, ave rapaz carroñera de grandes dimensiones presente en 
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zonas montañosas en gran parte de la península Ibérica, ligada a la carroña de 

grandes ungulados y ganado. 

Cabe destacar la presencia de alimoche común y milano real por encontrarse 

como “En peligro” dentro del Libro Rojo de Aves de España y como “Vulnerable” y 

“En peligro de extinción” respectivamente en el Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. También es reseñable la existencia de aguilucho cenizo por la zona 

de estudio, pues éste está catalogado como “Vulnerable” tanto en el Libro Rojo de 

Aves de España como en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

SEGUIMIENTO DE FAUNA 

SEGUIMIENTO DE AVES 

 

Individuo adulto de alimoche común 

(Neophron percnopterus) sobrevolando la 

zona de estudio. 

Alondra común (Alauda arvensis) localizada 

en el punto de control AP1. 
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SEGUIMIENTO DE FAUNA (FASE DE OBRA) 

SEGUIMIENTO DE AVES 

 

Individuo de azor común (Accipiter gentilis) 

sobrevolando el transecto de avifauna AT1. 

Buitre leonado (Gyps fulvus) campeando la 

zona de estudio. 

 

 

Carbonero garrapinos (Periparus ater) 
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SEGUIMIENTO DE FAUNA (FASE DE OBRA) 

SEGUIMIENTO DE AVES 

Ejemplar de milano real (Milvus milvus) 

registrado durante el transecto de avifauna 

AT3. 

 

 

Águila culebrera (Circaetus gallicus) 

cerniéndose en busca de alimento. 

3.2. MAMÍFEROS 

Se han inventariado 43 especies de mamíferos: 3 especies de artiodáctilos, 12 de 

carnívoros, 4 de erinaceomorfos, 2 de lagomorfos, 3 de quirópteros, 15 de roedores 

y 4 de soricomorfos. Destacan, por su catalogación como vulnerable en el CEEA y 

en el CREAC, el desmán ibérico, el murciélago ratonero grande y, en peligro de 

extinción, el oso pardo cantábrico. 

Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DHab 

Arvicola amphibius Rata topera LC - - - - - 

Arvicola sapidus Rata de agua VU - - - - - 

Micromys minutus Ratón espiguero LC - - - - - 

Microtus agrestis Topillo agreste LC - - - - - 

 

Tabla 3.2.1. Mamíferos inventariados en el área de estudio 
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Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DHab 

Microtus arvalis Topillo campesino LC - - - - - 

Microtus 

duodecimcostatus 
Topillo mediterráneo LC - - - - - 

Microtus lusitanicus Topillo lusitano LC - - - - - 

Mus musculus Ratón doméstico LC - - - - - 

Mus spretus Ratón moruno LC - - - - - 

Rattus norvegicus Rata parda LC - - - - - 

Sciurus vulgaris Ardilla roja LC - - - III - 

Crocidura russula Musaraña gris LC - - - III - 

Neomys anomalus Musgaño de Cabrera LC - - - III - 

Sorex coronatus Musaraña tricolor LC - - - III - 

Capreolus capreolus Corzo LC - - - III - 

Cervus elaphus Ciervo europeo LC - - - III - 

Sus scrofa Jabalí LC - - - III - 

Canis lupus Lobo NT L - - II II,IV,V 

Vulpes vulpes Zorro rojo LC - - - - - 

Felis silvestris Gato montés NT L - - II IV 

Lutra lutra Nutria paleártica LC L - - II II,IV 

Martes foina Garduña LC - - - III - 

Martes martes Marta LC - - - III V 

Meles meles Tejón común LC - - - III - 

Mustela erminea Armiño DD L - - III - 

Mustela nivalis Comadreja LC - - - III - 

Mustela putorius Turón NT - - - II V 

Ursus arctos Oso pardo cantábrico CR EN EN - II II,IV 

Genetta genetta Gineta LC - - - III V 

Erinaceus europaeus Erizo común LC - - - III - 

Galemys pyrenaicus Desmán ibérico VU VU VU - II II,IV 

Talpa europaea Topo común LC - - - - - 

Talpa occidentalis Topo ibérico LC - - - - - 

Lepus europaeus Liebre europea LC - - - - - 

Oryctolagus 

cuniculus 
Conejo europeo VU - - - - - 

Myotis myotis 
Murciélago ratonero 

grande 
VU VU VU - II II 

Pipistrellus pipistrellus Murciélago común LC - - II III IV 

Pipistrellus pygmaeus 
Murciélago de 

Cabrera 
LC - - II II IV 

Eliomys quercinus Lirón careto LC - - - III - 

Glis glis Lirón gris LC - - - III - 

Apodemus flavicollis Ratón leonado LC - - - - - 

Apodemus sylvaticus Ratón de campo LC - - - - - 

 

Tabla 3.2.1. (continuación) Mamíferos inventariados en el área de estudio. 
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Durante los seguimientos realizados en el periodo de estudio, se han registrado los 

siguientes mamíferos: 

Nombre científico Nombre común Total 

Capreolus capreolus Corzo común 4 

Erinaceus europaeus Erizo europeo 1 

Lagomorpha sp. Lagomorfo sp. 4 

Lepus europaeus Liebre europea 2 

Martes sp. Marta/Garduña 1 

Meles meles Tejón común 1 

Oryctolagus cuniculus Conejo común 1 

Sus scrofa Jabalí común 2 

Vulpes vulpes Zorro común 8 

Total individuos 24 

Riqueza (número de especies) 9 

Diversidad (según índice H’ – Σ pi· log2pi  

; donde pi es la frecuencia relativa) 
2,7516 

Tabla 3.2.2. Mamíferos registrados en el área de estudio 

 

Un total de 24 individuos de 9 especies diferentes de mamíferos han sido localizados 

durante los muestreos. Ninguna de las especies destaca por su nivel de protección 

o amenaza. El erizo europeo y el conejo común ha sido registrados durante el 

seguimiento de quiropterofauna, ya que, estas especies poseen mayoritariamente 

hábitos nocturnos. 

En los seguimientos de quirópteros no se ha detectado actividad de este grupo. La 

meteorología encontrada durante los muestreos realizados ha sido poco favorable 

para la detección mediante ultrasonidos. 

3.3. HERPETOFAUNA 

El inventario recoge la presencia potencial en la zona de 10 especies de anfibios 

(60% anuros, 40% caudados). En el CREAC figura, como vulnerable, la ranita de San 

Antón, mientras que el CEEA considera vulnerables a nivel estatal al tritón alpino y a 
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la salamandra común. Indicar que, salvo la rana común y la víbora cantábrica, 

todos estos taxones se encuentran protegidos al figurar en el LESRPE. 

En lo concerniente a las 14 especies de escamosos indexadas, los lacértidos son los 

más abundantes (6 especies) seguidos de culebras (3 especies). 

Nombre científico Nombre común LR CEEA CREAC Bonn Berna DHab 

Epidalea calamita Sapo corredor LC L - - II IV 

Alytes obstetricans Sapo partero común NT L - - II IV 

Discoglossus galganoi Sapillo pintojo ibérico LC L - - II IV 

Hyla arborea Ranita de San Antonio NT L VU - II IV 

Pelophylax perezi Rana común LC - - - III V 

Rana temporaria Rana bermeja LC L - - III V 

Lissotriton helveticus Tritón palmeado LC L - - III - 

Ichthyosaura alpestris Tritón alpino VU VU - - III - 

Triturus marmoratus Tritón jaspeado LC L - - III IV 

Salamandra 

salamandra 
Salamandra común VU VU - - III - 

Anguis fragilis Lución LC L - - III - 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico NT L  - II IV 

Chalcides striatus 
Eslizón tridáctilo 

ibérico 
LC L - - III - 

Lacerta bilineata 
Lagarto verde 

occidental 
LC L - - II IV 

Timon lepidus Lagarto ocelado LC L - - III - 

Lacerta schreiberi Lagarto verdinegro NT L - - II II,IV 

Zootoca vivipara Lagartija de turbera NT L - - III - 

Podarcis hispanicus Lagartija ibérica LC L - - III - 

Podarcis muralis Lagartija roquera LC L - - II IV 

Coronella austriaca Culebra lisa europea LC L - - II IV 

Natrix maura Culebra viperina LC L - - III - 

Vipera latastei Víbora hocicuda NT L - - III - 

Vipera seoanei Víbora cantábrica LC - - - III - 

 

Tabla 3.3.1. Anfibios y reptiles inventariadas en el área de estudio. 

 

Durante los seguimientos realizados en campo en el periodo de estudio, no se han 

hallado grandes registros ni de especies de escamosos ni de anfibios. Únicamente 

se ha detectado la presencia de juveniles de rana bermeja (Rana temporaria) y 5 

individuos de rana común (Pelophylax perezi) que ya habían sido detectados 

durante el análisis bibliográfico y que su categoría de protección no es destacable. 
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4. EQUIPO REDACTOR 

El equipo técnico que ha participado en la elaboración del presente Avance del 

Informe de Seguimiento de Fauna es el ya firmante en la página 3 de este 

documento. 

 




